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Resumen 
Las áreas de contacto o mezcla entre las masas forestales y los espacios urbanizados (interfaz 
urbano-forestal, IU-F) definen un nuevo escenario en la lucha contra los incendios forestales 
en el ámbito mediterráneo. Son zonas que requieren de una gestión frente al riesgo de 
incendio mucho más compleja: un entrenamiento especial de los servicios de extinción para 
poder trabajar en estas áreas (Davis, 1990), un fuerte trabajo de concienciación sobre la 
población residente (Beringer, 2000), actuaciones de prevención de cara a la disminución de 
biomasa combustible (Winter and Fried, 2000) y una más prudente distribución de los 
desarrollos residenciales en las zonas forestales con alto riesgo de incendios. La correcta 
caracterización de estas zonas frente al comportamiento del fuego sería un primer paso de cara 
a alcanzar una eficaz gestión de los incendios, tanto desde el punto de vista de la extinción 
como sobre todo de la prevención.  
En la comunicación se presenta una aproximación metodológica para evaluar la 
vulnerabilidad de las IU-F basada en el análisis paisajístico (caracterización y estructura) y 
apoyada en el manejo de técnicas SIG y de teledetección. El objetivo final es proceder a su 
cartografía a una escala adecuada para la planificación territorial.  
La zona de estudio (Sierra Calderona) constituye un ejemplo de montaña media del litoral 
mediterráneo con fuertes presiones urbanizadoras, donde un mejor conocimiento del riesgo de 
incendio forestal permitiría una mejor gestión y ordenación del territorio. 
 
1. Introducción 

La interfaz urbano-forestal cobra cada vez mayor importancia superficial en los 
países de Europa Occidental, América del Norte o Australia, en relación con un 
sistema de asentamientos con una marcada tendencia a la dispersión y que valora 
positivamente la vecindad con las áreas forestales. Esta nueva realidad introduce 
nuevos conflictos que afectan al manejo ambiental de dichos ámbitos (fragmentación 
de hábitats, introducción de especies exóticas, afección a la captación de aguas, etc.) 
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(Radeloff et al., 2005), y muy especialmente a la gestión del riesgo de incendios 
forestales. En efecto, la presencia de edificaciones residenciales en las zonas 
forestales introduce un elemento de riesgo mayor (posible pérdida de vidas humanas, 
destrucción de viviendas y otras infraestructuras) que se añade a los daños sufridos 
sobre las masas forestales, obligando a los servicios de extinción a tomar decisiones 
comprometidas en defensa de dichas zonas frente a la extinción del incendio. 

El ámbito de estudio del presente trabajo queda delimitado por el área incluida 
en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural de la Sierra 
Calderona (fig. 1). Sierra Calderona constituye un magnífico ejemplo de la montaña 
media del litoral mediterráneo español, un territorio sujeto a intensos y 
contradictorios procesos espaciales (suburbanización creciente y abandono del hábitat 
rural tradicional; retroceso de los aprovechamientos agrarios tradicionales y avance 
de nuevos cultivos; progresión de la vegetación natural y fuerte incidencia de los 
grandes incendios forestales) que están provocando profundas modificaciones en su 
organización funcional y en sus paisajes (Pascual, 2003, 2004; Burriel y Salom, 
2002). En este ámbito, las áreas de transición entre las áreas edificadas y las masas 
forestales (interfaz urbano-forestal) (IU-F) (Vince y otros, 2005) poseen un especial 
interés y consideración en la gestión del riesgo de incendios forestales, dada la alta 
frecuencia de este tipo de acontecimientos y sus consecuencias catastróficas en la 
zona (Urios, 2004). 

 
 Figura 1— Localización del área de estudio, Sierra Calderona. 

 

 
 

En esta comunicación se presenta un ensayo para la clasificación de las IU-F que 
constituye el paso previo a la elaboración de una metodología reproducible para la 
evaluación y cartografía del riesgo basándose en el análisis paisajístico 
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(caracterización y estructura). El objetivo final es evaluar la vulnerabilidad de las 
interfaces y proceder a su cartografía a una escala útil para la planificación territorial 
(1:5.000 – 1:10.000). Estos resultados permitirán desarrollar acciones de prevención 
adecuadas: delimitación de perímetros de alto riesgo para una adecuada ordenación 
de los usos y actividades en su interior; tratamientos preventivos de reducción de 
biomasa combustible en las zonas especialmente sensibles, etc. Igualmente 
suministrarán información útil para los medios de extinción en el diseño de su 
estrategia de lucha contra los incendios (distribución de los medios humanos y 
materiales). 

 

2. Materiales y método 
Los métodos de caracterización y clasificación de IU-F habitualmente utilizados 

parten de la valoración de dos factores principales: la intensidad de la presencia 
humana (viviendas, infraestructuras) y el tipo de cubierta vegetal en la que se insertan 
(formación, composición florística, estructura, etc.). La información necesaria suele 
proceder de imágenes de satélite procesadas mediante técnicas de teledetección y 
tratadas a través de Sistemas de Información Geográfica. Los resultados obtenidos 
dependen estrechamente del objetivo final de la caracterización (descripción 
geográfica, evaluación del riesgo…) y de la escala de trabajo, que puede ir del ámbito 
estatal (Radeloff et al., 2005) a estudios de detalle de escala local (Lampin y otros, 
2006). Comúnmente son métodos que combinan parámetros cuantitativos referidos a 
las estructuras urbanas (densidad y número de viviendas, densidad de población, 
accesibilidad,…) y a la cubierta vegetal (grado de cobertura y continuidad de la 
vegetación, densidad, organización,…) con aplicación de índices de ecología del 
paisaje que permiten efectuar aproximaciones cuantitativas a su nivel de 
fragmentación, conectividad o heterogeneidad (Burel y Baudry, 1999). Por lo 
general, son métodos de trabajo que manejan una escala de análisis centrada en el 
nivel local. 

Desde nuestra perspectiva, estos métodos presentan algunas insuficiencias. Por 
un lado, los procesos de expansión de las IU-F se asocian con dinámicas de 
contraurbanización y desarrollo de segundas residencias que responden a modelos de 
organización territorial de escala urbano – regional (Antrop, 2004), por lo que una 
escala de análisis exclusivamente local parece insuficiente, y debe ser completada 
con una aproximación más general. Por otro lado, el comportamiento del fuego en 
muchos casos depende de la propia estructura del paisaje. Las tramas paisajísticas 
tienen una gran influencia en los patrones de asentamiento residencial ya que es la 
propia estructura del parcelario rural la que sirve de base a este proceso, dando lugar 
a tramas mixtas urbano/agrícolas que evolucionan hacia IU-F. Además, la 
caracterización paisajística del territorio en el que se insertan las IU-F aporta 
información sobre la dinámica previsible en los usos del suelo y la evolución de la 
vegetación (especialmente la asociada a los procesos de regeneración natural de la 
misma) que resulta de gran interés para valorar la evolución de los niveles de riesgo 
en relación con los incendios forestales. 

Por estos motivos, parece conveniente un ejercicio previo que ponga en relación 
el carácter del paisaje con la obtención de estos índices, así como con las morfologías 
de desarrollo urbano presentes en la zona, en la misma línea de otros ejercicios que 
han puesto de manifiesto la importancia de combinar los métodos de caracterización 
del paisaje con la aplicación de índices de ecología del paisaje (Kim y Pauleit, 2007). 
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La metodología de trabajo empleada para alcanzar una clasificación operativa  
de las IU-F en relación con los objetivos perseguidos se ha desarrollado en tres fases 
que se ajustan a una aproximación sucesiva a tres escalas, de la más general a la de 
mayor detalle.  

Tabla 1—Metodología para la clasificación de IU-F en la zona de estudio. 

Paso 
1 

Revisión bibliográfica: Sierra Calderona en el proceso de formación y 
evolución del Área metropolitana de Valencia 

Trabajo de gabinete (usos del suelo de CORINE LAND COVER 1990 - 2000; 
datos estadísticos: demografía, movilidad obligada, desarrollo urbanístico) 

Paso 
2 

Cartografía de usos 
de suelo (1990 y 
2000); Mapa de 

cambios de usos de 
suelo (1990-2000) 

Tendencias 
demográficas 
(1991-2005) 

(análisis sobre 
base municipal) 

Dinámica del parque 
de viviendas (1991-

2001) (análisis de base 
municipal) 

Análisis de 
movilidad 
obligada 
(2001) 

Paso 
3 

Establecimiento del modelo de desarrollo urbano-regional y definición de las 
principales dinámicas territoriales. I. 
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Paso 
4 Definiciones previas (objetivo, alcance, ámbito) 

Trabajo de gabinete (Cartografía de usos del suelo de CORINE 2000; mapa 
topográfico 1:10.000; mapas geológicos 1:50.000; revisión bibliográfica; 

análisis histórico de incendios forestales, …) 
Factores ambientales: geología, 

geoformas, sistemas hidrológicos y de 
drenaje, usos del suelo… 

Factores culturales/sociales: usos del 
suelo, sistemas de asentamientos, 

parcelario… 

Paso 
5 

Creación de capas temáticas y composición cartográfica: identificación de 
unidades y tipos de paisaje. 

Paso 
6 

Trabajo de campo (muestreo de campo, entrevistas, fotografías,…): 
complementar el trabajo de gabinete, verificar y mejorar las unidades y tipos de 

paisaje identificadas 
Clasificación y descripción de la estructura y carácter del paisaje 

Paso 
7 

Cartografía de las 
unidades y tipos de 

paisaje 

Descripción de las 
unidades y tipos de 

paisaje 

Caracterización e identificación 
de las principales dinámicas de 

cambio 
II
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Paso 

8 

Clasificación y descripción de las distintas morfologías urbanas definidas a 
partir del proceso de desarrollo urbanístico (Ortofotografía, mapa topográfico 

1:10.000; investigación de campo) 
 Paso 

9 
Clasificación de interfaces a partir de la intersección de las morfologías 

urbanas y las unidades del paisaje. 

Paso 
10 

Caracterización de las interfaces de acuerdo a la densidad edificatoria e índice 
de agregación de la vegetación (Método CEMAGREF, referencia para consulta 

citada en el texto). Representación cartográfica. 
Paso 
11 

Establecimiento de una tipología de Interfaces Urbano-Forestales en relación 
con los tipos de paisaje definidos II

I F
as

e.
 T
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 d
e 
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a) Análisis y comprensión del modelo de desarrollo urbano regional en el 
que se enmarca el área de estudio (1:100.000). Basado en el análisis de elementos 
estructurales (distribución de los usos del suelo) y funcionales, con el objetivo de 
definir las principales dinámicas territoriales y los ámbitos espaciales afectados por 
las mismas.  
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b) Análisis paisajístico (1:50.000). Se plantea un ejercicio de caracterización, 
cartografía y clasificación de los paisajes definidos, apoyado en el estudio de los 
elementos constitutivos de las tramas naturales y culturales que sustentan dichos 
paisajes, así como en su organización y dinámica. El objetivo es situar los procesos 
de urbanización en relación con el tipo de paisaje en el que se desarrollan. 

c) Establecimiento de la tipología de IU-F (1:25.000). Realizada a su vez en 
dos fases. En primer lugar, definiendo los patrones y procesos asociados a los 
desarrollos urbanos (identificados mediante técnicas de fotointerpretación y trabajo 
de campo), y poniéndolos en relación con los tipos/unidades de paisaje anteriormente 
definidos. Se plantea una matriz de relación entre ambos factores de la que surgen un 
total de 12 posibles combinaciones. A continuación estas combinaciones han sido 
caracterizadas frente al comportamiento del fuego, evaluando la peligrosidad y 
vulnerabilidad en cada una de ellas, para llegar a la tipología final. Para ello se ha 
empleado el método desarrollado por el CEMAGREF (Lampin et al, 2006), que pone 
en relación la densidad edificatoria (m2/ha) y el índice de agregación de la vegetación 
forestal (IA) (calculado mediante el programa FRAGSTAT) presente en cada una de 
las interfaces.  

 

3. Una montaña media mediterránea junto al área 
metropolitana de Valencia 

La Sierra Calderona constituye una de las estribaciones más orientales del 
Sistema Ibérico. Se trata de una alineación de dirección NW-SE de altitud moderada, 
que va descendiendo progresivamente desde los 1.000 m., que alcanza en su extremo 
occidental, hasta hundirse en la llanura litoral hacia el este. En contraste con la 
llanura agrícola que la rodea, principalmente cultivada de cítricos, la Sierra es un 
ámbito predominantemente forestal, donde la superficie ocupada por los 
aprovechamientos agrícolas de especies leñosas de secano se ha ido reduciendo 
progresivamente. Por su parte, la proximidad del área metropolitana de Valencia, a la 
que desde el punto de vista funcional ya pertenece, introduce un elemento de fuerte 
presión urbanizadora en su sector meridional y oriental. 

En relación con la dinámica del paisaje, cabe señalar la creciente importancia de 
los incendios forestales, lo que introduce un importantísimo factor de riesgo para los 
usos residenciales (fig.2). La vulnerabilidad de su cubierta vegetal está en relación 
con factores climáticos (sequía y altas temperaturas estivales reforzadas por 
advecciones de aire sahariano, seco y muy cálido) junto con la composición y 
estructura de la vegetación. Pero sobre todo, por el abandono de superficies agrarias 
recolonizadas por la vegetación natural, por una reducción de los aprovechamientos 
forestales tradicionales (leñas, pastos, carbón, etc.) y por una gestión forestal (hasta 
1985 orientada a la obtención de madera) que no controla eficazmente la peligrosa 
acumulación de combustible (Urios, 2004). 

La cartografía de usos del suelo suministrada por el proyecto Corine Land Cover 
ha constituido la base para el análisis de la dinámica del paisaje. Para ello, se han 
cartografiado los usos más representativos para los años 1990 y 2000, así como los 
cambios registrados entre ambas fechas cuya superficie sea superior a las 25 ha; esto 
supone que sólo se registran las dinámicas de mayor importancia superficial y no las 
tendencias difusas con menor impronta espacial (urbanización dispersa). 
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Figura 2—Incendios registrados entre los años 1993-2004. 
 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis cartográfico y estadístico, 
puede hablarse de tres grandes procesos territoriales que caracterizan la dinámica 
regional: 

a) La suburbanización de los ámbitos más directamente influidos por la 
ciudad de Valencia. El creciente proceso de urbanización en la Sierra se relaciona en 
una primera fase con el avance de la segunda residencia, especialmente a lo largo del 
barranco de la Umbría. Durante los ’70 y ‘80 se produce la densificación de este 
ámbito serrano, con fuertes desarrollos en los municipios de Albalat dels Tarongers, 
Segart o Gilet (Miranda, 1985; Pascual, 2004). Entre 1990 y 2000, el avance de la 
superficie urbanizada es reducido, localizándose sobre todo a lo largo de la nueva 
autovía a Segorbe. Es durante el decenio de 1990 cuando se produce un cambio 
funcional que continúa en la actualidad: los municipios cambian progresivamente su 
papel de segunda al de primera residencia, al intensificarse los procesos de 
suburbanización provocados por la expansión de la ciudad de Valencia. Las tasas de 
crecimiento demográfico más elevadas se observan en la segunda corona 
metropolitana (donde se incluyen los municipios de Náquera, Serra, Bétera), 
alcanzando incluso a zonas más alejadas del bajo Palancia y del Camp del Turia, a 
favor de las nuevas autovías (a Segorbe y Ademuz), favorecido por la mejora en la 
accesibilidad y las comunicaciones. Se trata de un modelo urbano regional de 
urbanización progresivamente más difuso (Burriel y Salom, 2002). 

b) El abandono de los cultivos de secano tradicionales y el avance de los 
cítricos y el olivar. Hasta hace pocos decenios, la Sierra había sido un ámbito 
fundamentalmente agrario donde las especies leñosas bien adaptadas a la sequía 
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estival (olivos, almendros, algarrobos, vid) ocupaban ampliamente las laderas 
aterrazadas, mientras que el ámbito forestal se reducía a los espacios más 
inaccesibles. El abandono del cultivo de secano ha sido el proceso de cambio de uso 
de mayor amplitud superficial, sustituido en algunos casos por urbanizaciones 
residenciales, y dando paso normalmente a la regeneración de la vegetación natural 
(pinares de Pinus Halepensis), que progresa rápidamente sobre los antiguos cultivos. 

Pero junto a este proceso de abandono agrícola, asistimos en los últimos años a 
un crecimiento de la superficie ocupada por el olivar (en las hoyas interiores y en los 
barrancos montañosos), gracias al tratamiento favorable que obtiene este cultivo en la 
Política Agrícola Común de la Unión Europea. Igualmente notable es la progresión 
de los cítricos en las laderas más orientales de la Sierra. Todo ello muestra la 
complejidad y el carácter contradictorio de las dinámicas paisajísticas cuando se 
desciende al análisis de escala local. 

c) La progresión del matorral y la incidencia de los grandes incendios 
forestales. Las amplias superficies afectadas por el abandono de la actividad agrícola 
son el escenario de una intensa progresión de la vegetación natural, produciendo un 
aumento de la biomasa combustible y, sobre todo, de su continuidad territorial. Este 
proceso es el origen de la creciente importancia de los grandes incendios forestales, 
ya que supone pasar de un paisaje de mosaico agroforestal a un territorio 
progresivamente forestal pero carente de gestión (Badia et al., 2002). 

Este proceso, unido a la recurrencia de los incendios forestales, conduce a una 
homogeneización de la cubierta vegetal, en la que dominan las formaciones de 
matorral con predominancia de las asociaciones de carácter pirófito y heliófilo. La 
destrucción del estrato arbóreo es el principal resultado fisionómico de los sucesivos 
incendios en la zona (Urios, 2004). 

 

4. Caracterización y dinámica del paisaje 
A continuación, se procede a la caracterización del paisaje mediante el 

establecimiento de una tipología jerarquizada compuesta por dos niveles 
(Countryside Agency and Scottish Natural Heritage, 2002). En un primer nivel, se 
identifican y cartografían unidades de paisaje (13), definidas por su homogeneidad 
interna y sus diferencias con respecto a los paisajes contiguos. En el segundo nivel, se 
establecen Tipos de paisaje (5).  Cada tipo resulta de la agrupación de unidades cuyas 
estructuras se repiten en el territorio. A la escala de trabajo de esta caracterización y 
teniendo en cuenta sus objetivos, los tipos aportan una lectura sintética de las grandes 
configuraciones paisajísticas y de las principales dinámicas (fig 3).  

 

4.1 Tipos de paisaje 
a) Muelas occidentales. Este tipo de paisaje eminentemente montañoso, aunque 

de altitudes moderadas y de relieves no muy destacados, define la imagen del 
noroeste de la zona de estudio. Caracterizado por la presencia de muelas (amplias 
superficies culminantes de pendientes moderadas), constituidas por calizas y 
dolomías suavemente plegadas y falladas, y diseccionadas por una amplia red de 
barrancos tributarios de los ríos Palancia y Turia. Las moderadas pendientes de este 
sector montañoso han permitido una amplia ocupación agraria del territorio, con 
extensos abancalamientos sobre las laderas. Un hábitat rural disperso de pequeñas 

 



Sesión 5—Caracterización y clasificación de Interfaces Urbano-Forestales mediante análisis 
paisajístico—Galiana, Herrero, Solana 

masías constituye la débil ocupación humana presente en este sector. Aunque todavía 
permanecen algunos enclaves agrícolas, el abandono de los cultivos es generalizado. 
Sobre las zonas que se han dejado de cultivar se ha desarrollado un pinar de carrasco 
(Pinus halepensis), que frecuentemente formas masas mixtas con carrascas (Quercus 
rotundifolia) y coscojas (Q. coccifera). Este es el sector más intensamente afectado 
por los incendios de toda la Sierra: en 1993, un gran incendio provocó la desaparición 
de la cubierta arbórea en buena parte del sector. En la zona más septentrional existen 
amplias superficies forestales arbóreas resultado de repoblaciones. 

 
Figura 3—Caracterización del área de estudio en tipos y unidades de paisaje. 

 

 
 

b) Sierras forestales con rodenos y barrancos cultivados. En la zona central 
de la Sierra afloran ampliamente argilitas y areniscas (rodenos) de tonos vináceos 
formando crestas culminantes, envueltas por núcleos carbonatados incididos por 
profundos barrancos. Las litologías presentes hacen de este ámbito una zona 
predominantemente silicícola, con presencia de especies singulares a escala regional 
(Quercus suber). No obstante, la ordenación forestal de estos montes ha favorecido 
históricamente la formación de extensos pinares, en algunos casos mediante 
repoblaciones, relegando a los alcornocales a pequeñas manchas en regresión. 

En las zonas bajas de los barrancos se conservan extensas laderas aterrazadas 
ocupadas por leñosas (olivos y almendros), sobre todo en la cercanías de los pueblos, 
ocupando una superficie mucho más reducida que la que llegaron a poseer. En todo 
caso, la cubierta vegetal actual es resultado de la sucesión de grandes incendios 
forestales, con una presencia limitada del estrato arbóreo y un matorral rico y diverso, 
variable en función de la situación anterior al incendio. 
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c) Llanos agrícolas del piedemonte. La Sierra está rodeada por el sur y el este 
por un extenso llano agrícola, intensamente urbanizado y con el cultivo del naranjo 
como principal seña de identidad y elemento homogeneizador. 

d) Vertientes agroforestales. Los relieves montañosos van perdiendo 
continuidad y altitud hacia el norte y el sur. La cubierta vegetal se organiza en un 
mosaico agroforestal, con pinares de carrasco cubriendo los cerros y policultivos de 
especies leñosas sobre una trama parcelaria muy fragmentada en los fondos de los 
barrancos. El avance de los cítricos cobra protagonismo acompañado de procesos 
difusos de urbanización, da lugar a un intenso dinamismo del paisaje. 

e) Pequeñas hoyas agrícolas. Situadas en la vertiente norte de la Sierra, son 
zonas de mayor amplitud y planitud que conforman ámbitos predominantemente 
agrícolas donde la arboricultura mediterránea de secano está ampliamente 
desarrollada (almendros y, especialmente en los últimos años, olivos) sobre 
innumerables bancales. Son zonas poco pobladas, lo que ha favorecido la expansión 
de granjas porcinas de grandes dimensiones salpicadas entre los cultivos. 

 

5. Una tipología de interfaces urbano-forestales 
asociada al riesgo de incendios forestales 

La tipología de interfaces se ha realizado identificando las diferentes 
morfologías definidas por los procesos de urbanización, contextualizándolas en el 
tipo de paisaje en el que se insertan y caracterizándolas en relación con el 
comportamiento del fuego. Existen dos razones que justifican la relación de las 
morfologías urbanas con el carácter y la dinámica del paisaje: por un lado, las 
morfologías urbanas presentes en la zona se vinculan estrechamente con ciertos 
elementos de las tramas paisajísticas preexistentes, especialmente con los usos del 
suelo agrarios y con la disposición del antiguo parcelario rural; por otro lado, las 
características de la cubierta vegetal, y por tanto el comportamiento del fuego, están 
directamente relacionadas con la dinámica asociada a cada tipo de paisaje. 

Por su parte, se han identificado tres grandes tipos de tramas de asentamientos 
residenciales. En primer lugar, Pueblos que constituyen los núcleos tradicionales de 
asentamiento, presentan una disposición concentrada y una alta densidad de 
edificaciones, con bordes nítidos con el espacio agrario circundante. Pueden presentar 
extensiones edificatorias recientes y con una morfología más próxima a la de las 
urbanizaciones. En segundo lugar, Urbanizaciones constituidas por agrupaciones de 
edificaciones residenciales ajenas al aprovechamiento agrario del territorio. Pueden 
estar organizadas de acuerdo a un plan urbanístico de conjunto (urbanizaciones 
planificadas) o surgir de manera espontánea apoyándose en las estructuras de uso 
agrícola ya existentes. Por último, los Asentamientos rurales dispersos suponen un 
conjunto más o menos numeroso de edificaciones residenciales de baja densidad y sin 
formar una estructura urbana. 

Al relacionar las morfologías urbanas con los tipos de paisaje en los que se 
insertan, resultan un total de 12 combinaciones que constituirán la base de un 
posterior proceso de caracterización mediante el uso de técnicas cuantitativas de cara 
a la clasificación definitiva (tabla 2). 
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Tabla 2—Resultado de combinar la morfología de los asentamientos con los tipos de paisaje. 
 

Tipo de paisaje  / 
Morfología de los 

asentamientos 
Pueblos Urbanizaciones Asentamientos 

rurales dispersos 

I. Pueblos 
compactos 

III. Urbanizaciones 
espontáneas sobre 
terrenos forestales 

IX. Asentamientos 
dispersos sobre 

laderas abancaladas Sierras forestales 
con rodenos y 

laderas cultivadas II. Pueblos 
compactos con 

extensiones 

IV. Urbanizaciones 
planificadas sobre 
terrenos forestales 

X. Asentamientos 
dispersos sobre 

terrenos forestales 
V. Urbanizaciones 

espontáneas Vertientes 
agroforestales - VI. Urbanizaciones 

planificadas sobre 
terrenos forestales 

XI. Asentamientos 
dispersos sobre 

laderas cultivadas 

VII. Urbanizaciones 
espontáneas Contacto llanos 

agrícolas del 
piedemonte 

- 
VIII. Urbanizaciones 

planificadas 

XII. Asentamientos 
rurales dispersos 

 
La caracterización de estas interfaces frente al comportamiento del fuego se ha 

realizado mediante la aplicación del método desarrollado por el CEMAGREF 
(Lampin et al., 2006). En cada una de las interfaces delimitadas se han definido tres 
niveles de densidad edificatoria (m2/ha) y tres niveles de agregación de la vegetación 
forestal (IA), cuya combinación permite distinguir 9 situaciones diferentes: 

Tabla 3—Caracterización de las IU-F. 

 

 IA (Índice de agregación de la 
vegetación) 

 1 2 3 
1 1 2 3 
4 4 8 12 

Densidad de 
la edificación 

5 5 10 15 
IA  Clase 1: 0 %     Clase 4: 0-90 %     Clase 5: > 90 % 
Densidad  Clase 1: 0 - 300     Clase 2: 300 -1 500     Clase 3: > 1 500 (m2/ha) 
 

1 Densidad débil; 
Agregación nula 2 Densidad débil; 

Agregación media 3 Densidad débil; 
Agregación alta 

4 Densidad media; 
Agregación nula 8 Densidad media; 

Agregación media 12 Densidad media; 
Agregación alta 

5 Densidad alta; 
Agregación nula 10 Densidad alta; 

Agregación media 15 Densidad alta; 
Agregación alta 

 

La cartografía de estos índices permite reconocer unos patrones de distribución 
que se repiten de manera significativa en las interfaces definidas en función del tipo 
de paisaje y la morfología del asentamiento. Algunas de las combinaciones 
establecidas (tabla. 2) presentaban patrones similares en la distribución de los niveles 
de densidad y agregación, por lo que se ha llegado finalmente a una clasificación de 9 
tipos (fig 4.). 
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Figura 4—Tipología de IU-F asociada al riesgo de incendio forestal 
 

 
 

Tipos de interfaces urbano-forestales 

1. Pueblos compactos de las sierras forestales 

2. Urbanizaciones espontáneas sobre terrenos forestales 

3. Urbanizaciones planificadas y extensiones recientes de los pueblos sobre 
terrenos forestales 

4. Urbanizaciones en vertientes agroforestales 

5. Urbanizaciones en el contacto con los llanos agrícolas del piedemonte 

6. Asentamientos rurales dispersos sobre laderas abancaladas de las sierras 
forestales 

7. Asentamientos rurales dispersos sobre terrenos forestales 

8. Asentamientos rurales dispersos en vertientes agroforestales 

9. Asentamientos rurales dispersos en el contacto con los llanos agrícolas del 
piedemonte 
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6. Conclusiones 
En el ámbito mediterráneo las interfaces urbano-forestales cobran una especial 

significación por su interrelación con el fenómeno de los grandes incendios 
forestales: una correcta gestión de este riesgo debe incorporar esta realidad, ya que 
modifica de modo sustancial la forma de planificar las tareas de extinción y 
prevención. 

La caracterización y cartografía en estas zonas de transición entre las masas 
forestales y el espacio urbanizado deberá permitir posteriormente desarrollar una 
adecuada zonificación, tanto desde la perspectiva de la ordenación del territorio 
(regulación de usos y actividades; prohibición de desarrollos residenciales en zonas 
sensibles) como de la ordenación forestal (tratamientos preventivos de reducción de 
la biomasa combustible). 

Los ejercicios de zonificación en la interfaz urbano-forestal, basados en la 
estimación de la intensidad y características de las infraestructuras humanas y en la 
valoración cuantitativa y cualitativa de la cubierta vegetal, no dejan de ser una 
aproximación excesivamente estática a una realidad que se caracteriza por su gran 
dinamismo. Es necesario definir dicha dinámica, empezando por el modelo de 
desarrollo urbano-regional en el que se inserta, y que nos informa sobre las grandes 
tendencias de cambio territorial que deben preverse. Por su parte, la incorporación de 
elementos de análisis paisajístico, en concreto de caracterización del mismo y de 
atención a sus elementos y tramas constituyentes, aporta una visión sintética y 
generalizable a ámbitos territoriales extensos, que ayuda a precisar el escenario de 
evolución previsible de los factores que contribuyen de manera decisiva en el 
comportamiento del fuego (densidad y tipo de desarrollo residencial, evolución de la 
cubierta vegetal). 
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