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Proyecto Plurifor, planes transnacionales ante
riesgos forestales
Es un proyecto 2016/2019 de tipo Interreg SUDOE V 
SOE1/P4/F0112

+ 4 Socios Asociados del 
ámbito público del País Vasco 
que participan en el proyecto :
-Gobierno Vasco /  
Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad
-Diputación Foral de Álava
-Diputación Foral de Bizkaia
-Diputación Foral de Gipuzkoa



Proyecto Plurifor, planes transnacionales ante
riesgos forestales
El proyecto se estructura en cuatro Grupos de Tareas específicos, con su correspondiente desglose en actividades:

- GT1. Identificar las debilidades y las necesidades en cuanto a nuevas herramientas para los planes de gestión de riesgos 
1.1 Realización de tareas iniciales / Intercambio de información
1.2 Redacción de notas sintéticas sobre los procedimientos y las herramientas actuales y las mejoras posibles

- GT2. Mejorar y circular los planes de gestión de riesgos forestales existentes o elaborar nuevos planes si es necesario
2.1 Organización de talleres de trabajo transnacionales para los organismos de gestión de riesgos.
2.2 Mejora de herramientas existentes en tres componentes principales (peligro, impacto, vulnerabilidad)
2.3 Incorporación de las herramientas en los planes de gestión de riesgo existentes o redacción de nuevos planes.

- GT3. Prueba de los planes de gestión de riesgos mejorados. Evaluación de su efectividad, del costo de ejecución y difusión
3.1-Simulación de un evento catastrófico en cada zona y activación del plan con autoridades locales y actores forestales
3.2-Evaluación económica de la activación de un plan según el simulacro
3.3-Evaluación participativa de los planes de gestión de crisis

- GT4. Finalización y validación de los planes de gestión de riesgos a través de los resultados de los simulacros. Transmisión 
de los planes a los organismos encargados de su ejecución
4.1- Mejora de la primera versión y finalización de los planes de gestión de crisis, consultando a los actores relevantes
4.2- Presentación de las versiones definitivas de los planes de gestión de riesgos con los actores locales.
4.3- Sesiones de formación del personal técnico encargado de aplicar los planes de gestión de riesgos



Proyecto Plurifor, planes transnacionales ante
riesgos forestales



¿Por qué se elige el riesgo tormenta en el País Vasco?
- Porque directamente se han sufrido sus efectos en ciertas zonas : 2009 

(Klaus), 2010 (Xinthia), nevada de febrero 2013, 2017 (Aramaio y Alto Deba)

- Porque indirectamente se han sufrido sus efectos en el mercado de la 
madera: vendavales de 1999 y 2009 en Aquitania

- Porque no se cuenta con plan de gestión del riesgo

- Porque hay un interés de gestores forestales públicos y privados

- Porque ya se ha trabajado en proyectos anteriores (SUDOE FORRISK)

- Porque se cuenta con una buena información de partida: vuelos LiDAR 2008-
2012-2017, inventarios forestales 2005-2011-2018, datos climáticos, visor 
geoEuskadi, escáner láser terrestre, …

- Porque se estima que se trata de un problema creciente



Herramientas relacionadas con el Riesgo de viento 
en el País Vasco

PREVENCIÓN: - Avisos meteorológicos, Euskalmet, 112

- Plan de protección civil de Euskadi (LABI)

- Normas Forales de Montes y Decretos de ayudas a los trabajos forestales, 
Submedida del PDR: M08.3.- Prevención de los daños causados a los bosques 

por incendios, desastres naturales y catástrofes

ESTIMACIÓN DE DAÑOS: - visitas de campo, Estadísticas forestales, Euskalmet

RESTAURACIÓN: - Decretos de ayudas a los trabajos forestales, Submedida del 
PDR: M08.4. Reparación de los daños causados a los bosques por incendios, 

desastres naturales y catástrofes

Fuentes Oficiales (Gobierno Vasco / Diputaciones Forales)



Herramientas relacionadas con el Riesgo de viento 
en el País Vasco

PREVENCIÓN: - Avisos meteorológicos, Euskalmet, 112

ESTIMACIÓN DE DAÑOS: - Euskalmet

Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco



Herramientas relacionadas con el Riesgo de viento 
en el País Vasco

PREVENCIÓN: - Plan de protección civil de Euskadi (LABI, revisado 2015)

- Submedida del PDR: M08.3.- Prevención de los daños causados a los bosques 

por incendios, desastres naturales y catástrofes

ESTIMACIÓN DE DAÑOS: - Estadísticas forestales

RESTAURACIÓN: - Submedida del PDR: M08.4. Reparación de los daños 

causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes

Gobierno Vasco / Diputaciones Forales



Herramientas relacionadas con el Riesgo de viento 
en el País Vasco

PREVENCIÓN: 

- Mapas de riesgo de viento, basados en vuelo LIDAR y en datos de campo 
(proyecto SUDOE FORRISK): HAZI Fundazioa y Barry Gardiner

- Detección de zonas más expuestas según distintas direcciones del viento: 
realizado por HAZI Fundazioa, empleando Flammap/WindNinja (proyecto 
SUDOE Plurifor)

- Modelos selvícolas de riesgo de derribos basados en Tablas de producción: 

realizados por EFIAtlantic/HAZI Fundazioa (proyecto SUDOE Plurifor)

- Plan de gestión de riesgo de tormentas/Guía de buenas prácticas: realizados 

por EFIAtlantic/HAZI Fundazioa (proyecto SUDOE Plurifor)

Fuentes No oficiales (aún)



Herramientas relacionadas con el Riesgo de viento 
en el País Vasco

PREVENCIÓN: 

- Mapas de riesgo de viento, basados en vuelo LIDAR y en datos de campo: 
HAZI Fundazioa y Barry Gardiner

Tareas completadas en el proyecto SUDOE FORRISK



Herramientas relacionadas con el Riesgo de viento 
en el País Vasco

PREVENCIÓN: 

- Detección de zonas más expuestas según distintas direcciones del viento: 
realizado por HAZI Fundazioa, empleando Flammap/WindNinja (proyecto 
SUDOE Plurifor)

Tareas completadas en el proyecto SUDOE PLURIFOR



Herramientas relacionadas con el Riesgo de viento 
en el País Vasco

PREVENCIÓN: 

- Modelos selvícolas de riesgo de 

derribos basados en Tablas de 

producción: realizados por 

EFIAtlantic/HAZI Fundazioa

Tareas aún no completadas en el proyecto SUDOE PLURIFOR, a realizar por 
EFIAtlantic/HAZI Fundazioa



Herramientas relacionadas con el Riesgo de viento 
en el País Vasco

PREVENCIÓN: 

- Plan de gestión de riesgo 

de tormentas

- Guía de buenas prácticas

Tareas aún no completadas en el proyecto SUDOE PLURIFOR, a realizar por 
EFIAtlantic/HAZI Fundazioa



Caso de estudio “estándar”: 13/febrero/2017 Alto Deba

El Alto Deba registró ese día fuertes vientos, afectando a unas 548 ha 
repartidas en 163 parcelas. Como consecuencia, se cortaron a matarrasa
56,71 ha y se entresacaron 165,16 ha. En Aramaio hubo 5 parcelas afectadas.

No es el primer vendaval que sufre esta comarca en el último decenio.



Caso de estudio “no estándar”: 23/junio/2014 en Izki
Existe otra serie de eventos meteorológicos más “locales”, difíciles de prever y 
de cuantificar con herramientas tradicionales.



Lanean jarraitzen dugu… Eskerrik asko!

Conclusiones

Se cuenta de una buena información de partida para prever y 
analizar los efectos del viento en nuestras masas forestales.
Los resultados previstos con simuladores como WindNinja y el nuevo 
vuelo Lidar 2017 son esperanzadores para delimitar aún mejor las 
zonas de mayor riesgo, aunque siempre habrá un factor aleatorio.

Los resultados disponibles podrán ser descargados en las webs del 
proyecto PLURIFOR y en www.geo.euskadi.net



Visita de campo (12/14 h)
La cita es en el cruce de las carreteras GI-3920 y GI-3133.
Saliendo de Aretxabaleta, cruzando el río Deba y en dirección a Untzila, 
parando en el cruce para ir a Galartza



Visita de campo (12/14 h)


