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ANEXO C: Catálogo de recursos según el ámbito 
competencial y la titularidad 

Para la elaboración de este inventario de recursos se ha recurrido a fuentes de distinta 
naturaleza, sin embargo, en algunos casos las instituciones que poseen estos datos pueden 
estar condicionadas, en mayor o menor medida, por los intereses políticos del momento. 
Esto supone un baile de cifras que en ocasiones puede resultar desconcertante, aunque, 
afortunadamente, la variabilidad de éstas no alcanza los niveles de, por ejemplo, los 
recuentos de asistentes en las manifestaciones. Así pues, cabe considerar la bondad y 
fiabilidad de organismos como el IDESCAT, el INE, o los mismos cuerpos de seguridad, 
rescate, etc. Sin embargo, sí hay discrepancias entre los datos oficiales de las 
administraciones públicas que sobre el papel determinan el número de efectivos del Cuerpo 
Nacional de Policía o la Guardia Civil en Catalunya, y los que realmente están desplegados. 
Lo mismo ocurre con los Mossos d’Esquadra y las Guardias Urbanas/Policías Locales de 
más de un municipio. 

Tal y como se ha definido, el ámbito competencial se refiere a la administración que 
gestiona el recurso, de manera que, si bien muchos recursos están asignados localmente, 
el ente administrativo que los gestiona puede ser autonómico o estatal. Dado que la 
proximidad e interrelaciones entre los ámbitos más locales y el autonómico son elevadas, 
éstos se han integrado en un mismo punto, haciendo más claras las dependencias y la 
estructura establecida. Es significativo para ilustrar lo expuesto el caso del Cos de Bombers 
de la Generalitat, gestionado por la Generalitat pero operando a nivel municipal o 
supramunicipal y distribuido por todo el territorio catalán, excepto en el área municipal de 
Barcelona, que posee un servicio de bomberos propio, gestionado localmente por el 
Ayuntamiento de Barcelona. 

Es evidente que un catálogo de recursos de esta índole se actualiza constantemente, lo cual 
aquí no es posible, lo que se pretende es realizar una fotografía que dé referencias sobre el 
nivel y la variedad de recursos que existen en un momento dado (siendo éste, a menos que 
se indique lo contrario, el fin del año 2006).  

C-1. Ámbitos local y autonómico 

En el ámbito local (municipal, comarcal y diputacional) existen múltiples servicios policiales 
municipales y un Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) 
municipal en la ciudad de Barcelona. A nivel autonómico se gestionan los servicios policiales 
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locales de los municipios más pequeños, el SPEIS autonómico, la DGT, los servicios de PC, 
etc. 

C-1.1. Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento (SPEIS) 

La Generalitat de Catalunya, de acuerdo con lo que se expone en B-2.4., posee, según las 
atribuciones especificadas en el Estatut, competencias exclusivas (montaña, espacios 
protegidos, servicios forestales, etc.) así como competencias concurrentes con el Estado en 
materia de PC. Así, corresponde a la Generalitat asegurar la instalación, organización y 
mantenimiento de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento 
(SPEIS), así como promover, organizar y mantener la formación del personal y servicios 
relacionados con la PC, con especial atención a los mandos y componentes de los servicios 
de prevención y extinción de incendios y salvamento. 

En virtud de lo expuesto, la Generalitat crea el Cos de Bombers de la Generalitat (CBG) - 
Cuerpo de Bomberos de la Generalitat - a través del artículo 5 de la Llei 9/1986, del 10 de 
noviembre, de cuerpos de funcionarios de la Generalitat. Posteriormente se aprueba el 
Reglamento del cuerpo de bomberos voluntarios de la Generalitat de Catalunya mediante el 
Decret 246/1996, de 5 de julio (que sustituye el anterior de 1982), que a su vez se modifica 
por el Decret 68/2000, del 8 de febrero. 

Según la legalidad vigente, es también competencia local el establecimiento de un servicio 
de prevención y extinción de incendios, siendo obligatorio para los municipios de más de 
20.000 habitantes y voluntario en los demás. En la Provincia de Barcelona, al igual que en la 
de Girona, la diputación transfiere estas competencias a la Generalitat mediante el Decret 
301/1983. De este modo, en la provincia de Barcelona, la Generalitat, mediante convenios, 
tiene asumida la prestación de este servicio en todos los municipios excepto en la ciudad de 
Barcelona, integrando como funcionarios propios el personal procedente de las demás 
administraciones (aunque respetando sus derechos reconocidos). 

C-1.1.1. Servicio de Bomberos de Barcelona 

La ciudad de Barcelona posee un cuerpo propio de Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento (SPEIS), el Cos de Bombers de Barcelona (CBB) – Cuerpo de 
Bomberos de Barcelona-. 

Estructura: 

El CBB se compone de 4 departamentos y divisiones coordinados por el Departamento de 
Dirección: 
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- Departamento de Administración, Personal y Formación. 

- Departamento de Servicios Generales. 

- División de Prevención. 

- División de Operaciones. 

Funciones: 

Las función básicas del CBB son la prevención y extinción de incendios, auxilio y rescate de 
personas en peligro o atrapadas (por derrumbes, accidentes de circulación, etc.), rescate de 
animales, actuación en casos de fuga de sustancias peligrosas, etc. Asimismo, para formar 
un continuum en materia de seguridad, también lleva a cabo labores preventivas, que 
incluyen inspecciones, asesoramiento, formación e información. De un modo general, las 
funciones son: 

• Ejercer la prevención mediante inspección e investigación y la elaboración de 
estudios e informes que evalúen y eviten riesgos, de acuerdo siempre con la 
legalidad y ordenanzas vigentes. 

• Realizar las tareas propias del Servicio de Protección Civil Municipal, esto 
incluye la elaboración e implantación de planes de emergencia municipales. 
El SPEIS realiza las funciones de dirección técnica de dichos planes. 

• Realizar el salvamento de personas y bienes en caso de incendio u otros 
tipos de siniestro, emergencia o desastre. 

• Informar y divulgar conocimientos y conductas seguras para la prevención de 
riesgos. 

• Asesorar técnicamente y operativamente las distintas especializaciones del 
servicio que le sean encomendadas o solicitadas, de acuerdo con las 
directrices estipuladas por la Alcaldía a tal efecto. 

Intervenciones:  

Estas funciones se traducen en un amplio abanico de situaciones y escenarios en los cuales 
están capacitados para intervenir: 

Tascas de salvamento de personas en situación de riesgo: 

- Accidentes de tráfico (excarcelación). 
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- Personas atrapadas en ascensores. 

- Accidentes y emergencias en los transportes subterráneos. 

- Personas atrapadas o inconscientes en viviendas u otras edificaciones. 

- Búsqueda de personas en pozos, puerto, alcantarillado, etc. 

Extinción de incendios en edificios y establecimientos del término municipal: 

- En edificios de viviendas y otros. 

- Forestales. 

- En establecimientos industriales y almacenes u otras instalaciones logísticas. 

- En la vía pública. 

Asistencia técnica propia de las distintas especialidades del servicio: 

- Retirada de vehículos de la vía pública. 

- Intervenciones urgentes de patologías de la construcción. 

- Actuaciones relacionadas con los fenómenos meteorológicos. 

- Incidencias en las distintas redes de suministro energético. 

- Desconexión de alarmas. 

- Todo tipo de incidencias que se dan en la vía pública. 

Además, tal y como se ha apuntado, se realizan las intervenciones y acciones preventivas 
necesarias (desde inspecciones hasta charlas con escolares) para la reducción de los 
riesgos en los distintos escenarios. En 2006 realizaron 15.758 servicios de intervención. 

Personal y efectivos: 

El CBB está formado por 763 miembros, de los cuales 699 son efectivos operativos y 64 
personal administrativo, técnico y de dirección. Las 699 personas que forman el personal 
operativo se distribuyen en: 

- 23 oficiales 

- 21 técnicos sanitarios 
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- 27 sargentos 

- 80 cabos 

- 548 bomberos 

Estos datos arrojan una media de 4,68 bomberos por cada 10000 habitantes y de 7,6 
bomberos por km2.  

Dependencias: 

En la ciudad hay 6 parques de bomberos de carácter permanente (activos las 24 horas del 
día todos los días del año) y una dotación de temporada en Vallvidrera cuyo volumen de 
efectivos varía según los parámetros de riesgo (Viento, humedad, temperatura) que son 
objeto de seguimiento y mediciones constantes: 

- Dotación Desplazada del Parque de Bomberos de Vall d'Hebron a Vallvidrera.  

- Parque de Bomberos de Drassanes. 

- Parque de Bomberos de la Vall d'Hebrón.  

- Parque de Bomberos de la Zona Franca.  

- Parque de Bomberos de Llevant.  

- Parque de Bomberos de Sant Andreu.  

- Parque de Bomberos Eixample – Central.  
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Figura C-1.1-1.: Parques de Bomberos del CBB. Fuente: CBB 

Además se han establecido el Centre Gestor d’Emergències (CGE) – Centro Gestor de 
Emergencias-, integrado en la Sala Conjunta con la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) 
y la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME), para gestionar de manera 
integrada todos los recursos y efectivos del servicio. La Prefectura de la Divisió 
d’Operacions tiene asumida la línea de mando estratégico del servicio, actuando desde el 
parque de l’Eixample. Desde el CGE de la Sala Conjunta coordina los mandos operativos de 
los parques. 

Medios y recursos: 

El CBB dispone de un completo parque de vehículos, así como de contenedores especiales 
y de carga (ver tabla C-1.1.) 

 

Parque de vehículos Tipo Número Total 

B-100 Ligeros 10 

B-200 Todo Terreno 5 

B-300 Pesado 6 
Autobomba 

B-400 Gran Incendio 3 

24 
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E, > 30 m 6 
Autoescalera y autobrazo 

E, < 20 m 2 
8 

Salvamento C (Charlie) 5 5 

Ambulancias S (Sierra) 5 5 

Vehículos de apoyo a la 
intervención (grua, aire, 
espuma, cisterna gasoil, 
submarinistas, 
apuntalamientos, mangueras, 
portacontenedores) 

J (Juliet), G (Golf) 9 9 

De mando 8 

De departamento 4 

Inspección 8 

Apoyo general a los parques 8 

Vehículos auxiliares 

Furgones de carga 2 

30 

Flota total de vehículos 81 

Intervenciones NBQ 1 

Intervenciones en grandes accidentes 1 

De mando avanzado 1 

Contenedores especiales y de 
carga 

De carga 2 

5 

Total contenedores 5 

Barcas de salvamentos 5 5 

Tabla C-1.1-1.: Parque de vehículos y de contenedores especiales y de carga del CBB. Fuente: 
Memoria CBB, 2006 

A este parque cabe añadir todo tipo de material operativo y recursos necesarios para llevar 
a cabo el amplio abanico de tareas que un SPEIS debe estar preparado para realizar. 
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Asimismo el CBB dispone de bases de datos, conocimientos y experiencia en los temas 
relacionados con la gestión de EDC y la PC. 

C-1.1.2. Servicio de Bomberos de la Generalitat de Catalunya 

El Cos de Bombers de la Generalitat (CBG) – Cuerpo de Bomberos de la Generalitat- es 
el SPEIS de la Generalitat, y, tal y como se ha apuntado, cubre toda Catalunya y, por ende, 
la Provincia de Barcelona, a excepción de la ciudad de Barcelona. 

Tipos de bomberos: 

Los integrantes del CBG se clasifican en 3 tipos de bomberos: 

- Profesionales 

- Voluntarios 

- De empresa 

Bomberos profesionales: Son los funcionarios de los servicio de prevención y extinción de 
incendios y salvamento de la Generalitat e integran el CBG. La jerarquía se estructura en 4 
escalas y categorías (ver tabla C-1.1.-2). 

Escala Categorías 

Superior Inspector 

Ejecutiva Subinspector 

Técnica Oficial, sargento, cabo y bombero de primera 

Básica Bombero 

Tabla C-1.1.-2: Escalas y categorías de los bomberos profesionales del CBG. Fuente: Departament 
d’Interior.  

Bomberos voluntarios: Son aquellos con vocación benéfica y social que prestan sus 
servicios de un modo altruista dentro la estructura de cualquiera de los servicios  de 
prevención y extinción de incendios y salvamento de Catalunya. No tienen estatus de 
funcionarios ni de personal laboral y se rigen por el reglamento vigente aprobado mediante 
las Lleis antes citadas. Están bajo el mando superior del titular del DI y dependen de la 
organización y supervisión del mismo departamento, constituyéndose con una estructura y 
organización jerarquizadas, con categorías de oficial, sargento, cabo y bombero. La Escola 

Integrantes de los servicio públicos 
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de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya (integrada, junto con l’Escola de Policia de 
Catalunya, al Institut de Seguretat Pública de Catalunya) es el ente responsable de su 
formación, perfeccionamiento y capacitación. Se agrupan en 5 secciones: 

 Activa: Actúa in situ llevando a cabo servicios de prevención y otros de 
carácter no urgente. 

 Especial: Formada por especialistas en distintos campos que por sus 
conocimientos y experiencia pueden asesorar y/o participar directamente en 
los servicios. 

 Bomberos Veteranos: Formada por bomberos retirados que aportan 
experiencia y conocimientos pudiendo asesorar en todas las tareas propias 
de los bomberos. 

 De Honor: Se nutre de personas, colectivos, agrupaciones o instituciones 
nacionales o extranjeras que han contribuido significativamente en los SPEIS 
de la Generalitat. 

 Juvenil: La constituyen los jóvenes que en el futuro desean ser bomberos 
voluntarios. 

Se estructuran en agrupaciones adscritas a parques de bomberos. Cada agrupación tiene 
un jefe de agrupación, miembro del cuerpo de bomberos voluntarios, que en los parques 
compuestos únicamente por voluntarios posee el rango de jefe del parque. 

Bomberos de empresa: Están habilitados y acreditados por la Escola de Bombers i 
Seguretat Civil de Catalunya pero ejercen sus funciones de prevención y extinción de 
incendio y salvamento en empresas. El Decret 374/1996, del 2 de diciembre, regula su 
actividad, condiciones generales de organización, funcionamiento y habilitación y formación. 

Organización territorial: 

La organización territorial se distribuye (según estructura de la DGPEIS) en: 

- Parques, son las unidades básicas que concentran el conjunto de medios 
personales y materiales, con organización propia, situados en un municipio y 
con un ámbito territorial de intervención funcional concreto. 

- Zonas, denominadas operativamente Áreas Básicas de Emergencias 
(ABE), son el conjunto de parques con unidad coordinativa y ámbito 
comarcal (en algunos casos intercomarcal). 
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- Brigadas, denominadas operativamente Regiones de Emergencias (RE), 
son las unidades superiores que agrupan y coordinan distintas zonas 
operativa y funcionalmente. Existen 6 RE: Centre, Metropolitana Nord, 
Metropolitana Sud, Girona, Lleida y Vall d’Aran (que posee un régimen 
especial), Tarragona y Terres de l’Ebre. La Provincia de Barcelona queda 
cubierta por las RE  Metropolitanas Nord y Sud y por parte de la RE Centre. 
Además, como se expone en este mismo apartado, la Ciudad de Barcelona 
cuenta con su propio cuerpo de bomberos. 

 

 

Figura C-1.1.-2: Regiones de Emergencia de Catalunya. Fuente: Pla director (Llibre blanc) dels 
Bombers de la Generalitat 

Hay 184 parques del CBG en Catalunya. Estos parques pueden ser de bomberos 
funcionarios, voluntarios y parques de verano. Estos últimos están enfocados a las 
campañas veraniegas de lucha contra los incendios. En la Provincia de Barcelona hay 64 
parques (los 47 de las RE Metropolitanas y 17 de la RE Centro), de los cuales 29 de 
funcionarios, 25 de voluntarios y 10 de verano (Ver tabla C-1.1.-3). 
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Parques de Bomberos de la RE Región de Emergencias 

Funcionarios Voluntarios De Verano 

Metropolitana Norte: 27 
parques: 

 11 funcionarios 
 11 de voluntarios  
 5 de verano 

- Badalona 
- Calella/Pineda 
- Cerdanyola del Vallès 
- Granollers 
- Mataró 
- Mollet del Vallès 
- Rubí/Sant Cugat 
- Sabadell 
- Sant Celoni 
- Santa Coloma de Gramenet 
- Terrassa 

 

- Arenys de Mar 
- Caldes de Montbui 
- Castellar del Vallès 
- Figaró-Montmany 
- Malgrat de Mar 
- Matadepera 
- Sant Antoni de 

Vilamajor 
- Sant Llorenç Savall 
- Santa Maria de 

Palautordera 
- Tordera  
- Viladecavalls 

- Montseny 
- Collserola 
- Sant Llorenç del 

Munt/ Obac 
- Montnegre 
- Sant Mateu/ 

Premià 

Metropolitana Sur: 20 parques: 
 9 funcionarios 
 9 de voluntarios  
 2 de verano 

- Cornellà de Llobregat 
- Gavà 
- L'Hospitalet de Llobregat 
- Igualada 
- Martorell 
- El Prat de Llobregat  
- Sant Feliu de Llobregat 
- Vilafranca del Penedés 
- Vilanova i la Geltrú 

 

- Begues 
- Capellades 
- Collbató  
- Gelida 
- La Llacuna 
- Piera 
- Sant Climent de 

Llogregat 
- Santa Coloma de 

Cervelló 
- Sitges 

- Garraf 
- Ordal 

Centro: 25 parques: 
 10 funcionarios 
 11 de voluntarios 
 4 de verano 

 

 

- Berga 
- Calaf 
- Cardona 
- Guardiola de Berguedà 
- Manresa 
- Moià 
- Prats de Lluçanès 
- Solsona 
- Torelló 
- Vic 

 

- Alp  
- Bellver de Cerdanya 
- Castellfollit del Boix 
- Gironella 
- Llívia 
- Montserrat 
- Pinós 
- Puigcerdà 
- Puig-reig 
- Sallent 
- Sant Llorenç de 

Morunys 

 

- Navès 
- Avinyó 
- Sant Mateu de 

Bages 
- Talamanca 

 

Girona: 41 parques: 
 19 funcionarios 
 9 de voluntarios 
 13 de verano 

- Amer 
- Banyoles 
- La Bisbal d'Empordà  
- Calonge de Mar 
- Cassà de la Selva 
- Figueres 
- Girona 
- La Jonquera 
- Llançà 
- Lloret de Mar 
- Maçanet de la Selva 
- Olot 
- Palafrugell 
- Ripoll 
- Roses 
- Sant Feliu de 

Buixalleu/Hostalrich 
- Santa Coloma de Farners 
- Torroella de Montgrí 
- Vall d'Aro 

 

- Arbúcies  
- Cadaqués 
- Camprodon 
- L'Escala 
- Portbou 
- Ribes de Freser 
- Tossa de Mar 
- Sant Hilari Sacalm 
- Sant Climent 

Sescebes 

 

- Argimon 
- Bescanó 
- Cabanelles 
- Caldes/Sils 
- Darnius 
- Foixà/La Pera 
- Llagostera 
- Orriols 
- Romanyà 
- Sant Julià de 

Ramis/Sant 
Gregori 

- Santa Pellaia 
- Terrades 
- Vilajuïga 

 

 

Lleida y Vall d’Aran: 37 
parques: 

 10 funcionarios 
 26 de voluntarios  
 1 de verano 

- Balaguer 
- Cervera 
- Lleida 
- Llívia 
- Mollerussa 
- Puigcerdà 
- la Seu d'Urgell  
- Sort 
- Tàrrega 
- Tremp  

 

- Agramunt 
- Almacelles 
- Almenar 
- Artesa de Segre 
- Baix Pallars/Gerri de 

la Sal 
- Les Borges Blanques 
- Bossòst 
- Coll de Nargó 
- Espot 
- Esterri d'Àneu 
- Granadella 
- Guissona 
- Isona i Conca Dellà 
- Josa i Tuixén 
- Lès 
- Llavorsí  
- Montferrer i Castellbó 
- Oliana 

- Àger 
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- Organyà 
- Pobla de Segur 
- Pont de Suert 
- Ponts 
- Serós 
- Torà 
- Vall de Cardós 
- Vielha e Mijaran 

Tarragona i Terres de l'Ebre: 
34 parques: 

 21 funcionarios 
 7 de voluntarios 
 6 de verano 

- L'Ametlla de Mar  
- Amposta 
- Ascó 
- Batea 
- Cambrils 
- Cornudella de Montsant 
- Falset 
- Flix 
- Gandesa 
- Horta de Sant Joan 
- Montblanc 
- Móra d'Ebre 
- Reus 
- La Sénia  
- Tarragona 
- Tivissa 
- Tortosa 
- Ulldecona 
- Valls 
- Vandellós/l'Hospitalet de 

l'Infant 
- Vendrell 

 

- Alcover 
- Prades 
- Vila Rodona 
- Torredembarra 
- Sant Jaume dels 

Domenys 
- Santa Coloma de 

Queralt 
- Sarral 

 

- Benifallet 
- Cabacés 
- La Mussara 
- Mont Caro 
- Pla de Manlleu 
- Querol 

 

Tabla C-1.1.-3: Parques del CBG. Fuente: Pla Director del Cos de Bombers - Llibre blanc.  

Nota: En negrita los parques de la RE Centro que están ubicados en muncipios de la Província de 
Barcelona 

Efectivos, medios y recursos: 

El CBG cuenta con 2445 efectivos funcionarios, 2359 voluntarios (1944 voluntarios y 415 
aspirantes a serlo), además de 37 que componen los Equips de Prevenció Activa 
Forestal (EPAF) – Equipos de Prevención Activa Forestal- y 1337 efectivos adicionales 
para los parques de la campaña de verano (datos éstos del 30 septiembre de 2007, DI). 
Existen además los Grups de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF) – Grupos de 
Apoyo para Actuaciones Forestales-, especializados en incendios forestales. Estos efectivos 
se distribuyen según se muestra en la tabla C-1.1.-4. 
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Dotación Campaña forestal 

Dotación Ordinaria 
Auxiliares 
forestales Vigías 

Otro 
personal 
de 
refuerzo 

Total 
personal 
campaña 

Total 
Región de 
Emergencias/Destino 

Funcionarios Voluntarios EPAF Subtotal 3 
(1) 4  5  3  Otros Subtotal  

Centre 260 262 9 531 94 48  24 8 174 705 

Metropolitana Nord 460 444 7 911 142 6 6 16 12 182 1093 

Metropolitana Sud 322 277 4 603 88 20 26 18 11 163 766 

Girona 443 274 9 726 192  24 36 10 262 988 

Lleida 263 784  1047 98 92  30 12 232 1279 

Tarragona  273 204 4 481 92 38 12 16 11 169 650 

Terres de l’Ebre 157 86 4 247 68 26 6 20  120 367 

Dirección General         2 2 2 

División Operativa 23 16  39     19 19 58 

Servicio de 
contratación y logística         6 6 6 

Servicios Centrales 173   173       173 

Servicios de apoyo 
técnico 7 7  14     6 6 20 

Escuela de Bomberos 143   143     2 2 145 

Total 2524 2354 37 4915 774 230 74 160 99 1337 6252 

Tabla C-1.1.-4: Efectivos del Cos de Bombers de la Generalitat, 2007. Fuente: Recursos Humans 
Campanya Forestal 2007, Dossier del INFOCAT, Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya. 

(1) Los números de las 4 casillas indican el periodo (en meses) de actividad de los efectivos. 
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El parque de vehículos terrestres de que disponen se compone de vehículos propios y 
vehículos alquilados mediante renting (ver tabla C-1.1.-6). Posee además medios aéreos, de 
ala fija (aviones) y ala móvil rotativa (helicópteros), para tareas de salvamento y rescate, 
transporte y extinción de incendios. A los medios aéreos propios se suman los que el MMA y 
el DI estiman adecuado asignar para las campañas de invierno y verano. La capacidad total 
de estos medios aéreos, incluyendo los medios cedidos por el MMA y el DI, es de 61200 
litros (datos INFOCAT, campaña de verano 2007). En la campaña forestal de 2005 se 
realizaron un total de 3320 horas de vuelo, según se indica en la tabla C-1.1.-5, con el 
desglose por tipo de nave. La composición de la flota se puede ver en la tabla C-1.1.-7. 

 

Tiempo en horas de vuelo (Campanya forestal de 2005) 

Helitanques 1511 

Helicópteros de apoyo 431 

Helicópteros de propiedad 611 

Aviones de vigilancia y ataque 767 

Total 3320 

Tabla C-1.1.-5: Horas de vuelo de la campaña forestal 2005. Fuente: Memoria DI 2005 
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Vehículo propios Tipo de vehículo 

Región De 
agua Auxiliares Ambulancias Furgones Autobrazos Autoescaleras Total 

Centre 12 17 - 4 - 2 35 

Metropolitana Nord 24 23 1 6 1 3 68 

Metropolitana Sud 18 19 2 5 1 4 49 

Girona 24 22 - 12 - 5 53 

Lleida 25 42 14 13 - 4 98 

Tarragona i Terres de l’Ebre 32 38 - 9 - 3 82 

Servicios Centrales 1 28 - 1 - - 30 

Total vehículos propios 136 189 17 40 2 21 405 

Vehículos de renting Tipo de vehículo 

Región De 
agua Auxiliares Ambulancias Furgones Autobrazos Autoescaleras Total 

Centro 24 15 - 1 - 1 42 

Metropolitana Sur 19 15 1 1 - 3 39 

Metropolitana Norte 19 8 1 - - 1 29 

Girona 38 16 - 1 - 1 56 

Lleida 39 31 2 1 - 1 74 

Tarragona i Terres de l’Ebre 35 22 1 1 - 1 61 

Servicios Centrales - 16 - - - - 16 

Total vehículos de renting 175 123 5 5 - 8 317 

Total  311 312 22 45 2 29 722 

Tabla C-1.1.-6: Parque de vehículos del Cos de Bombers de la Generalitat. Fuente: Memòria del 

Departament d’Interior 2005 
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Nave Descripción Misiones y funciones Pilotos Operadores 
de vuelo 

Capacidad 
(litros) 

Número 
naves 

Capacidad 
total 
(litros) 

Air 
Tractor 
802 FB 

Avión de 
vigilancia y 
ataque 
(AVA), 
anfibio 

7 7 3200  4  12800 

Air 
Tractor 
802 F 

Avión de 
vigilancia y 
ataque 
(AVA), carga 
en tierra 

- Extinción con agua, 
retardante de corta y larga 
duración y espuma. 

- Rutas de vigilancia y 
control de zonas sensibles 

- Localización de naufragios 
- Tratamiento de la polución 

de aguas marinas e 
interiores mediante 
lanzamiento de dispersante 

- Fumigación para el control 
de plagas 

  3200 4 12800 

Canadian 
CL 215 T Avión anfibio Extinción de incendios con 

agua   5500 3 16500 

AS 350  
Helicóptero 
de apoyo y 
mando 

Mando de las maniobras 
aeroterrestres para el control y 
extinción de incendios 
forestales con el Jefe de 
Guardia de las RE 

5  900 1 900 

BO 105 Helicóptero 
polivalente  

- Búsqueda, rescate y 
salvamento 

- Sanitario primario (tráfico, 
rural, montaña) y 
secundario 
(interhospitalario) 

- Extinción incendios 
forestales 

- Transporte y carga 
- Tráfico 
- Policía 
- Transporte de 

personalidades 
- También puede realizar 

tareas de mando 

7 7 400 5 2000 

B 212 Helitanque 14 25 1200 11 13200 
AS350 
B3  Helitanque 

Extinción con agua y espuma 
   1500 1 1500 

SOKOL Helitanque y 
transporte 

- Extinción con agua y 
espuma 

- Transporte (Hasta 12 
pasajeros) 

  1500 1 1500 

EC 135 
Helicóptero 
de rescate, 
con grúa 

Rescate y salvamento   - 3 - 

TOTAL      33 61200 

Tabla C-1.1.-7: Medios aéreos del CBG (1). Fuente: Mitjans aeris, Campanya Forestal 2007, Dossier 
del INFOCAT, Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 

(1) Están incluidos los medios aéreos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente (2 Canadian CL 
215 T estacionados en Zaragoza y 1 en Pollença (Islas Baleares), 2 Air Tractor 802 F y 2 Air Tractor 
802 FB con base en Reus) así como por el Departament d’Interior (2 EC 135, 1 BO105 y un AS 350). 
No están incluidos, aunque también tienen asignada Catalunya como zona preferente, un Air Tractor 
802 FB con base en Son Bonet (Ibiza), un Kamov K32A 11 BC (Helicóptero bombardero de agua, 
4500 litros) en la base de Monflorite (Huesca), así como un Avión de Coordinación y Observación con 
base en Manises (Valencia). 
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C-1.2. Servicios sanitarios 

La Generalitat de Catalunya posee la competencia exclusiva en materia de sanidad en todo 
el territorio catalán. El modelo de sanidad es mixto (según define la Llei d'ordenació sanitària 
de Catalunya (LOSC) de 1990), e integra en una sola red de servicio público todos los 
recursos sanitarios y sociosanitarios, sean o no de titularidad pública, aglutinando un 
numeroso grupos de entidades, ya sean mutuas, fundaciones, consorcios o centros 
eclesiásticos. Dentro del DS de la Generalitat el ente público adscrito encargado 
directamente de la prestación de la atención y los servicios sanitarios es el Servei Català de 
la Salut (SCS o, en general, CatSalut), que presta cobertura universal. Se organiza 
territorialmente mediante áreas llamadas Regions Sanitàries  (RS) – Regiones Sanitarias- 
(ver figura C-1.2.-1): 

 

 

Figura C-1.2.-1: Regiones sanitarias de Catalunya. Fuente: www.gencat.net/catsalut, 2007. 

La Provincia de Barcelona queda cubierta por las RS Catalunya Central (excluyendo la 
comarca del Solsonès) y RS Barcelona. Las RS quedan a su vez divididas en Sectors 
Sanitaris (SS) – Sectores Sanitarios- formados por Àrees Bàsiques de Salut (ABS) -Áreas 
Básicas de Salud-. Hay 370 ABS en total. Cada ABS tiene un Equip d’Atenció Primària 
(EAP)- Equipo de Atención Primaria- propio, un Centre d’Atenció Primària (CAP) – Centro 
de Atención Primaria-, donde el EAP presta atención, y los consultorios locales, a los que se 
desplaza. 
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Los EAP están formados por personal sanitario y no sanitario que dirige y desarrolla las 
actividades de atención al conjunto de ciudadanos de la ABS. Dan una cobertura integral 
que incluye: 

• Atención y prevención de enfermedades. 

• Educación en hábitos saludables. 

• Orientación en la asistencia social. 

• Derivación hacia otros recursos asistenciales requeridos. 

Los objetivos del CatSalut pasan por situar los ciudadanos en el centro de la gestión 
sanitaria, garantizar que la atención sea de calidad y asegurar la sostenibilidad del sistema 
sanitario orientándolo hacia un modelo integral e integrado pero descentralizado 
territorialmente. El CatSalut opera mediante la contratación o compra de los servicios a 
distintas entidades definiendo unos parámetros de salud y satisfacción en función de las 
necesidades de la población, evaluadas éstas por el DS.  

Proveedores del CatSalut 

El mayor proveedor del CatSalut es el Institut Català de la Salut (ICS), constituido 
actualmente como empresa pública según la Llei de l’Institut Català de la Salut, del 18 de 
julio de 2007. Sin embrago, además del ICS existen multitud de proveedores de menor 
tamaño que prestan los servicios sanitarios designados por el CatSalut. Éste los distingue 
según provean servicios de atención primaria o especializada y otros servicios. El ICS 
gestiona actualmente un 77,7% de los EAP.  

Estructura corporativa y organismos del CatSalut 

Para la prestación de los servicios sanitarios el CatSalut dispone de organismos 
empresariales públicos y privados que dotan a la estructura de unos criterios de actuación 
para una gestión más eficaz. Esta gestión puede realizarse de manera directa, indirecta o 
compartida según la adscripción de los organismos empresariales y consorcios al CatSalut y 
de la participación que éste posea. Así se puede distinguir entre empresas de titularidad 
pública y consorcios privados cuyos servicios el CatSalut contrata: 

• Entes y empresas públicas: 

- Institut de Diagnòstic per la Imatge. 

- Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA. 
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- Gestió de Serveis Sanitaris. 

- Institut d'Assistència Sanitària. 

- Gestió i Prestació de Serveis de Salut. 

- Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), SA. 

- Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques. 

- Institut Català d'Oncologia. 

- Banc de Sang i Teixits. 

- Parc Sanitari Pere Virgili. 

• Consorcios privados: 

- Consorci Hospitalari de Vic. 

- Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. 

- Consorci Sanitari de Terrassa. 

- Consorci Sanitari de Barcelona. 

- Consorci Sanitari Integral. 

- Consorci Sanitari de la Selva. 

- Consorci Sanitari de l'Alt Penedès. 

- Consorci Sanitari del Maresme. 

- Consorci Sanitari de l'Anoia. 

- Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf. 

- Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 

- Consorci Sanitari de Mollet del Vallès. 

De entre éstos es pertinente profundizar en el funcionamiento del SEM y el Banc de Sang i 
Teixits, por su relación más estrecha con la problemática estudiada. 
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SEM, S.A. 

Dentro del CatSalut el organismo encargado de cubrir las emergencias médicas es el 
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEM o SEMSA), empresa de titularidad pública, 
cuyo titular es la Generalitat, creada en 1992. Su cometido pasa por la gestión de los 
efectivos y recursos materiales y económicos de que disponga para prestar los servicios 
sanitarios y de atención prehospitalaria en el lugar de la EDC así como efectuar el traslado 
asistido hasta el centro indicado para cada caso. Su ámbito de actuación es toda Catalunya 
así que cubre toda la Provincia de Barcelona. En concreto, los servicios que realiza son: 

• La gestión del transporte sanitario urgente. 

• La atención de urgencias y emergencias extrahospitalarias, para ello dispone 
de un servicio telefónico exclusivo (061), al alcance de todos los ciudadanos 
y en marcha las 24 horas. 

• Atención domiciliaria continuada en Barcelona ciudad y selección de 
llamadas a los servicios de urgencias domiciliarias en Girona (fuera del 
ámbito de estudio) y Granollers. 

• Traslado interhospitalario de enfermos críticos. 

• Servicios preventivos y asistencia sanitaria enmarcados en los Planes de 
Emergencia de la Generalitat de Catalunya. 

• Servicios especiales de salud mental (EMSE) y códigos de activación. 

• Servicios de información que incluyen informaciones y consejos de salud, 
programación de visitas, programas de apoyo a la salud pública, gestión de 
patologías en el seguimiento de pacientes frágiles y encuestas sanitarias. 

Mediante la línea del 061 el SEM puede dar consejo telefónico, enviar la asistencia 
necesaria y si es necesario efectuar el traslado a un centro hospitalario. La gestión se lleva a 
cabo desde el Centre Coordinador – Centro Coordinador-, que centraliza las llamadas de 
dicha línea, valora la situación y decide los recursos que deben activarse. Éstos se 
coordinan mediante redes de entroncamiento (TETRA) y GPRS, transmitiéndose datos con 
la central de coordinación y los hospitales. El GPS permite el posicionamiento y navegación, 
así los vehículos conocen sus rutas y destinos exactos y la central los tiene localizadas en 
todo momento. 

Actualmente (a 31 de diciembre de 2007) el SEM cuenta con una plantilla de 626 
profesionales:  
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• 204 médicos. 

• 223 enfermeros. 

• 60 técnicos de transporte sanitario. 

• 139 de dirección y personal administrativo. 

Tipos de vehículos 

El SEM dispone de 4 tipos de vehículos de transporte sanitario urgente, todos incorporan 
desfibrilador y electrocardiógrafo: 

• Suport Vital Avançat i Intermedi (SVA y SVI) – Apoyo Vital Avanzado e 
Intermedio-: Están medicalizadas y son las más equipadas y preparadas para 
casos graves, permitiendo asistencia intensiva, técnicas de reanimación y de 
apoyo vital avanzado (ver figura C-1.2.-2).  

 

 

Figura C-1.2.-2: Apoyo Vital Avanzado e Intermedio. Fuente: SEM, S.A. 

• Suport Vital Bàsic (SVB) – Apoyo Vital Básico-: En general no están 
medicalizadas sino que transportan técnicos sanitarios y equipamientos que 
permiten asistencia técnico sanitaria en ruta, maniobras de reanimación 
básicas y control de las funciones vitales (ver figura C-1.2.-3). 

 

 

Figura C-1.2.-3: Apoyo Vital Básico. Fuente: SEM, S.A. 
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• Helicópteros medicalizados: Equipados equivalentemente a los SVA, 
permitiendo la asistencia intensiva, técnicas de reanimación y apoyo vital 
avanzadas y con la ventaja de ser un medio aéreo (ver figura C-1.2.-4).  

 

 

Figura C-1.2.-4: Helicóptero medicalizado. Fuente: SEM, S.A. 

• Vehículos de intervención rápida: Llevan un equipo asistencial formado por 
un médico y un técnico del transporte sanitario, no pueden, sin embrago, 
realizar traslados. 

  

Figura C-1.2.-5: Vehículo de intervención rápida. Fuente: SEM, S.A. 

• Unidad de atención continuada domiciliaria: Usadas por los médicos para 
visitas urgentes a domicilio. 

 

Figura C-1.2.-5: Unidad de atención continuada domiciliaria. Fuente: SEM, S.A. 

Banco de Sangre y Tejidos (BST) 

El Banc de Sang i Teixits (BST) – Banco de Sangre y Tejidos – es la entidad que, además 
de gestionar los bancos de sangre y tejidos, gestiona y administra la donación, transfusión y 
análisis de sangre y plasma sanguíneo, así como la asistencia sanitaria en el área de 
especialidad médica de hematología y hemoterapia. Es de titularidad pública, fue creado en 
1995 y cubre toda Catalunya. Los servicios y tareas concretas que realiza son: 
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• La promoción de las donaciones de sangre. 

• La gestión de los servicios de transfusión. 

• El suministro de hemoderivados a los demás centros. 

• La gestión de la asistencia sanitaria en la especialidad de hematología y 
hemoterapia. 

Estructura organizativa de los servicios del CatSalut 

La red básica del sistema público la forman los Centres d’Atenció Primària (CAP) – 
Centros de Atención Primaria-, los Centres d’Atenció Continuada (CAC) – Centros de 
Atención Continuada-, los Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) – Centros de 
Urgencias de Atención Primaria -, y la Xarxa Hospitalaria d’Utilització Pública (XHUP) – 
Red Hospitalaria de Utilización Pública- (ver figura C-1.2.-5). A partir de ésta y las demás 
redes (sociosanitaria, salud mental, atención a los drogodependientes) se extienden las 
líneas de atención primaria, sociosanitaria, salud mental, servicios sanitarios de 
emergencias, transporte, etc. Constituyendo en conjunto la Red Sanitaria de Utilización 
Pública. 

En los CAP se da la atención primaria y los profesionales allí destinados están capacitados 
para atender problemas urgentes que no sean emergencias graves y no requieran traslados 
a los servicios de urgencias hospitalarios. En pueblos pequeños esta atención puede 
prestarse en consultorios locales. Existen los CAP II, que son CAP donde se prestan 
especialidades médicas extrahospitalarias y sirven de apoyo y referencia a los CAP. 
Además actualmente se están implantando los CUAP, enmarcados en un nuevo modelo de 
atención de urgencias que distingue, en un nivel bajo de gravedad, las necesidades más 
urgentes de las que no lo son. 

Los CAC dan el mismo servicio que los CAP pero en los horarios complementarios no 
habituales. Los CAC pueden ser centros independientes o pueden utilizar las mismas 
instalaciones de un CAP, utilizándose una denominación u otra según el horario. 

En caso de emergencia o urgencia grave los centros de la XHUP serán el destino indicado 
para poder atender al usuario con las máximas garantías. Asimismo en caso de derivación 
solicitada por el médico de cabecera o pediatra. En estos centros se dispone de servicios de 
atención especializada hospitalarios, incluyendo servicios médicos de internamiento, 
quirúrgicos y consultas externas para la realización de visitas ambulatorias y realización de 
pruebas previas a intervenciones o de seguimiento. Los hospitales poseen también otros 
recursos como son: 
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• Los hospitales de día, para la atención médica o de enfermería programada, 
para usuarios que requieren, en un mismo día, la aplicación de tratamientos, 
la realización de pruebas y técnicas diagnósticas u otros servicios de apoyo 
que, en otro caso, requieren hospitalización convencional.  

• La Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) y la Cirugía Menor Ambulatoria (CmA), 
para procesos que no requieren ingreso hospitalario. 

      

Figura C-1.2.-5: Xarxa Hospitalaria d’Utilització Pública (XHUP) – Red Hospitalaria de Utilización 
Pública (Fuente: Guia de la Salut noviembre 2007, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya) 

Servicios sanitarios del CatSalut 

El sistema incorpora la asistencia en los centros sanitarios y los otros servicios o 
prestaciones complementarias como medicamentos, transporte y prótesis. Los servicios 
asistenciales están divididos en dos niveles: atención primaria y atención especializada. 
La primera se presta, principalmente, en los CAP y CAC. La atención especializada está 
compuesta de: 
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• Atención hospitalaria. 

• Atención sociosanitaria. 

• Atención psiquiátrica y salud mental. 

• Atención a drogodependencias. 

• Otros recursos de atención especializada: Los CAP II, la rehabilitación, el 
tratamiento de la insuficiencia renal crónica (diálisis), los centros de 
prevención y control de las enfermedades de transmisión sexual y los centros 
de vacunación y consejos a viajeros internacionales. 

• Atención farmacéutica. 

Ambos niveles de servicio incluyen la atención farmacéutica y las prestaciones 
complementarias mencionadas como son el transporte, prestaciones ortoprotéticas, 
rehabilitación, terapias respiratorias a domicilio, tratamientos con productos 
dietoterapéuticos complejos, etc. para dar una cobertura completa a todas las necesidades. 
Los trasplantes y las listas de espera para operaciones también son parte de los servicios.  

La Tarjeta Sanitària Individual (TSI) – Tarjeta Sanitaria Individual -, es el documento que 
permite el acceso a todos los servicios y prestaciones del CatSalut, es gratuita y universal. 

La asistencia sanitaria especializada se presta mediante los recursos de internamiento, 
consultas ambulatorias especializadas, hospitales de día, urgencias y hospitalización a 
domicilio, contando también con recursos como las Unidades Funcionales 
Interdsiciplinarias Sociosanitarias (UFISS) y los Programas de Atención Domiciliaria – 
Equipos de Apoyo (PADES). Las distintas redes que prestan servicios específicos se 
combinan y complementan para la atención de cada usuario.  

Tipos de Centros 

En conjunto, el CatSalut clasifica sus equipamientos en 6 tipos: 

• Los CAP. 

• Los CAC. 

• Los consultorios. 

• Los centros de la XHUP para agudos: Clasificados a su vez, según la tecnología y 
atención especializada, en: 
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- Hospital General Básico: Da repuesta a las necesidades y requerimientos 
básicos, poseen la tecnología asistencial necesaria para hacer frente a 
patologías que no requieren un alto grado de especialización. 

- Hospital de Referencia: Capacitado para resolver cualquier problema de 
salud susceptible de curación y mejora, a excepción de aquellos que 
requieren recursos tecnológicos del más alto nivel. 

- Hospital de Alta Tecnología: Dispone de supraespecialidades y nuevas 
tecnologías diagnostico-terapéuticas, pudiendo atender y tratar los usuarios 
que los hospitales de referencia no pueden. 

• Los centros de salud mental. 

• Los centros sociosanitarios. 

Personal y efectivos 

 

Año Prov. Barcelona Catalunya España %CAT/ESP 

2002 24 286 29 965 177 349 16,9 

2003 24 919 30 779 176 708 17,4 

2004 25 612 31 635 187 253 16,9 

2005 26 409 32 590 191 917 17,0 

2006 27 082 33 498 195 113 17,2 

Tabla C-1.2.-1: Médicos colegiados, periodo 2002-2006. Fuente: Col·legis Oficials de Metges de 
Catalunya, Consejo General de Colegios Médicos. 

 

Año Prov. Barcelona Catalunya España %CAT/ESP 

2002 6 990 8 746 54 710 16,0 

2003 7 087 8 899 56 501 15,8 

2004 7 414 9 286 58 246 15,9 

2005 7 595 9 509 59 201 16,1 

2006 7 700 9 655 60 581 15,9 

Tabla C-1.2.-2: Farmacéuticos colegiados. Fuente: Col·legi Oficial de Farmacèutics de Catalunya, 
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. 
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Año Prov. Barcelona Catalunya España %CAT/ESP 

2002 2 175 3 332 19 600 17,0 

2003 2 141 3 306 21 320 15,5 

2004 2 099 3 305 25 604 12,9 

2005 2 084 3 296 25 827 12,8 

2006 2 374 3 509 26 503 13,2 

Tabla C-1.2.-3: Veterinarios colegiados. Fuente: Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya, 
Consejo General de Colegios de Veterinarios. 

 

Año Prov. Barcelona Catalunya España %CAT/ESP 

2002 31 037 38 260 189 175 20,2 

2003 27 881 35 349 199 803 17,7 

2004 28 426 36 110 211 158 17,1 

2005 32 601 40 709 207 944 19,6 

2006 29 592 37 765 241 327 15,6 

Tabla C-1.2.-4: Titulados en enfermeria. Fuente: Col·legis Oficials de Diplomats en Infermeria de 
Catalunya, Consejo General de Colegios de ATS y Diplomados en Enfermería. 
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 Provincia Barcelona Catalunya 

Personal sanitario por categorías 42 890 55 952 

Médicos 13 276 17 022 

Farmacéuticos 288 377 

Otros titulados superiores 427 611 

Enfermeros 15 658 20 460 

Técnicos Sanitarios 1 874 2 485 

Auxiliares de clínica 11 367 14 997 

Médicos por servicios 15 543 19 622 

Medicina 4 023 5 377 

Cirugía 3 376 4 337 

Obstetícia y ginecología 1 087 1 366 

Pediatría 774 995 

Psiquiatría 360 400 

Servicios Centrales 2 273 2 821 

Guardia 1 383 1 726 

MIR (1) 2 267 2 600 

Tabla C-1.2.-5: Distribución del personal sanitario hospitalario. Fuente: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris (2005). Los datos no incluyen los 
hospitales psiquiátricos. 

(1) Médicos Internos y Residentes. Notar que la suma de Médicos y MIR da el total de Médicos por 
servicios. 
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Profesionales 2005 2006 

Atención Primaria 19294 10795 

Facultativos 6470 6744 

Enfermeria 7019 7501 

Residentes 518 521 

Personal de apoyo 5287 5550 

Hospitales 17394 18433 

Facultativos 2953 3084 

Enfermeria 9143 9660 

Residentes 1237 1327 

Personal de apoyo 4061 4361 

Centro Corporativo 409 431 

Total 37097 38659 

Tabla C-1.2.-6: Personal del ICS según tipo de atención (2005-2006). Fuente: Institut Català de la 
Salut (ICS), Memòria 2006. 

 

Infraestructuras, instalaciones y equipos sanitarios 

Se detallan a continuación las infraestructuras y recursos asociados de los que se dispone 
en la Provincia de Barcelona, asimismo se apuntan los recursos de este tipo que 
globalmente posee Catalunya. Se detallan primeramente aquellos adscritos al ICS, y a 
continuación todos los recursos en conjunto que posee el CatSalut, distinguiendo entre los 
que son propiamente de titularidad pública, según la administración que los gestione, y 
aquellos que son de titularidad privada, ya sean empresas, fundaciones u otros, que prestan 
servicio mediante contratos con el CatSalut. Asimismo también se listan los centros privados 
que no tienen ningún concierto con la administración pública. 

Los recursos del ICS están listados en la tabla C-1.2.-7 y se puede ver su distribución 
geográfica en la figura C-1.2.-6 en la página siguiente. 
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Recursos Catalunya Barcelona 

Hospitales 8 4 

Equipos de atención primaria 274 193 

Servicios de urgencias 35 28 

Programas de atención a la salud sexual y reproductiva 35 27 

Servicios de rehabilitación 18 13 

Servicios de diagnóstico por imagen 31 25 

Sericios de análisis clínico 8 8 

PADES 15 14 

Centros de especialidades extrahospitalarias 40 32 

Otras unidades de atención primaria 35 (1) 

Tabla C-1.2.-7: Recursos del ICS.  Fuente: Institut Català de la Salut (ICS), Memòria 2006. 

(1) No se han hallado los datos concretos acerca de cuantas de estas unidades se ubican en la 
Provincia de Barcelona. 
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Figura C-1.2.-6: Recursos públicos adscritos al ICS. Fuente: Institut Català de la Salut (ICS), Memòria 
2006. 
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Comarca 

Institut 
Català 
de la 
Salut 
(ICS) 

Generalitat Diputaciones Ayuntamientos Empresa 
Privada 

Fundaciones, 
asociaciones 
y Cruz Roja 

Iglesia MATMPSS 
(1) 

Otras 
Mútuas 

Otros 
Centros 
Privados 

Total 

Alt 
Pènedès 27 - - 1 33 2 1 2 - 1 67 

Anoia 31 - - - 30 6 - 1 2 - 70 

Bages 39 - - 1 81 9 - 5 - 2 137 

Baix 
Llobregat 53 2 - 6 343 12 9 23 2 2 452 

Barcelonès 93 19 2 26 1 657 99 10 79 6 13 2 004 

Berguedà 24 - - - 17 1 4 1 - - 47 

Garraf 11 - - 2 57 4 - 2 1 1 78 

Maresme 42 - - 1 199 16 1 5 1 2 267 

Osona 44 - - 1 58 3 - 4 1 - 111 

Vallès 
Occidental 42 2 - 6 392 20 - 30 19 2 513 

Vallès 
Oriental 44 1 - 3 190 6 1 12 4 2 263 

Provincia 
Barcelona 450 24 2 47 3057 178 26 164 36 25 4009 

Catalunya 1 117 34 5 63 3 890 328 27 237 41 36 5 778 

Tabla C-1.2.-8: Centros Extrahospitalarios. Fuente: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 
Direcció General de Recursos Sanitaris (2006). 

(1)MATMPSS: Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 
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Comarca Camas para 
agudos 

Camas 
Sociosanitarias 

Camas 
Psiquiatria Incubadoras Total Camas por 1000 

habitantes 

Camas de 
agudos por 
1000 
habitantes 

Alt Pènedès 124 303 - 2 429 4,4 1,3 

Anoia 210 208 - - 418 3,8 1,9 

Bages 611 277 24 12 924 5,4 3,5 

Baix Llobregat 797 1052 1802 4 3 655 4,8 1,1 

Barcelonès 9032 3788 815 208 13843 6,3 4,1 

Berguedà 91 149 - - 240 6,0 2,3 

Garraf 185 251 - 3 439 3,4 1,4 

Maresme 618 629 57 5 1 309 3,2 1,5 

Osona 354 276 16 10 656 4,5 2,4 

Vallès Occidental 1 615 672 122 53 2 462 3,0 2,0 

Vallès Oriental 486 377 30 14 907 2,5 1,3 

Provincia Barcelona 14123 7982 2866 311 25282 4,8 2,7 

Catalunya 17962 10 660 4 570 405 33597 4,8 2,6 

Tabla C-1.2.-9: Camas Hospitalarias. Fuente: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 
Direcció General de Recursos Sanitaris (2006). 

Los datos provienen del Registro de Centros, servicios y establecimientos sanitarios; e incluyen las 
comunidades terapéuticas de drogodependencias. 
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XHUP (1) Resto de Centros (2) Total 

Comarca 
Centros Camas Centros Camas Centros Camas 

Alt Pènedès 1 144 2 285 3 429 

Anoia 1 250 2 168 3 418 

Bages 2 552 4 372 6 924 

Baix Llobregat 4 738 12 2 917 16 3 655 

Barcelonès 21 7 225 61 6 618 82 13 843 

Berguedà 1 150 3 90 4 240 

Garraf 2 439 - - 2 439 

Maresme 2 546 9 763 11 1 309 

Osona 1 282 6 374 7 656 

Vallès Occidental 3 1 645 12 817 15 2 462 

Vallès Oriental 3 570 8 337 11 907 

Provincia Barcelona 41 12 541 119 12 741 160 25 282 

Catalunya 62 16 223 167 17 374 229 33 597 

Tabla C-1.2.-10: Centros y camas hospitalarios. Fuente: Generalitat de Catalunya. Departament de 
Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris (2006). 

Los datos provienen del Registro de Centros, servicios y establecimientos sanitarios; e incluyen las 
comunidades terapéuticas de drogodependencias. 

(1) Centros integrados en la XHUP de atención de agudos. 

(2) Centros no incluidos en la XHUP a los que el Servei Català de la Salut (SCS) les contrata parte de 
su actividad en la hospitalización de agudos. 
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Comarca Oficinas de 
farmacia Farmacias Hospitalarias Habitantes por oficina de 

farmacia 

Alt Pènedès 34 1 2 848 

Anoia 37 1 2 945 

Bages 72 2 2 393 

Baix Llobregat 238 8 3 170 

Barcelonès 1 227 45 1 781 

Berguedà 20 1 1 992 

Garraf 36 2 3 626 

Maresme 119 3 3 396 

Osona 57 1 2 547 

Vallès Occidental 229 5 3 589 

Vallès Oriental 110 4 3 336 

Provincia 
Barcelona 2 178 73 2 399 

Catalunya 2 982 99 2 354 

Tabla C-1.2.-11: Farmacias. Fuente: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Servei Català 
de la Salut (2006). 
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C-1.3. Servicios del orden, policiales y de seguridad ciudadana 

De acuerdo con el Art. 148.1.22 de la Constitución Española y su correspondiente artículo 
13.3 del Estatut d’Autonomia de Catalunya, el Govern de Catalunya tiene la potestad de 
coordinar las policías locales, competencia desarrollada con la Llei 16/1991 de policías 
locales de Catalunya.  

Por otro lado, el marco legal concede a los municipios con más de 10.000 habitantes la 
facultad potestativa de crear cuerpos de policía local. Aunque la creación de estos cuerpos 
no sea obligatoria, a la práctica todos los municipios de estas características poseen policía 
local, asimismo algunos municipios con menos de 10.000 habitantes también han recibido 
autorización excepcional del titular del DI para crear su cuerpo de policía local. 

El ámbito de actuación de un cuerpo policial local abarca el territorio propio del municipio, 
aunque en situaciones de emergencia, habiéndose informado al DI, puede actuar en los 
municipios colindantes. La dirección de cada cuerpo policial local recae en el alcalde, siendo 
éstos cuerpos únicos, aunque el mando directo es ejercido por el mando policial de mayor 
graduación, debiendo ser ésta como mínimo de inspector de policía.  

El modelo de despliegue territorial de la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 
(PG-ME) es, sin embargo, comarcal, es decir supramunicipal. Estas delimitaciones 
configuran un sistema con bases de actuación y servicios concentrados en los núcleos de 
población principales desde los cuales se articulan las actuaciones y servicios en el resto del 
territorio. Esto hace que existan distintos escenarios de implantación policial: 

 Municipios con PG-ME y Policía Local (PL). 

 Municipios con PL 

 Municipios con PG-ME 

 Municipios sin base operativa de ningún cuerpo policial establecida en su 
núcleo, la PG-ME proporciona entonces los servicios de seguridad desde su 
base más próxima. 

La exigencia que este modelo impone es elevada en lo que a instrumentos, procedimientos 
y métodos de coordinación se refiere, tanto en el plano operativo como de información. Las 
siguientes medidas fueron acordadas por el DI y las federaciones de municipios de 
Catalunya para dar respuesta a esta exigencia: 
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 La PG-ME es la policía de seguridad de Catalunya a las órdenes del Govern 
de Catalunya. 

 Las PL están en condiciones de contribuir, según sus capacidades 
organizativas y funcionales, en las finalidades globales del sistema catalán de 
seguridad y policía, pues son servicios con funciones propias en el ámbito de 
la seguridad dentro de los municipios. 

 Estos dos puntos obligan a una delimitación funcional y de servicios entre los 
cuerpos policiales presentes en el municipio, de acuerdo con las 
competencias de las administraciones respectivas. 

 El desarrollo de sistemas de información y coordinación policial horizontales, 
en consonancia con lo expuesto hasta este punto. 

 La PG-ME es la responsable de la prestación de servicios centrales, básicos 
e imprescindibles para el correcto funcionamiento del conjunto del sistema. 
En particular debe suministrar a las PL el apoyo logístico necesario para su 
integración en el sistema global. 

Estos acuerdos fueron tomados en el seno de la Comissió de Coordinació de les Policies 
Locals, órgano consultivo creado por el DI para determinar las directivas de coordinación y 
la propuesta de proyectos normativos para las PL. Esta comisión estaba presidida por el 
titular de Interior, cinco representantes del DI y diez representantes de los municipios. 
Posteriormente ha sido sustituida por la Comissió de Policia de Catalunya como órgano 
consultivo superior en materia de coordinación policial entre la PG-ME y las PL de 
Catalunya. 

C-1.3.1. Policías Locales 

En la Provincia de Barcelona hay 311 municipios, de los cuales 127 poseen cuerpo de PL 
propio, acumulando 7717 agentes (datos IDESCAT, 2006). De los 946 municipios de 
Catalunya, 200 tienen policía municipal, siendo el total de efectivos de 10.264, que cubren 
un 20% del territorio pero dan servicio directo al 88% de la población. La distribución de los 
10.264 agentes no es, evidentemente, uniforme, sino que se adapta a la densidad de 
población de los núcleos urbanos. Algunos de los cuerpos de PL poseen unidades caninas y 
otras, especializadas en labores de respuesta ante EDC. 

La Guardia Urbana de Barcelona (GUB) cuenta, a día de hoy, con unos 2.800 efectivos 
(2.471 en 2005, 2.527 en 2006 según IDESCAT), de manera que restan unos 4.400 agentes 
repartidos entre los demás municipios de la provincia. 
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La distribución de efectivos, según graduación, por comarcas de la Provincia de Barcelona 
se detalla en la tabla C-1.3.-1. 

 

COMARCA Superintendente 
Intendente 
Mayor 

Intendente Inspector Subinspector Sargento Cabo Agente Total 

Alt 
Penedès 

0 0 0 1 2 5 12 87 107 

Anoia 0 0 0 2 1 10 27 167 207 

Bages 0 0 0 1 4 11 27 185 228 

Baix 
Llobregat 

0 0 3 16 15 54 145 865 1.098 

Barcelonès 2 6 23 19 23 88 256 2.838 3.255 

Berguedà 0 0 0 0 1 1 4 20 26 

Garraf 0 0 0 3 1 7 16 85 112 

Maresme 0 1 0 15 15 38 118 650 837 

Osona 0 0 0 3 1 6 13 113 136 

Vallès 
Occidental 

0 0 5 9 18 49 128 861 1.070 

Vallès 
Oriental 

0 1 1 10 7 23 99 500 641 

Total 2 8 32 79 88 292 845 6371 7716 

Tabla C-1.3.-1: Efectivos de Policía Local en la Provincia de Barcelona, por comarcas y según 
graduación. Fuente: IDESCAT, 2006. 
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C-1.3.2. Policía Autonómica: Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 

Al igual que las demás fuerzas y cuerpos policiales, la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra tienen como función principal la protección de las libertades y derechos de la 
ciudadanía y su seguridad, siempre de acuerdo con el ordenamiento jurídico. El marco legal 
básico para el desarrollo de su actividad se recoge en el Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
la Llei 10/1994 del 11 julio de la Policia de la Generalitat y el Decret 19/2002, del 22 de 
enero, de reestructuración parcial de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.  

La PG-ME desarrolla sus funciones coordinadamente con el resto de fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado. La Junta de Seguretat de Catalunya (JSC), de carácter paritario 
entre el Gobierno Central y la Generalitat, posee las atribuciones necesarias para la 
distribución las funciones y el despliegue de la PG-ME. 

Los principales ámbitos de actuación de la PG-ME son como: 

• Policía de seguridad ciudadana. 

• Policía administrativa. 

• Policía de investigación o judicial. 

• Policía de tráfico. 

Las competencias que quedan reservadas a los FFCCSE se especifican en § C-2.2.1. Así 
pues, la PG-ME, en el territorio de Catalunya, son una policía ordinaria e integral, teniendo 
atribuidas las competencias en los citados ámbitos y debiendo velar también por el 
cumplimiento de las leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya. 

El despliegue de la PG-ME aún no es completo en toda Catalunya pues restan las comarcas 
de Tarragona (previsto para el 2008), sin embargo, en las comarcas inscritas en la Provincia 
de Barcelona el despliegue, aunque reciente e incompleto, ya se ha realizado. 

La organización territorial se basa en la Comissaria General (órgano adscrito a la 
Subdirecció General de Policia que integra las regiones policiales), Regions Policials (RP) 
o Divisions, Àrees Bàsiques Policials (ABP), Unitats y Grups. La Provincia de Barcelona 
queda cubierta por las RP Metropolitana Nord, Sud y Barcelona, la RP Central y el municipio 
de Fogars de la Selva en la RP Girona (ABP Selva Interior). 

Dispone de unidades especiales que son especialmente relevantes para hacer frente a 
emergencias y gestionar distintos tipos de entorno disruptivos: 
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• Unidad canina: Compuesta actualmente por 39 perros y 32 agentes. Especializados 
en búsqueda de drogas, explosivos y personas atrapadas o desaparecidas. 

• Unidad de subsuelo: Incluye la vigilancia de la red de alcantarillado, galerías de 
servicio u otras vías subterráneas, alrededor de instalaciones o edificios sensibles 
así como de los centros penitenciarios o de las calles por las que deben discurrir 
comitivas oficiales, manifestaciones u otras eventos de pública concurrencia. 
Asimismo también se encargan de la búsqueda y localización de personas perdidas 
o accidentadas. 

• Unidad de delitos medioambientales. 

• Unidad de TIC (tecnologías de la información y la comunicación). 

• Unidad de protección del patrimonio cultural. 

• Brigadas Móviles: Unidades de control y seguridad en grandes eventos 
(antidisturbios, equivalentes a las unidades de intervención policial UIP, del Cuerpo 
Nacional de Policía CNP, ver § C-2.2.-1). 

• Unidades de policía montada. 

• TEDAX. 

• Protección personalidades. 

• Grupo Especial de Intervención (GEI). 

• Servicios penitenciarios. 

• Unidad de actuación en alta montaña y lugares de difícil acceso. 

• Unidad de información. 

• Unidades de tráfico. 

• Unidad de agentes rurales. 

Efectivos, medios y recursos 

Hay unos 2.614 efectivos de la PG-ME en la ciudad de Barcelona, con unos 538 vehículos. 
En el global de Catalunya se calcula una cifra de 15.296 efectivos para principios de 2008, 
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con unos 2.350 vehículos, incluyendo coches (1.270), motocicletas (535), todo terrenos 
(260), furgonetas  (105) y otros vehículos especiales (180).  

 

C-1.3.3. Servicios de tráfico 

Los servicios de tráfico estatal y autonómico se inscriben en los grupos del orden por su 
adscripción al MI y al DI respectivamente, pudiendo ejercer éstos el control de la eficacia. 
Esta adscripción no les impide ser organismos autónomos, en virtud del artículo 43.1 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la AGE. Su misión 
consiste en optimizar los elementos y las relaciones existentes en el sistema usuario-
vehículo-red viaria-administración. Para ello deben desarrollar funciones encaminadas a 
mejorar las aptitudes y actitudes de los conductores, certificar la adecuación legal, funcional 
y de seguridad del parque de vehículos, asegurar la provisión y mantenimiento de una red 
viaria eficaz y en buen estado, velar por la seguridad y fluidez de la circulación de vehículos 
y prestar a los ciudadanos todos los servicios administrativos relacionados. 

Actualmente la mayoría de competencias de tráfico en Catalunya corresponden a la 
administración autonómica, en virtud de la Ley Orgánica 6/1997, del 15 de diciembre, de 
transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a 
motor de la Comunidad Autónoma de Catalunya, y los Reales Decretos 391/1998, RD 
575/1999 y RD 404/2000, que traspasaron más servicios y funciones así como medios 
materiales, humanos y presupuestarios. Estas competencias transferidas se traducen en las 
funciones del Servei Català del Trànsit (SCT) – Servicio Catalán de Tráfico. 

Servei Català del Trànsit (SCT) 

El SCT se crea como organismo autónomo de carácter administrativo adscrito inicialmente 
al Departament de Governació. Actualmente se adscribe al DI. Sus funciones son: 

En colaboración con otros órganos del DI, las siguientes: 

- Gestionar y controlar el tráfico en vías interurbanas, y en travesías o en vías 
urbanas que afecten la circulación interurbana si existe un acuerdo previo 
con las autoridades locales correspondientes, sin perjuicio de las 
competencias de los municipios en esta materia. 

- Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la fluidez del 
tráfico en las carreteras. 

De manera exclusiva: 
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- Instruir y resolver los expedientes sancionadores que se incoen por 
infracciones cometidas contra la normativa de tráfico, circulación de vehículos 
y seguridad viaria, objeto de la transferencia. 

- Ejercer las funciones relativas a la apertura, funcionamiento, inspección y 
régimen sancionador de las autoescuelas, y a la formación y homologación 
del profesorado y dirección de las mismas. 

- Promover la educación viaria, en especial la infantil, en colaboración con 
instituciones públicas y entidades privadas, así como ejecutar programas de 
sensibilización ciudadana sobre seguridad viaria. 

- Autorizar las pruebas deportivas que puedan afectar vias interurbanas o 
tengan incidencias superiores en los núcleos urbanos, sin perjuicio de las 
competencias municipales. 

- Dictar directrices de aplicación de la normativa a las que se debe ajustar 
también la policía local, sin perjuicio de las competencias de las autoridades 
locales. 

- Desarrollar proyectos y estudios sobre investigación de accidentes. 

- Elaborar y difundir estadísticas sobre el tráfico y realizar el seguimiento y 
tratamiento de acuerdo con las competencias del IDESCAT. 

- Informar a los usuarios sobre el estado del tráfico en las vías. 

- Adoptar medidas de intervención en la circulación de vehículos históricos que 
puedan afectar vías interurbanas o tengan incidencias superiores en los 
núcleos urbanos, sin perjuicio de las competencias municipales. 

- Impulsar la elaboración trienal del Plan de Seguridad Viaria y los programas 
que incluye, en el marco de la Comisión Interdepartamental, que deben ser 
sometidos a informe de la CCTSV, aprobados por el Govern y tramitados al 
Parlament de Catalunya. 

- Acreditar los centros de reconocimiento de aptitudes psicotécnicas de los 
conductores y conductoras, con los requisitos y las condiciones que 
establece el reglamento. 

- Participar mediante la representación del SCT en la Escola de Policia de 
Catalunya en la definición de las necesidades formativas y elaboración de 
programas curriculares en materia de tráfico de los PG-ME y PL. 
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- Planificar, dirigir y coordinar las actuaciones de mejora de la seguridad viaria 
en los accesos a vías urbanas y grandes núcleos de población, y en tramos y 
puntos peligrosos y de alta intensidad de tráfico, directamente, en 
coordinación con otros departamentos de la Generalitat o, si se da el caso, 
con la administración estatal. 

- Elaborar, según establece la normativa, las instrucciones relativas a la 
circulación de transportes especiales y las relativas al transporte de 
mercancías peligrosas. 

- Elaborar anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos del SCT. 

- Elaborar estudios e investigaciones sobre aptitudes, habilidades y 
comportamientos de conductores y conductoras y viandantes. 

- Controlar la publicidad relacionada con el tráfico y la seguridad de la 
circulación viaria. 

- Ejercer cualquier otra función que, en el marco de las competencias definidas 
en el apartado 1, le asigne el Govern de la Generalitat o la persona titular del 
DI. 

Le corresponden al DI, de acuerdo con lo que determine el reglamento, las funciones de: 

- Ejercer la vigilancia, la disciplina y la regulación del tráfico, la circulación de 
vehículos, la denuncia de las infracciones de las normas vigentes y las tareas 
de protección y auxilio en las vías públicas o de uso público, sin perjuicio de 
las competencias municipales en esta materia. Estas competencias se 
atribuyen al cuerpo PG-ME. 

- Ejercer el control, la tutela y la evaluación del SCT. 

- Elevar al Govern: 

• La propuesta de anteproyecto del presupuesto del SCT. 

• La aprobación de la estructura orgánica del SCT. 

• El Plan de seguridad viaria para su posible aprobación. 

• Las conclusiones y la valoración final del Plan de seguridad viaria 
para ser tramitado al Parlament. 
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Las funciones de inspección que en materia de tráfico corresponden a la Generalitat son 
ejercidas por la PG-ME o por personal del SCT, que tienen, en estos casos, el carácter de 
agentes de la autoridad. El DI y el SCT deben tener en consideración en sus actuaciones las 
del resto de departamentos de la Generalitat y demás administraciones públicas con 
competencias concurrentes y complementarias en materia de tráfico y circulación de 
vehículos y seguridad viaria presentes en Catalunya.  

 

C-2. Ámbito estatal 

C-2.1. Servicios de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS) 
del Ministerio de Medio Ambiente 

Las Comunidades Autónomas poseen las competencias en materia de defensa contra 
incendios forestales, pero el MMA, a través de la DG de Conservación de la Naturaleza, 
debe coordinar las actividades en los casos previstos según las directrices del Plan Forestal 
Español y el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente sobre Prevención y 
Lucha contra Incendios Forestales. Asimismo, debe proporcionar apoyo a los servicios 
propios de cada comunidad. Para ello existen convenios entre los ministerios de Defensa, 
Interior y Medio Ambiente para la creación de unidades especializadas, la asignación de 
efectivos, medios y recursos y la estructuración y organización de planes y protocolos de 
respuesta ante situaciones de EDC. Las funciones en materia de lucha contra incendios y 
preservación del medio ambiente y la biodiversidad pasan por la realización de tareas 
centradas en: 

• Planificación y coordinación. Para ello el Comité de Lucha contra Incendio 
Forestales (CLIF), que posee representación de los ministerios de Medio Ambiente, 
Defensa e Interior, y de los SPEIS de las CCAA impulsa grupos de trabajo conjuntos 
que aglutinen y coordinen técnicamente las campañas. La Comisión Nacional de 
Protección de la Naturaleza y las Conferencias Sectoriales del MA se encargan de 
determinar la distribución de medios y recursos del MMA. 

• Prevención. Las labores de prevención se articulan alrededor de 5 ejes 
fundamentales: 

- Campañas de sensibilización e información. Dirigidas a toda la población. Se 
realizan 3 tipos: 

 Las campañas generales, a través de los medios de comunicación. 
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 Las campañas rurales, mediante actuaciones itinerantes realizadas 
en pueblos para la concienciación sobre los riesgos y la importancia 
de prevenir. 

 Las campañas escolares, en institutos y colegios. 

- Subvenciones a las CCAA para prevención. Se fomenta así la actualización y 
mantenimiento de los Planes Integrados de Prevención (PIP), éstos 
incluyen vigilancia, infraestructura preventiva, actividades de selvicultura y 
limpieza de montes. 

- Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF). Están 
formados por miembros de las Brigadas Aerotransportadas (BRIF) (ver 
siguiente punto de recursos y medios especiales), se ubican en las zonas de 
alto riesgo y colaboran con las administraciones autonómicas realizando 
actividades de investigación de causas de incendios, análisis de riesgos, 
sensibilización de la población rural, realización de quemas controladas y 
desbrozados e intervención en labores de extinción. En la pasada campaña 
de invierno-primavera se constituyeron 14 EPRIF distribuidos en las 
provincias de A Coruña, Asturias (2 equipos), Ávila, Cáceres, Cantabria, 
Huesca, León, Lugo, Navarra (2 equipos), Ourense, Pontevedra y Zamora. 

- El uso de Imágenes de Satélite. El Centro Nacional de Coordinación de la 
Información Nacional de Incendios Forestales (CNCINIF) de la Dirección 
General para la Biodiversidad (DGB) utiliza un sistema de localización de 
puntos calientes alimentado con los datos procedentes del sensor MODIS 
instalado en los satélites TERRA y AQUA de la NASA. Se realizan dos 
actualizaciones diarias correspondientes al paso de éstos por el territorio 
español. Los datos permiten también calcular de manera rápida, aunque 
aproximada, las superficies quemadas por grandes incendios. 

- La restauración de zonas incendiadas. 

• Extinción. Para los trabajos de extinción el MMA pone a disposición de las CCAA 
aviones anfibios (CL215 T, CL 215, Air Tractor 802 FB, Air Tractor 802 F), aviones 
de coordinación y observación (ACO), helicópteros bombarderos (Kamov K32A 11 
BC), brigadas aerotransportadas (BRIF), helicópteros BK-117 (De apoyo y tareas de 
defensa contra incendios, pero no de extinción, operados por la Guardia Civil), 
Unidades Móviles de Meteorología y Transmisiones (UMMT) (10 unidades), 
seguimiento de medios vía satélite (Redes Inmarsat de la DGB) y cobertura de 
riesgos del personal de intervención en la extinción. 
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• Establecimiento de tratados de colaboración en el ámbito internacional. 

Recursos y medios especiales 

Además de los medios aéreos mencionados en § C-1.1.2. (tabla C-1.1.-7), el MMA dispone 
de otros medios y recursos que asigna y distribuye por todo el territorio español según las 
previsiones de riesgo realizadas. Estos recursos operan desde bases concretas ubicadas en 
puntos estratégicos desde los cuales puedan abarcar el mayor territorio posible dando 
cobertura según las necesidades puntuales de cada comunidad, provincia, etc. 

De entre estos recursos, antes citados, destacan las Brigadas Aerotransportadas (BRIF), 
las Unidades Móviles de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y el seguimiento vía 
satélite: 

 Las BRIF están compuestas por combatientes especialistas en extinción de incendios 
comandados por un técnico forestal. Dan cobertura en pequeños y grandes incendios 
pudiendo operar en todo el ámbito estatal. Se clasifican, según sus dimensiones, en: 

• BRIF-A: Brigadas helitransportadas grandes formadas por 3 equipos de 1 
técnico forestal o ingeniero de montes, 2 capataces y 14 brigadistas (3 
cuadrillas de 17 combatientes, 51 efectivos en total), operando 2 equipos por 
turnos mientras el tercero descansa. Cuentan con 2 helicópteros medios (Bell 
212 y SOKOL) por base y operan desde las bases de Tabuyo del Monte 
(León), Puntagorda (La Palma), Daroca (Zaragoza), La Iglesuela (Toledo), 
Prado de los Esquiladores (Cuenca), Laza (Ourense), Tineo (Asturias), Lubía 
(Soria) y Pinofranqueado (Cáceres), estando destacada una BRIF-A en cada 
una de ellas (459 efectivos en total). Actúan en cualquier punto del territorio 
español donde se estime necesario, estando especializados en hacer frente 
a grandes incendios. 

• BRIF-B: Brigadas helitransportadas medianas formadas por 3 equipos de 1 
técnico forestal o ingeniero de montes, 1 capataz y 7 brigadistas cada uno (3 
cuadrillas de 9 combatientes, 27 efectivos en total), operan análogamente a 
las BRIF-A, actuando en general en zonas forestales situadas en el entorno 
de la base. Utilizan también los helicópteros B 212 y SOKOL, y operan desde 
la base de Puerto el Pico (Ávila). 

• BRIF-i: Brigadas helitransportadas de invierno formadas por 2 equipos de 1 
técnico forestal o ingeniero de montes, 1 capataz y 7 brigadistas cada uno (2 
cuadrillas de 9 combatientes, 18 efectivos en total). Un equipo trabaja 10 
horas mientras el otro descansa. Utilizan helicópteros SOKOL y hay 5 BRIF-i 
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(90 efectivos en total) operando en invierno desde las bases en 
Pinofranqueado (Cáceres), Tineo (Asturias), Tabuyo del Monte (León), Laza 
(Orense) y Ruente (Cantabria). 

La BRIF-A basada en Daroca (Zaragoza) es la única que tiene entre sus zonas asignadas 
como preferentes Catalunya. 

 Las UMMT son vehículos todo terreno de cobertura regional que incorporan una estación 
meteorológica automatizada, equipo de comunicaciones por radio en banda aérea y 
terrestre y unidades de recepción de imágenes que envían los ACO. Operan en grandes 
incendios como apoyo al Director del Plan de Extinción y en situación de normalidad llevan a 
cabo tareas de vigilancia, planimetrías de anteriores incendios con GPS, etc. Las 10 UMMT 
operan desde bases en Ourense, Monflorite, Rosinos de la Requejada (Zamora), Valladolid, 
Albacete, Cuenca, Cáceres, Valencia, Granada y Huelva. 

 Los medios aéreos de la DGB incorporan equipos de comunicaciones por satélite (Redes 
Inmarsat –C y D+) con GPS integrado que posibilitan el envío al CCINIF de la posición y su 
representación sobre cartografía digital georeferenciada, permitiendo el seguimiento en 
tiempo real. Este mayor conocimiento de la situación revierte en una mayor efectividad, 
pudiendo transmitir las órdenes e instrucciones precisas en función de cada escenario. 

C-2.2. Servicios del orden, militares, policiales y de seguridad 
pública 

C-2.2.1. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

Con el despliegue de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en el territorio catalán 
el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la Guardia Civil (GC), que constituyen las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE), han traspasado una parte importante de 
sus competencias y cometidos a la policía autonómica. Aún así, de acuerdo con las 
competencias que el estado se reserva para sí, estos cuerpos poseen aún múltiples 
funciones en el ámbito de Catalunya. Las competencias reservadas a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado son: 

• Vigilancia de puertos y aeropuertos. 

• Vigilancia y protección de edificios de la administración estatal. 

• Conducción de presos y detenidos de ámbito supracomunitario. 

• Control de entrada y salida del territorio estatal, régimen general de 
extranjería, extradición y expulsión, expedición de DNI y pasaporte. 
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• Delitos relacionados con las actividades terroristas. 

• Falsificación de moneda. 

• Tráfico de drogas y estupefacientes cometidos por grupos organizados y con 
efectos fuera del territorio de Catalunya.  

En la actualidad sin embargo la PG-ME colabora en algunas de estas funciones y no se 
descarta que determinadas materias puedan ser traspasadas como lo fue en su día el 
tráfico. 

Guardia Civil 

La Guardia Civil (GC) española es un instituto armado de naturaleza militar que forma parte 
de las FFCCSE. Como Cuerpo de Seguridad del Estado, la Constitución le fija la misión 
primordial de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 
ciudadana, todo ello bajo la dependencia del Gobierno Español. Tal y como se ha apuntado 
anteriormente tiene una doble dependencia: del MI en lo que a servicios, retribuciones, 
destinos y medios se refiere. Del MD en cuanto a ascensos y misiones de carácter militar. 
Sus competencias están definidas en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.  

A nivel estatal se estructura en 3 órganos directivos con rango de Subdirección General: 

• Dirección adjunta operativa. 

• Subdirección general de personal. 

• Subdirección general de apoyo. 

La organización periférica se basa en zonas, comandancias, compañías y puestos. Los 
medios de que dispone capacitan la GC para realizar multitud de servicios distintos. Entre 
éstos cabe distinguir principalmente: 

• Servicio de acuartelamiento: Con 2.691 cuarteles y 35.983 pabellones, de los 
cuales 32.264 son propios, 3.147 de otras entidades y 571 de particulares. 

• Servicio de armamento y equipamiento policial. 

• Servicio de material móvil. 

• Servicio cinológico y de remonta: Con 500 perros y 131 caballos. 



Diseño de las bases de una logística aplicada a desastres y catástrofes en el ámbito de la Provincia de Barcelona Pág. C.49 

 

 

• Servicio de informática. 

• Servicio de transmisiones. 

Además, y especialmente enfocadas algunas a la actuación en EDC, cuenta con unidades 
operativas especiales encuadradas en las Unidades Especiales y de Reserva: 

• Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAGUCI), dependiente de la Subdirección 
General de Operaciones e integrado por: 

- Mando. 

- Plana Mayor. 

- Unidades de Helicópteros (AHEL). 

- Unidades de Ala Fija. 

- Unidades de Seguridad Aeroportuaria. 

• Servicio Marítimo. 

• Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), con 15 efectivos 
desplegados en Barcelona. 

• Unidad especial de intervención (UEI). 

• Unidad de Acción Rural (UAR), fuerza operativa de lucha contra elementos 
terroristas. Se compone de Jefatura, Grupo de Acción Rápida (GAR) y 
Centro de Adiestramientos Especiales (CAE). 

• Servicio Cinológico. 

• Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX). 

• Agrupación Rural de Seguridad (ARS), principal unidad de reserva de la 
Dirección General de la Guardia Civil. Se compone de la Jefatura de la ARS, 
el Grupo Rural de Seguridad (GRS) y el Escuadrón de Caballería. Tiene 
como misión específica la “prevención, mantenimiento y, en su caso, 
restablecimiento de la seguridad pública, prestando colaboración en caso de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”. Esta misión se desarrolla 
fundamentalmente mediante los siguientes cometidos: 
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- Garantización del orden y la seguridad en grandes concentraciones 
de masas. 

- Realización o colaboración de las tareas de protección y seguridad 
de personalidades. 

- Refuerzo de los servicios de las unidades territoriales conforme a la 
doctrina de empleo propia. 

• Servicio de Montaña (SEMON), cuya misión básica es “el ejercicio de todas 
aquellas funciones encomendadas a la Guardia Civil en las zonas de 
montaña o en aquellas otras que, por su dificultad orográfica o climatológica, 
requiera de una especial preparación física y técnica, así como del empleo 
de medios técnicos adecuados”. Ésta se desarrolla mediante los siguientes 
cometidos: 

- Prestar auxilio a las personas accidentadas, perdidas o aisladas en 
zonas de montaña o lugares de difícil acceso. 

- Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la 
conservación de la naturaleza y medio ambiente en zonas de alta 
montaña. 

- Garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legislación vigente en 
dichas zonas de actuación. 

- Realizar servicios de vigilancia y de prevención y mantenimiento del 
orden público en pistas de esquí, así como en competiciones 
deportivas de montaña. 

- Cualquier otro que, desarrollándose en su ámbito específico de 
actuación, le sea encomendado. 

• Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE), encargado de elaborar y 
velar por el cumplimiento de las directrices técnicas dictadas en relación con 
la protección de personalidades, medios e instalaciones, establecimientos 
penitenciarios y conducción de penados, presos y detenidos. Además debe 
asumir las competencias que la Ley de Seguridad Privada y sus normas 
complementarias atribuyen a la Dirección General de la Guardia Civil y que 
no estén encomendadas expresamente a otros órganos de la misma. Cabe 
destacar que tienen asignada la protección de emplazamientos nucleares. 
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• Unidad de Reconocimiento del Subsuelo. 

• Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). 

En la Provincia de Barcelona hay 10 unidades de la GC distribuidas como sigue: 

Unidad Localidad 

Compañía Aeropuerto de Barcelona (Fiscal) 

Compañía Aeropuerto de Barcelona (Seguridad) 

Zona de Catalunya Barcelona  

Puesto de Begues 

Puesto de Berga 

Puesto de Berga 

Puesto de Calella 

Puesto de Canovelles 

Puesto de Canovelles 

Puesto de Esparraguera 

Tabla C-2.2.-1: Unidades de la GC en la Provincia de Barcelona. Fuente: MI, GC. 

En conjunto cuenta con 84.231 efectivos a nivel estatal. En Catalunya hay 2.162 agentes 
desplegados. Sin embargo, no hay datos concretos sobre el total de efectivos ubicados en la 
Provincia de Barcelona. Se tiene constancia de 18 casas cuartel y unos 350 efectivos en el 
Puerto de Barcelona. 

 

 

Cuerpo Nacional de Policía (CNP) - Policía Nacional 

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) es un “instituto armado, de naturaleza civil, 
dependiente del MI, cuya misión es, en todo el territorio del Estado Español, proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Posee unos 
52.000 efectivos a nivel estatal, de los cuales, en teoría, 3.711 están desplegados en 
Catalunya, sin embargo, algunas fuentes calculan que hay unos 3.014 agentes. En la 
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Provincia de Barcelona, en la que se está completando el despliegue de la PG-ME, el CNP 
se está reestructurando, y las competencias se reducen a: 

• La expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) y de los 
pasaportes. 

• El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y 
extranjeros. 

• Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, 
expulsión, emigración e inmigración. 

• La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia del 
juego. 

• La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga. 

• Colaborar y prestar auxilio a las Policías de otros países, conforme a lo 
establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales sobre las Leyes, bajo 
la superior dirección del Ministerio del Interior. 

• El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e 
investigación, de su personal, medios y actuaciones. 

• Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente. 

Cuando el despliegue de la PG-ME sea completo (previsto para el 2008), estas 
competencias serán las atribuidas al CNP en todo el territorio de Catalunya, sin embargo 
actualmente en las comarcas tarraconenses el CNP es el cuerpo de policía ordinario, de 
modo que tiene atribuidas las funciones y competencias que le son propias como tal, según 
Ley Orgánica 2/1986: 

• Velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecutando 
las órdenes que reciban de las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

• Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de 
los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. 

• Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. 

• Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. 
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• Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. 

• Prevenir la comisión de actos delictivos. 

• Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, 
asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a 
disposición del juez o tribunal competente, y elaborar los informes técnicos y 
periciales procedentes. 

• Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la 
seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de 
prevención de la delincuencia. 

• Colaborar con los servicios de Protección Civil, en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública, en los términos en que se establezcan en la 
legislación de Protección Civil. 

El CNP se estructura en servicios centrales y periféricos, siendo la Jefatura Superior de 
Policía de Catalunya (JSPC), con sede en Barcelona, la responsable en el ámbito territorial 
catalán. El Delegado del Gobierno en Catalunya es el máximo responsable, 
funcionarialmente, de la JSPC. Hay 38 unidades policiales en Catalunya, de las cuales 24 
en la provincia de Barcelona (ver tabla C-2.2.-2). 

 

CATALUNYA 

Provincia de Barcelona Comisaría Provincial de Girona 
Comisaría Provincial de Lleida 
Comisaría Provincial de Tarragona 
Comisaría Local de Figueres 
Comisaría Local de Lloret del Mar 
Comisaría Local de Sant Feliu de Guíxols 
Comisaría Local de Reus 
Comisaría Local de Tortosa 
Puesto Fronterizo de La Seu d’Urgell  
Und. de Extr. y Doc. de Camprodón 
Und. de Extr. y Doc. de Port Bou  
Und. de Extr. y Doc. de Puigcerdà 
Und. de Extr. y Doc. de La Jonquera 
Und. de Extr. y Doc. de Les 

 

Comisaría Local de L'Hospitalet de Llobregat 
Comisaría Local de Badalona 
Comisaría Local de Castelldefels 
Com. Local de Cornellá-Esplugues LL-S. Just 
Desvern 
Comisaría Local de Granollers 
Comisaría Local de Igualada 
Comisaría Local de Manresa 
Comisaría Local de Mataró 
Comisaría Local de Moncada y Reixach 
Comisaría Local de El Prat de Llobregat 
Comisaría Local de Ripollet 
Comisaría Local de Rubí 
Comisaría Local de Sabadell 
Comisaría Local de Sant Adriá Besos  
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Comisaría Local deSant Boi de Llobregat 
Comisaría Local de Sant Cugat del Vallès  
Comisaría Local de San Feliu de Llobregat 
Comisaría Local de Santa Coloma de 
Gramenet 
Comisaría Local de Cerdanyola del Vallès 
Comisaría Local de Terrassa 
Comisaría Local de Vic 
Comisaría Local de Viladecans 
Comisaría Local de Vilanova i la Geltrú 
Puesto Fronterizo del Puerto de Barcelona 

Tabla C-2.2.-2: Unidades policiales del CNP en Catalunya y en la Provincia de Barcelona. Fuente: MI, 
DGP, CNP. 

El CNP cuenta con personal facultativo y técnicos especializados en labores concretas 
relacionadas con la sanidad, química, biología, informática, etc. Asimismo también cuenta 
con unidades especiales: 

• Brigada de Investigación Tecnológica (BIT). 

• Caballería. 

• Grupos de Atención al Ciudadano (GAC). 

• Grupo Especial de Operaciones (GEO). 

• Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES). 

• Guías Caninos. 

• Helicópteros. 

• Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC). 

• Policía Científica. 

• Policía Judicial. 

• Servicio de Atención a la Familia (SAF). 

• Subsuelo. 

• Técnicos Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX). 
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• Unidad de Intervención Policial (UIP). 

• Grupo Operativo de Respuesta (GOR). 

C-2.2.2. Fuerzas armadas y UME 

Las Fuerzas Armadas Españolas (FAS) están compuestas por los tres ejércitos 
tradicionales de Tierra, Mar y Aire; y por la Unidad Militar de Emergencias (UME), de 
reciente creación. La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, referida a la Defensa 
Nacional, añade como misión de las FAS, en su artículo 15.3, “la preservación de la 
seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, 
calamidad u otras necesidades públicas”. Así pues, las FAS tienen la potestad de actuar 
cuando lo ordene el Ministro de Defensa por delegación del Presidente del Gobierno, a 
petición del Ministro de Interior. En enero de 2007 las FAS contaban con 78.058 efectivos de 
tropa y marinería, de los cuales 54.301 corresponden al Ejército de Tierra, 12.053 a la 
Armada y 11.704 al Ejército del Aire. A éstos se añaden unos 5.000 reservistas voluntarios y 
unos 48.000 suboficiales y oficiales. 

La UME ha sido expresamente creada para llevar a cabo los cometidos que la misión 
mencionada conlleve. Para ello se ha dispuesto como unidad compuesta por personal de 
todas las FAS, capacitada para desplegarse ordenadamente sobre el terreno, pudiendo 
intervenir de manera inmediata en caso de emergencia, catástrofe o calamidad pública, 
concentrando los medios operativos rápidamente y disponiendo de personal 
específicamente adiestrado y cualificado para afrontar situaciones de grave emergencia. 
Está adscrita orgánicamente al Ministerio de Defensa y funcionalmente al de Medio 
Ambiente. Interviene en caso de EDC de carácter grave: 

• Con origen en riesgos naturales, como inundaciones, avenidas, terremotos, 
deslizamientos de terreno, grandes nevadas y otros fenómenos adversos de 
gran magnitud. 

• Incendios forestales, sea cual sea su origen. 

• Derivadas de riesgos tecnológicos, como el químico, nuclear, radiológico y 
biológico. 

• Atentados terroristas o actos ilícitos y violentos, incluyendo aquellos contra 
infraestructuras críticas, instalaciones peligrosas o con agentes nucleares, 
biológicos, radiológicos o químicos. 

• En caso de contaminación del medio ambiente. 
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• En cualquier otra situación en que lo decida el Presidente del Gobierno. 

En principio, las emergencias en el mar no entran dentro del ámbito de actuación de la 
UME,  sin embargo, a propuesta del Ministro de Fomento, se puede acordar su intervención. 

La UME, cuando se complete su plantilla orgánica a finales de 2008, estará formada por 
4.311 efectivos, de los cuales 435 oficiales, 822 suboficiales y 3.054 militares profesionales 
de tropa y marinería. A finales de 2006 contaba con 107 efectivos y en diciembre de 2007 se 
dispone de unos 3.200. Está estructurada de la siguiente manera (ver figura C-2.2.-1): 

• Mando y Cuartel General CG 

• Medios Aéreos 

• Regimientos de Apoyo a Emergencias (RAEM) 

• 5 Batallones de Intervención en Emergencias (BIEM) 

• 2 Destacamentos de Intervención en Emergencias  

 

Figura C-2.2.-1: Estructura de la UME. Fuente: MD. 
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En Madrid se localizan el Centro de Operaciones Conjunto (JOC) del Cuartel General, que 
está activado las 24 horas del día, como también lo están los Centros de Operaciones de los 
batallones (COB). Como unidad independiente la UME dispone de:  

• Aviones anfibios. 

• Helicópteros. 

• Lanchas neumáticas. 

• Camiones pesados, de carretera y todo terreno (TT). 

• Vehículos ligeros, de carretera y TT. 

• Motocicletas TT. 

• Autobombas. 

• Maquinaria pesada de ingenieros. 

• Quitanieves. 

• Potabilizadoras de agua. 

• Equipos de detección y descontaminación nuclear y química. 

• Perros adiestrados. 

Los medios aéreos se encuadran dentro del 43º Grupo de Fuerzas Aéreas. Los vehículos 
terrestres y marítimos con que cuentan son, en detalle, los siguientes: 

• Vehículo de transporte ligero tipo "Aníbal": 225. 

• Vehículo de transmisiones modelo "Mérida": 31. 

• Vehículo de transmisiones modelo "León": 7. 

• Vehículo de transmisiones modelo "Simancas": 1. 

• Camiones ligeros de transporte: 63. 

• Camiones pesados de transporte: 60. 

• Camiones góndola de transporte: 6. 
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• Camiones grúa: 8. 

• Autobuses: 36. 

• Autobomba de ataque al fuego: 90. 

• Autobomba nodriza: 33. 

• Empujadoras: 1. 

• Excavadoras: 7. 

• Pala cargadora: 7. 

• Cargadora mixta: 14. 

• Minimáquina: 24. 

• Moto TT: 10. 

• Embarcaciones neumáticas tipo "Zodiac": 20. 

• Embarcaciones semirrígidas: 1. 

Además, si la situación lo requiere, estando bajo autorización del Presidente del Gobierno o 
el Ministro en quién delegue, puede añadir bajo su mando más efectivos de otras unidades 
así como material y recursos. La UME posee protocolos de intervención propios.  

La Provincia de Barcelona, y toda Catalunya, está cubierta por la BIEM IV, con base en 
Zaragoza (ver figura C-2.2.-2). 
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Figura C-2.2.-2: Despliegue y bases de la UME. Fuente: MD. 

Aunque en la actualidad la UME no está completa al 100%, sí es plenamente operativa y ya 
ha participado en la gestión de numerosas EDC, básicamente incendios forestales, tanto en 
territorio español (Gran Canaria, Córdoba, Valencia y Castellón) como en el extranjero 
(Tesalónica y Elefsis en Grecia, y Oblia en Cerdeña). 

 

 


