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Resumen
Una gran parte (más del 80%) de los montes de Cataluña son de propiedad privada, porcentaje
aún mayor en la provincia de Barcelona (más de 450.000 hectáreas en manos privadas). En
esta superficie suele concentrarse la gran parte de los incendios forestales, que en los últimos
22 años han afectado más de 150.000 hectáreas (en 1994 se quemaron, excepcionalmente,
35.000 ha forestales en un solo incendio, el más importante del mediterráneo en el siglo XX).
La decreciente rentabilidad de los montes, la fragmentación de la propiedad, y en general, las
escasas perspectivas de recuperar inversiones por parte del propietario son los causas por las
que los proyectos de recuperación de iniciativa privada en zonas quemadas hayan sido
escasos. No obstante, al igual que en otros países, los desastres naturales (p.e. vientos
huracanados de Centroeuropa), han catalizado los intereses de los propietarios forestales y
comunidades locales para impulsar asociaciones de propietarios forestales.
El incendio de Cataluña central de 1998 supuso un punto de inflexión en lo referente a la
gestión individual caracterizada por la recolección y el abandono progresivo de la gestión.
Con el apoyo técnico y económico de las Administraciones locales y la Diputación de
Barcelona se crearon tres asociaciones de propietarios forestales, en los dos años posteriores
al incendio, cuyas principales funciones fueron y son:
•
El análisis y planificación de la restauración de las superficies quemadas.
•
La aplicación de técnicas de restauración asociadas a los futuros usos y
aprovechamientos, y a la realidad presupuestaria del monte mediterráneo.
•
La participación y coordinación de propietarios, administraciones forestales y
locales, para consensuar las políticas de restauración.
El apoyo del sector público es necesario para la gestión ordenada del monte mediterráneo y,
en consecuencia, para el desarrollo y consolidación de las Asociaciones de propietarios
forestales. El resultado de los trabajos forestales realizados en las zonas quemadas hasta la
fecha (más de 15.000 hectáreas de trabajos silvícolas), el consenso y métodos participativos
en la toma de decisiones entre propietarios, entidades locales y administración han potenciado
la creación de hasta un total de 11 asociaciones en las diferentes comarcas afectadas por
incendios forestales. La gestión conjunta de los montes privados mediterráneos es una vía
posible para superar los problemas generados por la división de la gestión.
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Ingeniero de montes, Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales de la
Diputación de Barcelona, España..

