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NOTICIA: 1

Bosques: La Comisión EUROPEA consulta sobre el 
nuevo marco de la UE para el seguimiento de los 

bosques y los planes estratégicos
25 de agosto de 2022

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública en línea sobre la

próxima propuesta legislativa de un nuevo marco de la UE para el seguimiento de

los bosques y los planes estratégicos. El objetivo es desarrollar un marco de

observación de los bosques en toda la UE para proporcionar acceso abierto a

información detallada, precisa, regular y oportuna sobre el estado y la gestión de los

bosques de la UE. Se invita a todas las partes interesadas a compartir sus puntos de

vista sobre esta iniciativa a través de una consulta en línea que se extiende hasta el

17 de noviembre de 2022.

La nueva Estrategia Forestal de la UE para 2030 establece la visión para la

forestación efectiva, la preservación y la restauración de los bosques en Europa. La

Estrategia también anuncia una propuesta legislativa para un marco de observación

de los bosques, presentación de informes y recopilación de datos y para exigir a los

Estados miembros que preparen planes estratégicos para los bosques.

Enlace
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https://environment.ec.europa.eu/news/forests-commission-consults-new-eu-framework-forest-monitoring-and-strategic-plans-2022-08-25_en


el PLAN Infoca da por controlado 
el incendio en ALbuñuelas

1 de septiembre de 2022

El pasado 1 de septiembre el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía

(Plan INFOCA) dio por controlado un incendio declarado en el paraje Llano de los

Alacranes, en el término municipal de Albuñuelas, provincia de Granada.

Se utilizaron un total de ocho helicópteros para las labores de extinción, cinco de ellos 

pesados, en concreto dos Súper Puma y tres Kamov; y cinco aviones, cuatro de carga 

de agua en tierra y uno de coordinación y observación.

Enlace
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NOTICIA: 2

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220830/8492987/incendios-controlado-incendio-forestal-albunuelas.html


Los pequeños mamíferos e invertebrados son 
los más vulnerables antes las llamas

1 de septiembre de 2022

Actualmente es imposible determinar cuántas poblaciones han sido afectadas por los

incendios forestales. No solo por caer pasto de las llamas sino también por las

consecuencias de la pérdida de su hábitat. Lourdes Hernández, especialista en

incendios forestales de World Wide Fund for Nature (WWF) declaró que es vital invertir

en investigación para determinar las acciones reales de los incendios en un ecosistema

y mejorar la conectividad entre ecosistemas para facilitar el desplazamiento de

especies.

Enlace
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NOTICIA: 3

https://andaluciainformacion.es/jerez/1070823/animales-las-victimas-invisibles-de-los-incendios-forestales/


La junta Prevé una Inversión para la mejora de 
las instalaciones del Centro de Defensa Forestal
3 de septiembre de 2022

Se prevé que el Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) de Puerto Lobo en Víznar reciba

una inversión de tres millones euros para obras de ampliación, modernización y mejora

funcional a fin de garantizar la respuesta operativa de este centro ante incendios

forestales.

Se llevará a cabo, entre otras obras clave, la creación de una nueva helisuperficie con

una extensión de casi 6.000 metros cuadrados. Manuel Francisco García, delegado en

funciones de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta en Granada

comentaba que la actuación supondrá "una notable mejora de esta infraestructura

considerada esencial para la conservación del Parque Natural Sierra de Huétor y las

zonas forestales próximas, como ya quedó patente en el incendio del paraje de la Cruz

de Nívar de este pasado lunes, a la vez que se aumenta su capacidad para atender

incendios de cierta envergadura en los que tengan que operar varios helicópteros“.

El delegado ha efectuado una visita junto al alcalde de Víznar, Joaquín Caballero y

al director del Centro Operativo Provincial del Plan Infoca, David Rodríguez a las

instalaciones con los que ha revisado las futuras actuaciones previstas para esta

infraestructura.

Enlace
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NOTICIA: 4

https://www.granadahoy.com/provincia/Junta-ultima-tramites-obras-modernizacion-Centro-Defensa-Forestal-Puerto-Lobo-Granada_0_1716728908.html


La junta anuncia la continuación de las actuaciones 
para el mantenimiento de la biodiversidad en el 
monumento natural de los sotos de albolafia

5 de septiembre de 2022

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de

Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, enunció en Córdoba la continuación de las

obras del proyecto de mantenimiento de la biodiversidad en el Monumento Natural de

los Sotos de la Albolafia.

El proyecto cuenta con una inversión de 416.713,83 euros e incluye la instalación de

placas solares para producción de electricidad sobre un vertedero ya clausurado, la

obtención de hidrógeno a partir de los residuos domésticos para su uso como

combustible de vehículos municipales, construir tanques de tormentas y rediseñar el

urbanismo de Córdoba para adaptarlo al calor crear más zonas verdes en la ciudad.

Enlace
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NOTICIA: 5

https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/local/arrancan-proxima-semana-actuaciones-mantenimiento-biodiversidad-sotos-albolafia_1_9290867.html


Agradecimientos a la labor de los bomberos y 
los voluntarios de protección civil

16 de septiembre de 2022

La alcaldesa y la teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana de Motrilhan

agradecieron a los profesionales del Plan Infoca y a los voluntarios de Protección Civil

Montril por su labor en la extinción del incendio forestal de Los Guájares.

Mª Ángeles Escámez, teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, ha explicado que el

jefe de bomberos, un cabo y tres agentes “se trasladaron hasta el incendio con medios

personales y materiales, estando pendientes las 24 horas a cualquier foco y trabajando

en labores de refresco para evitar reavivamientos del fuego y de apoyo y prevención de

la población cercana”. También comentaba que se contó con quince voluntarios de

Protección Civil “que también han estado al pie del cañón como apoyo a nivel sanitario

y de tráfico”.

Francisco Puentes, Jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y

Salvamento (SPEIS) de Motril, ha señalado que se han visto 5.100 hectáreas afectadas y

un perímetro de 62 kilómetros aproximadamente desde el pasado jueves, 8 de

septiembre.

Enlace
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NOTICIA: 6

https://www.elfaromotril.es/2022/09/16/reconocimiento-y-agradecimiento-a-la-labor-de-los-bomberos-y-voluntarios-de-proteccion-civil-motril-en-el-incendio-forestal-de-los-guajares/


FIREPOCTEP: "El reto de la cooperación 
transfronteriza”

22 de septiembre de 2022

El pasado miércoles 21 de septiembre de 2022 FEUGA organizó, en colaboración de la

Universidad de Vigo y la Fundación Finnova, un evento en el marco del proyecto

FIREPOCTEP titulado “El reto de la cooperación transfronteriza con motivo del Día de la

Cooperación Europea”. El evento dio comienzo a las 12:00h (hora de Bruselas) y se

celebró en el edificio Miralles en Vigo (Galicia), aunque también se pudo seguir online.

Tras una breve introducción por parte de FEUGA, se presentaron los objetivos

conseguidos dentro del proyecto FIREPOCTEP. El núcleo del evento fue una mesa

redonda focalizada en la importancia de la cooperación entre ambos países para atacar

de raíz la problemática de la prevención de Grandes Incendios Forestales y el papel que

tiene la juventud en ello.

Enlace
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NOTICIA: 7

https://firepoctep.eu/el-reto-de-la-cooperacion-transfronteriza-ecday/


SESIÓN FIREPOCTEP: “Revalorización de los 
residuos agroforestales para la 

producción de energía limpia”
28 de septiembre de 2022

FIREPOCTEP participó en la Semana Europea de la Energía Sostenible el pasado

martes, 27 de septiembre de 10:00 a 12:00 horas (hora de Bruselas), a través de la

Fundación Finnova. El evento versó en torno a la “Revalorización de los residuos

agroforestales para la producción de energía limpia”, con el objetivo de debatir la

capitalización y buenas prácticas en valorización energética sostenible.

De esta manera, en el primer bloque los expertos expusieron soluciones innovadoras

que faciliten la gestión del riesgo en el territorio de cooperación mediante la

capitalización de resultados y conocimientos y el aporte energético procedente de los

recursos forestales. La segunda tanda estuvo centrada en la exposición de programas

de financiación europea de proyecto, como el Programa LIFE o Interreg MED. El

proyecto FIREPOCTEP impulsa el fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de

prevención y extinción de incides forestales y mejora de los recursos para generación

de empleo rural post Covid- 19.

Enlace
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NOTICIA: 8

https://firepoctep.eu/firepoctep-capitalizacion-de-las-buenas-practicas-preventivas-en-la-gestion-de-la-extincion-de-incendios-forestales/


FIREPOCTEP: “Capitalización de las buenas 
prácticas preventivas en la gestión de la 

extinción de incendios forestales”
30 de septiembre de 2022

El próximo jueves, 13 de octubre de 2022, de 11h30 a 13h00 (hora de Bruselas), el

Proyecto FIREPOCTEP estará presente en la Semana Europea de las Regiones y

Ciudades. La Fundación Finnova, en colaboración con la Consejería de Agricultura,

Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta De Andalucía y la Consejería de

Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura,

organiza un evento online sobre la capitalización de buenas prácticas preventivas en la

gestión de la extinción de incendios forestales.

El objetivo de esta actividad es debatir sobre la buena gobernanza en los sistemas

comunes de gestión para la prevención y extinción de incendios forestales en la zona

de La Raya (frontera entre España y Portugal), fomentando las herramientas de

autoprotección y la creación de empleo verde en el medio rural.

Enlace
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NOTICIA: 9

https://firepoctep.eu/firepoctep-capitalizacion-de-las-buenas-practicas-preventivas-en-la-gestion-de-la-extincion-de-incendios-forestales/


Convocatoria: 1

Convocatoria de un Hackathon para 
solucionar los problemas del fuego en 

los entornos rurales
El 4 de octubre de 2022 se celebra en el Centro Tecnológico CARTIF en Valladolid, el primer

Hackahaton de ideas para luchar contra el fuego, una iniciativa promovida por la

Diputación Provincial de Ávila, a través del Área de Asuntos Europeos, Energía, Turismo y

Promoción junto con FINNOVA y CARTIF, en el marco del proyecto FIREPOCTEP, centrado

en el Fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de prevención y extinción de

incendios forestales y cofinanciado por el programa de Cooperación Transfronteriza

España-Portugal, POCTEP.

FIREHACK es un Hackathon que tiene por objeto desarrollar proyectos innovadores para

dar respuesta a los retos específicos de los incendios forestales. La prevención, el uso del

monte o la extinción de incendios plantean hoy en día numerosos desafíos. El objetivo de

esta iniciativa es que equipos de voluntarios trabajen con metodologías de innovación

durante una jornada completa para generar soluciones innovadoras a estos retos. Al

finalizar la jornada los equipos presentarán sus proyectos a un jurado, que elegirá los

ganadores.

El Hackathon estará guiado por un equipo de especialistas de INBOLDLAB que ayudarán a

los participantes para identificar retos reales y oportunidades de innovación, generar

soluciones creativas y modelos de negocio viables y preparar un pitch como una auténtica

startup.

Enlace

Boletín Informativo Nº 17

SEPTIEMBRE 2022

0756_FIREPOCTEP_6_E

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa 
Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020

Pág. 12

https://firepoctep.eu/convocatoria-de-firehack-un-hackathon-para-solucionarlos-problemas-del-fuego-en-los-entornos-rurales/



