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EXPOSICION

El número de incendios y la superficie 
afectada como indicadores 

Una clara valorización de todos los bienes 
y recursos en riesgo que permitan 
desarrollar estrategias y objetivos de 
gestión.



Utilizar el conocimiento actual sobre ecología 
del fuego y sobre el impacto  de los incendios 
para evaluar el estado de los sistemas puede 
ayudar a proponer soluciones. 

La evaluación de la severidad potencial de los 
incendios es esencial para la gestión de  los 
combustibles.

SENSIBILIDA
D



Se trata de aumentar la 
resiliencia creando nuevos 
espacios actuando sobre los 
combustibles

Promover paisajes más 
resistentes a la propagación 
del fuego y ecosistemas más 

resilientes a los incendios

RESILIENCIA



Gestión del combustible trata de reducir la severidad del fuego y los daños asociados. 



O considerar rasgos adaptativos de las especies que se 
utilicen para crear mosaicos de vegetación resilientes. 
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Potencial productivo: 
VALORIZACIÓN  
DEL POTENCIAL 
AGROFORESTAL

Territorio 
Vulnerable: 

RIESCO  DE 
GRANDES 

INCENDIOS

Recursos sin 
gestionar: 

ABANDONO  Y 
ACUMULACIÓ

N DE 
BIOMASA



OBJETIVO:  
Aumentar la resiliencia del 
territorio frente al riesgo de 
incendios forestales en un 

contexto de cambio social y 
climático, por la vía de 

proteger, valorizar y mejorar 
la gestión sostenible del 

espacio forestal.
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PRINCIPIOS INSPIRADORES

• Visión territorial integrada 

• Multifuncionalidad como elemento central 

• Innovación social 

• Coordinación institucional y público-privada



Actividades
Modelos innovadores 

de gestión forestal

Implantación de 
fórmulas asociativas 
para la gestión de la 
propiedad forestal

Herramientas de 
coordinación 

transfronteriza para la 
planificación y gestión 

forestal.
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Actividades

Modelos 
innovadores de 
gestión forestal

Inventario de buenas prácticas y 
casos de éxito de gestión forestal 
multifuncional para la resiliencia

Definición y selección de modelos de 
gestión forestal innovadores 
adaptados a las condiciones locales

Catálogo transfronterizo de modelos 
de gestión forestal innovadores



Actividades

Modelos 
innovadores de 
gestión forestal

Inventario de buenas prácticas y 
casos de éxito de gestión 
forestal multifuncional para la 
resiliencia

Definición y selección de 
modelos de gestión forestal 
innovadores adaptados a las 
condiciones locales

Catálogo transfronterizo de 
modelos de gestión forestal 
innovadores
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Actividades

Implantación de 
fórmulas asociativas 
para la gestión de la 
propiedad forestal

7 zonas piloto (5 GAL – 2 POR) 
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Selección del modelo innovador 
de gestión y valorización forestal 
adecuado a cada área piloto del 
proyecto (elaboración de DAFOs 
en cada una de los municipios)
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fórmulas asociativas 
para la gestión de la 
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gestión y valorización forestal 
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Actividades

Herramientas de 
coordinación 

transfronteriza para 
la planificación y 
gestión forestal.

Implantación de una plataforma 
SIG-web con un Sistema de 
Información Forestal (SIForesT)

Desarrollo de app para el 
impulso de nuevas iniciativas de 
gestión asociativa de la 
propiedad forestal (#COForesT)

Protocolo de coordinación de la 
gestión transfronteriza del 
espacio forestal



Actividades

Implantación de una plataforma 
SIG-web con un Sistema de 
Información Forestal (SIForesT)

Desarrollo de app para el 
impulso de nuevas iniciativas de 
gestión asociativa de la 
propiedad forestal (#COForesT)

Protocolo de coordinación de la 
gestión transfronteriza del 
espacio forestal

Herramientas de 
coordinación 

transfronteriza para 
la planificación y 
gestión forestal.
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PRINCIPALES RESULTADOS 
• Implementación de un conjunto de "casos de éxito" de 

modelos de gestión en los que se combina la mejora del 
aprovechamiento del espacio forestal y de la biomasa con 
la generación de empleo y el aprovechamiento económico 
del territorio. 

• Implantación de unidades de gestión forestal de nueva 
creación sobre el territorio del Área de Cooperación con 
visión transfronteriza,  lineadas con las estrategias a nivel 
internacional. 

• Nuevas estrategias y herramientas TIC de coordinación 
transfronteriza para la planificación y gestión del espacio 
forestal.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

OBRIGADO PELA ATENÇÃO 

https://forvalue.eu/ 
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