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Jornada sobre incendios forestales    Sicur 2018

1ª parte técnica : materiales, equipos, productos y vehículos
2ª parte  de gestión del incendio: dirección y coordinación
3ª parte sobre la valoración global de la defensa contra los        
incendios en España

Debate-Coloqio  entre ponentes y asistentes
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Introducción :                 La interface urbano forestal
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Urbanizaciones
Núcleos aislados, pedanías
Polígonos industriales
Infraestructuras
- Estaciones de Servicio…
- Depósitos LPG/Gaseoductos…
- Transportes, vías férreas….
- Áreas de Servicios, centros comerciales…

Aumento de la interacción humana con el medio forestal
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2015    Creacion del Foro sobre la SCI en la IUF    
Objetivos:

Reunir la experiencia de todos los actores implicados para describir el 
problema con precisión y proponer medidas alcanzables para la SCI, contando 
con:

Limitaciones técnicas
Limitaciones administrativas
Limitaciones presupuestarias
Aceptación social

Construir un Foro Permanente sobre la SCI en la IUF

Ir hacia modelos consensuados y globales de SCI

Elaborar guías técnicas de soporte hacia una legislación (Código Técnico de 
Edificación y Urbanismo en zonas de IUF)
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El foro quedo integrado por expertos de los sectores
involucrados en los incendios de interface IUF

Área Forestal
Área Construcción
Área Urbanismo
Área Emergencias

Tras tres reuniones del foro celebradas  2016/17, se 
llego a definir el contenido de una guía consensuada
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Situación actual

El pasado año 2017 finalizo el proyecto europeo WUIWATCH,
cuyo objetivo era la toma de información, datos, etc.. En
incendios de interface en algunas áreas mediterráneas.

Como continuación natural del proyecto anterior, ha nacido el
proyecto WUIVIEW enfocado ya a aplicaciones practicas sobre la
información obtenida en el mismo.

El proyecto del foro PCI- IUF pendiente de línea de financiación
para el desarrollo de la Guía.
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Jornada sobre incendios forestales    
Sicur 2018

Muchas gracias  


