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EVALUATION OF THE FOREST FIRE RISK MANAGEMENT PLAN.  

To disseminate the Forest Fire risk plan and tools, HAZI followed three methodologies, in 

addition to the divulgation made on their own website (www.hazi.eus) and on the project 

website itself (plurifor.efi.int). 

 

1.-Workshop 

El día 27 de mayo de 2019 tuvo lugar en las instalaciones de Neiker en Arkaute una reunión 

del Grupo Asesor Forestal de la Asociación Baskegur. En este Grupo se reúnen con 

frecuencia mensual representantes de todas las partes que conforman el sector forestal-

madera del País Vasco, incluyendo HAZI, Neiker, USSE, el Gobierno Vasco y las 

Diputaciones Forales vascas. 

Se incluyó en el  Orden del día un punto referente al Taller de presentación de las 
herramientas desarrolladas en el marco del proyecto Interreg SUDOE “Planes 
transnacionales para la Gestión de los riesgos forestales” (PLURIFOR): 
                1.       Plan de gestión del riesgo de degradación del suelo (presentado por Neiker) 
                2.       Plan de gestión del riesgo de enfermedades y plagas emergentes (HAZI) 
                3.       Plan de gestión del riesgo de incendios forestales (HAZI) 
                4.       Plan de gestión del riesgo de tormentas (HAZI) 
 

Una vez realizadas las presentaciones, se pidió a los asistentes que procedieran a realizar 

una revisión de los documentos y herramientas del Proyecto Interreg SUDOE PLURIFOR y 

a realizar, expresamente, difusión de estos productos incluidos en el Riesgo de incendios 

dentro de este proyecto, con la intención de dar a conocer los trabajos y herramientas 

generadas en el marco del proyecto. 

 
Asistentes a la reunión del Grupo Asesor Forestal 

 

http://www.hazi.eus/
http://www.hazi.eus/
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2.- Jornada de formación 

CURSO/JORNADA “PRESENTACION DE RESULTADOS DEL PROYECTO SUDOE 

PLURIFOR (RIESGOS FORESTALES EN EL PAIS VASCO)” 

Fecha: Viernes 7 de junio de 2019. 

Lugar: Arkaute, sala Capilla 

Jornada gratuita de 3,5 horas. 

Público objetivo: Profesionales y estudiantes agrarios y forestales que quieran perfeccionar 

sus conocimientos técnicos. Previa confirmación de asistencia a través de 

fpearaba@hazi.eus 

Objetivo: Divulgar los planes de contingencia y las herramientas desarrolladas ante 

diversos riesgos forestales que podrían causar daños en las masas forestales vascas: 

principalmente tormentas, incendios, plagas y enfermedades. 

Programa:  

10:00-10:45. Resultados finales del proyecto SUDOE. Alejandro Cantero (HAZI) 

10:45-11:30. Teledetección aplicada a los riesgos forestales. Flor Alvarez Taboada (Escuela 

de Ingeniería Agraria y Forestal para el Campus de Ponferrada) 

11:30-12:00. PAUSA CAFÉ 

12:00-12:45. Riesgo tormenta en los bosques europeos y herramienta Basaize. Barry 

Gardiner (EFIAtlantic/EFIPlant) 

12:45-13:30. Mesa redonda 

  

mailto:fpearaba@hazi.eus
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Publicidad del evento:  

Se incluyó esta jornada dentro del Plan formativo de HAZI del primer semestre de 2019 y se 

realizó publicidad de su celebración a través del folleto en papel y pdf, de la web y del 

Twitter de HAZI. También se fue empleando Twitter para dar a conocer los resultados de la 

jornada. 

 

 

 

  

A continuación se muestran fotografías para cada ponente: 
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Ponente 1: Alejandro Cantero. Ponente que centró su intervención en los 3 planes de 

riesgos desarrollados por HAZI (enfermedades y plagas emergentes, incendios forestales y 

tormentas) 

 

Ponente 2: Flor Alvarez Taboada. Ponente que centró su intervención en 2 de los 3 planes 

de riesgos desarrollados por HAZI (enfermedades y plagas emergentes e incendios 

forestales) 
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Ponente 3: Barry Gardiner. Ponente que centró su intervención en el plan de riesgos ante 

tormentas y en la nueva herramienta Basaize. Contó con la ayuda de Edurne Lacalle 

(USSE) para la traducción simultánea. 

 

 

Mesa redonda 

Durante el punto de encuentro se conformó una mesa redonda en la que tomaron la palabra 

abiertamente los distintos representantes de las entidades presentes en el programa. Al 

mismo tiempo se generó un tiempo de debate entre el resto de participantes allí presentes. 
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De izquierda a derecha Flor Alvarez Taboada, Barry Gardiner y 
Alejandro Cantero. 

  
Asistentes 

Inicialmente, había 21 personas inscritas en la jornada, pero finalmente se contó con un total 

de 30 asistentes. Se pasó una hoja de firmas durante la jornada para contabilizar a los 

asistentes e incluirlos en una lista de correo/email con el fin de enviarles posteriormente las 

presentaciones en pdf.  

Evitando mostrar datos personales, a continuación se muestran el listado de asistentes y las 

hojas de de firmas, junto a su lugar de origen. 
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Público durante la jornada 
 
 

Hoja de firmas 
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Igualmente, con posterioridad a la jornada, los asistentes rellenaron un cuestionario para 

recoger su opinión de los asistentes, así como sus sugerencias para futuros encuentros o 

jornadas relacionadas. 

Se muestran los resultados de la encuesta, para poder ver el alto nivel de satisfacción de los 

asistentes a la jornada: 

 

 



 

Project SUDOE PLURIFOR  ix 
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3.- Evento de divulgación 
 
Entre los días 29 de abril y 3 de mayo de 2019 ha tenido lugar en Marsella (Francia) la 6th 

Fire Behaviour and Fuels Marseille (https://forestfire2019.sciencesconf.org/). Esta 

Conferencia internacional ha sido organizada por la International Association of Wildland 

Fire y por Irstea y se ha llevado a cabo simultáneamente con las otras sedes de 

Albuquerque (EE.UU.) y Sidney (Australia). A esta Conferencia celebrada en Marsella 

asistieron más cerca de dos centenares de congresistas. 

Desde PLURIFOR se enviaron dos propuestas de comunicación previas a la Conferencia y 

ambas fueron aceptadas para su exposición pública u oral. La primera presentación el 30 de 

abril la impartió Sarah Yoga (EFIPlant) y se refirió al plan ante incendios del proyecto Plurifor 

en su conjunto. La segunda presentación el 3 de mayo la impartieron Sarah Yoga y 

Alejandro Cantero (HAZI), quien explicó concretamente los Planes y herramientas 

desarrollados dentro de ese riesgo en el País Vasco y relacionados con simuladores de 

incendios. El título de la presentación fue « Lidar and fire simulators to enhance 

preparedness to forest hazards «, como se puede consultar en la relación de Abstracts de la 

citada Conferencia . 

Tanto en el debate como en las charlas posteriores se han podido recoger sugerencias y 

mejoras a dicho Plan. A lo largo de toda la Conferencia y en la Mesa temática en la que se 

enmarcó la citada presentación hubo gran interés por parte de los asistentes sobre el 

empleo de simuladores en los apartados de prevención y combate de incendios forestales.  

 
Presentación de PLURIFOR y del Plan ante incendios por parte de Sarah Yoga y de 

Alejandro Cantero 
 

https://forestfire2019.sciencesconf.org/
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Vista del salón principal y del programa de la Conferencia.  
 


