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Equipo responsable del caso de estudio:
CTFC
Resumen del caso de estudio:
Las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADFs), son una institución con un largo recorrido y bien
implantadas desde hace años en Cataluña. Al principio, en los años 60, consistían en agrupaciones
de propietarios forestales que se ayudaban los unos a los otros para protegerse de los incendios.
Desde 1986, estas agrupaciones están oficialmente reguladas por el gobierno autonómico. Hoy en
día, algunos de estos grupos van incluso más allá de sus funciones originalmente previstas
(Actuaciones de prevención de incendios y apoyo a la extinción) y están estableciendo nuevas
alianzas con actores en el territorio, que tienen como resultado una mejora en el bienestar de las
comunidades donde se encuentran.
Más información
Web oficial del Secretariado de ADFs
Sobre la zona:
Las ADFs están repartidas por todo el territorio catalán. Cataluña, situada en el nordeste de la
peninsular, y cuenta con 7 500 000 de habitantes. De acuerdo a la clasificación de OECD, sólo una de
las 4 provincias está clasificada como predominantemente urbana (Barcelona). Girona y Tarragona,
están clasificadas como intermedias (Girona y Tarragona), y Lleida como predominantemente rural.
La provincia con mayor superficie forestal es Lleida (37.9% del total), seguida de Barcelona (25.5%),
Girona (21.1%) y Tarragona (16,4%). Las primeras ADFs aparecieron en la Cataluña Central, en la
comarca del Solsonès (Lleida) y del Bages (Barcelona). El 76% de la superficie de estas comarcas está
cubierto de bosque. La zona se caracteriza por la baja densidad de población, especialmente el
Solsonès, y la fuerte afección de los procesos de despoblación, aumentadas por la crisis económica.
La zona se encuentra alejada de las principales vías de comunicación (trenes, puertos y aeropuertos)
y de los centros de toma de decisiones que se encuentran en la capital, Barcelona.
Más información sobre la zona
Comarca del Bages
Comarca del Solsonès
Comarca del Moianès

Ubicación de las comarcas de la Cataluña central, donde surgieron las primeras Agrupaciones de Defensa
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