
e n  l a  C i u d a d  U n ive r s i t a r i a  d e  M a d r i d  
M e d i o  A m b i e n t e  

en la Ciudad Universitaria de Madrid 

Las características que encierra el modelo urbanístico tan peculiar de la Ciudad Universitaria, situado 
en un enclave natural de alta densidad de árboles y zonas verdes, hacen que debamos sensibilizarnos 
y actuar de forma activa en la prevención de incendios forestales, no solo por el peligro sobre las 
personas que convivimos diariamente en ella, sino también por la responsabilidad que tenemos de 
proteger este Rico Patrimonio Natura del que participamos todos. 

La  Interfaz Urbano-Forestal es el área de desarrollo urbanístico que rodea a las zonas metropolitanas y que se introducen en el terreno forestal. 

ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LA 
INTERFACE URBANO-FORESTAL 

Si por alguna circunstancia 
urbanística se caracteriza la 
Ciudad Universitaria de Madrid 
es por la presencia destacada de 
un buen número de zonas verdes. 
Muchas de ellas han sido 
diseñadas y configuradas como 
jardines que, situados entre 
facultades e instalaciones 
g e n e r a l e s  d e  l a s  d o s 
u n ive r s i d a d e s  p r e s e n t e s , 
contribuyen a generar un modelo 
urbanístico muy apreciado y 
valorado por parte de todas las 
personas que realizan sus 
actividades en este entorno. En 

estos parques y jardines se encierra una considerable riqueza 
florística que sirve además para el estudio y análisis de 
diversas disciplinas de distintas Facultades y Escuelas. 
Suponen además un apreciable refugio de avifauna que 
encuentra en estas zonas, próximas al río Manzanares, 
alimento, cobertura vegetal y zona de nidificación. 

Otras zonas verdes son más bien parques forestales que 
suponen elementos paisajísticos muy característicos de las 
distintas zonas de la Ciudad Universitaria, pero que se 
encuentran en un estado que requiere un mantenimiento 
más adecuado y un reforzamiento de la importancia que 
éstos tienen en el conjunto. Una buena conservación de las 
masas, los tratamientos selvícolas adecuados y un trabajo de 
prevención ante posibles problemas que pongan en peligro 
su persistencia y generen a su vez problemas al conjunto son 
retos de futuro para la mejora ambiental del entorno 
universitario. 

Una de las circunstancias de mayor sensibilidad es la 
derivada del peligro de los incendios forestales en la 
denominada interfaz urbano/forestal. Las características que 
encierra el modelo urbanístico tan peculiar de la Ciudad 
Universitaria hacen necesario un análisis detallado en este 
aspecto.  

Objetivos del estudio 
El escenario de actuación para la prevención de riesgos de 
incendio en el que se sitúa este estudio, es el de  “zonas de 
vocación forestal y parques forestales que actualmente 
se encuentran rodeados de zonas urbanizadas”, y sus 
objetivos específicos son: 

1. Identificar cómo la estructura y configuración de cada 
Parque o Zona Forestal incide en la vulnerabilidad de la 
parcela y de las zonas de edificación próximas en el 
caso de un incendio de la vegetación. 

2. Analizar los factores de riesgo que inciden sobre cada 
zona a estudio y análisis. 

3. Proponer los tratamientos y trabajos adecuados para 
minimizar los riesgos en cada zona. 

Prevenir los Riesgos Manteniendo el Rico Patrimonio 

Natural de la Ciudad Universitaria de Madrid 

Factores que tienen en cuenta 
Consideramos para cada caso el análisis y estudio 
pormenorizado de tres factores principales: 

1. Vegetación (composición y estructura). 
2. Topografía de la parcela. 
3. Estructura de asentamiento (urbanización del entorno 

inmediato). 

Se consideran además  factores complementarios atener en 
cuenta: 

1. Accesibilidad, rutas de acceso y evacuación. 
2. Medios de extinción e infraestructura de defensa 

contra incendios forestales. 
3. Utilización social de la zona. 
4. Estado de conservación de la masa vegetal. 
5. Análisis de comportamiento social de la población. 

RESULTADOS DEL TRABAJO 

Recomendaciones a la población 
Realizar material de sensibilización con recomendaciones 
básicas para la prevención de riesgos y estudiar la posibilidad 
de establecer una señalización fija en las diversas zonas con 
recomendaciones y restricciones. 

Identificación de tipologías de parcelas 
Con este fina se desarrollara un trabajo que tenga en cuenta 
las distintas categorías de cada parcela, bajo diversos 
criterios entre lo que se destacan los relacionados con la 
estructura de la masa, el tipo de combustible vegetal según 
las clasificaciones existentes y la topografía, para definir cada 
parcela según la siguiente clasificación: 

Tratamientos a realizar en las masas 
arboladas 
Se realizaran los oportunos estudios para detallara cada uno 
de los tratamientos selvícolas o de jardinería recomendados 
para prevenir el riesgo en cada una de las parcelas o zonas 
estudiadas. 

Además se establecerán recomendaciones de trabajos 
estacionales para reducir y mejorar cada una de las zonas y 
su posibilidad de riesgo. 

Aspectos básicos en las labores de 
mantenimiento de las zonas verdes. 
Como cualquier programa planificado en la gestión y 
conservación de las zonas verdes se establecerán las 
recomendaciones precisas para su incorporación en los 
trabajos periódicos de mantenimiento de cada una de las 
zonas verdes en las que se vienen produciendo trabajos de 
jardinería. 

Necesidades materiales disponibles para la 
prevención y extinción 
Se deben contemplar las diversas necesidades que 
determinen un modelo de mayor eficacia en el caso de tener 
que realizar una intervención ante riesgo determinado, 
procurando que éstas favorezcan una eficacia de medios, de 
respuesta en tiempo real y de capacidad de control de cada 
uno de los riesgos posibles, sobre la población, sobre el 
medio ambiente y sobre los bienes a proteger. 

En este se sentido se deberá proceder a establecer la relación 
de medios materiales, priorizando, por orden de 
importancia, los necesarios para cada fase y situación, tanto 
en la prevención como en la posible extinción de los sucesos 
de fuego posibles. 

Manual de recomendaciones para la 
autoprotección 
Con el objeto de favorecer un nivel de conocimiento y de 
planificación de las distintas acciones previsibles se deben 
realizar manuales de recomendaciones, que para cada tipo de 
destinatario, contemplen loas distintas casuísticas posibles, 
especialmente en los casos de gestión de edificios y zonas 
verdes. 

Niveles de Riesgo 

 Extremo. Posición en interfaz, edificios combustibles, alta pendiente 
y baja accesibilidad. 

 Muy Alto. Posición interfaz e intermix, con gran cantidad de vegeta-
ción y elementos combustibles. 

 Alto. Menor pendiente, posición interfaz e intermix, combustibles ti-
po matorral y casas no combustibles. 

 Medio. Baja pendiente, baja combustibilidad y vegetación tipo pastos. 

 Bajo. Baja pendiente, no combustibles, pradera y situación urbana. 


