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PRESENTACIÓN DE HERRAMIENTAS WEB
DE EVALUACIÓN DEL RECURSO FORESTAL, PLANES 
MUNICIPALES DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Y GESTIÓN DE RESIDUOS FORESTALES

Jornada online gratuita

▪ Viernes 20 Noviembre 2020, de 10-11.45h
▪ Lunes 23 Noviembre 2020, de 10-11.45h
▪ Lunes 30 Noviembre 2020, de 10-11.45h

El proyecto GEFRECON “Gestión Forestal Conjunta
para prevención de incendios forestales en territorio
POCTEP” pretende poner en marcha acciones
innovadoras que permitan reducir el riesgo de
incendios forestales mediante el desarrollo e
implementación de planes conjuntos, la
sensibilización de la población, la información y
formación en autoprotección y la promoción de la
creación de empresas forestales.

Para identificar recursos forestales y poder
valorizarlos de una forma conjunta, el proyecto
desarrolla una herramienta de identificación de los
recursos forestales, para conocer la cantidad de
biomasa existente, además de promocionar las
acciones conjuntas de gestión forestal a través de
aplicaciones, formación a propietarios sobre las
opciones existentes, promoción de creación de
empresas forestales, cursos y jornadas, etc.

El objetivo último es el de reducir el riesgo de
incendios forestales a través de la gestión conjunta,
permitiendo una gestión sostenible en el territorio y
reduciendo el abandonos de territorio forestal.

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa 
Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020

www.gefrecon.eu

¡Inscríbete ahora!

https://forms.gle/m3CbBM8XHRjXrTQh8
https://twitter.com/GEFRECON_POCTEP
https://www.gefrecon.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY6QGXv6qQJPO8C_vXsyR9n26-aCTSWLmiuwVuZxv1E6I0tg/viewform


- Herramienta SIG para evaluar recursos forestales
Permitirá identificar zonas con potencial de aprovechamiento de 
biomasa y otros recursos, con el fin de analizar posibilidades de 
gestión conjunta que movilicen recursos y gestionen superficies 
forestales en situación actual de abandono.

- Herramientas para la gestión forestal conjunta
Presentación de herramientas desarrolladas en el proyecto para 
identificar y agrupar parcelas disponibles para la gestión forestal 
conjunta y para la disposición de maquinaria forestal para la 
realización de tareas de gestión.

Gefincas: Herramienta colaborativa para la visualización 
de fincas disponibles

Herramientoteca: Herramienta web para la gestión de 
maquinaria forestal para su uso de manera conjunta

▪ Inventario de infraestructuras de uso forestal existentes en el 
término municipal 

▪ Inventario y catalogación de los medios disponibles para la 
prevención y defensa contra incendios forestales.

C - La protección del recurso forestal
▪ Diagnóstico de la situación actual del Ayuntamiento en cuanto 

a prevención y defensa contra incendios forestales Prevención 
y protección de personas y bienes

▪ Sensibilización de la población
▪ Zonificación de las áreas forestales y los elementos culturales 

relacionados con los bosques
▪ Propuestas de actuación para la prevención contra los 

incendios forestales
▪ Aprovechamientos y usos que puedan dar lugar a incendios

D - Análisis económico de las actuaciones del plan y financiación

¡Inscríbete ahora!

A - Objetivo de los PMPDCIF
B - La red e infraestructura de defensa
▪ Identificación y delimitación
▪ Identificación de las referencias catastrales afectadas por 

la red secundaria de fajas de gestión de biomasa y 
caracterización según cartografía oficial

Parte III. Gestión circular de residuos municipales 
(impartida por la Deputación de Pontevedra)

▪ Prevención de incendios forestales mediante la gestión 
forestal integrada

▪ Potencial aportación de una gestión eficiente y sostenible de 
los residuos forestales

▪ Propuesta de uso / derivación de una parte de los residuos 
forestales para el compostaje (local) de la Fracción Orgánica 
de Residuos Municipales (FORM)

▪ La perspectiva del programa REVITALIZA de la Deputación de 
Pontevedra al respecto

Parte I. Presentación del ITG de las herramientas 
tecnológicas del proyecto GEFRECON

Parte II. La prevención y defensa contra incendios 
forestales a escala municipal. Desarrollo de planes 
municipales de prevención y defensa (PMPDCIF) 

https://forms.gle/m3CbBM8XHRjXrTQh8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY6QGXv6qQJPO8C_vXsyR9n26-aCTSWLmiuwVuZxv1E6I0tg/viewform

