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Municipio con un 75% de viviendas unifamiliares en contacto 
con encinares y enebrales con altos méritos de conservación sin 

ningún tipo de gestión forestal en las últimas décadas



Las urbanizaciones en contacto directo con zonas A1 del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares



Primero nos asustamos…





Decidimos situar entre las prioridades de la gestión 
ambiental del municipio la prevención de incendios y la 

gestión de los espacios  forestales.

Y después.…



Nos informamos…





Torrelodones tiene un importante servicio de 
protección civil que llevaba trabajando años 
en el tema incendios y que ha resultado clave 
en todo el proceso





Encargamos un 
análisis de riesgo a 
expertos en la 
materia



Y nos asustamos todavía más 







Y decidimos actuar de forma intensa en la interfaz, 
en su frontera forestal







Cada año nos 
centrábamos en una 
zona del municipio



Fajas perimetrales



Áreas forestales internas















Encargamos y 
licitamos un plan 
global de gestión 

forestal de los 
espacios 

forestales públicos







Hemos continuado 
planificando no sólo la 
prevención sino también 
la respuesta en caso de 
incendio.



Las actuaciones en la zona forestal de la interfaz han tenido como 
objetivo siempre poner los espacios forestal en valor para la 

población a través de la red de la creación de la red de sendas y 
mejoras paisajísticas







Intervenciones aún más 
intensas en la frontera urbana 

de la interfaz.

1. Comunicación.
2. Fomento de acciones de 

reducción de riesgo.
3. Preparación de los servicios 

municipales.





Al mismo tiempo hemos realizado un gran esfuerzo en
comunicación e implicación de los vecinos: Únicamente con la
concienciación vecinal se puede afrontar el problema.

- Reuniones con 
vecinos.

- Buzoneo de 
trípticos con 
recomendaciones.

- Artículos en revista 
municipal.

- Reuniones 
monográficas con 
los grupos políticos  
y consejo de medio 
ambiente.





Cartas
certificadas a
todos aquellos
propietarios con
riesgo alto o muy
alto.

Focalizamos
esfuerzos en
setos de arizónica





















Simulacro de los incendios 
forestales con los agentes 
locales en laboratorio y con la 
población en el terreno





La claves es situar la prevención de incendios forestales 
entre las prioridades políticas de aquellos municipios 
con riesgo alto y no parar de actuar y concienciar.

No es sencillo, no es rápido, pero no hay otra opción.


