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Resumen 
Los últimos años se han desarrollado en Catalunya (NE Spain) una importante cantidad de trabajos de 
prevención de incendios forestales en la interfaz urbana-forestal. Especialmente se ha generalizado el 
tratamiento de la vegetación para la obertura de franjas perimetrales de protección contra incendios 
forestales. Estas franjas perimetrales de protección con un mínimo de 25 metros de anchura tienen la 
vegetación arbórea aclarada y el matorral restringido a especies poco inflamables.  
 
La administración pública ha articulado el sistema (nueva legislación y subvenciones económicas) para la 
realización de este tratamiento de vegetación que ha permitido superar problemas diversos; legales, 
económicos y de concienciación de las personas.  
 
Catalunya tiene unas 45.000 hectáreas en la interfaz urbana-forestal, agrupada en 1.100 núcleos urbanos 
(comúnmente llamadas urbanizaciones). En el período 2005-2007 se ha ejecutado el tratamiento de la 
vegetación perimetral en el 50 por ciento de estos núcleos urbanos.  
 
El presente artículo será de utilidad para aquellas administraciones, personas o entidades que quieran 
generalizar en el territorio el tratamiento de la vegetación para la prevención de incendios forestales en la 
interfaz urbana–forestal y reflexiona sobre los retos de futuro en la materia.  
 
 
1.- Antecedentes. Los problemas de incendios forestales en la 
interfaz urbana-forestal en Catalunya.  
Los incendios forestales en la interfaz urbana-forestal (de ahora en adelante W.U.I.) es un problema 
ampliamente descrito. Son muchas las publicaciones en este aspecto y todas coinciden a remarcar que los 
principales problemas de la W.U.I. sobre los incendios forestales son (Caballero, D. y otros; 2005): 

a) El riesgo para las personas e infraestructuras que pueden quedar seriamente dañadas si el 
fuego las alcanza. 

b) La necesidad de medios de extinción durante la emergencia para proteger personas y bienes. 
Estos medios dejan de trabajar de forma directa en la extinción del incendio y ello provoca 
la pérdida de la iniciativa en la extinción. 

c) El aumento de las igniciones por negligencias de vecinos de las zonas urbanas generando 
frecuentemente incendios forestales. 

 
En Catalunya, al igual que en gran parte de las zonas europeas de clima mediterráneo, la interfaz urbana–
forestal es un terreno especialmente abundante (Castellnou, M. y otros; 2005). La mezcla de terrenos 
urbanos y forestales se da en dos direcciones opuestas: por una parte los espacios urbanos colonizan 
zonas forestales, y por otra, los espacios forestales colonizan zonas rurales y llegan hasta los antiguos 
núcleos históricos (abandono rural).  
 
Catalunya tiene 1.980.000 hectáreas forestales según datos del Inventario Ecológico y Forestal (Burriel, 
J.A. y otros; 2004), el 60 por ciento de su superficie total. Desde 1.994, la estadística de incendios 
forestales en Catalunya indica que anualmente se producen entre 600 y 800 incendios forestales 

                                                 
1 Generalitat of Catalonia. Department of the Environment. Directorate-General for the Natural Environment. Service 
of Forest Fire Prevention. Catalonia. Spain. 
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(tendencia estable o ligeramente descendente) que queman cada año entre 3.000 y 5.000 hectáreas de 
terrenos forestales (con un máximo –1998- superior a las 18.000 hectáreas forestales y un mínimo –1997- 
inferior a las 1.000 hectáreas). La gran variabilidad de superficie quemada está causada por los grandes 
incendios forestales (mayores de 500 hectáreas), los cuales queman aproximadamente el 75 por ciento de 
la superficie.  
 
A partir de los datos disponibles por el Servicio de Prevención de Incendios Forestales del Departamento 
de Medio Ambiente, Catalunya tiene hoy unas 1.100 urbanizaciones y núcleos urbanos a menos de 500 
metros de terrenos forestales. Estos núcleos son de todo tipo: pequeños (menos de una hectárea), grandes 
(más de 500 hectáreas), muy densos (100 por ciento urbanizado) o muy dispersos (menos del 40 por 
ciento de la superficie urbanizada).  
 
La gran mayoría de estos núcleos se localizan en primera y segunda línea de mar, de tal forma que a 
menos de 30 kilómetros de la costa están el 80 por ciento de estos asentamientos urbanos. El resto de 
W.U.I. se encuentra en zonas montaña pirenaica con atractivo turístico y en los núcleos residenciales de 
grandes poblaciones. Según esos mismos datos la superficie de la WUI en Catalunya es de 45.000 
hectáreas (frente a 2.000.000 de hectáreas de superficie forestal, supone sólo el 2,25 por ciento). Teniendo 
en cuenta que la W.U.I. está formada por calles, zonas edificadas, jardines, parcelas no edificadas, zonas 
verdes y zonas forestales contiguas que se entrelazan como un puzzle, la superficie cubierta por 
vegetación forestal es de unas 10.000 hectáreas.  
 

En grandes cifras se calcula que un máximo de hasta 500.000 personas habitan en la interfaz urbana-
forestal, ya sea como primera o segunda residencia. La combinación de todos los elementos expuestos 
hasta ahora se revela constantemente como una amenaza: Catalunya tiene registrados accidentes muy 
graves (con muertos) de incendios forestales en interfaz urbana forestal (Lloret de Mar en 1979 entre 
otros) y graves (viviendas y otras infraestructuras quemadas) como en Maçanet de la Selva o Platja d’Aro 
(2003). Prácticamente todos los años tienen episodios remarcables con incendios que afectan parcial o 
totalmente zonas urbanas (evacuación o confinamiento de población). 

 

Las cifras de víctimas y casas quemadas son similares a otras zonas del mediterráneo (Francia, España, 
Italia y Grecia) con un comportamiento del fuego similar y una proliferación de zonas urbanas cerca de 
bosques. Sin embargo son muy inferiores a otras zonas del mundo como Estados Unidos o Australia 
(Blanchi, R. y otros; 2006) donde han sido quemadas por fuego forestal unes 118 casas cada año durante 
los últimos 50 años.  

 

2.- Medidas de prevención de incendios forestales en la interfaz 
urbana-forestal  
Según Vélez, R. (2000), la prevención de incendios forestales es el conjunto de actividades que tienen por 
objeto reducir o anular la probabilidad de que se inicie un fuego forestal así como limitar sus efectos si 
se produce.  
 
La estadística histórica de incendios forestales, el comportamiento del fuego y, en general, el sentido 
común nos indica que la prevención de incendios forestales debería ser contemplada en fase de proyecto 
para cualquier tipo de edificación o infraestructura que ocupe terrenos forestales. La implementación de 
medidas relativas al impacto ambiental y la evaluación ambiental de planes y proyectos debiera 
contemplar el riesgo de incendios forestales como condición para la viabilidad o no de la infraestructura 
(Miranda, C; 2007).  
 
Sin embargo, el problema actual tiene que ver con edificios o infraestructuras ya existentes, que fueron 
construidas años atrás, sin ningún tipo de análisis de frente a los riesgos naturales (ya que hay problemas 
para los incendios forestales similares en inundaciones o grandes acumulaciones de nieve). Qué hacer con 
estas edificaciones cuyos habitantes no entienden del riesgo ni del peligro hasta que lo padecen es un reto 
para cualquier administración pública responsable. ¿Debe la sociedad invertir en unas medidas de defensa 
y minimización de riegos de un problema creado artificialmente años atrás? ¿No es lógico que sean los 
mismos ciudadanos que habitan la interfaz urbana forestal quienes se doten de las medidas de 
prevención?  
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Las edificaciones con carácter residencial en la interfaz urbana forestal presentan múltiples problemas, 
siendo el del riesgo padecer de incendios forestales sólo uno de una larga cadena.  
 

• aumento de los vertidos incontrolados en el medio natural 
• aumento del número de igniciones (inicio de nuevos incendios) 
• acceso incontrolado a fincas forestales particulares (a motor y a pie) 
• problemas de abastecimiento de agua y vertidos de aguas residuales 

 
En resumen: hay un problema muy importante que ocupa poca superficie pero donde hay mucha 
población implicada y donde el éxito o el fracaso se valorará por la gestión que se haga de la emergencia 
en un tema tan sensible como la protección civil.  
 
Según el diagnóstico efectuado y con el objetivo de prevenir incendios atendiendo las restricciones que se 
presentan en la zona mediterránea, las medidas de prevención de incendios forestales en la interfaz 
urbana-forestal han de ser (Caballero, D. 2001): 
 

- el tratamiento de la vegetación perimetral 
- el tratamiento de la vegetación interior 
- dotación de agua o otros elementos extintores 
- habilitación de rutas de acceso y escape a la zona urbana 
- señalización de viales 
- inventario de casas y elementos de riesgo de sufrir incendio forestal 
- divulgación entre los habitantes de la interfaz del riesgo de sufrir incendios 

forestales 
- realización de simulacros de emergencia 

 
Las medidas de prevención deben ser implantadas con la implicación de todas las administraciones 
públicas y todos los ciudadanos de la interfaz tienen cosas que hacer.  
 
 
3.- Articulación de las medidas de prevención en la W.U.I. 
desde las administraciones públicas. 
Las administraciones públicas encargadas de la prevención de incendios forestales deben seguir un 
conjunto de pasos: 

a) desarrollo normativo: obligación legal de protegerse de los incendios y distribuir 
obligaciones entre otras administraciones públicas (Gobierno y Ayuntamientos) y 
propietarios particulares (urbanos y forestales). 

b) inventario de zonas de riesgo: conocer la magnitud del problema 
 
El desarrollo normativo 
En el año 2003 se promulgó en Catalunya con rango de Ley una normativa de prevención de incendios 
forestales en urbanizaciones y edificaciones aisladas en terrenos forestales, con la excepción de aquellas 
que tengan una finalidad agrícola o ganadera. Esta Ley, vigente en la actualidad obliga a cinco 
actuaciones: 
 

- tener una franja de protección perimetral de al menos 25 metros de anchura con la 
vegetación arbórea reducida y el estrato arbustivo desbrozado 

- tener las parcelas interiores a la franja perimetral no edificadas sin vegetación seca 
- disponer de una red de hidrantes homologados 
- redactar un Plan de Autoprotección 
- asegurar que los viales de acceso y sus cunetas estarán sin vegetación 

 
Esta normativa tiene un antecedente en 1995 cuando ya se promulgó un decreto que obligaba a la 
prevención de incendios forestales en la W.U.I. Sin embargo, su éxito fue muy bajo dado que no resolvía 
los principales problemas de la ejecución de las medidas: la necesidad de actuar en fincas forestales 
contiguas a la zona urbana y el elevado importe de las actuaciones de prevención (Fuentes Lojo, 2002).  
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Durante el año 2005 la Generalitat de Catalunya puso en marchas dos medidas de impulso a la prevención 
de incendios forestales en la W.U.I; desarrolló por vía reglamentaria la Ley del 2003, aclarando algunos 
conceptos conflictivos como el establecimiento de una servitud forzosa para abrir las franjas de 
protección perimetral en terrenos ajenos a la propiedad de las edificaciones urbanas y la publicación de 
una línea de ayudas exclusiva para abrir y mantener franjas de protección perimetral que sufragaba hasta 
el 60 por ciento de los gastos de obertura y mantenimiento de la franja de protección perimetral. Las 
ayudas se han repetido en los años 2006 y 2007. 
 
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones se han repartido un conjunto de responsabilidades. 
Estas actuaciones deben ser ejecutadas por: 
 

1) en primer lugar, la junta de compensación o entidad de conservación de la urbanización 
(entidad urbanística responsable de la zona) 

2) en el caso que no exista una entidad urbanística responsable de la zona, cada uno de los 
vecinos responderá solidariamente del cumplimiento de las obligaciones  

3) si los vecinos individuales tampoco cumplen con sus obligaciones, corresponderá al 
Ayuntamiento respectivo ejecutarlas. 

 
Si se analiza esto en profundidad se debe indicar que sólo el 10–15 por ciento de las urbanizaciones 
disponen de entidad urbanística responsable de la zona. Igualmente, el segundo supuesto sólo se da para 
el caso de pequeñas zonas urbanas, porque más de 10 propietarios difícilmente se ponen de acuerdo 
(Arroyo, J. 1999). Por lo tanto, en el 85–90 por ciento de casos deber ser el Ayuntamiento quien impulse 
y ejecute estas medidas.  
 
 
El inventario de las zonas de interfaz urbana-forestal 
Las zonas de interfaz urbana – forestal deben ser inventariadas en dos niveles de trabajo: 

1) Condiciones externas a la W.U.I. Pueden ser inventariadas con herramientas GIS y 
validadas con trabajo de campo. 

a. Pendiente media de la urbanización. La vulnerabilidad aumenta con la pendiente 
media.  

b. Superficie de la W.U.I: A mayor superficie, más posibilidad de ser afectada.  
c. Situación orográfica. Las zonas urbanas en media ladera o cresta son más 

vulnerables que las de fondo de valle. 
 

2) Condiciones internas a la W.U.I. Deben ser inventariadas en trabajo de campo 
a. Relación de parcelas no edificadas y zonas verdes (vegetación natural) / parcelas 

totales.  
b. Existencia o no de una franja de protección perimetral al menos 25 metros de 

anchura. Si existe franja los medios de extinción tendrán una oportunidad de 
defender la zona urbana. 

c. Disponibilidad de agua y puntos de agua dentro de la urbanización.  
d. Dificultades al trabajo de los medios aéreos en extinción de incendios forestales: 

líneas eléctricas y otros.  
e. Vía única de salida o más de una vía. Una única vía siempre es vulnerable, 

cualquiera que sea su estado y la población de la zona urbana. Por allí entraran los 
medios de extinción y saldrán las personas evacuadas.  

f. Estado de las vías de acceso a la urbanización.  
g. Estado de las vías internas a la urbanización y su señalización. Las urbanizaciones 

suelen ser laberínticas y en ocasiones no están correctamente señalizadas.  
h. Existencia de Planes de Autoprotección.  

 
El Cuerpo de Agentes Rurales (C.A.R.) de la Generalitat de Catalunya son los encargados de realizar el 
trabajo de campo y actualizar periódicamente estas variables.  
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4.- Cálculo de la vulnerabilidad de las zonas de interfaz urbana– 
forestal.  
La vulnerabilidad de la W.U.I. debe valorar a posibilidad de sufrir daños por un incendio forestal. A 
efectos de priorizar las subvenciones a las zonas más vulnerables, se ha desarrollado una metodología que 
se calcula como un complemento entre la capacidad de propagación del fuego (calculado con GIS) y la 
vulnerabilidad de viviendas y infraestructuras (datos de inventario explicados en el punto 3).  

- Vulnerabilidad 1: posibilidad que un fuego llegue a la W.U.I. 
- Vulnerabilidad 2: posibilidad que un fuego entre en la zona urbana y provoque daños a las 

personas y a las infraestructuras.  
 
La primera variable estudia las condiciones del entorno a partir de un buffer los límites de la W.U.I. y se 
cruza con las capas que aporten información sobre el riesgo de incendios forestales elaborado por el 
Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya recogido en el Plan Especial de 
Emergencias por Incendios Forestales en Catalunya (INFOCAT). Este mapa clasifica el riesgo de 
incendios entre 0 y 9 en píxeles de 100x100 metros. MIRAMON 5.2 obtiene una salida numérica 
promedia el riesgo de incendio forestal en la zona inmediata externa a la zona urbana.  
 

 
Figura 1: Ejemplo de aplicación en el estudio de las condiciones de contorno de la W.U.I. 

 
La segunda variable se basa en los datos de inventario recogidos para cada zona de de interfaz. Cada 
variable del inventario se puntúa entre 0 y 1 y la suma de toda la puntuación permite obtener un valor 
característico. Las puntuaciones dadas se reflejan en la tabla 1. 

Variable Criterio Puntuación 

Superficie de la 
W.U.I. 

A mayor superficie, más vulnerable es la 
W.U.I. 

0,01 puntos por hectárea 
La WUI de más de 100 hectáreas 

puntúa el máximo 
Cociente mayor de 0,4, 

puntúa 1 

Cociente menor de 0,4, 
puntúa el valor resultado 

Relación parcelas 
no edificadas / 
parcelas totales 

A más parcelas no edificadas, mayor 
riesgo que pueda propagarse el fuego. 

Si no se tienen datos, 
puntúa 0,5 

Si tiene franja perimetral, 
puntúa 0 Franja de 

protección 
perimetral 

Si hay franja perimetral podrán trabajar 
los servicios de extinción Si no tiene, 

puntúa 1 
Un único vial de acceso, 

puntúa 1 Vías de 
comunicación Número de vías de acceso a la WUI 

Si tiene 2 vías de acceso, 
puntúa 0,33 
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  Si tiene más de dos vías, 
puntúa 0 

Alta vulnerabilidad 
puntúa 1 

Media vulnerabilidad 
puntúa 0,33 

Vulnerabilidad 
subjetiva 

Valoración subjetiva de quien rellena la 
ficha. 

Baja vulnerabilidad, 
puntúa 0 

Si no tiene redactado un PAU 
puntúa 1 Plan de 

Autoprotección Si tiene plan de emergencias o no tiene 
Si lo tiene, 
puntúa 0 

Tabla 1: Resumen de las puntuaciones utilizadas en el cálculo de las condiciones internas a la W.U.I. 
 
La suma de la primera y la segunda vulnerabilidad da una puntuación para cada zona de W.U.I. que debe 
ser interpretado como una escala abierta y donde a mayor valor, mayor vulnerabilidad presenta. La figura 
2 muestra la valoración de la vulnerabilidad por puntuación hecho sobre 475 zonas de interfaz urbana – 
forestal. Con esta metodología, queda abierta la interpretación para un valor numérico de riesgo máximo 
admisible en la W.U.I. a escala regional. 
 

Vulnerabilidad (exterior + interior)

0

20

40

60

80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Puntuación

C
as

os
 e

st
ud

ia
do

s

 
Figura 2: Distribución de la vulnerabilidad en el estudio de 475 zonas de W.U.I. en Catalunya. 
 
 
5.- El impulso al tratamiento de la vegetación en zonas urbanas 
desde la Generalitat de Catalunya. Apoyo a los Ayuntamientos. 
Se define como tratamiento de la vegetación todas aquellas operaciones a ejecutar sobre los combustibles 
forestales de la W.U.I. con el objetivo de reducir las posibilidades de inicio y propagación de un fuego 
forestal. Como se ha dicho anteriormente, no toda la W.U.I. es combustible forestal: parte está ocupada 
por calles o superficie edificada que no propaga el fuego y el resto será la superficie a tratar. El 
tratamiento a realizar estará en función de la pendiente y la vegetación que ocupe el terreno.  
 
Si la pendiente es inferior al 40 por ciento  
El tratamiento de la vegetación debe hacerse como mínimo en los 25 metros perimetrales a la zona urbana 
y en aquellas zonas interiores no edificadas y zonas verdes. En terrenos arbolados (más del 20 por ciento 
del recubrimiento está ocupado por árboles de más de 15 centímetros de diámetro normal), el 
recubrimiento del arbolado no puede superar el 35 por ciento; con una distribución homogénea sobre el 
terreno. El espacio mínimo entre cada tronco debe ser como mínimo de 6 metros. Las ramas bajas se 
deben podar hasta 1/3 de su altura hasta un máximo de 5 metros. El estrato arbustivo se desbrozará para 
que ocupe un máximo del 15 por ciento de la superficie y estando las plantas separadas un mínimo de 3 
metros priorizando las especies vegetales de menor combustibilidad y que mantienen durante el verano un 
alto contenido hídrico. En Catalunya son: 
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Olea europaea 
Prunus avium 

Buxus sempervirens 
Pistacia lentiscus 

Pistacia terebinthus 
Rhamnus alaternus 

Hedera helix 
Daphne gnidium 
Ruscus aculeatus 
Rubia peregrina 
Smilax aspera 

 

Viburnum tinus 
Quercus sp. 

Juniperus communis 
Arbutus unedo 

Rhamnus lycioides 
Rubus sp. 

Ononis tridentata 
Osyris alba 

Halimium sp. 
Atriplex halimus 

Tamarix sp. 
 

 
Si la zona no es arbolada, el recubrimiento vegetal máximo debe ser igual de 35por ciento pero, 
evidentemente en este caso, las especies que lo cubran serán matorrales del listado anterior.  
 
Si la pendiente es superior al 40 por ciento  
Se requiere un estudio específico firmado por un profesional de titulación forestal universitaria que 
establezca el tratamiento de la vegetación más adecuado en la zona y la anchura de la zona afectada (que 
puede ser diferente de 25 metros, atendiendo al combustible, la pendiente, la orientación y la exposición a 
situaciones de alto riesgo de incendio forestal) que minimice el impacto de la actuación sobre el terreno.  
 
Estos estudios deberían considerar el comportamiento del fuego a esperar en la zona.  
 

 
Figura 3: Aspecto de obertura de una franja 
perimetral en Pinus halepensis de 25 años. 
 

 
Figura 5: Aspecto de franja perimetral 
mantenida bianualmente en Pinus nigra & 
Quercus faginea. 

 
Figura 4: Aspecto de la obertura de franja 
perimetral en rebrotes de cepa de Quercus ilex. 
 

 
Figura 6: Aspecto de tratamiento de vegetación 
en zonas verde. Pinus halepensis de 50 años. 



 

El diseño en planta del tratamiento de la vegetación debe rodear totalmente la zona urbana un 
mínimo de 25 metros creando un anillo perimetral. En el interior de ese anillo deberán 
desbrozarse en las mismas condiciones que la franja perimetral todas las parcelas no 
edificadas y zonas verdes, tal y como establece la normativa.  
 
El orden de operaciones para la reducir los combustibles puede ser variable, en función de las 
características propias de la vegetación a tratar. Como forma general, se acostumbra a dividir 
la zona a tratar en parcelas homogéneas por su pendiente y vegetación. A cada parcela se 
busca un acceso, por caminos, calles de la urbanización o a través de parcelas urbanas. Si la 
vegetación arbustiva es muy abundante se hace un primer desbroce ligero de penetración. Los 
árboles a eliminar se cortarán y trocearán, y los árboles a respetar serán podados. Por último 
se triturarán todos los restos vegetales que queden, que podrán tener una dimensión máxima 
de 20 centímetros. La madera aprovechable de los árboles cortados será extraída y apilada en 
el punto de acceso.  
 
 

 
Figura 7: Vista en planta del trazado de franjas de protección perimetral.  
 
En ocasiones el tratamiento de la vegetación en la zona perimetral de al menos 25 metros de 
anchura requiere la entrada en fincas de propietarios forestales particulares ajenos a la zona 
urbana. En todo caso, y de forma previa al inicio de los trabajos cabe disponer del permiso de 
la propiedad afectada para la ejecución del desbroce y la corta de árboles. Estos propietarios 
tienen derecho a recibir una indemnización o compensación por la pérdida de producción 
(corta de arbolado) ocasionada, la cual se hará efectiva de forma previa al inicio de los 
trabajos. 
 
Las líneas de ayudas (subvenciones) desde la Generalitat de Catalunya no consideran la mejor 
manera de hacer los tratamientos y por tanto deja a la libertad de los beneficiarios de las 
ayudas la manera de ejecutarlo (pueden escoger medios mecánicos, manuales, quemas 
controladas o pastoreo de mantenimiento). Sólo a aquellas entidades locales que han pedido 
consejo se les ha dado. 
 
Esta forma de trabajar reduce la implicación de la administración que otorga las subvenciones 
al estudio de la memoria inicial de los trabajos (donde se describen los trabajos), los permisos 
para hacer los respectivos trabajos forestales y la certificación de los mismos cuando se hayan 
alcanzado los objetivos marcados por la legislación vigente. 
 
El seguimiento de los trabajos, permisos para actuar en la propiedad de terceros, contratación 
de empresas especializadas en el desbroce de la vegetación más combustible y 
aprovechamiento maderero de los árboles extraídos se efectúa por los beneficiarios de las 
ayudas. La tarea de la Generalitat de Catalunya será de asesoramiento y control. 
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El importe de las ayudas diferencia según sean actuaciones de apertura o mantenimiento de 
franjas de protección perimetral y según sea arbolada o no la zona a tratar. El cualquier caso la 
Generalitat de Catalunya subvenciona un máximo del 60 por ciento del gasto justificado hasta 
un valor máximo por hectárea. 
 
A modo de ejemplo, la máxima subvención a cobrar seria de 1.800€ por hectárea siempre y 
cuando se justifique como mínimo un gasto de 3.000€ por hectárea (datos correspondientes a 
apertura de franjas perimetrales de protección en terrenos forestales arbolados para los años 
2005 a 2007). 
 
 

Fase: Otorgar ayudas Fase: Certificado y control 
Diseño en 

planta 
Diseño correcto en planta en 
base a los planos presentados 

Que los trabajos se ajusten a lo 
subvencionado 

Tratamiento de 
vegetación 

La memoria de trabajos debe 
describir los trabajos que 

establece la ley 

Que los trabajos hayan alcanzado el 
desbroce legalmente establecido 

Vulnerabilidad 

Estudio de la vulnerabilidad 
inicial con el objetivo de sólo 
subvencionar las actuaciones 

más útiles 

Introducir las mejoras en las bases de 
datos de vulnerabilidad de las zonas 

urbanas 

Justificación 
económica 

Se deben presentar un 
presupuesto de actuación 

Que el coste final de la actuación sea 
igual o superior al presupuesto 

solicitado. Si es inferior el importe a 
pagar se reducirá proporcionalmente 

Tabla 2: Resumen de la intervención en el proceso de otorgue y certificado de subvenciones 
 
 
6.- Resultados  
Con un gasto efectivo de 1.300.000 euros desde la Generalitat de Catalunya a través del 
Departamento de Medio Ambiente se ha conseguido en una anualidad (primera): 
 

- Abrir franjas de protección perimetral de al menos 25 metros de anchura en 126 
zonas urbanas en interfaz de 61 municipios diferentes con una superficie total 
trabajada de 645,70 hectáreas. 

 
- Mantener franjas de protección perimetral de al menos 25 metros de anchura en 

58 zonas urbanas en interfaz de 27 municipios diferentes con una superficie total 
trabajada de 190,91 hectáreas. 

 
Estos datos suponen que en un año se ha trabajado prácticamente el 17 por ciento de las zonas 
urbanas inventariadas (1100 zonas de interfaz para toda Catalunya en 286 municipios 
diferentes) en una anualidad. 
 
Para los años 2006 y 2007 se han previsto unas ayudas de 2.800.000 euros desde la 
Generalitat de Catalunya a través del Departamento de Medio Ambiente siendo los 
Ayuntamientos los beneficiarios. El período de ejecución de trabajos se ha convertido en 
bianual para permitir más flexibilidad de contratación y ejecución en la época de menor riesgo 
de incendios. Se han otorgado ayudas a justificar hasta el 15 de junio de 2007 para realizar 
trabajos de prevención de incendios forestales en unas 400 zonas de interfaz urbana forestal y 
una superficie tratada de aproximadamente 2.200 hectáreas. Si esta previsión se cumple, el 70 
por ciento de las zonas urbanas en interfaz habrán planificado o iniciado el establecimiento de 
medidas de prevención de incendios forestales.  
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Qué hacer con el 30 por ciento que todavía no han planificado ni iniciado el establecimiento 
de medidas de protección es un reto para el futuro inmediato.  
 
 
7.- Conclusiones  
Dar ayudas económicas importantes desde la Generalitat de Catalunya ha permitido 
generalizar en el territorio el tratamiento de la vegetación. De estos tratamientos se han 
derivado cosas positivas y negativas que deben valorarse. Entre los problemas que se han 
encontrado cabe destacar que aún queda mucho trabajo por hacer y debe ser una labor 
continua el mantenimiento de estas infraestructuras.  
 
Sobre el importe de las ayudas caben dos consideraciones: 
 

• si el apoyo económico de la administración pública fuese del 100 por ciento, se 
establecerían tantas o más medidas de protección, pero desde el mismo momento 
que la administración pública no pudiese garantizar el 100 por ciento de las 
ayudas la mayor parte de trabajos dejarían de hacerse  

• si el apoyo económico de la administración pública es importante (entre el 50 y 
el 80 por ciento de la inversión) pudiera haber problemas para financiar el resto 
(20 al 50 por ciento restante) y se podría disuadir a algunos beneficiarios. 

 
Desde la Generalitat de Catalunya se interpreta que este segundo sistema es mejor ya que, 
aunque se vaya poco a poco, las actuaciones que se hagan fomentan la participación de los 
beneficiarios de las medidas de protección.  
 
Entre los avances que ha provocado la generalización de trabajos de tratamientos de 
vegetación en la interfaz urbana forestal hay que destacar: 
 

- el avance en la seguridad de las zonas urbanas tratadas. Las zonas urbanas donde 
se ha tratado la vegetación ya han aumentado de forma significativa su 
seguridad.  

 
- se han reducido los vertidos incontrolados de residuos en la WUI dado que estos 

vertidos son ahora muy visibles y denunciados por los mismos vecinos.  
 

- la tarea divulgativa que se ha hecho entre los habitantes de la WUI del riesgo de 
incendios forestales haciéndoles participar en el proceso obligándoles a costear 
una pequeña parte de las operaciones de desbroce de la vegetación 

 
- la implicación de los Ayuntamientos en la prevención de incendios unida al 

desarrollo urbanístico. 
 

- una oportunidad de trabajo para empresas y técnicos forestales. 
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