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Equipo ejecutivo 
de la Fundación Pau Costa

PAU COSTA FOUNDATION

Es un honor para nosotros presentaros la memoria anual de la Fundación, un documento 
que detalla el trabajo conjunto del patronato, equipo ejecutivo, socios, colaboradores 
y todas aquellas personas que nos apoyan. Esta memoria es fruto del esfuerzo y 
perseverancia diario de las personas que creen en lo que hacemos.

La memoria de 2020 refleja inevitablemente el 
comienzo de la pandemia mundial a causa de 
la COVID-19. Un año en el que nos tuvimos que 
adaptar a las nuevas condiciones de vida y de 
trabajo, al igual que moldeamos los formatos y 
canales de difusión para continuar trabajando 
para y por la comunidad de incendios forestales.

El 2020 fue un tiempo de constantes retos, pero 
también lleno de oportunidades. Hasta el mes de 
marzo, pudimos desarrollar nuestras actividades 
presenciales de formación, participación en reu-
niones y congresos, y desarrollo de proyectos de 
investigación sin contratiempos. Cabe destacar 
la formación que realizamos en Gran Canaria y 
en Argentina, así como el seguimiento in situ y 
colaboración con las autoridades competentes 
de los incendios de Australia gracias al proyec-
to GEOSAFE. Antes de confinarnos, tuvimos la 
oportunidad de inaugurar la exposición Jugar 
amb Foc, instalada en el Museu de la Vida Rural 
durante año y medio, con más de 10.000 visitas 
presenciales y virtuales. 

A partir del mes de marzo, tuvimos que ser más 
creativos que nunca para cuidar a la comunidad 
de incendios y dar visibilidad al trabajo que ésta 
seguía haciendo a través de iniciativas como #Fi-
reHomeSchool. Llegamos a tener un impacto 
de 8.443 visualizaciones, con una conexión en 
directo de más de 650 personas, con la partici-
pación de 25 países diferentes y en el que pu-
dimos realizar 14 entrevistas, entre las cuáles 
conocimos proyectos y testimonios dispares de 
todo el mundo. Aprendimos, entre otras cosas, 
sobre la cultura del fuego propia de los aboríge-
nes australianos de la mano del director de cine 

Victor Steffensen, trabajos de investigación sobre 
el entrenamiento específico de los operativos o 
programas con comunidades indígenas como el 
de ‘Amazonia Sin Fuego’ en Ecuador.

Otras de las iniciativas que tuvieron repercusión y 
buena acogida por redes fueron la campaña Mu-
jeres en emergencias, a la que se sumaron más 
de 50 mujeres para dar visibilidad a su trabajo 
diario, y la realización de la segunda temporada 
de los dibujos animados Descubriendo el fuego 
con Mefitu y Jara disponibles para todo el mundo 
en nuestro canal de YouTube, con unas 3.321 
visualizaciones a día de hoy. 

En lo que se refiere a gestión del paisaje, en 2020 
seguimos impulsando el proyecto Ramats de 
Foc con la incorporación de nuevos ganaderos 
y restaurantes al proyecto. Así mismo, seguimos 
trabajando en la zona de Ulster (Irlanda) e inicia-
mos un proyecto de análisis del territorio en la 
Sierra de Collserola (Barcelona), siempre con el 
objetivo de proponer mejoras en el territorio para 
crear paisajes más resistentes a los incendios fo-
restales actuales y futuros. 

Estos son solo algunos ejemplos de propues-
tas que han surgido en un contexto tan inusual 
como el que hemos vivido todo el planeta. Una 
situación de emergencia sanitaria, que también 
nos ha permitido hacer un balance sobre lo que 
se ha hecho hasta entonces en la Fundación y 
hacía donde nos dirigimos.

Gracias por el apoyo y la confianza durante todos 
estos años. ¡Seguimos!
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PAU COSTA FOUNDATION

VISIÓN ODS

VALORES

MISIÓN
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

IGUALDAD 
DE GÉNERO

ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLE

VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

ALIANZAS PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

ACCIÓN POR EL CLIMA
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PAU COSTA FOUNDATION

23.429

34 PROYECTOS

PARTICIPACIÓN
PRESENCIAL

ONLINE

11 14 4
4 11 112

46
Intercambios de 
conocimiento

I+D+i

España

Sensibilización 
y divulgación

Europa

Conferencias 
y jornadas

OnlinePaisajes 
resilientes

Resto 
del mundo

25 Primera Maratón de Formación sobre Incendios 
Forestales: Ciencia y Gestión Integral

307
Fire Across Boundaries (virtual event)

332 Conferencias 
y jornadas

150 III Semana Internacional del Voluntariado de la Fundación 
Repsol

3.961 Exposición “JUGAR AMB FOC”

50 Campaña “Mujeres en emergencias”

1.080 Exposición “Memorias de Fuego” 

448 Wildfire Tribune

3.321 Descubriendo el fuego con Mefitu y Jara, 2ª temporada

300 Jornada matinal “La gestión del territorio como herramienta 
de protección contra los incendios forestales”

25 Actividad IncendiArt en el Festival de Educación para la 
Sostenibilidad del Museu de la Vida Rural

50 NHDPlay

9.385 Sensibilización 
y divulgación

20 Curso sobre coordinación de Medios Aéreos en Gran 
Canaria

161 Nivel II del Plan de Capacitación para los Bomberos 
Voluntarios de la provincia de Córdoba (Argentina)

8.443 #FireHomeSchool: Mini-webinars sobre incendios 
forestales

5.072
#PCFWebinars

13.696 Intercambios 
de conocimiento

16 Oportunidades a miembros

16 Acción 
social

PAU COSTA FOUNDATION
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Y su impacto, en cifras

14

13.696 9.385

332
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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.

203 PARTICIPANTES
DE CUERPOS OPERATIVOS FORMADOS
1.365 BENEFICIARIOS DIRECTOS

17 PAÍSES 
DE ORIGEN DE LOS PARTICIPANTES
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PAU COSTA FOUNDATION

Curso sobre coordinación de 
Medios Aéreos en Gran Canaria

Nivel II del Plan de Capacitación para los 
Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba 
(Argentina)

#FireHomeSchool: Mini-webinars 
sobre incendios forestales

#PCFWebinars

Curso especializado sobre Medios Aéreos en incendios forestales. 

ENTIDAD PROMOTORA: Gobierno de Canarias (ES)

Curso de Nivel II (parte online).

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

Iniciativa abierta a todo el mundo para que pudiera exponer cualquier proyecto, acción o actividad 
relacionada con los incendios forestales en formato webinar. La PCF proporcionó la plataforma 
de vídeoconferencias y los ponentes tuvieron 30 minutos, entre presentación y preguntas, para 
presentar su proyecto o idea.

ENTIDAD PROMOTORA: Pau Costa Foundation

Programa formativo en formato vídeo que busca ser una ventana al mundo en materia de incendios 
forestales. Su objetivo principal es difundir conocimiento sobre incendios a nivel global y hacerse eco 
de múltiples proyectos, acciones e iniciativas relacionadas con el mundo de los incendios forestales.

ENTIDAD PROMOTORA: Pau Costa Foundation

GRAN CANARIA

CÓRDOBA 
(ARGENTINA)

WEBINAR

WEBINAR

20 PARTICIPANTES

161 PARTICIPANTES

14 WEBINARS
8.443 VISUALIZACIONES

12 WEBINARS CON 
UN TOTAL DE 5072 
VISUALIZACIONES

DEL 9 AL 11 
DE MARZO DE 2020

MAYO DE 2020

ABRIL Y MAYO DE 2020

PERIÓDICAMENTE DESDE 
FINALES DE MARZO
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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 2020

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

HEIMDALL

FIRE-IN

GEO-SAFE

PYROLIFE

Proyecto que 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.

PROYECTO FINANCIADO por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea.

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.

PROYECTO FINANCIADO por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea.

Proyecto que 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 FINANCIADO por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea.

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 acoge a uno de estos doctorandos durante 3 años, mientras desarrolla el doctorado 
en la Universidad de Wageningen.

PROYECTO FINANCIADO por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea.
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PAU COSTA FOUNDATION

SAFERS
El proyecto desarrolla un complejo Sistema de Gestión de Emergencias (Emergency Management 
System – EMS) para dar apoyo a todo el ciclo de gestión de emergencias: un sistema de 
información de Big Data que integra datos y servicios de observación de la Tierra ofrecidos 
por el programa Copernicus de la UE, datos de fuentes colaborativas (en inglés crowdsourcing 
data) de las redes sociales y de otras aplicaciones utilizadas tanto por los ciudadanos como por 
el personal de emergencia, y datos en tiempo real proporcionados por sensores para detectar 
humo o incendios.

PROYECTO FINANCIADO por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea.

RESPOND-A
El proyecto RESPOND-A tiene como objetivo desarrollar soluciones holísticas y fáciles de 
usar para los servicios de extinción uniendo esfuerzos de investigadores en comunicaciones 
inalámbricas 5G, realidad virtual y aumentada, robots autónomos y coordinación de vehículos 
aéreos no tripulados, sensores portátiles inteligentes y monitoreo inteligente, análisis geovisual 
y análisis de datos geoespaciales inmersivos, localización y seguimiento pasivo y activo, y 
transmisión de video interactivo de múltiples vistas en 360º.

PROYECTO FINANCIADO por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea.

FIRELINKS
FIRElinks desarrolla una red de científicos y profesionales de toda la UE involucrados en la 
investigación de incendios forestales y la gestión de tierras. Asimismo, conecta con comunidades 
de diferentes orígenes científicos y geográficos, permitiendo la discusión de diferentes 
experiencias y la aparición de nuevos enfoques para la investigación de incendios.

La PCF es líder del WG5, Socio-Economic aspects of fire & fire risk management.

PROYECTO FINANCIADO por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea.

WUIVIEW
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.

PROYECTO FINANCIADO por el programa UCPM de la Unión Europea.
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PAU COSTA FOUNDATION

IOPES
El proyecto IOPES integra tecnologías de posicionamiento portátiles, comunicaciones LTE / 5G 
portátiles y fácilmente desplegables, un sistema de gestión de emergencias experimentado 
basado en TIC, así como productos de mapeo rápido para rastrear las posiciones de los miembros 
de los equipos de emergencia, sin importar si están en interiores o al aire libre, dispuestos a 
fortalecer la preparación de los equipos de protección civil y emergencia involucrados en varios 
tipos de operaciones relacionadas con desastres.

PROYECTO FINANCIADO por el programa UCPM de la Unión Europea.

RECIPE
El proyecto RECIPE busca desarrollar recomendaciones operativas y herramientas para reforzar 
la protección civil en la gestión de emergencias y la planificación de riesgos para diferentes 
riesgos naturales en toda Europa, al mismo tiempo que aborda el impacto del cambio climático 
a través de un enfoque integrado de gestión de riesgos, mediante el intercambio de lecciones 
aprendidas y de buenas prácticas.

PROYECTO FINANCIADO por el programa UCPM de la Unión Europea.

Estudio de benchmarking sobre estudios de 
gestión de emergencias
Estudio de mercado, posicionamiento, enfoque y opciones de desarrollo de un posible posgrado 
en Gestión de Emergencias de ámbito catalán, estatal o internacional. 

ENTIDAD PROMOTORA: Universitat de Girona (ES)
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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

GENERACIÓN 
DE ECONOMÍA CIRCULAR 
Y BIOECONOMÍA

2 PROYECTOS 
INTERNACIONALES

3 INFORMES 
Y PLANES
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PAU COSTA FOUNDATION

Inventario de infraestructuras y localización de 
PEGs en el PPP de la Serra de Collserola

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

Informe sobre mataderos de 
proximidad

Asistencia Técnica para inventariar las infraestructuras del PPP de la Serra de Collserola (B5) y 
localizar las zonas del territorio en las que la modificación del combustible y/o preparación de 
infraestructuras permitiría al servicio de extinción ejecutar maniobras de ataque seguras y eficaces 
frente a los grandes incendios forestales.  

ENTIDAD PROMOTORA: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (ES)

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: Ulster Wildlife (UK)

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

El objetivo del proyecto era fomentar la viabilidad económica de la ganadería extensiva, poniendo el 
foco sobre el importante papel que desempeñan los mataderos de baja capacidad y promoviendo 
su interacción con otros actores involucrados en el ciclo de producción cárnica como el ganadero, 
el carnicero y el restaurador.

A partir de este punto se pudo hacer una detallada prospección de los mataderos de baja capacidad 
en Catalunya, identificando deficiencias y oportunidades para el resurgimiento del sector. Esta 
tarea formaba parte del proyecto Escorxadors petits, units i (r)evolucionats.

ENTIDAD PROMOTORA: Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les comarques gironines (ES)

ESPAÑA

IRLANDA

CATALUNYA

DE JUNIO A DICIEMBRE 
DE 2020

DESDE OCTUBRE DE 
2019, EN DESARROLLO

DE MARZO A OCTUBRE 
DE 2020
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PAU COSTA FOUNDATION

Ramats de Foc (Rebaños de Fuego)
Durante el año 2020 hemos continuado trabajando para consolidar el proyecto de silvopastoreo prescrito Ramats 
de Foc, un proyecto piloto que ayuda a la gestión de riesgo de incendios forestales a través del pastoreo. Se poten-
cia la contribución de los rebaños en la gestión del riesgo de incendios, mediante el pastoreo en zonas forestales.

El proyecto pone en común todos los agentes públicos y privados interesados   en la continuidad del pasto a 
bosque haciendo converger sus necesidades, articulando una cadena de producción y consumo de alimentos 
procedentes de los rebaños participantes que aportan como valor añadido la prevención de incendios en áreas 
forestales estratégicas (definidas por Bomberos y/o técnicos forestales del Departamento de Agricultura).

El proyecto pone en común todos los agentes públicos y privados interesados en el mantenimiento del pastoreo 
en zonas forestales haciendo converger sus necesidades, articulando una cadena de producción y consumo de 
alimentos procedentes de los rebaños participantes que aportan como valor añadido la prevención de incendios 
en puntos estratégicos de gestión de incendios (definidas por Bomberos y/o técnicos forestales del Departamento 
de Agricultura).

La evolución del proyecto sigue siendo muy positiva, en el último año han aumentado tanto las explotaciones 
ganaderas como los establecimientos que venden los productos Ramats de Foc: 22 explotaciones, 15 carnicerías, 
12 restaurantes y 2 casas rurales. El número total de hectáreas de pastoreo gestionadas es de 630. Además, se 
han registrado oficialmente las marcas Ramats de Foc y Rebaños de Fuego no solamente para productos proce-
dentes de los rebaños (lácteos y carne) sino también para aceites y vinos. Actualmente se está trabajando en la 
implantación del proyecto en nuevos territorios.

En 2020 se ha contado con el apoyo económico de la Fundación Caja de Ingenieros y de la Diputación de Tarragona. 

ENTIDAD PROMOTORA: Pau Costa Foundation, Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les comarques gironines, Bombers de la Generalitat de Catalunya (ES)
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PAU COSTA FOUNDATION

FIRESHEPHERDS
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, asociaci-
ones y administración pública. La Fundación es la coordinadora del proyecto.

PROYECTO FINANCIADO por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

OPEN2PRESERVE
El objetivo principal del proyecto OPEN2PRESERVE es conectar los actuales conoci-
mientos 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 com-
bustible mediante quemas controladas.

PROYECTO FINANCIADO por el programa Interreg Sudoe de la Unión Europea.
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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 primaria, formación especializada, recursos para facilitar la divulga-

ción (documentales, series de animación, cuentos) y hasta exposicio-

nes de arte.

Una fecha destacada fue la del 30 de junio, con el estreno en TV3 del 

documental L’Amenaça Incandescent. La Fundación participó en su ela-

boración mediante la participación de Núria Prat como experta y también 

dando soporte económico. 

4235 
VISITAS 
PRESENCIALES

5928 
VISITAS VIRTUALES
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PAU COSTA FOUNDATION

YOUTUBE

PALAU D’ANGLESOLA 
Y TORDERA

ESPLUGA DE FRANCOLÍ

150 EMPLEADOS DE REPSOL; 
779 VISUALIZACIONES

3.961 VISITAS

OCTUBRE DE 2020

VARIAS

INAUGURADA EL 14 DE 
FEBRERO DE 2020

III Semana Internacional del Voluntariado de la 
Fundación Repsol 

Exposición “Memorias Incandescentes”

Exposición “JUGAR AMB FOC”

La Fundación desarrolló material formativo sobre incendios forestales y cambio climático 
para los empleados de Repsol y llevó a cabo tres webinars en los que se trataron estas 
temáticas con un enfoque global. 

ENTIDAD PROMOTORA: Fundación Repsol (ES)

La exposición de arte Memorias Incandescentes, con obras del pintor Josep Serra Tar-
ragón, ha estado en las poblaciones catalanas de Palau d’Anglesola y Tordera. Esta 
exposición itinerante tendría que haber sido expuesta en Girona, Mataró y Terrassa en el 
primer trimestre del año, pero quedó cancelada debido a la pandemia. 

ENTIDAD PROMOTORA: Pau Costa Foundation

Creada y producida conjuntamente con el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Fran-
colí, esta exposición tiene por objetivo hacer reflexionar al visitante sobre la gestión actual 
de los bosques y de las zonas rurales en general, generar conocimiento en torno a los 
incendios forestales y vincularlos al cambio climático y a la relación entre el fuego y las 
personas.

La exposición está formada por varias obras de artistas de reconocido prestigio (Joan 
Brossa, Joan Miró, Josep Guinovart, entre otros muchos) junto con elementos del mundo 
bomberil y de la vida rural. El trabajo de la Fundación ha sido el de dotar de mensaje y 
contenido a la exposición, y también organizar actividades paralelas. 

ENTIDAD PROMOTORA: Pau Costa Foundation y Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla (ES)
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ONLINE

ONLINE

ONLINE

50 VÍDEOS/FOTOS DE MUJERES 
VINCULADAS A LOS INCENDIOS 
FORESTALES DE 5 PAÍSES DIFERENTES.

8 DE MARZO DE 2020

DESDE EL 20 DE JUNIO 
DE 2020

DE ABRIL A JUNIO DE 
2020

1080 VISUALIZACIONES

21 PREGUNTAS RECIBIDAS, CONTESTADAS 
POR 9 MIEMBROS 
448 VISITAS EN LA WEB

Campaña “Mujeres en emergencias”

Exposición “Memorias de Fuego”

Wildfire Tribune

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el grupo de trabajo “Género y Emergenci-
as” de la PCF lanzó una campaña en redes para dar visibilidad a todas las mujeres que 
trabajan en el sector de los incendios forestales. 

ENTIDAD PROMOTORA: Pau Costa Foundation.

La exposición virtual de arte Memorias de Fuego, con obras del artista Josep Serra Tar-
ragón, es una exposición que invita a reflexionar sobre los incendios forestales y sus 
efectos. Puede visualizarse en la plataforma PeopleArt Factory y en el canal de YouTube 
de la Fundación en sus versiones en castellano, catalán e inglés. 

ENTIDAD PROMOTORA: Pau Costa Foundation.

Campaña de comunicación para hacer llegar el conocimiento especializado en incendios 
forestales al público en general. A través de las redes sociales, preguntamos a la gente 
cuáles eras sus inquietudes en relación con los incendios forestales y las respuestas las 
dieron los mismos miembros de la Fundación.  

ENTIDAD PROMOTORA: Pau Costa Foundation.

MIEMBROS PCF QUE HAN PARTICIPADO: Rodolfo Valdivia Ortega, Luis Miguel González Villarroel, Beatriz del Blanco 
Esteban, Martí Rosell, Ferran Dalmau - Rovira, Fernando Martín Correa, José Miguel de pablo, Jordi Monge i 
Comas y Maria Pipió Adroher
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ONLINE

ONLINE

ONLINE

3321 VISUALIZACIONES. 
3088 EN CASTELLANO 
233 EN INGLÉS

25 ASISTENTES

300 VISUALIZACIONES

LANZAMIENTO EN MAYO 
DE 2020

3 DE OCTUBRE 
DE 2020

30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020

Descubriendo el fuego con Mefitu y Jara, 
2ª temporada

Actividad IncendiArt en el Festival de Educación 
para la Sostenibilidad del Museu de la Vida Rural

Jornada matinal “La gestión del territorio como 
herramienta de protección contra los incendios 
forestales”

Nueva temporada de 4 capítulos de la serie de dibujos animados de Mefitu y Jara. Gra-
cias al patrocinio de Red Eléctrica de España (REE) se han podido producir 4 nuevas 
entregas de estos dibujos animados, que han tratado los temas de la autoprotección, 
los agentes medioambientales, la gestión forestal y la economía del mundo rural. Están 
disponibles en abierto en los canales de YouTube de la Fundación y de REE en castellano 
e inglés, y también en lengua de signos castellana e internacional. 

ENTIDAD PROMOTORA: Red Eléctrica de España (ES)

Actividad artística dirigida por Núria Vila, con la colaboración de la Fundación. Se trata 
de un taller en el que se invita a los niños a crear pinturas a partir de materiales pro-
cedentes de restos de incendios forestales, como carbón o ceniza. Forma parte de las 
actividades paralelas a la exposición Jugar amb Foc. Esta actividad se ha incorporado 
como parte de los talleres MeFiTu de educación ambiental de la Fundación.

ENTIDAD PROMOTORA: Pau Costa Foundation y Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla (ES)

Jornada enmarcada dentro de las actividades paralelas de la exposición Jugar amb Foc, 
organizada juntamente con el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí. Constó 
de una ponencia a cargo de Martí Boada, seguida de una mesa redonda con represen-
tantes del con representantes de los sectores ambiental, forestal, agrario y silvopastoral.  
La jornada se llevó a cabo presencialmente en la sede del Museu y pudo visualizarse 
también en streaming a través de su canal de YouTube.

ENTIDAD PROMOTORA: Pau Costa Foundation y Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla.

ORGANIZACIONES/PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO: Teresa Cervera (Centre de la Propietat Forestal – DARP), 
Pere Domènech, Andreu Momblan (Cos d’Agents Rurals), Annaïs Sastre (Cooperativa L’Aresta i Cooperativa 
Arran de Terra) (ES)
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YOUTUBE OCTUBRE DE 2020

Publicación del libro Incendios Forestales. 
Análisis y Operaciones para su combate, de Raúl 
Quílez

NHDPlay

Publicación del tercer libro de la editorial de la Fundación. En este caso, se trata de un 
manual que pretende acercar al lector al mundo del análisis del comportamiento del 
fuego, aportando el conocimiento y algunas herramientas que faciliten la interpretación 
y comprensión de los incendios en el actual contexto del cambio climático, a la vez que 
aporta soluciones operativas para la gestión de los incendios forestales. El libro se pre-
sentó mediante una entrevista en directo al autor a través del canal de YouTube de la 
Fundación.

El principal objetivo de este proyecto es desarrollar una cultura de comportamiento e 
incrementar el conocimiento y habilidades de niños de primaria y secundaria para reac-
cionar 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 FINANCIADO POR el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

50 PARTICIPANTES
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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.

25 ASISTENTES 
PRESENCIALES

307 ASISTENTES 
VIRTUALES

27 PAÍSES 
DIFERENTES
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Primera Maratón de Formación 
sobre Incendios Forestales: 
Ciencia y Gestión Integral

Fire Across Boundaries

En el marco del proyecto Geo-Safe, la Fundación participó en la organización de esta primera 
maratón de formación, coordinada por la Universitat de Lleida. Distintos socios del proyecto 
presentaron en el taller sobre Modelización aplicada a la gestión de incendios las herramientas 
matemáticas desarrolladas en el marco del mismo para la gestión de emergencias: optimización 
temporal y espacial de quemas prescritas, herramientas para la distribución espacial de 
infraestructura para la prevención de incendios en el paisaje, integración de herramientas de 
simulación de incendios y evacuaciones.

 

ENTIDAD PROMOTORA: Pau Costa Foundation, Universitat de Lleida, Máster Fuego, Bombers de la Generalitat de Catalunya, 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Medi XXI (ES)

Doble jornada de webinars coincidiendo con las fechas iniciales previstas de celebración de la 
conferencia en Florencia. Se trataron los siguientes temas:

-Impacto de la Covid-19 en la campaña forestal de 2020

-Integración de la ecología del fuego y de la bioeconomía en la gestión de los incendios forestales

Paralelamente a las jornadas, durante las semanas previas se llevó a cabo un festival de cine virtual 
que tuvo una gran acogida, con 23 películas recibidas de 9 países diferentes. Los espectadores 
pudieron votar la que sería considerada mejor película del festival. Se emitieron un total de 339 
votos y la película ganadora fue Walking with Fire: a Wildfire Documentary, del director surafricano 
Justin Sullivan.

Además de la celebración del evento virtual, se continúa trabajado en la preparación del Congreso 
organizado conjuntamente con la Association for Fire Ecology (AFE) que debía celebrarse en 
Florencia en octubre de 2020 y que se ha pospuesto hasta 2022.

ENTIDAD PROMOTORA: Pau Costa Foundation (ES), Association for Fire Ecology (EUA), Regione Toscana y Universitá degli 
Studi Firenze (IT)

UNIVERSITAT DE 
LLEIDA

VIRTUAL EVENT

25 ASISTENTES

307 ASISTENTES DE 27 
PAÍSES DIFERENTES

23 DE ENERO DE 2020

20 Y 21 DE OCTUBRE 
DE 2020
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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 2020, 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.

7 EVENTOS

5 PAÍSES

3 CONVENIOS

3 PARTICIPACIONES 
ACTIVAS
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Durante el año 2020, la Fundación ha estado 
representada en los siguientes eventos:

OECD-PLACARD Workshop: Adapting to a changing climate in the management of wildfires, 
16-17 de enero, Paris (FR)

Wildfire: Human Behaviour and Evacuation Modelling GEO-SAFE Workshop, 20 de febrero, 
Greenwich (Reino Unido)

Workshop sobre Medios Aéreos organizado por @fire, 26 febrero (Alemania)

Jornada de presentación de proyectos europeos en la Escuela Nacional de Protección Civil, 
26 febrero, Madrid (ES)

PLACARD virtual conference: Adapting to extremes: exploring the challenges of the new 
decade, 12 de mayo, online

Presentación de proyectos europeos de la PCF al ISPC, 7 de noviembre, online

Presentación del área de formación de la PCF en el programa Fuera de Foco de la Fundación 
Sentido común, 7 de diciembre, online
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Convenio con el Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya

Participación en el Advisory Board de la 
Association for Fire Ecology (AFE)

En febrero de 2020, se firmó este convenio de colaboración con el objetivo de fomen-
tar intercambios formativos, organizar y certificar actividades formativas, colaborar 
en proyectos de investigación, diseñar la oferta formativa conjunta. 

Durante 2020, Núria Prat ha estado participando activamente en el equipo directivo 
de l’Association for Fire Ecology (AFE), una entidad dedicada a promover el conoci-
miento sobre la ecología del fuego a nivel mundial. Esta participación ha significado un 
acercamiento entre ambas organizaciones y ha generado nuevas oportunidades para 
colaboraciones conjuntas.

Convenio con Vallfirest

Convenio con la Revista de incendios y 
riesgos naturales

En noviembre de 2020, se renovó el convenio con la empresa Vallfirest con el objeti-
vo de colaborar en materia de divulgación, estrategia y logítica.  

En octubre de 2020, se firmó este convenio con el objetivo de impulsar la difusión y 
el alcande de la revista entre la comunidad de incendios forestales. 

FEBRERO DE 2020

OCTUBRE DE 2020

NOVIEMBRE DE 2020

DURANTE EL 2020
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Participación en el Comité de Comunicación 
de la International Association of Wildland 
Fire (IAWF)
Desde abril de 2020, Mariona Borràs y Celia Conde del Área de Comunicación de 
la Fundación Pau Costa, participan activamente en el Comité de Comunicación de 
la IAWF que se celebra mensualmente. En este comité se debate la estrategia que 
debe seguir la organización en materia de comunicación desde las comunidades de 
incendios americana, australiana y europea.

Lessons on Fire

Participación en el grupo FAST (Forest 
Fires Assessment and Advisory Team) del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

La PCF sigue impulsado el intercambio de conocimiento de manera virtual a 
través de la web Lesson on Fire, una plataforma digital dedicada a los incendios 
forestales desde donde se puede consultar o aportar nueva documentación, 
debatir y establecer redes de contactos con la comunidad de incendios, consultar 
la agenda de eventos internacionales o acceder a ofertas laborales.

Personal de la fundación están incluidos como expertos en distintas materias de 
incendios en el equipo del FAST. 

DESDE ABRIL 
DE 2020

OCTUBRE 
DE 2020

DURANTE 2020
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Acción Social

Una de las finalidades de la Fundación es ayudar de forma altruista a colecti-

vos vulnerables y minoritarios en materia de incendios forestales, además de 

proporcionar recursos profesionales y académicos a su red de miembros.

Esta línea de actuación incluye también otras cuestiones como la diversidad 

y el género en el ámbito de las emergencias, que hoy en día, siguen estando 

estigmatizadas en el ámbito académico y profesional en materia de incendios 

forestales.

15 OPORTUNIDADES 
DE CRECIMIENTO PROFESIONAL 
PARA MIEMBROS PCF

258 MIEMBROS 
AUMENTO DEL 31% RESPECTO A 2019

1 REDACCIÓN 
DEL MANIFIESTO DE DIVERSIDAD
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Manifiesto de Diversidad de la Fundación Pau Costa

En octubre de 2020 se publicó el Manifiesto de Diversidad de la Fundación Pau Costa, que aboga 

por la integración de la diversidad (género, cultura, origen, edad y orientación sexual) en el marco 

de los incendios forestales:

 × Defendemos que, al igual que un ecosistema de fuego saludable depende de la biodiversidad, 
nuestra sociedad se vuelve más resiliente cuando todas las voces son consideradas (escucha-
das, representadas, respetadas y cuidadas).

 × Apostamos por fomentar un entorno inclusivo y respetuoso con las personas sin importar su 
género, origen, cultura, religión, orientación sexual… de manera que la comunidad de incendios 
pueda representar y servir mejor a las diversas sociedades en las que vivimos.

 × Apoyamos el bienestar y los ciclos de vida de nuestro personal y de sus familias, acomodándonos 
a la conciliación familiar y al desarrollo personal.

 × Promovemos la igualdad de oportunidades, fomentando un equilibrio de género en entornos 
profesionales y reforzando la participación de personas de diversas identidades.

 × Trabajamos para crear referentes visibilizando historias silenciadas.

 × Reconocemos que el cambio climático acentúa la vulnerabilidad de algunos colectivos frente a 
los incendios forestales. Como comunidad de incendios, debemos dar visibilidad a esta realidad 
y promover la equidad para reducir vulnerabilidades.

 × Aprendemos y nos adaptamos continuamente a los nuevos retos para representar las diversida-
des y fomentar un equilibrio de género.
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OPORTUNIDADES 
OFRECIDAS EN 2020 15

31

TÍTULO LUGAR DESCRIPCIÓN FECHA PARTICIPANTES

Workshop: Forest Fire Air 
Operations

ALEMANIA Posibilidad de participar en un taller sobre operaciones aéreas con 
helicóptero en incendios forestales

26-29
FEBRER0
2020

Isabel Vázquez, Juan 
Caamaño

Conferencia Final European Hubs 
for Civil Protection and Crisis 
Management

HOLANDA Invitación a participar en esta conferencia, durante la cual se presentaron 
los resultados de las actividades llevadas a cabo durante los últimos meses 
para comprobar la viabilidad del hub

17 MARZO
2020

Cancelada por COVID

Participación en la Final Demo del 
proyecto Heimdall

ESPAÑA Posibilidad de participar como observador en la Final Demo del proyecto 
Heimdall

25-26
MARZO 2020

Pospuesta por COVID

Jornadas técnicas en Extremadura ESPAÑA Realización de una charla sobre dos proyectos de la Fundación Pau Costa: 
Rebaños de Fuego y los talleres MeFiTu

19 MARZO
2020

Cancelada por COVID

Open Opportunity EU Green Deal INTERNACIONAL Abre la Call de GREEN DEAL 03 JUNIO 2020 Nota informativa

Wildfire Tribune ESPAÑA Responder a las preguntas de la sociedad CONTÍNUO Rodolfo Valdivia Ortega, Luis 
Miguel González Villarroel, 
Beatriz del Blanco Esteban, 
Martí Rosell, Ferran Dalmau 
- Rovira, Fernando Martín 
Correa, José Miguel de pablo, 
Jordi Monge i Comas y Maria 
Pipió Adroher

Medios de Comunicación e IIFF INTERNACIONAL En busca de portavoces/expertos para hablar con los medios de 
comunicación

31 JULIO
2020

Varios

En busca de voluntarios para 
probar PROMETEO

INTERNACIONAL Proyecto PROMETEO: En busca de bomberos para probar tecnología para 
avanzar en la detección de niveles químicos peligrosos en tiempo real

Webinar on Prevention of Wildfires ONLINE Realización de una presentación en el webinar organizado por el EU Infopoint 
del norte de Chipre

FINALES JULIO Cancelada por COVID

Collaborate with multidisciplinary 
scientific projects

ONLINE Colaborar con grupos de investigación: (i) cediendo datos sobre quemas 
prescritas del sur de Europa o (ii) participando en un estudio sobre 
financiación de gestión de incendios forestales

2020-2021 Desierto

Opportunity to share land 
management knowledge and 
un-published data with the wildfire 
community

ONLINE Escribir un artículo científico en una publicación de alto impacto 
internacional | Writing a scientific paper in a high impact international 
journal.

DICIEMBRE 2021 Desierto

“European representatives for:
 Master of Ceremonies and Keynote 
Speakers to participate in the 16th 
International Wildland Fire Summit 
organized by IAWF"

ONLINE Ofrecer ser el representante europeo en la 16th International Wildland Fire 
Summit y uno de los keynote speakers europeos de la conferencia.

24-27 MAYO 
2021

Marc Castellnou

Se busca un gestor del territorio 
para participar en un grupo de 
investigación, que trabaja sobre la 
historia del fuego en el marco de 
los ecosistemas mediterráneos

ONLINE Invitación a participar en un proyecto de investigación sobre ecología del 
fuego en el marco de unos ecosistemas mediterráneos creados hace más de 
11.000 años.

A LO LARGO DE 
2021

Raúl Quílez

Participación en el Servicio 
Voluntariado Europeo (SVE)

ONLINE Oportunidad Abierta para 11 jóvenes que quieran participar en un proyecto 
Erasmus + bajo el título Common Heritage: Forests. organizado por la 
Agencia turca GEO – Global Environment Organisation » GEO.

20-28
ENERO 2021

Participación de Isabel 
Vázquez y de 11 jóvenes con el 
perfil requerido

OPORTUNIDADES OFRECIDAS 

La Fundación ofrece oportunidades de crecimiento profesional a toda su red de Miembros. 
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40

22

ARTÍCULOS PUBLICADOS 
EN EL 2020 por medios de comunicación 

nacionales e internacionales

ARTÍCULOS 
PUBLICADOS 
EN 2020 
en el blog de la PCF

14
AUDIOVISUALES 
PUBLICADOS 
por otros medios

60
AUDIOVISUALES 
publicados por la PCF

Destacamos los siguientes:

32



PAU COSTA FOUNDATION

7 EXPERTOS
COLABORADORES

Indefinido PrácticasEventual

Dirección

Proyectos

Comunicación

Administración 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

COLABORADORES PUNTUALES

TIPO DE CONTRATO

PERSONAL POR ÁREA DE TRABAJO

La PCF cuenta con el apoyo de profesionales 
especializados en diversas áreas de incendios 
forestales para desempeñar tareas específicas, 
especialmente en las actividades de intercam-
bio de conocimiento. En este sentido, a lo lar-
go de 2020 hemos contado con la colabora-
ción puntual de 7 expertos.

16%
62%

15%
7%

52,4%

47,6%

10

11
Mujeres

Hombres

10 7 contrato 
INDEFINIDO

contrato 
EVENTUAL

6 a tiempo 
PARCIAL15 a tiempo

COMPLETO

4 contrato 
PRÁCTICAS

21TRABAJADORES
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Personal 450.897,88€ 71,32%
Compras y otros gastos de explotación 176.485,86€ 27,91%
Amortizaciones 4.866,04€ 0,77%

TOTAL GASTOS 632.249,78€

Ventas y prestación de servicios 184.411,56€ 26,50%
Proyectos con financiación europea 408.330,63€ 58,69%
Subvenciones privadas 27.614,13€ 3,97%
Subvenciones públicas 58.618,33€ 8,42%
Cuotas y donativos 16.803,31€ 2,42%

TOTAL INGRESOS 695.777,96€

3,97%

26,5%8,42%

58,69%

2,42%

SUBVENCIONES
PRIVADAS

VENTAS
Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

PROYECTOS
EUROPEOS

SUBVENCIONES
PÚBLICAS

CUOTAS 
Y DONATIVOS

INGRESOS

GASTOS
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