
 

Planificación y gestión participativa de la 
prevención de los incendios forestales en 
las comarcas de Barcelona 
Joan Ignasi Castelló i Vidal 1

 
Resumen 
Los grandes incendios forestales de la década de los 80 impulsaron el desarrollo de la 
extinción y la prevención en toda España. Diferentes modelos unidimensionales o 
participativos se ensayaron con mejores o peores resultados. En la provincia de Barcelona - 
una región mediterránea de 7.718 Km2 con un 65% de superficie forestal, densamente 
poblada (7 millones de habitantes fijos más 15 millones de turistas anuales) y con un alto 
riesgo de que los incendios forestales produzcan daños – los Ayuntamientos, las asociaciones 
de propietarios y voluntarios forestales y la Diputación de Barcelona, en coordinación con la 
Generalitat de Catalunya, han desarrollado un Programa de prevención basado en la 
participación, el conocimiento del comportamiento de los incendios, la planificación y una 
relación coste-beneficio plausible. 
Este Programa, que se inicio hace 17 años, se ejecuta a través cinco planes complementarios: 
 
• El Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestales (286 municipios) 
• El Plan Municipal de Emergencias (222 municipios) 
• El Plan de Vigilancia durante la campaña de verano (286 municipios) 
• El Plan de Prevención y Evacuación en Urbanizaciones (300 urbanizaciones) 
• El Plan de comunicación e información 
 
Los criterios de planificación y las metodologías para la redacción de estos planes han 
evolucionado en todos estos años y, también, su forma de ejecución ha variado, en la medida 
que se han introducido nuevas tecnologías y nuevos conocimientos sobre el fenómeno 
incendios forestales. 
Actualmente, este Programa, que se valora a través de diferentes índices de eficacia, tiene un 
papel importante en la prevención y extinción de los incendios en su zona de implantación y 
cuenta con uno de los presupuestos consolidados más importantes del mediterráneo (10,5 
millones de €). Este presupuesto se financia a través de la Diputación de Barcelona y de los 
Ayuntamientos. 
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