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#PREVENCIÓNDEINCENDIOS 

 
PATRIMONIO NACIONAL INICIA SU CAMPAÑA DE 
VERANO CONTRA INCENDIOS EN SUS MÁS DE 18.000 
HECTÁREAS DE ESPACIOS VERDES 

• El operativo de vigilancia y prevención cuenta con más de un centenar de profesionales, 
vehículos autobomba con 1.300 l de capacidad y maquinaria especializada 

Madrid, 2 de junio de 2022.- Patrimonio Nacional ha iniciado su campaña contra incendios 

forestales en las más de 18.000 hectáreas de espacios verdes que gestiona en la Comunidad de 

Madrid (El Pardo, San Lorenzo de El Escorial y Aranjuez), Castilla y León (La Granja y Riofrío) y 

Extremadura (Cuacos de Yuste). 
  

La campaña, coordinada por el Servicio de Jardines y Montes de la Institución, se prolongará 

hasta el 30 de septiembre con actuaciones integradas en los Planes de Protección 

Medioambiental de los diferentes espacios verdes. Un equipo de más de 100 operarios trabaja 

actualmente con maquinaria especializada en el desbrozamiento del terreno y en otras 

actuaciones de prevención.  
 

A esas medidas se suma un despliegue de dispositivos de vigilancia con retenes dotados de 

vehículos autobomba capaces de almacenar hasta 1.300 litros de agua. Estos retenes tienen 

como misión principal el “pronto ataque”, es decir, la extinción del incendio en su fase inicial para 

evitar que se propague.   

 

Menos de 0,5 hectáreas afectadas en 2021  
 

Los trabajos preventivos y las actuaciones llevadas a cabo bajo la coordinación del Servicio de 

Jardines y Montes de Patrimonio Nacional han propiciado en 2021 un balance muy positivo. La 

suma de las superficies afectadas fue de 0,32 hectáreas, en un total de siete incendios que 

quedaron en meros conatos.  
 

Los espacios naturales sujetos a protección y gestión medioambiental dentro de esta campaña 

son: el Monte de El Pardo, en Madrid; el Bosque de la Herrería, los montes de El Romeral, El 

Cerrado, Navazo de la Pulga y del Valle de Cuelgamuros, los parques de las Casitas del Príncipe y 

del Infante, en San Lorenzo de El Escorial; Sotos del Príncipe, La Isla, Rebollo y Raso de la Estrella, 

en Aranjuez; los Jardines de La Granja de San Ildefonso y el Bosque de Riofrío, en el Real Sitio de 

San Ildefonso; y el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, en Cuacos de Yuste. 
 

Para más información: www.patrimonionacional.es 
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