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Oriol Vilalta
Director de la Pau Costa Foundation

PAU COSTA FOUNDATION

Os presento la memoria anual de la Fundación, el documento que refleja el trabajo 
conjunto de patronato, equipo ejecutivo, colaboradores, miembros y demás perso-
nas vinculadas a nuestra red durante el año 2019. Esta memoria es fruto del esfuer-
zo de todos y cada uno de ellos y ellas. 

Este ejercicio de transparencia representa para 
todos nosotros asumir los retos que nos esperan 
y reafirma el talento del equipo que tenemos, 
canalizando las inquietudes, ideas y propues-
tas de la comunidad de incendios, y me brinda, 
al mismo tiempo, la oportunidad de corroborar 
que estamos preparados para los cambios que 
vislumbramos.

En la memoria de 2019 es posible repasar la di-
versidad de proyectos que impulsa la PCF para 
cubrir las distintas demandas y necesidades, 
y refleja también la complejidad que supone 
afrontar el reto conjunto de cambiar el rumbo 
de los incendios forestales. 

Son muchos los proyectos que gestionamos al 
largo del año, vinculados a ámbitos como la 
prevención, la concienciación, la extinción o la 
investigación, entre muchos otros. Lo hacemos 
convencidos de que uno de los mayores retos 
es sentar una base crítica que nos permita ge-
nerar un cambio social para aprender a convivir 
con el fuego.

Quiero mencionar de forma especial que en 
2019 firmamos en Melbourne, Australia, un 
acuerdo de colaboración con la International 
Association of Wildland Fire (IAWF). Para no-

sotros no es un simple acuerdo. La IAWF ha 
representado una fuente de inspiración y de 
aprendizaje que ha servido para labrar parte 
de nuestra carrera profesional. Colaborar con 
la IAWF nos permitirá aunar todavía más la co-
munidad de incendios a nivel global y acelerar 
muchos de los cambios que perseguimos y que 
creemos que son necesarios.

También os quiero explicar que en 2019 he-
mos aprovechado el reconocimiento a la PCF 
como Ashoka Fellow por parte de la Fundación 
ASHOKA, quien nos premió después de ana-
lizar más de 600 propuestas a nivel nacional 
y de un largo escrutinio internacional. Ashoka 
es la 5ª organización sin ánimo de lucro con 
más impacto en el mundo y quiso premiar la 
aproximación que hacemos al problema de 
los incendios forestales, y sobre todo cómo lo 
hacemos, reconociendo nuestra ambición a la 
hora de buscar un impacto sistémico que sir-
va como palanca de cambio definitivo para un 
futuro mejor. 

Finalmente, sólo me queda dar las gracias es-
pecialmente a todas las grandes y pequeñas 
ideas embrionarias que nos llegan desde la co-
munidad de incendios, trabajar por y para ellos 
es nuestra auténtica razón de ser.
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PAU COSTA FOUNDATION

VISIÓN VALORES

MISIÓN

ODS

LA PREVENCIÓN DE LOS GRANDES INCENDIOS 

FORESTALES, DESDE EL CONOCIMIENTO DE 

INVESTIGADORES Y CUERPOS OPERATIVOS, 

CON LA FINALIDAD DE CONSEGUIR PAISAJES Y 

UNA SOCIEDAD MÁS RESILIENTES AL FUEGO.

COMPROMISO

LIDERAZGO

VERSATILIDAD

IGUALDAD

TRASCENDENCIA

CONVIVIR CON EL FUEGO

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

CIUDADES 
Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES3

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO4IGUALDAD 

DE GÉNERO1

VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES7 ACCIÓN POR 

EL CLIMA4

6

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLE4

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA5

ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS3

Ayudamos a cumplir los objetivos de desarrollo 
sostenible definidos por Naciones Unidas para 203037PROYECTOS
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PAU COSTA FOUNDATION

7.13042 PROYECTOS PARTICIPACIÓN
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Consultoría

Conferencias 
y jornadas

Proyectos 
europeos

Presencia 
en jornadas int.

Proyectos 
propios

España

Intercambios 
de conocimiento

Europa

Sensibilización 
y divulgación

Resto 
del mundo

Gestión del paisaje como 
herramienta de prevención de 
grandes incendios forestales

30

Geo-Safe final conference 35

Territorios pastoreados 152
Jornada técnica para 
administraciones locales

130

Wildfires: resilience through 
landscape architecture

30

Operativos

Sociedad

Administración

Mundo 
académico

307
Conferencias y jornadas

Acércate a los incendios forestales: 
herramientas de educación ambiental

4189

Charla Instituto Rubió i Tudurí 60

Curso para profesores de primaria 12

Talleres Mefitu 208

Día de la prevención de incendios 180

Actos Horta10 700

Sociedad

5.349
Sensibilización y divulgación

Curso de uso y manejo del fuego técnico 20

Fase III Plan Formativo 35
Webinars para Agrupaciones 
de Defensa Forestal

1.236

Planificación estratégica 25

TREX Andalucía 49

Operativos

1.365
Intercambios de conocimiento

Oportunidades a miembros 19 Red

19
Acción social

PAU COSTA FOUNDATION

6



PAU COSTA FOUNDATIONPAU COSTA FOUNDATION

Y su impacto, en cifras

19

1.365 5.349

307
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PAU COSTA FOUNDATION

Intercambios de conocimiento

La Fundación impulsa intercambios entre entidades nacionales e interna-

cionales para garantizar que el conocimiento sobre incendios forestales 

llega a todas partes, a través de: 

 × Formación en incendios por competencias y desarrollo de carrera pro-
fesional.

 × Creación del Catálogo de Formación basado en competencias para 
estructurar un plan de carrera enfocado a mejorar los conocimientos 
en incendios forestales de los servicios de extinción.

 × Intercambios de conocimiento entre países con formadores acredita-
dos de distintas organizaciones. Trabajamos con entidades y servicios 
de extinción de todo el mundo para compartir nuestro conocimiento y 
experiencias en incendios forestales.

 × Capacidad de desplazar a formadores acreditados a cualquier parte 
del mundo para ayudar al desarrollo de la carrera profesional de su 
personal.

129 MIEMBROS
DE CUERPOS OPERATIVOS FORMADOS
1.365 BENEFICIARIOS DIRECTOS

10 PAÍSES 
DE ORIGEN DE LOS PARTICIPANTES

CERTIFICACIÓN 
DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO 
DREAM EN TOSCANA
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ENTIDAD PROMOTORA: Nature Conservation Corporation (ZA)

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: Mario Saladie, Raúl Colomé, Lluís Martí, 
Lluís Justamante, Nico Boliart (GRAF – Bombers de la Generalitat de Catalunya)

ENTIDAD PROMOTORA: Lancashire Fire & Rescue Service (UK)

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: Protección Civil de Mafra (PT), Guillem Pallejà (GRAF – Bombers 
de la Generalitat de Catalunya) (ES)

MIEMBROS PCF QUE HAN PARTICIPADO: Héctor Alfaro, Andreu Palacios (ES)

ENTIDAD PROMOTORA: Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba (AR)

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: Miguel Ángel Botella (VAERSA) (ES)

MIEMBROS PCF QUE HAN PARTICIPADO: Felipe Borderas , Emili Dalmau (ES)

PAU COSTA FOUNDATION

Curso de uso y manejo de fuego técnico para el 
Lancashire Fire & Rescue Service
Nueva edición del curso de uso y manejo de fuego técnico que se ha venido ejecutando desde 2015 
para servicios de emergencias británicos. Éste se llevó a cabo en colaboración con la Protección 
Civil de Mafra en Portugal y gracias al apoyo de los miembros PCF en Portugal, pieza clave para 
poder desarrollar este curso.

Intercambio con Sudáfrica

Fase III del plan formativo de la Federación de 
Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba 

Intercambio de experiencias y operativo entre miembros de cuerpos de extinción españoles y de 
Sudáfrica. Un equipo de 5 personas se desplazó a Cape Town acogidos por la Nature Conservation 
Corporation (NCC), encargada de la gestión de incendios y realización de quemas prescritas en la 
región de Cape Town. El equipo convivió con los distintos grupos operativos de NCC atendiendo las 
emergencias por incendio forestal y realizando actividades de intercambio de lecciones aprendidas. 

Curso de Análisis y Meteorología para mandos superiores. Tanto en esta fase como en las 
anteriores, las actividades han podido llevarse a cabo gracias a la participación activa de los 
Miembros de la PCF. En este caso, la colaboración fue a cargp personal operativo de Andalucía, 
Catalunya y Valencia, que manifestaron su interés a través de la llamada abierta a los Miembros 
de la Fundación.

CAPE TOWN
(SUDÁFRICA)

PORTUGAL

CÓRDOBA (ARGENTINA)

5 PROFESIONALES

20 PROFESIONALES

35 BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE CÓRDOBA (ARGENTINA)

DEL 4 AL 14 
DE FEBRERO DE 2019

DEL 4 AL 9 
DE MARZO DE 2019

DEL 19 AL 26 
DE MARZO DE 2019
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ENTIDAD PROMOTORA: Diréction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (FR)

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: Office National des Forêts, SIS 2A, SIS 2B, Collectivité de Corse, 
OEC, DDTM 2A, DDTM 2B (FR)

MIEMBROS PCF QUE HAN PARTICIPADO: Emili Dalmau, Asier Larrañaga (ES), Sébastien Lahaye (FR)

ENTIDAD PROMOTORA: Secretariat de Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: José Almodóvar (DG ECHO 2A, Comisión Europea) (EU), Josep 
Miquel de Pablo (Agents Rurals), David Roig (Agents Rurals) (ES)

MIEMBROS PCF QUE HAN PARTICIPADO: Raúl Quílez (ES)

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Andalucía – AMAYA (ES)

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: The Nature Conservancy (US)

MIEMBROS PCF QUE HAN PARTICIPADO: Anna Tortosa (ES)

Formación en planificación estratégica para la 
prevención de incendios forestales
Formación especializada para operativos de Córcega. Estuvo coordinada por Sébastien Lahaye y 
se contó con la presencia de dos miembros del GRAF – Bombers de la Generalitat de Catalunya.

PORTO VECCHIO 
(FRANCIA)

BACARES, ESPAÑA

WEBINAR
(ONLINE)

25 PROFESIONALES

49 PROFESIONALES
11 EXTRANJEROS

1.236 VISUALIZACIONES 
EN YOUTUBE*

DEL 6 AL 8 DE 
NOVIEMBRE DE 2019

DEL 18 AL 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2019

8 DE ENERO, 26 DE 
FEBRERO, 24 DE ABRIL, 
12 DE JUNIO Y 11 DE 
DICIEMBRE DE 2019

PAU COSTA FOUNDATION

Webinars para Agrupaciones 
de Defensa Forestal (ADF)
De acuerdo con su convenio de colaboración, la PCF ofrece webinars técnicos sobre incendios 
forestales a los integrantes de las ADF de Catalunya. En esta ocasión los temas tratados fueron:

 ∙ El papel de las instituciones europeas en la extinción de incendios forestales, a cargo de 
Pepe Almodóvar 

 ∙ Nodos de propagación como fundamento de la prevención de grances incendios en el siglo 
XXI, a cargo de Raúl Quílez 

 ∙ La prevención de los incendios forestales, a cargo de Josep Miquel de Pablo 
 ∙ Investigación de los incendios forestales, a cargo de David Roig
 ∙ OruxMaps, a cargo de un representante de las mismas ADF

*Todos los webinars pueden 
consultarse en abierto a través del 
canal de YouTube del Secretariado 
de ADFs de Catalunya.

TREX Andalucía 2019
Intercambio de entrenamiento (TREX) organizado por la Junta de Andalucía, y en el que la 
Fundación se encargó de las tareas de diseminación, gestión de inscripciones, diseño y producción 
del material de comunicación, y soporte a la formación.
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PAU COSTA FOUNDATION

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)

La Fundación participa en proyectos de Investigación, Desarrollo e In-

novación para elevar el nivel de excelencia en investigación científica y 

nuevos avances en el campo de los incendios forestales y tejer vínculos 

entre investigadores, servicios de emergencia y sociedad.

Colaboramos en proyectos de excelencia científica con universidades y 

centros de investigación de Europa, Norte América y Australia. 

Preparamos, coordinamos y participamos en proyectos de convocatorias 

internacionales. Buscamos oportunidades para fomentar la inclusión de la 

comunidad de incendios en proyectos de I+D+i. 

Promovemos la innovación y el desarrollo en el campo de las emergen-

cias. Participamos en consorcios con empresas y centros de desarrollo 

para proporcionar herramientas de tecnología innovadora para la gestión 

de las emergencias.

10 PROYECTOS 
ACTIVOS EN 2019 EN EL MARCO DE 
5 PROGRAMAS EUROPEOS (H2020, 
INTERREG, DGECHO, ERASMUS+, COST 
ACTION)

SOCIOS 
DE EUROPA, AMÉRICA DEL NORTE 
Y OCEANÍA
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PAU COSTA FOUNDATION

HEIMDALL

FIRE-IN

GEO-SAFE

PYROLIFE

OPEN2PRESERVE

Aborda el desafío de proporcionar herramientas integradas para planificación y gestión de 
emergencias, incluida la definición y el uso compartido de escenarios multidisciplinarios, y 
atender las necesidades de la primera respuesta (unidades de lucha contra incendios, 
departamentos de policía, servicios de emergencia médica, unidades de protección civil y 
comando y centros de control) y partes interesadas relevantes en términos de interoperabilidad, 
coordinación entre organizaciones e intercambio de información. La Fundación hace el papel 
de coordinador de los usuarios finales.

El objetivo principal de FIRE-IN es mejorar la capacidad nacional y europea de los servicios de 
extinción mediante el fomento de la innovación en este ámbito y proporcionando soluciones 
pioneras que aumenten significativamente la eficacia de los servicios de emergencias de la UE 
para elevar el nivel de seguridad de sus ciudadanos. El resultado general del proyecto será una 
amplia red de profesionales y de investigación relacionados con las emergencias. 

Tiene como objetivo crear una red para el intercambio de conocimiento, ideas y experiencias 
entre las regiones de Europa y Australia, impulsando así el conocimiento en incendios forestales 
para hacer frente de forma eficiente a estas emergencias. En concreto, GEO-SAFE se centra en 
el desarrollo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones integrando la optimización de 
recursos durante la fase de respuesta.

Proyecto que financia 15 estudiantes de doctorado para hacer investigación interdisciplinar 
sobre incendios forestales y crear una nueva generación de expertos a nivel mundial. La 
Fundación acogerá a uno de estos doctorandos durante 3 años, mientras desarrolla el doctorado 
en la Universidad de Wageningen.

El objetivo principal del proyecto OPEN2PRESERVE es conectar los actuales conocimientos 
científicos interdisciplinares con la tecnología y la operación práctica, para implementar y 
valorizar técnicas combinadas que garanticen la preservación de los servicios ecosistémicos 
vinculados a los espacios abiertos de alto valor natural. El proyecto plantea la puesta a punto de 
distintas experiencias piloto regionales, basadas en la combinación de herbivorismo guiado y 
técnicas iniciales de reducción de combustible mediante quemas controladas.

12



PAU COSTA FOUNDATION

NHDPLAY

FIRESHEPHERDS

FIRELINKS

WUIVIEW

COOPEREM

El principal objetivo de este proyecto es desarrollar una cultura de comportamiento e incrementar 
el conocimiento y habilidades de niñas y niños de primaria y secundaria para reaccionar frente 
a emergencias de origen natural y humano, respondiendo a un ambiente cambiante en Europa, 
basado en enfoques modernos y el constructivismo social a través del uso de herramientas TIC.

Proyecto que prepara a una nueva generación de pastores en la gestión de rebaños extensivos 
combinada con la prevención de incendios. Cuenta con la colaboración de socios de varios 
países europeos como universidades, escuelas de pastores, asociaciones y administración 
pública. La Fundación es la coordinadora del proyecto.

Proyecto COST Action que nos permite proporcionar la asistencia a cursos y jornadas a muchos 
miembros de nuestra comunidad. La Fundación no recibe compensación económica.

El objetivo principal del proyecto WUIVIEW es diseñar, configurar, probar y operar un servicio de 
mesa de trabajo virtual para el análisis basado en el desempeño de entornos de incendio en los 
alrededores de edificios en la interfaz urbano-forestal. En línea con los objetivos del Mecanismo 
de Protección Civil de la Unión Europea, la acción WUIVIEW desarrollará una herramienta 
innovadora de gestión de riesgos que ayudará a las comunidades de la interfase urbano-forestal 
a adaptarse para enfrentar la nueva generación de incendios forestales que ya han surgido 
debido al cambio climático. 

Desde mediados de mayo del año 2018 y hasta marzo de 2019, la Fundación estuvo contratada 
por el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya para dar soporte en el desarrollo 
de todas las actividades del proyecto Interreg Poctefa COOPEREM, del que el departamento es 
Jefe de Fila.  Las tareas que se llevaron a cabo fueron la gestión del proyecto, la comunicación, 
dar soporte al servicio de cartografía y dar soporte operacional en gestión de emergencias. 
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PAU COSTA FOUNDATION

Paisajes resilientes

La Fundación promueve la resiliencia de los paisajes a través del análisis 

del territorio y propone actuaciones de gestión concretas en puntos clave.

LAS ACTIVIDADES SON VARIAS:

 × Realización de proyectos técnicos incluyendo el riesgo de incendios 
en la planificación territorial. 

 × Realización de proyectos de gestión del combustible. 

 × Estudios de vulnerabilidad del territorio e infraestructuras críticas a 
incendios forestales. 

 × Proyectos de revalorización de economía rural con impacto a medio y 
largo plazo. 

 × Priorización de algunas zonas para proteger frente a los incendios fo-
restales mediante procesos participativos con los vecinos y agentes 
del territorio. 

 × Identificación y caracterización de Puntos Estratégicos de Gestión 
para la prevención de incendios forestales

150.000 HA 
ESTUDIADAS

15.000 HA 
DE PUNTOS ESTRATÉGICOS 
DE GESTIÓN IDENTIFICADAS

GENERACIÓN 
DE ECONOMÍA CIRCULAR 
Y BIOECONOMÍA
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PAU COSTA FOUNDATION

Ramats de Foc
Mención aparte merece el proyecto de silvopastoreo prescrito RAMATS DE FOC. Una vez finalizada la 
financiación proveniente de la Fundación Carasso en diciembre de 2019, y puesto que es un proyecto 
que interesa que llegue a ser autosostenible en un futuro, la Fundación tiene intención de continuar 
apoyándolo a nivel técnico y buscar otras fuentes de financiación.  

La evolución del proyecto es muy prometedora, en el último año se han más que duplicado los esta-
blecimientos que venden los productos Ramats de Foc, ya contamos con 17 pastores y se han con-
solidado los agentes participantes. La viabilidad económica es cada vez más clara. Además, muchos 
municipios se han interesado en incorporar rebaños para el mantenimiento y gestión de sus zonas de 
protección y zonas verdes municipales y nos contactan a nosotros como proyecto de referencia. 

Agradecemos a los Miembros de la PCF que viven en la zona de este programa piloto por ayudarnos a 
focalizar el proyecto y a encontrar soluciones.

HA 
GESTIONADAS

ESTABLECIMIENTOS 
ADHERIDOS 

15 CARNICERÍAS
10 RESTAURANTES

17 PASTORES 
ADHERIDOS 2517500
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PAU COSTA FOUNDATION

Estudio de ecología del fuego en la zona de la reserva de 
la biosfera del Montseny para la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Estudio y delimitación de los PEG’s y AFG’s para la 
prevención de incendios en diferentes zonas de la 
provincia de Barcelona

Planes de prevención para municipios de la provincia de 
Alicante y tareas de sensibilización asociadas. Fase I

Plan de gestión de incendios en zonas protegidas de 
turberas (Cuilcagh Mountain and Cuilcagh Anierin-
Uplands SPA

Desarrollo de un plan participativo de prevención de incendios forestales en la Reserva 
de la Biosfera del Montseny como estrategia para mitigar el cambio climático y adaptar-
se a sus efectos sobre los incendios. El Plan contó con el apoyo de expertos de Bombers 
de la Generalitat, técnicos/as del departamento de agricultura y del parque natural del 
Montseny, así como de la asociación de propietarios y ciudadanía en general.

Estudio y delimitación de los Puntos Estratégicos de Gestión (PEGs) y Áreas de Fo-
mento de la Gestión (AFGs) para la prevención de incendios en las zonas de Montne-
gre i Corredor, Penedès-Garraf y Anoia-Rubió.

Redacción de planes de protección contra incendios forestales en 4 zonas del mu-
nicipio de Xixona, Alicante. Para este trabajo, contamos con la empresa Medi XXI, 
Miembros activos de la PCF y con una larga trayectoria en este tipo de trabajos.

Recogida de datos, redacción del plan de prevención de incendios forestales y trabajo 
con los actores del territorio para conseguir su implicación. Se ha contado con una 
empresa irlandesa para desarrollar el trabajo de campo.

ENTIDAD PROMOTORA: Universitat Autònoma de Barcelona (ES)

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de Catalunya, Bombers de la Generalitat de Catalunya, Asociación de propietarios del Montseny (ES)

ENTIDAD PROMOTORA: Diputació de Barcelona (ES)

ENTIDAD PROMOTORA: Fundación Ashoka (ES)

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: Ayuntamiento de Xixona, Medi XXI (ES)

ENTIDAD PROMOTORA: Ulster Wildlife (UK)

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: Alexander Held (European Forest Institute) (EU), Steve Gibson 
(Northumberland Fire & Rescue Service), Matthew Bushby (Mourne Heritage Trust) (UK)

DE SEPTIEMBRE 2018 
A JUNIO 2019

DE NOVIEMBRE 2018 
A MAYO 2019

DE AGOSTO 
A DICIEMBRE DE 2019

A PARTIR DE OCTUBRE 
DE 2019
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PAU COSTA FOUNDATION

Sensibilización y divulgación

La Fundación transmite conocimiento de incendios forestales a través del 

arte y acciones de comunicación para que lleguen de manera más atrac-

tiva a toda la población y a todas las generaciones.

Desarrollamos, entre otras actividades, talleres de educación ambiental en 

incendios forestales en escuelas, cursos destinados a los docentes de pri-

maria, formación especializada, recursos para facilitar la divulgación (docu-

mentales, series de animación, cuentos) y hasta exposiciones de arte. 

268 ALUMNOS 
EN NUESTROS TALLERES DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL PARA ESCOLARES O PARA 
ADULTOS.

4.189 
VISUALIZACIONES/ 
DESCARGAS DE LAS HERRAMIENTAS DEL 
PROYECTO ACÉRCATE A LOS INCENDIOS 
FORESTALES.

272 NUEVAS OBRAS 
CEDIDAS AL FONDO DE ARTE DE LA 
FUNDACIÓN. EN TOTAL, EL FONDO 
CUENTA CON 1.243 OBRAS.
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4.189 VISUALIZACIONES 
/ DESCARGAS DE LOS 
RECURSOS*

60 ESTUDIANTES

20 VOLUNTARIOS

TERMINADO EL 31 DE 
MARZO DE 2019

1 DE ABRIL DE 2019

12 DE JUNIO DE 2019

PAU COSTA FOUNDATION

Acércate a los incendios forestales

Charlas en el Instituto Rubió i 
Tudurí de Barcelona

Charla para el círculo de voluntarios 
ambientales de los parques naturales de la 
Diputación de Barcelona

A raíz de unas subvenciones de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
y de la Fundación Obra Social La Caixa, se gestó el proyecto Acércate a los Incendios Forestales, 
una colección de herramientas de sensibilización y divulgación pensadas para todas las edades. 
Concretamente se desarrollaron los siguientes productos:

 ∙ 4 capítulos de dibujos animados Descubriendo el fuego con MeFiTu y Jara destinados al 
público infantil, disponibles en catalán, castellano e inglés, y con interpretación en lengua 
de signos española e internacional. 

 ∙ Guía docente de educación ambiental dirigida a docentes y padres. En castellano e inglés.
 ∙ Exposición virtual Fuego vs. Fuego, con obras del fondo de arte Art&Fire de la Fundación.
 ∙ En 2020 finalizará la creación de otros 4 capítulos de la serie de dibujos animados, gracias 

a un convenio con Red Eléctrica de España.

En este instituto, antigua Escuela de Jardinería de Barcelona, se imparte el ciclo formativo de grado 
superior de Gestión Forestal y Medio Natural y se solicitó a la Fundación dar una charla sobre pre-
vención de incendios forestales en espacios protegidos o en perímetros de protección prioritaria. Se 
vehiculó como oportunidad para los Miembros.

Realización de una charla a los voluntarios del Círculo de Voluntarios Ambientales de los Parques 
Naturales de la Diputación de Barcelona, con el objetivo de presentar la situación actual de los 
incendios a nivel global y generar debate de los posibles escenarios en la provincia de Barcelona.

* Todos los recursos desarrollados 
están disponibles en abierto en 
nuestra web y canales de YouTube.

ENTIDADES PROMOTORAS: Fundación Española para la Ciencia y la Teconología, Fundació Bancària La Caixa (ES)

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: Míriam Arenas (Universitat Oberta de Catalunya), Josep Serra Ta-
rragón (ES)

ENTIDAD PROMOTORA: Instituto Rubió i Tudurí (ES)

MIEMBROS PCF QUE HAN PARTICIPADO: Ricard Baqués (ES)

ENTIDAD PROMOTORA: Diputació de Barcelona (ES) 
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Día de la Prevención en Begur

Curso de educación ambiental para profesores 
y varios talleres MeFiTu en la provincia de Tarragona

Taller MeFiTu en el festival FES: Festival d’Educació 
per la Sostenibilitat

Horta10

A raíz de una subvención concedida por la Diputación de Tarragona se desarrolló un curso de edu-
cación ambiental para maestros de primaria. Una vez finalizado, el curso ha quedado colgado en la 
plataforma Moodle de la Fundación. Los talleres MeFiTu de educación ambiental se llevaron a cabo 
durante los meses de octubre y noviembre en varios colegios de la provincia de Tarragona.

Taller MeFiTu en el marco del Festival de educación para la sostenibilidad que se desarrolla 
cada año en el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona.

Apoyo a las actividades de conmemoración del 10º aniversario del incendio de Horta de Sant Joan en 
el que fallecieron 5 bomberos: La exposición de arte Memòries Incandescents, con obras del artista 
Pep Serra, ha estado en varias poblaciones catalanas: Mollerussa, Pobla de Segur, Tremp, Horta de 
Sant Joan, Arnes, Barcelona, Alcanar y Lleida. Otras actividades fueron una carrera en BTT, un cam-
peonato de vóley playa, una marcha por el monte y una carrera que pasó por la zona 0 del incendio.

Jornada organizada conjuntamente con la Diputació de Girona y destinada a la divulgación de 
información sobre prevención de incendios en las urbanizaciones del municipio de Begur. Se hizo 
mediante visitas puerta a puerta por parte de miembros de las 4 agencias que tienen responsabili-
dades en este tema (Bomberos, ADF, Agentes Rurales y Protección Civil). Esta acción se enmarca 
en los actos del Preparedness Day, programa impulsado desde la National Fire Protection Associa-
tion de los Estados Unidos y cuyo director internacional asistió a la jornada.

ENTIDAD/ES PROMOTORA/AS: Diputació de Girona (ES)

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: Lucian Deaton (National Fire Protection Association) (US), 
Bombers de la Generalitat de Catalunya, Agrupacions de Defensa Forestal, Agents Rurals, Protecció Civil (ES)

MIEMBROS PCF QUE HAN PARTICIPADO: Varios Miembros PCF

ENTIDAD PROMOTORA: Museu de la Vida Rural (ES)

ENTIDAD PROMOTORA: Diputació de Tarragona (ES)

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: Escola Berenguer de Montoliu (Masllorenç), Escola Ull del Vent (La 
Bisbal del Penedès), Escola Antoni Vilanova (Falset), Escola Els Quatre Vents (Sant Jaume dels Domenys), Escola Dr. Piñol 
i Aguadé (Cornudella del Montsant), EPAF – Bombers de la Generalitat de Catalunya, ADF Clot de Bou (ES)

ENTIDAD PROMOTORA: Pau Costa Foundation

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: Ajuntament d’Arnes, Ajuntament d’Alcanar, Ajuntament d’Horta 
de Sant Joan, Ajuntament de la Pobla de Segur, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Mollerussa, Ajuntament de Tremp, 
Bombers de Barcelona, Runedia, Sergio Giménez (Bombers de la Generalitat), TIPSA, Vallfirest (ES)

MIEMBROS PCF QUE HAN PARTICIPADO: Varios Miembros PCF

40 PARTICIPANTES

DE AGOSTO A DICIEMBRE 
DE 2019

700 PERSONAS ENTRE VISITAS 
A LA EXPOSICIÓN 
Y ACTIVIDADES PARALELAS

VARIAS

208 ALUMNOS DE PRIMARIA 
DE 6 COLEGIOS DE LA 
PROVINCIA DE TARRAGONA

SEGUNDO SEMESTRE 
DE 2019

180 PERSONAS: CUERPOS 
OPERATIVOS Y VECINOS DE 
LA POBLACIÓN.

8 DE JUNIO DE 2019
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Jornadas y conferencias

La Fundación organiza eventos presenciales y virtuales para que la comu-

nidad de incendios forestales pueda informarse de las novedades a nivel 

nacional e internacional. Y, cada vez más, ampliamos el público objetivo 

para llegar a más sectores de la sociedad. 

Fomentamos la organización de eventos especializados nacionales e inter-

nacionales para la puesta en común del conocimiento operativo, científico 

y social, y proponemos nuestra red de expertos para colaborar en eventos.

307 PARTICIPANTES
 
4 CONFERENCIAS
 
3 PAÍSES DIFERENTES

VARIEDAD DE 
ASISTENTES 
CUERPOS OPERATIVOS, MUNDO 
ACADÉMICO, ADMINISTRACIÓN, SECTOR 
PRIMARIO Y SOCIEDAD EN GENERAL.

Geo-safe final conference: addressing the challenges of 
bushfire management

Congreso final del proyecto Geo-Safe que consiguió juntar a investigadores y operativos de 
Australia y Europa para buscar soluciones innovadoras en la gestión de incendios forestales.

ENTIDAD PROMOTORA: Proyecto GEO-SAFE
35 PARTICIPANTES

11 A 15 DE NOVIEMBRE 
DE 2019, MELBOURNE 
(AUSTRALIA)
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Jornadas de gestión del paisaje como herramienta de 
prevención de los grandes incendios forestales

Taller Wildfirescapes: 
Resilience through landscape architecture

Territorios Pastoreados 4

Jornada tècnica: reptes per a la prevenció d’incendis 
forestals a escala municipal 

Jornadas dirigidas a los principales actores del territorio (planificadores, turismo, negocios lo-
cales, etc) y al público en general de la zona de Olmi Capella, en la isla francesa de Córcega, 
coorganizadas juntamente con el Ayuntamiento de la localidad y la Asociación Cultural U Sbirru.

Taller internacional de Arquitectura del Paisaje sobre planificación y diseño para reducir la vul-
nerabilidad del paisaje y convertirlo en más resiliente frente a los incendios forestales.

Jornadas sobre pastoreo, ganadería extensiva, comercialización de productos y prevención de 
incendios forestales. Cabe destacar la ponencia inaugural a cargo del Sr. Josep Roca con una 
charla magistral sobre vinos, territorio e incendios. Josep Roca es uno de los responsables del 
Celler de Can Roca, considerado mejor restaurante del mundo en el año 2013.

Jornada dirigida a trabajadores municipales, cargos electos, consejos comarcales y entidades 
de la provincia de Girona. Organizada conjuntamente con la Diputació de Girona, se presenta-
ron ponencias sobre gestión forestal y cambio climático, implementación de planes de actua-
ción municipal, medidas de autoprotección y diversas experiencias.

ENTIDAD PROMOTORA: Asociación Cultural U Sbirru

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: Ayuntamiento de Olmi Capella

MIEMBROS PCF QUE HAN PARTICIPADO: Sébastien Lahaye (FR)

ENTIDAD PROMOTORA: Diputació de Girona

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: Ajuntament de l’Espolla, Ajuntament de Capmany, Ayuntamiento 
de Torrelodones, Protecció Civil, Agents Rurals, Bombers de la Generalitat de Catalunya, Medi XXI (ES), National Fire 
Protection Association (US) 

ENTIDADES PROMOTORAS: Fundación Entretantos, Pau Costa Foundation

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: Josep Roca (Celler de Can Roca), Plataforma por la Ganadería 
Extensiva y el Pastoralismo, Rurbans, Escola de Pastors de Ctalunya, Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les co-
marques gironines, Interovic, Ganaderas en Red, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Fundación 
Daniel y Nina Carasso (ES)

MIEMBROS PCF QUE HAN PARTICIPADO: Varios Miembros PCF

ENTIDAD PROMOTORA: ETSAB MBLandArch – UPC 

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HA PARTICIPADO: Diputació de Barcelona (ES), AFE (US)

MIEMBROS PCF QUE HAN PARTICIPADO: Pepa Morán, Rut Domènech, Jordi Castellví (ES)

30 PARTICIPANTES

5 Y 6 DE JUNIO DE 2019, 
OLMI CAPELLA (FRANCIA)

152 PARTICIPANTES

25 A 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019, GIRONA

130 PARTICIPANTES

13 DE DICIEMBRE DE 
2019, GIRONA

30 PARTICIPANTES

3 A 8 DE NOVIEMBRE DE 
2019, BARCELONA
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Impacto y participación

La Fundación incrementa la visibilidad de la comunidad de incendios con 

la participación en eventos a nivel local, nacional e internacional. Esta par-

ticipación se hace directamente con personal de la Fundación o a través 

de alguno de sus más de 200 miembros.

A lo largo de 2019, hemos participado en diversos eventos con la inten-

ción de: 

 × dar visibilidad a la misión y visión de la Fundación.

 × compartir nuestro conocimiento en incendios forestales a nivel local, 
nacional e internacional.

 × que los mensajes de la comunidad de incendios forestales circulen en 
medios de comunicación y redes sociales.

27 EVENTOS

14 PAÍSES 

2 CONVENIOS 
FIRMADOS
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Jornada Facing Forest 
Fires: towards a new 
paradigm for Europe and 
the Mediterranean, 11 de 
febrero, Barcelona (ES)

Jornadas Security Union. 
Europe that protects, 14 de 
febrero, Madrid (ES)

Jornada Mujeres en los 
cuerpos de bomberos; una 
perspectiva de género, 5 de 
marzo, Barcelona (ES)

II Congreso Internacional de 
Prevención y Emergencia, 
13 de marzo, Málaga (ES)

Community of Users, 25-29 
de marzo, Bruselas (BE)

6th International Fire 
Behavior & Fuels 
Conference, 29 de abril a 
3 de mayo, Sydney (AU) y 
Marsella (FR)

Congreso Anual de la 
Federation of the European 
Union Fire Officers 
Associations, Novos 
paradigmas da proteção 
civil, 19 de mayo, Porto 
(PT)

Curso de Verano de la 
Universidad Cantabria sobre 
Desarrollo rural, gestión 
forestal y fuego. Retos y 
experiencias., 19 de junio, 
Santander (ES)

NFPA Conference & Expo 
2019, 17-20 de junio, San 
Antonio (US)

Workshop – European HUB 
on Forest Fires, 25 de junio, 
Rotterdam (NL)

Forest Fires in the Alps, 27 
de junio, Viena (AT)

Workshop de Protección 
Civil, 3 de julio, (DZ)

Fira Santa Tecla, 14 de julio, 
Escornalbou (ES)

Workshop Pro-active mana-
gement of forest to combat 
climate change driven risks: 
policies and measures for in-
creasing forest resilience and 
climate change adaptation, 
3-4 septiembre, Istanbul (TK)

30th European Summer 
School, 16 de septiembre, 
Bonn (DE)

Community of Users, 16-20 
de septiembre, Bruselas 
(BE)

Día Europeo de las 
Comunidades Sostenibles, 
21 de septiembre, 
Valdepiélagos (ES)

Jornada Técnica Incendios 
Forestales en la Cornisa 
Cantábrica – Retorno de 
Experiencias Operativas 
RETEXOP, 8 de octubre, 
Santander (ES)

Mediterranean Security 
Event, 29-31 de octubre, 
Creta (GR)

Workshop Wildfirescapes, 
Resilience through 
landscape architecture, 3-8 
de noviembre, Barcelona 
(ES)

EWWF Wildfire Conference 
2019, 20-21 de noviembre, 
Cardiff (UK)

SURE Workshop, 22 de 
noviembre, Cardiff (UK)

Seminario Forest fire 
challenges in the EU 
context, 22 de noviembre, 
Hobart (AU)

Security Research Event, 
6-7 noviembre, Helsinki (FI)

Simulation Workshop in 
the European Hub for 
Civil Protection and Crisis 
Management, 3-4 de 
diciembre, Rotterdam (NL)

VOST Portugal Day, 7 de 
diciembre, Lisboa (PT)

23rd International 
Congress on Modelling and 
Simulation (MODSIM2019), 
1-6 diciembre, Canberra 
(AU)

PAU COSTA FOUNDATION

Durante el año 2019, la Fundación ha estado presente 
en los siguientes eventos:
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Convenio con la International Association of Wildland Fire

En noviembre de 2019, en Melbourne, Australia, se firmó un convenio de colaboración con 
la International Association of Wildland Fire, un hito importante para la Fundación por todos 
los beneficios que puede suponer para la comunidad de incendios y que demuestra, una 
vez más, el compromiso de distintas organizaciones de colaborar conjuntamente. Desde 
la PCF valoramos la petición de la IAWF de firmar un convenio común como un gran paso 
para nuestra organización, ya que la IAWF ha sido des de siempre un referente para todos 
nosotros y sentimos un orgullo inmenso con este convenio.

Cuestionario para mejorar la implementación de I+D+i y 
ayudar a definir mejor la estrategia para afrontar la nueva 
generación de incendios forestales

En febrero, lanzamos una encuesta para conocer las necesidades y oportunidades que 
hay entre el mundo operativo y la investigación. Los resultados obtenidos identifican las 
líneas más importantes donde hay más necesidades de colaboración. Los datos obteni-
dos se consideran de alto valor para la investigación, los resultados de la encuesta se han 
presentado en varios congresos internacionales y se está preparando una publicación 
para hacer difusión de los mismos.

Lessons on fire

Convenio con Institut d’Estudis Mèdics

La PCF sigue impulsando el intercambio de conocimiento de manera virtual a través de 
la plataforma Lessons On Fire. A lo largo de 2019, se han destinado recursos para incre-
mentar los contenidos de la misma.

En marzo de 2019 se firmó un convenio para favorecer la colaboración de la PCF y esta 
institución académica en materia de formación, investigación e intercambio de cono-
cimiento en el campo de las emergencias en general y de los incendios forestales en 
particular.

726  
NUEVOS 
USUARIOS

EVENTOS 
PUBLICADOS93DOCUMENTOS 

INCORPORADOS  908OFERTAS DE EMPLEO 
PUBLICADAS 21

MELBOURNE
(AUSTRALIA)

BARCELONA

232 DIVERSOS PERFILES: 
INVESTIGADORES, GESTORES, 
INDUSTRIA Y OTROS

FEBRERO DE 2020
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Acción Social

Cuestionario para mejorar la implementación de I+D+i y 
ayudar a definir mejor la estrategia para afrontar la nueva 
generación de incendios forestales

La Acción social es un pilar fundamental de la Fundación que permite estable-

cer vínculos con entidades y personas de países con necesidades de mejorar 

su capacidad de gestión del fuego forestal, por ejemplo, a través de la interme-

diación para la donación de material operativo. Además, trabajamos para dar 

oportunidades de crecimiento profesional a los miembros de la Fundación me-

diante intercambios, asistencia a eventos y formaciones como representantes 

de la Fundación en foros nacionales e internacionales, entre otros.

200 MIEMBROS

19 OPORTUNIDADES 
DE CRECIMIENTO PROFESIONAL PARA 
MIEMBROS PCF

Género e incendios
Este grupo de trabajo se forma a partir de las peticiones de varias profesionales del 
mundo de los incendios forestales para analizar la situación de la mujer en el sector y 
proponer buenas prácticas y mejoras para el futuro.

ENTIDAD PROMOTORA: Fundación Pau Costa

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: Mariajo Gallego, Míriam Arenas (Universitat Oberta de Catalun-
ya), Clara Latorre (Bombers de Barcelona), Inés Suárez (Ser Bombera) (ES)

MIEMBROS PCF QUE HAN PARTICIPADO: Isabel Vázquez, María Llanos García (ES)10 MUJERES

INICIO EN FEBRERO 
DE 2019
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TÍTULO LUGAR DESCRIPCIÓN FECHA PARTICIPANTES

Charla sobre prevención de 
incendios

ESPAÑA Realización de dos charlas de 2h cada una dentro del ciclo formativo de grado 
superior de ‘Gestión forestal y del medio natural’, que imparte el Instituto Municipal 
Rubió i Tudurí de Barcelona

1/04/2019 Ricard Baqués

Intercambio en Sudáfrica SUDÁFRICA
Realización de un intercambio en Sudáfrica, Ciudad del Cabo, durante 10 días, en 
colaboración con NCC Environmental Services

4-14 /02/2019 Desierta

Instructor de quemas 
prescritas

PORTUGAL Posibilidad de actuar como instructor en quemas prescritas para un servicio de 
emergencias británico

4-9/03/2019 Héctor Alfaro, Andreu 
Palacios

Jornada “Mujeres en los 
cuerpos de bomberos: una 
perspectiva de género”

ESPAÑA Posibilidad de actuar como ponente en una mesa redonda en la que se abordarán 
desde temas como la seguridad y salud de la mujer en el mundo de la extinción hasta 
su integración en los cuerpos de extinción

5/03/2019 Anna Tortosa

Pan-European workshop on 
Biotic Risks

REPÚBLICA 
CHECA

Asistencia a un taller sobre riesgos bióticos, organizado por el European Forest Risk 
Facility

2-3/04/2019 Desierta

Plazas para el Congreso 
Internacional APTB

ESPAÑA Disposición de 4 plazas para asisitir al Congreso Internacional APTB 2019 en Málaga 13/03/2019 Desierta

Participación en un taller 
del proyecto FireShepherds

ALEMANIA Participación puntual en un taller y visita de experiencias en el marco del proyecto 
FireShepherds sobre silvopastoralismo y gestión de incendios

27-29/05/2019 Rut Domènech

Workshop: Improving 
Resilience to Emergencies 
through Advanced Cyber 
Technologies

ITALIA Participación en este taller en el que se busca la participación de usuarios finales 
(mandos operativos) en el desarrollo de los productos que se están produciendo en el 
marco del proyecto I-REACT

9-10/05/2019 Fàbio Silva

Reunión plenaria de la CoU 
España

ESPAÑA Invitación a la 3ª reunión plenaria de la Comunidad de Usuarios en Seguridad en 
España

14/05/2019 Desierta

Charla para voluntarios 
ambientales

ESPAÑA Realización de una charla sobre la Fundación y sobre las principales tareas de 
gestión y prevención de incendios forestales, dirigida a voluntarios ambientales de los 
Parques Naturales de la Diputación de Barcelona

12/06/2019 Desierta

Intercambio con el 
Unmanned Aircraft System 
(EUA)

EUA Participación en un intercambio internacional para recabar información sobre 
reglamentos europeos relacionados con los perfiles de formación y de operaciones del 
Unmanned Aircraft System

N/D Desierta

Ejercicio piloto del proyecto 
beAWARE

ESPAÑA Posibilidad de observar el manejo del sistema beAWARE durante un simulacro de 
fuego forestal

14/11/2019 Ferran Dalmau

External Advisory Board del 
proyecto INSTANT

VARIOS Participación de una experta operativa en gestión de emergencias (mujer) en los 
talleres y reuniones del proyecto de I+D+i INSTANT, como parte de su EAB

2020-2023 Ana Isabel González 
Ochoa

Te ayudamos a publicar un 
artículo científico

ONLINE Posibilidad de publicar un artículo científico en la revista Wildfire Magazine y contar 
con el apoyo de la PCF si hace falta traducción

SEPTIEMBRE 2019 Raúl Quílez

Conferencia final del 
proyecto ANYWHYERE

BÉLGICA Invitación a participar en la conferencia final del proyecto ANYWHERE, que incluye una 
“hands-on demonstration activity” y un taller final

29-30/10/2019 Fàbio Silva, 
Giuseppe Scala

Workshop on Incident 
Command System

ALEMANIA Invitación para un experto operativo en gestión de grandes fuegos forestales para 
exponer  métodos de análisis técnicos y participar en la resolución de escenarios con 
otros gestores de emergencias europeos

14-18/10/2019 No se pudo participar 
por causas ajenas a la 
Fundación

Participación en la Final 
Demo del proyecto Driver+

POLONIA Y 
HOLANDA

Posibilidad de participar como observador en la Final Demo del proyecto Drive+ 26-28/11/2019 Fàbio Silva

Participación en un taller 
de simulación “Wildfire Risk 
Analysis”

HOLANDA Posibilidad de participar en el taller de simulación “Wildfire Risk Analysis” en el 
marco de la acción preparatoria “Network of European Hubs for Civil Protection and 
Crisis Management”

3-4/12/2019 Fàbio Silva, Juan 
Caamaño

Libro ‘Gestión Ambiental 
Post-Incendio Forestal’

ONLINE Los Miembros PCF tienen a disposición el libro ‘Gestión Ambiental Post-Incendio 
Forestal’, del autor Joan Estrany, gracias a la colaboración con la Universitat de ses 
Illes Balears.

DICIEMBRE 2019 60 miembros 
interesados

OPORTUNIDADES OFRECIDAS 
A LOS MIEMBROS PCF EN 2019
La Fundación ofrece oportunidades de crecimiento profesional a toda su red de Miembros. 
Estos son los detalles de las 19 oportunidades que hemos ofrecido a lo largo de 2019:
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8 9 39

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EL 2019 
por medios de comunicación nacionales e internacionales

ARTÍCULOS 
PUBLICADOS 
EN 2019 
por el blog de la PCF

AUDIOVISUALES 
PUBLICADOS 
por otros medios

AUDIOVISUALES 
publicados por la PCF

Destacamos los siguientes:

 Il
us

tr
ac

ió
n:

 P
ep

 S
er

ra
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16 

13 EXPERTOS
COLABORADORES

Indefinido PrácticasEventual

TRABAJADORES

Dirección

Proyectos

Comunicación

Administración 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

COLABORADORES PUNTUALES

TIPO DE CONTRATO

PERSONAL POR ÁREA DE TRABAJO

La PCF cuenta con el apoyo de profesio-
nales especializados en diversas áreas de 
incendios forestales para desempeñar ta-
reas específicas, especialmente en las ac-
tividades de intercambio de conocimiento. 
En este sentido, a lo largo de 2019 hemos 
contado con la colaboración puntual de 13 
expertos.

PLANTILLA PCF

14%
65%

12%
9%

56,25%

43,75%
Mujeres

Hombres

8 
2 

contrato 
INDEFINIDO

contrato 
EVENTUAL 3 ESTUDIANTES 

convenio prácticas4 a tiempo 
PARCIAL

12 a tiempo
COMPLETO 6 contrato 

PRÁCTICAS
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13%

1%6%

53%

2% 25%

SUBVENCIONES
PRIVADAS

VENTAS

PROYECTOS
EUROPEOS

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

SUBVENCIONES
PÚBLICAS

CUOTAS 
Y DONATIVOS

INGRESOS

GASTOS

Ventas y prestación de servicios 184.539,98 € 26,67%
Proyectos con financiación europea 363.271,82 € 52,51%
Subvenciones privadas 86.809,33 € 12,55%
Subvenciones públicas 41.294,81 € 5,97%
Cuotas y donativos 15.922,11 € 2,30%
Ingresos financieros 35,08 € 0,01%
TOTAL INGRESOS 691.873,13 €

Personal              397.582,49 € 58,59%
Compras y otros gastos de explotación              277.220,61 € 40,85%
Amortizaciones 3.251,72 € 0,48%
Gastos financieros 507,60 € 0,07%
TOTAL GASTOS              678.562,42 € 
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