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Análisis de la 
descripción de 

las actividades y 
de las acciones 

del Proyecto



OBJETIVOS

PEQUENOS 
PROPIETARIOS 

FORESTAIS

Consolidación 
da propiedade

1. Promover modelos de gestión innovadores en el ecosistema transfronterizo generadores de 
actividad económica a partir de la biomasa producida por el territorio en el espacio forestal.



OBJETIVOS

PEQUENOS 
PROPIETARIOS 

FORESTAIS

Consolidación 
da propiedade

2. Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal 
en el área de cooperación y promover una estrategia de intervención innovadora “conectada” 
internacionalmente .



OBJETIVOS
3. Favorecer la coordinación transfronteriza en la planificación y gestión del espacio forestal en materia de valorización y resiliencia a través 
del uso de nuevas tecnologías.

Fuente: el Consorcio Centro de Ciencia y 
Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC)



El Departamento de Protección Forestal del CIF-Lourizán

• Ha participado y /o coordinado numerosos proyectos de investigación de ámbito autonómico,
nacional e internacional enfocados al desarrollo y mejora de las técnicas de prevención y lucha
contra incendios, y restauración de áreas incendiadas.

• Participación y/o coordinación de 17 proyectos de investigación cofinanciados con la Unión
Europea sobre incendios forestales. Cabe destacar en los últimos años, en el marco del SUDOE,
los proyectos SATFOR, PLURIFOR y EPyRIS

•



Investigación en el ámbito de la prevención

Utilización de simuladores de comportamiento del fuego para la determinación de las áreas
prioritarias para la ejecución de tratamientos de combustibles.

Longitud de llama en el municipio de Ourem obtenido por FLAMMAP

Distribución espacial de áreas de tratamiento en orden de prioridad en el
Distrito XIX (Pontevedra) tras aplicación de Lanscape Treatment Designer



Investigación en el ámbito de la prevención
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Caracterización de combustibles y mapificación de áreas para evaluación de comportamiento potencial

Caracterización de combustibles forestales por fracción y evolución temporal
(centro y derecha) y generación de mapas de modelos de combustible para
un territorio, acorde a la clasificación Prometheus (izquierda)



Investigación en el ámbito de la predicción de la severidad del fuego

Modelización de los niveles de severidad de incendios forestales sobre masas de Pinus pinaster Ait.

Orden de importancia de las variables en
la determinación de la severidad sobre el arbolado

https://lourizan.xunta.gal/



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO


