
  

FIREPOCTEP está dirigido a aumentar la resiliencia territorial frente los 
riesgos naturales transfronterizos, promoviendo la adaptación al 
cambio climático en todos los sectores, mediante la prevención y la 
gestión del paisaje expuesto a grandes incendios forestales (GIF) en las 
áreas rurales transfronterizas entre España y Portugal.

Para ello, FIREPOCTEP pretende capitalizar los resultados, conocimientos 
y buenas prácticas a ambos lados de la frontera hispano-lusa en 
materia lucha contra incendios forestales, con el fin de lanzar una 
acción conjunta que llegue a todos los territorios de la misma, aunando 
esfuerzos y unificando criterios de actuación conjunta. 

Cualquier acción contra incendios forestales lleva implícita la protección 
de la biodiversidad, de los bosques y montes, así como de otras 
estructuras ambientales. La formación, la innovación y la divulgación 
acogidas en este proyecto facilitarán la reducción de materias primas, 
su reutilización y su aprovechamiento para contribuir así a la economía 
circular y el desarrollo sostenible en la zona.

DINAMIZAR LA ECONOMÍA local combate el cambio climático
Al reto anterior el Proyecto FIREPOCTEP, quiere sumar el derivado de la 
nueva situación mundial con la adaptación a la nueva coyuntura 
COVID-19 y Post COVID-19 y la necesidad de impulsar la economía 
circular verde como motor de dinamización en la economía local.

Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales en el ámbito rural son 
herramientas fundamentales para recuperar un paisaje diverso, 
habitado y con menor riesgo de incendios forestales. Con ellas se 
favorece además la dotación y el impulso del Empleo Verde en el 
espacio rural, como instrumentos que se suman la prevención de 
incendios.

Fomentando un desarrollo económico y empresarial más concienciado 
con el beneficio de una actitud preventiva acorde al crecimiento del 
territorio, de su población y de los servicios que se requieren para su 
protección, FIREPOCTEP facilitará una mejora en la calidad de vida de la 
población y la reducción del impacto de los incendios forestales, 
contribuyendo con ello a la mitigación de los efectos del cambio 
climático y al establecimiento de un entorno más saludable.
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España y Portugal están entre los Estados 
de la Unión Europea más vulnerables al 
cambio climático. En los últimos 30 años, 
ambos países han sido escenarios de 
incendios forestales cada vez más 
devastadores.

Los dos países comparten condiciones 
climáticas y características demográficas 
específicas, que inciden directamente en 
la gestión que se debe realizar sobre el 
territorio, y en los medios humanos y 
materiales disponibles para la prevención 
y lucha contra los incendios forestales.

Ahora, ambos estados se disponen a hacer frente a esos retos con un 
nuevo proyecto de cooperación transfronteriza en La Raya, la frontera 
hispano lusa, la más antigua y larga de la unión europea. Con ese fin 
se presenta FIREPOCTEP.

El proyecto FIREPOCTEP se encuadra en el marco de la cuarta 
convocatoria del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg 
V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP), cofinanciado al 75% por 
los Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) con un 
presupuesto total de 5,6 millones de euros.

Objetivos del proyecto FIREPOCTEP:
Identificar las Zonas Estratégicas de Gestión (ZEG) para 
minimizar el riesgo e impacto de los grandes incendios 
forestales (GIF) a través de la gestión agrosilvopastoral 
del paisaje en un escenario de cambio climático y global.

Fomentar la inversión pública y privada a través de 
experiencias piloto englobadas en el marco de la 
Economía Verde Circular e investigación de nuevos nichos 
de mercado.

Educar a la población rural fija y ocasional sobre el 
riesgo de GIF, las buenas prácticas preventivas y la 
autoprotección; y capacitar y equipar al personal 
operativo transfronterizo . Colaboración transfronteriza.

Luchar contra los INCENDIOS FORESTALES
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Luchar contra los incendios 
forestales es luchar contra el 
cambio climático. Los incendios no 
sólo arruinan comarcas, sino que 
matan personas y perturban el 
cambio climático. 

FIREPOCTEP permite implementar un 
plan de actuación conjunto con el 
que, atender a las necesidades en 
cada territorio, para hacer frente a 
los incendios en La Raya de forma 
eficaz. La lucha directa sobre los 
incendios, la implantación de 
medidas de autoprotección y una 
gestión forestal sostenible son los 
tres pilares básicos para minimizar 
el impacto de los incendios 
forestales y el cambio climático.

EVITAR EL DESPOBLAMIENTO RURAL Y ESTIMULAR LA 
ECONOMÍA LOCAL EVITA INCENDIOS FORESTALES

El cuidado e impulso de las zonas 
rurales es una medida que facilita la 
autoprotección y la prevención de 
incendios forestales. La dinamización 
de iniciativas locales que aumenten 
las posibilidades de empleo, 
permiten fijar a nivel demográfico la 
población rural y con ello evitar el 
abandono progresivo de cultivos y 
del pastoreo (recursos tradicionales 
de prevención).

Por eso todos los sectores tienen 
cabida en el desarrollo de medidas 
de autoprotección e impulso 
económico. Tras la situación de 
pandemia vivida, corresponde al 
sector público, la universidad, los 
centros de investigación, las 
empresas y hasta a la propia 
ciudadanía, el estímulo de iniciativas 
económicas que permitan evitar el 
despoblamiento en los núcleos 
rurales.

¿SABÍAS QUE?...

La obtención de datos, el 

intercambio de información, 

 la adecuación de los planes 

de autoprotección, y la 

gestión y coordinación entre 

los servicios de emergencia, 

facilitan la disminución del 

riesgo de incendios y la 

eficacia en su combate.

Consumir productos forestales locales (como madera, leñas, biomasa, derivados de la ganadería extensiva); o productos agrícolas (vid, cereales, árboles frutales), permite mantener una gestión forestal sostenible y reducir el riesgo de incendios forestales.

Tú también puedes luchar contra los 

incendios forestales: cuida el medio 

ambiente y alerta de los incendios 

dando aviso de ellos en el número de 

teléfono 112, Este número telefónico 

está establecido como un número 

único de asistencia a la ciudadanía 

ante cualquier tipo de emergencia en 

la Unión Europea. 

Extinguir un incendio forestal requiere 

anticiparnos a su comportamiento. 

Por eso es tan importante tu aviso, ya 

que nos permite actuar pronto y evitar 

antes su propagación.
La prevención y concienciación son las mejores armas para luchar contra los incendios forestales: Difundir este proyecto y estos mensajes, consumir productos forestales de tu región, son importantes herramientas con las que tienes a tu alcance prevenir los incendios forestales y que tu región pueda sufrir sus devastadoras consecuencias.Sobre Interreg FIREPOCTEP (www.firepoctep.eu)
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