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Nota del editor  

Estimados amigos y colegas, 

Bienvenidos a una nueva publicación del proyecto Forcip+ (Forcip+ Forest 
Roads for Civil Protection), un proyecto de cooperación cofinanciado por el 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Este es el segundo de 
un total de tres newsletters que se publicarán en el transcurso del proyecto 
Forcip+. En esta segunda publicación se presenta un breve resumen de los 
rápidos progresos que se han alcanzado con respecto a la anterior 
publicación en el desarrollo de métodos y herramientas con el objetivo de 
mejorar el uso de la red viaria rural en casos de emergencias y especialmente 
en fuegos forestales. 
 
Desde el comienzo oficial del proyecto Focip+ hace casi un año, se han 
producido avances significativos en la homogenización de los modelos de 
datos de pistas forestales relativos a la lucha contra fuegos forestales en los 
países del entorno mediterráneo  participantes en el proyecto, así como en el 
desarrollo de herramientas TIC para la mejora en la eficacia en términos de 
tiempo-coste para inventarios de caminos rurales. Además, todos estos logros 
han sido objeto de pruebas y evaluación en la realidad durante los pasados 
seis meses, mediante exhaustivas campañas de campo en diversas masas 
forestales de cada país participante. 
 
Considero que este breve repaso de los progresos técnicos incluidos en 
nuestro 2º newsletter es una buena oportunidad para presentar nuestras 
actividades y resultados, intercambiar información y sensibilizar sobre la 
gestión de los incendios forestales, así como destacar el gran potencial en la 
prevención y extinción de forma eficaz de los mismos a través de aplicaciones 
geomáticas y TIC. 
 
Por favor, no duden en enviar sus sugerencias sobre esta publicación así 
como de las actividades del proyecto. 
 

Petros PATIAS 

Coordinador del Proyecto FORCIP+ 

Jefe del Laboratorio de Fotogrametría y Teledetección de la AUTH 
 

 

The FORCIP+ Project 

El fuego es un componente integral, pero también un factor de perturbación 

muy importante en la región euro-mediterránea. Aunque recientemente se ha 

registrado una tendencia a la disminución tanto en el número de incendios 

como de superficie quemada, se siguen necesitando medidas eficaces y 

mejoradas de prevención y extinción de incendios para proteger la vida, el 

medio ambiente y el patrimonio natural y cultural, especialmente por las 

alteraciones previstas debido a los cambios climático y socioeconómico. 

 

Para más información sobre el proyecto, por favor visite la página www.forcip.eu 
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Definición del modelo de datos y progreso del inventario 

 

Los resultados de esta tarea se han finalizado en su mayor parte a finales del año 2016. Se 

estableció un modelo de datos común de acuerdo por todos los socios para el inventario de pistas 

forestales basado tanto en experiencias previas como en los conocimientos propios en la materia de 

cada socio. Todos los socios han recogido la información de sus áreas pilotos. Esta información está 

siendo homogenizada y almacenada en un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) de código 

libre. Esta homogenización de la información es clave para otras regiones de Europa que pretendan 

implementar sus propios inventarios. Los entregables de la tarea estarán disponibles online en la 

web del proyecto para cualquier potencial usuario. 

 

 
 

 

UNIFI ha desarrollado el inventario en las áreas 

de ‘San Casciano V.d.P.’ y ‘Impruneta’, que 

representan el paisaje fragmentado de la región 

de La Toscana, así como en las masas 

forestales de Rincine. También se ha adaptado 

la información existente a los estándares 

contemplados en el proyecto. Para esta 

adaptación han sido elegidos dos términos 

municipales: ‘Scandicci’ y ‘Greve in Chianti’.  

  

AUTH ha realizado su inventario en la región de 

Grevena-Kozani principalmente durante el verano de 2016. Las dificultades encontradas tienen que 

ver con la base cartográfica de pistas y su integración con los WMS de fotografía aérea. Se ha 

usado el sistema personalizado por CESEFOR con la app. GeoODK para la recogida de datos. 

Trabajos de inventario por la UNIFI 

Trabajos de inventario por la UNIFI 

 



 

 

 
ONF ha desarrollado un procedimiento con dos fases. Se ha adaptado la información existente para 

el sur de Francia al modelo de datos del proyecto FORCIP+, mejorando las inconsistencias 

geométricas detectadas. La segunda base de datos proviene de fuentes externas. Hoy en día, el 

Instituto Geográfico Nacional de Francia produce capas GIS de precisión métrica que cubren 

diferentes áreas, incluyendo todo tipo de red viaria (desde autopistas hasta senderos). En esta 

metodología de trabajo fueron espacialmente tratados los análisis de velocidades medias. 

 

SFI elaboró su inventario reuniendo 

información vectorial de comunicaciones 

forestales (pistas forestales, vías de saca, 

cortafuegos) a partir de ortofotos digitales, 

mapas topográficos disponibles y dispositivos 

manuales de GPS. Todas estas líneas han 

sido, en el área piloto del proyecto FORCIP+, 

ajustadas a una capa de fuente LIDAR, que 

está disponible para todo el país con una 

resolución de 0,5 m.  Cuando ha faltado 

alguna de las infraestructuras (principalmente 

trochas de arrastre) se ha recogido mediante 

DGPS. Los datos de naturaleza puntual (volvederos, apartaderos) han sido recogidos en campo con 

GPS o en oficina utilizando la base de datos de comunicaciones forestales del Servicio Forestal de 

Eslovenia (SFS). Los datos sobre carreteras convencionales o hidrantes se han recogido de otros 

proveedores, mientras que las estaciones de bomberos han sido recogidas por SFS. 

 

Por último, CESEFOR, el líder de la acción, ha 

realizado el modelo de datos común, recogido y 

analizado las iniciativas de los socios desarrollando 

los procedimientos de recogida de datos en campo 

y ayudado a otros socios durante las tareas de 

post-proceso. Con respecto al área piloto, se ha 

adaptado y actualizado la información de dos 

términos municipales de Castilla y León a la 

metodología y al estándar del proyecto FORCIP+, 

mejorando aspectos como la velocidad media por 

vehículo considerada en la red. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Modelo de datos por CESEFOR 

Inventario de datos de campo por SFI 



 

 

 

Progreso de las aplicaciones TIC 
 

Durante la realización del proyecto FORCIP+ se van a 

desarrollar diferentes aplicaciones TIC. 

 

La ONF ha diseñado, desarrollando e implementado un 

sistema de navegación y localización durante la campaña de 

incendios forestales de 2016. Se ha implementado una 

aplicación cliente/servidor para Android y PC donde todos los 

vehículos están realmente localizados y pueden trabajar con 

el sistema de navegación de pistas en intervenciones de 

incendios forestales, calculando rutas óptimas, estadísticas y 

ayudando en la toma de decisiones. 

 

CESEFOR ha implementado un sistema de actualización del 

inventario, válido para cualquier otro socio, basado en un GIS 

de escritorio y de un SGBD espacial y utilizando el modelo de 

datos del proyecto. Los procedimientos de análisis de redes 

(en desarrollo por parte del SFI) serán integrados e 

implementados en el sistema cuando se finalicen en 2017. El sistema está integrado con las 

aplicaciones de recogida de datos, y será parte del sistema de información pública que se 

implementará en 2017.  
 

 

3ª reunión técnica en Florencia, Italia. Diciembre de 2016 
 

La 3ª reunión técnica tuvo lugar en Florencia, Italia, 

del 12 al 14 de diciembre de 2016. Esta reunión fue 

organizada por la Universidad de Florencia, socio 

del proyecto, con la colaboración de la Región de 

La Toscana. Todos los socios del proyecto 

estuvieron presentes. 

 

La reunión se centró en los siguientes aspectos: 

 Progresos en las actividades de cada socio 

 Tareas de coordinación administrativa 

 Revisión de entregables 

  

 Revisión de la estrategia de comunicación y difusión 

 Visita técnica organizada por el socio anfitrión. 

 
Diferentes partes interesadas en el proyecto estuvieron presentes en la reunión, así como técnicos 

del Gobierno de la Región de La Toscana, el equipo del centro de entrenamiento contra incendios 

de La Toscana (D.R.E.A.M.) y la asociación de bomberos forestales voluntarios de ‘La Rochetta’. 

 

Visita a la asociación de voluntarios de ‘La Rochetta’  

Sistema de navegación de la  ONF 



 

 

 
Durante estas jornadas de trabajo se comentó la experiencia por parte de los socios en la recogida 

de datos y la utilización de la metodología y aplicaciones desarrollada por CESEFOR. UNIFI y AUTH 

mostraron ejemplos de su inventario, mientras que SFI se centró en el análisis de redes usando la 

información del inventario. ONF presentó buenos resultados de la experiencia del pasado verano 

con el sistema de navegación. 

 
La sesión sobre las 

aplicaciones TIC trató sobre 

el software de código libre 

utilizado en el inventario y de 

la definición del sistema de 

actualización, además del 

alcance del sistema de 

información pública a 

desarrollar en 2017. 

 
Los socios visitaron durante 

el viaje de campo del Centro 

Operativo Permanente de 

Protección Civil de la Región 

de la Toscana, la asociación 

de voluntarios ‘La Rochetta’ y algunas localizaciones del área piloto. 

 
 

  
Visita al Centro Operativo Permanente de Protección Civil de la Región de La Toscana 

 

AUTH, como socio líder, estableció la programación de los plazos para los entregables y las 

reuniones técnicas que se organizarán en abril en Francia, mayo en Eslovenia y la conferencia final 

en junio en España.  

Reunión de trabajo en Florencia 


