
PROYECTO GEFRECON
GEstión FoREstal CONjunta para la reducción del 
número y magnitud de los incendios forestales en 

territorio hispano-luso
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• Melojares 1.140 ha

• Encinares/enebrales 196 ha

• Matorrales 1.080 ha 

• Pastizales 1.275 ha

• Pinares 4.460 ha
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Proyecto Interreg IIIB espacio Atlántico: BIORREG-FLORESTA

2004-2006 Biorreg-floresta: Evaluación de las potencialidades de los recursos 
renovables: atlas de los residuos forestales y aplicaciones de la biomasa dentro del 
espacio Atlántico.
10 Socios: 4 España, 4 Portugal, 1 Irlanda, 1 reino Unido; Jefe de filas: Dip. De Ávila

Objetivos

• Estudios de viabilidad y construcción de una central térmica de aprovechamiento de 
biomasa con función de calefacción de distrito (Las Navas del Marqués, Ávila).

• Evaluación de los recursos de biomasa forestal, identificación de su distribución 
geográfica y utilización de un SIG que ayude al manejo de la información.

• Promoción de una red de mini calderas de biomasa en edificios públicos que permite 
tener un efecto demostrativo sobre la población de los espacios donde se desarrolla el 
proyecto.

• Difusión entre el público en general sobre la viabilidad de proyectos de 
aprovechamiento de biomasa a través de la organización de seminarios y jornadas, y 
la creación de material divulgativo.

• Consolidación de un sistema de gestión empresarial mixto público-privado.



Tratamientos de prevención Clareos y podas de masas juveniles
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Proyecto LIFE+: ENERBIOSCRUB

2014-2018 ENERBIOSCRUB: Gestión sostenible de formaciones arbustivas para uso 
energético.
9 socios de España; Jefe de filas: CEDER-CIEMAT

Objetivos

• Reducción del riesgo de incendios forestales mediante el aprovechamiento energético 
sostenible de masas forestales de elevada inflamabilidad.

• Se utilizarán métodos novedosos de gestión y recolección de masas forestales. 
Evaluación técnica y económica.

• Análisis minucioso de los impactos sobre la biodiversidad, suelo, riesgo de incendios.

• Obtención de biocombustibles de calidad, utilización local de los mismos y evaluación 
del ciclo de vida e impactos ambientales y sociales-.
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Proyecto Interreg : GEFRECON

2019-2022 GEstión FoREstal CONjunta para prevención de incendios 
en territorio POCTEP (territorio fronterizo hispano-luso).
10 socios: 6 España, 4 Portugal; Jefe de filas: Dip. De Ávila

• El proyecto pretende 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.

• El objetivo último es 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.





Proyecto GEFRECON: líneas de trabajo

Actividad 1. Desarrollo e implementación de planes conjuntos y acciones para prevenir
incendios. (Módulo Gfincas)
Desarrollo de herramienta de análisis de oferta y demanda de biomasa en territorio POCTEP y
cursos de utilización de la misma (Sistema de Información Geográfica).
Identificación de mejores prácticas forestales para la prevención de incendios y los agentes a
implicar en su gestión.
Desarrollo de modelos de gestión de maquinaria y logística compartida (Herramientoteca).

Actividad 2. Acciones de sensibilización a la población sobre incendios y su prevención.
Plan de sensibilización a población general.
Plan de formación para creación de empresas forestales.

Actividad 3. Información y formación sobre autoprotección ante incendios forestales.
Plan de información a población general
Plan de formación a actores del territorio

Actividad 4. Gestión y coordinación.

Actividad 5. Comunicación..



Proyecto Interreg : GEFRECON

Módulo SIG aprovechamiento de biomasa residual



Proyecto Interreg : GEFRECON

Herramienta para la gestión de fincas forestales



Proyecto Interreg : GEFRECON

Herramienta para el uso conjunto de maquinaria forestal






