
OBJETIVO

Reducir el riesgo de incendios forestales en el territorio POCTEP,

gracias a una gestión forestal innovadora conjunta y la movilización
de población general, empresas y actores del territorio a través de

la sensibilización, información y formación

Desarrollar acciones conjuntas innovadoras que permitan reducir el

riesgo de incendios forestales en el territorio POCTEP, 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

Diputación de Ávila (Beneficiario Principal)
www.diputacionavila.es

Montes de las Navas
www.montesdelasnavas.es

Comunidade Intermunicipal do Alto Minho
www.cim-altominho.pt

Instituto Tecnológico de Galicia
www.itg.es

Centro da biomasa para a energia
www.centrodabiomassa.pt

Agência Regional de Energia e Ambiente do 
Interior
www.enerarea.pt

Associação das Agências de Energia e 
Ambiente 
www.rnae.pt

Ente Público Regional de la Energía de Castilla 
y León
www.energia.jcyl.es

Fundación Santa María la Real del Patriminio
Histórico
www.santamarialareal.org

Deputación da Coruña
www.dacoruna.gal

Implementación cartográfica de análisis de 

oferta y demanda de biomasa

Promoción de agrupación de propietarios 

forestales

Desarrollo de modelos de gestión de 

maquinaria compartida y logística

Desarrollo e implementación de 

planes conjuntos y acciones para 

prevenir incendios

1 herramienta GIS de evaluación de recurso 

forestal

19 jornadas de presentación de herramienta

10 mesas de trabajo de puesta en común de 

acciones

1 guía de acciones conjunta

1 APP para gestión conjunta de biomasa

5 planes piloto de gestión conjunta de 

maquinaria

Acciones

Actividad 1

Resultados

Plan de sensibilización a población 

general
Plan de formación para creación de 

empresas forestales

Plan de información a población general

Plan de formación a actores del territorio

Acciones se sensibilización a la 

población sobre incendios y su 

prevención

Información y formación sobre 

autoprotección ante incendios 

forestales

1 catálogo Web de buenas prácticas en 

prevención

1 manual de formación de empresas forestales

9 cursos de sensibilización a población general

9 cursos de formación de empresas forestales

1 campaña de información

9 talleres temáticas dirigidos a comunidades 

rurales

9 talleres en centros escolares

3 módulos de cursos de formación

9 cursos de formación a actores del territorio

9 cursos de formación a la administración

9 cursos de formación a formadores y 

educadores

Acciones Acciones

Actividad 2 Actividad 3

Resultados Resultados

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

Contacto

+34 920 206 230

www.gefrecon.eu

gefrecon@diputacionavila.es

GEFRECON_POCTEP

HERRAMIENTOTECA Gestión de maquinaria compartida. http://herramientoteca.itg.es

GEFINCAS Información sobre parcelas disponibles. http://gefincas.itg.es/

SIG. Cálculo de biomasa potencial. http://sigamcb.pt/visualizador/gefrecon#


