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Dirección Provincial en Toledo 

Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
c/. Quintanar de La Orden, s/n  –  45071  TOLEDO 

 

 

Toledo, a fecha de la firma 

 

Nuestra REF: SPFMN/RVM/SS. 

 

EXP: CON/14/2021/MUP09 

 

Asunto:  fuego recreativo en MUP09 

AYUNTAMIENTO 
MADRIDEJOS 
P-4508800B 

 
Plaza del Ayuntamiento, S/N  

CP 45710 Madridejos - TOLEDO 

 

 

En relación con su consulta relativa con la normativa vigente a aplicar al uso de 
fuego recreativo se le comunica lo siguiente: 

 
Conforme la Orden de 16-05-2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales 
establece la prohibición con carácter general del empleo del fuego en todo tipo de 
monte, estableciendo unas excepciones que para el caso del fuego recreativo se indica 
en el art. 3.8 “Fuera de la época de peligro alto se exceptúan de las prohibiciones 

anteriores los fuegos realizados en zonas de acampada y áreas recreativas, siempre 
que se realicen con las debidas precauciones, en las instalaciones señaladas al 
efecto, y de acuerdo siempre a lo dispuesto en la normativa que regula del uso 
recreativo, la acampada y la circulación de vehículos a motor en el medio natural.” 
 
 

En este sentido se recuerda que la época de peligro alto es desde el 1 de junio al 30 de 
septiembre de cada año. 
 
 
Igualmente, en el Decreto 63/2006, de 16-05-2006, del uso recreativo, la acampada y la 
circulación de vehículos a motor en el medio natural, establece unas prescripciones para 
el uso del fuego recreativo, así en su art. 4. Se enumeran una seria de prohibiciones 
relacionadas con el uso recreativo del medio natural entre las que se encuentran en el 
punto 10 la de usar el fuego en espacios abiertos incluidas las áreas recreativas y 
campamentos en la época de peligro alto de incendios, pudiendo hacer fuego, fuera de 
la época de peligro alto, únicamente en la áreas recreativas y campamentos autorizados 
expresamente por la delegación Provincial y bajo las siguientes condiciones: 
 

- Solo se podrá hacer fuego en las instalaciones fijas preparadas a tal efecto y 
usando exclusivamente el carbón comercial o cocinas portátiles de gas 
utilizadas sobre las anteriores, nunca en el suelo. 

- No hacer fuego en condiciones de viento racheado o fuerte. 
- Permanecer en el lugar en que se realiza el fuego mientras haya llama o 

rescoldos incandescentes, sin desatenderlo en ningún momento. 
- Dejar perfectamente apagado el fuego, una vez finalizado su uso, apagando 

las ascuas con agua. 
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En resumen, el empleo del fuego recreativo solo es posible fuera de la época de peligro 
alto de incendios y únicamente en áreas recreativas o campamentos autorizados 
expresamente por la Delegación Provincial, como es el caso del área recreativa de 
Valdehierro y siempre observando las condiciones indicadas anteriormente. 
 
 
En Toledo a fecha de la firma. 
 
 
 
 

EL JEFE DE POLITICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Angel Aurelio Martinez Torres 


