
Gestión 
Incendios 
Sociedad 
Pau Costa Foundation | Memoria 2021 



Contenido 
3 Carta del Equipo Ejecutivo 
5 La Fundación 
6 Estructura 
6 Patronato 

6 Consejo Asesor 

7 Equipo Ejecutivo 

8 La Actividad del Año 
9 Actividades Desarrolladas 
9 Intercambio de Conocimiento 

14 Investigación, Desarollo e Innovación 

20 Paisajes Resilientes 

25 Sensibilización y Divulgación 

31 Conferencias y Congresos 

34 Impacto y Participación 

37 Acción Social  

45 Comunicación 
46 Recursos Humanos 
47 Informe Económico 

Gestión Incendios Sociedad. Memoria 2021   2



Carta del Equipo Ejecutivo 
Nos hace ilusión compartir con todos vosotros/as la relación de 
actividades que todo el equipo y comunidad de la Fundación Pau Costa 
llevó a cabo durante el año 2021. Estás ante una memoria de 
actividades que evidencia la transición hacia la normalidad, tras un 
2020 marcado por el momento más duro de la pandemia COVID-19, 
que nos forzó a adaptar nuestra vida y nuestra actividad profesional a 
formatos virtuales.  

A nivel institucional, el año 2021 supuso un cambio en la dirección en la 
Fundación. Jordi Vendrell relevó en marzo a Oriol Vilalta como director 
de la PCF. Entre los retos de la nueva dirección, está el de elaborar un 
Plan Estratégico para garantizar el cumplimiento de los principios 
fundacionales de la Fundación, su capacidad de adaptación a nuevos 
escenarios y oportunidades, así como identificar los objetivos e 
impactos estratégicos que como organización queremos conseguir los 
próximos años. Éste está siendo uno de los principales objetivos a corto 
plazo del que os haremos partícipes. 

En cuanto a proyectos europeos se refiere, en 2021 se iniciaron tres 
nuevos proyectos. AFAN, con el objetivo de conectar y empoderar la 
red europea de analistas de incendios forestales; NEMAUSUS, que 
diseñará la hoja de ruta para la creación del futuro “European Centre of 
Expertise on Forest Fires”; y FIRELOGUE, que pretende visibilizar y 
generar debate en la red europea de incendios forestales, coordinando 
acciones a nivel internacional con los proyectos FIRE-RES, DRYADS y 
SILVANUS donde gran parte de la comunidad de incendios forestales 
europea está representada. Estos proyectos muestran, una vez más, la 
capacidad de la Fundación para participar en proyectos internacionales 
y generar redes de expertos/as con los que compartir y generar 
conocimiento para el sector operativo en particular, y la comunidad de 
incendios forestales en general. 

En el ámbito de la formación, seguimos siendo referente de calidad e 
innovación. Seguimos apostando por tener más presencia en países 
latinoamericanos. Ejemplo de ello son las formaciones que hicimos en 
Chile y Ecuador. Además, cerramos el año con la firma de un 
importante acuerdo para desplegar acciones de asistencia técnica con 
CONAF (Chile) y el desarrollo de un marco formativo que sienta las 
bases de una estructura de desarrollo profesional dentro de la misma 
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organización y que sea referente en la región. Será durante 2022 que 
esta colaboración empezará a desarrollarse. 

Otro pilar básico de la Fundación son los proyectos y actividades de 
sensibilización. En 2021 recuperamos actividades presenciales como 
las jornadas de campo familiares, los talleres educativos  MeFiTu, o un 
“Journal Club” en Santa Coloma de Queralt (Tarragona) para 
establecer un diálogo productivo con personas y sectores afectados 
por el incendio que impactó esa zona. Además, hay que sumar el nuevo 
proyecto WUICOM-BCN, junto con la UPC y la UOC, para crear 
comunidades resilientes al fuego en dos barrios de Barcelona en la 
interfase urbano-forestal. En esta línea, no queremos obviar la buena 
marcha de “Ramats de Foc”, que no sólo ha ido incorporando nuevos 
ganaderos/as, sino que, además, tiene un importante impacto 
mediático que nos ayuda a concienciar a la Sociedad sobre la 
importancia de la ganadería extensiva como herramienta de gestión 
forestal y sobre la necesidad de un entorno rural dinámico y productivo 
para evitar grandes incendios forestales. 

Llegados aquí, queremos dar las gracias a los miembros de la 
Fundación y a toda la comunidad de incendios forestales. La Fundación 
es una plataforma que se debe a sus miembros y expertos, a la 
comunidad de incendios en general. Sin todos vosotros no se hubieran 
podido diseñar ni desplegar ninguno de los proyectos que se 
mencionan en esta memoria. Ahora, tenemos grandes retos por 
delante, uno de ellos es facilitar aún más la interacción entre la 
comunidad de incendios, con los miembros PCF y el ejecutivo y 
Patronato de la Fundación. Queremos generar mejores proyectos, 
focalizar los esfuerzos dónde seamos más eficientes para generar el 
impacto que ayude a miembros y organizaciones a desarrollarse, 
empoderarse y ser referentes de seguridad, investigación y eficiencia. 
La voz y experiencia de nuestros miembros será clave para guiar estas 
acciones. ¡Contamos contigo! 

¡Seguimos! 

Equipo de la PCF 
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La Fundación 
La Fundación Pau Costa es una entidad global sin ánimo de lucro que 
pone el foco en la prevención y gestión de los incendios forestales. 
Fundada en 2011, trabaja para facilitar el encuentro entre 
investigadores, servicios de emergencia y sociedad civil con el objetivo 
de compartir, intercambiar y difundir conocimiento.  

Nuestra misión es contribuir a un cambio sistémico a partir de la 
ecología del fuego y mediante la gestión forestal, que dé lugar a 
paisajes y a una sociedad más resiliente al fuego.  

Compromiso social: 

• Impulsa un cambio profundo de percepción social del fuego para que 
la ciudadanía perciba el fuego como un elemento más de la 
naturaleza. 

• Divulga conocimientos técnicos y científicos sobre los incendios, la 
gestión de los fuegos forestales y las grandes emergencias. 

• Trabaja para y con la comunidad de incendios a nivel global, 
recopilando recomendaciones sobre la gestión de crisis, lecciones 
aprendidas y experiencias. 

• Ayuda a desarrollar proyectos y servicios eficientes, efectivos y útiles 
para la comunidad de incendios forestales y la sociedad en general. 
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Estructura 
Seguidamente se detallan los órganos de gobierno y equipo ejecutivo, 
con sus miembros a 31 de diciembre de 2021. 

Patronato 
• Míriam Piqué, Presidenta 

• Xavier Úbeda, Vicepresidente  

• Jaume Costa, Secretario  

• Pepa Morán, Vocal 

• Pep Serra, Vocal  

• Albert Vilanova, Vocal 

Consejo Asesor 
• Marc Castellnou, Presidente 

• Montserrat Domènech, Secretaria 

• Marta Miralles, Vocal 

• Mercedes Bachfisher, Vocal 

• Fábio Silva, Vocal 

• Jordi Brull, Vocal 

• Andrea Duane, Vocal 

• Francisco Senra, Vocal 

Gestión Incendios Sociedad. Memoria 2021   6



Equipo Ejecutivo 

Gestión Incendios Sociedad. Memoria 2021   7

• Oriol Vilalta, Director 

• Jordi Vendrell, Director (a partir de 
marzo) 

• Anna Fàbrega, Responsable de 
Administración 

• Núria Prat, Responsable de 
Proyectos I+D+I 

• Juan Caamaño, Responsable de 
Formación 

• Helena Ballart, Responsable de 
Educación y Sensibilización 

• Mariona Borràs, Responsable de 
Comunicación 

• Ona Alay, Proyecto Ramats de Foc 

• Sílvia Lapeña, Técnica de 
Administración 

• Pablo Puertas, Técnico de 
Administración 

• David Martín, Técnico de 
Proyectos 

• Guillem Canaleta, Técnico de 
Proyectos de Paisajes Resilientes 

• Júlia Charles, Técnica de Proyectos 

• Laia Estivill, Técnica de Proyectos 

• Jordi Bayés, Técnico de Proyectos 

• Kathleen Uyttewaal, Estudiante de 
doctorado 

• David Caballero, Técnico de 
Proyectos 

• Felipe Borderas, Técnico de 
Formación 

• Jorge García, Técnico de Formación 

• José Luis Duce, Técnico de 
Formación 

• Julián Cuevas, Técnico de Formación 

• Celia Conde, Técnica de 
Comunicación 

• Núria Molero, Técnica de 
Comunicación 

• Marta Sellart, Técnica de 
Comunicación



La Actividad del Año 
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1.444 
Participación presencial y 
online en intercambios de 
conocimiento.

1. Curso de introducción al manejo de 
furgo técnico, Chile.  

2. Curso del manejo del fuego, 
Alemania. 

3. Curso de introducción al uso de 
fuego técnico, Álava. 

4. Jornadas sobre meteorología 
aplicada a los IIFF y manejo del fuego 
para prevención y extinción de IIFF 
para el cuerpo de Bomberos de 
Navarra. 

5. Curso internacional de uso y manejo 
del fuego técnico para prevención y 
extinción de IIFF, Catalunya. 

6. Cursos de manejo del fuego y 
análisis de incendios en el marco de 
las Jornadas Firet, Madrid. 

7. Curso en línia, MOOC sobre Manejo 
integral del fuego para PNUD 
Ecuador. 

8. PCF Webinars.

38 
Proyectos, con un total de 
12.963 participantes 
(presencial y online).

8

2.399 
Participación total en 
sensibilización y 
divulgación.

1. Exposición “Jugar amb Foc” al Museu 
de la Vida Rural. 

2. Preparedness Day: concienciación 
social para la prevención del riesgo de 
incendios. Edición online para la 
Toscana y presencial en El Bruc. 

3. MEFITU: seis talleres de educación 
ambiental en escuelas e institutos. 

4. Jornada de Campo Familiar: ganadería 
extensiva para la prevención de 
incendios forestales. 

5. Jornada sobre IIFF para periodistas. 

6. Jornadas de Ganadería Extensiva, 
explicando la “Piroecologia y el fuego 
prescrito como herramienta de 
gestión”. 

7. Incendios forestales: ¿Qué hacer antes 

de que no se pueda hacer nada? 

8.  IV Jornada Parques Naturales y 
Museos: la trashumancia y ganadería 
extensiva como patrimonio natural y 
cultural. 

9. Jornada Avifauna e Incendios: aves y 
ecología del fuego en Vinebre, un 
entorno afectado por un incendio. 

10. Journal Club: lecciones aprendidas del 
incendio forestal en Santa Coloma de 
Queralt. 

11. Proyecto NHD-Play: hacia un cambio 
en la respuesta de los escolares ante 
las actuales emergencias y crisis 
ambientales. 

12. Proyecto WUICOM-BCN: 
comunidades de interfaz resilientes al 
fuego en Barcelona.

Intercambios 
de conocimiento 10 I+D+i 6 Paisajes resilientes 

Conferencias y jornadas 12 Sensibilización 
y divulgación

20 España 13 Europa 2 Resto 
del Mundo 3 Online

700
Participantes en la conferencia/jornada: 
VI Jornadas Técnicas de Prevención de 
Incendios Forestales, Toledo 6.448

Participantes y visualizaciones de las 
acciones sociales: Campaña 8M 
Género e Incendios y 5 Caffè Sospeso

2 Acciones 
sociales



Actividades Desarrolladas 
Intercambio de conocimiento 
La Fundación impulsa intercambios de conocimiento entre entidades 
nacionales e internacionales para garantizar que el conocimiento sobre 
incendios forestales llega a todas partes, a través de: 

• Formación en incendios por competencias y desarrollo de carrera 
profesional. 

• Creación de marcos de formación a medida de las organizaciones 
para dotarlas de un sistema de gestión del conocimiento y estructura 
interna que permita el desarrollo de carrera de sus profesionales.  

•  Intercambios de conocimiento entre países con formadores 
acreditados 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. 
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194 
Participantes en los cursos



Curso de Introducción al manejo del fuego técnico 

Se realizaron dos ediciones formativas con el objetivo de aprender el 
uso y el manejo del fuego como herramienta de gestión del territorio y 
en la extinción de incendios forestales; conocer las técnicas para la 
ejecución de una quema; manejar las herramientas para el desarrollo 
de la ventana de prescripción y conocer la organización de 
operaciones con fuego. 

Período: 30 agosto - 19 septiembre 2021 

Impacto: 48 participantes 

Entidad promotora: CONAF, Chile. 

Curso del Manejo del Fuego  

El objetivo del curso fue proporcionar herramientas y conocimientos, 
para que los responsables y jefes operativos aprendiesen a anticipar el 
comportamiento y la evolución de un incendio forestal, y a diseñar 
estrategias y tácticas basadas en dicha anticipación, mejorando la 
eficiencia de las operaciones y la seguridad.  

Período: 11 y 13 mayo 2021 

Impacto: 16 participantes 

Entidad promotora: @Fire – Internationaler Katastrophenschutz 
Deutschland, Alemania. 
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Curso de introducción al uso del fuego técnico 

Curso de introducción para aprender el uso y el manejo del fuego como 
herramienta de gestión del territorio y en la extinción de incendios 
forestales. Se conocieron las técnicas para la ejecución de una quema 
cómo manejar las herramientas para el desarrollo de la ventana de 
prescripción y la organización de operaciones con fuego. 

Período: 11 y 13 mayo 2021 

Impacto: 17 participantes 

Entidad promotora: Bomberos Forales de Álava, España. 

Jornadas sobre meteorología aplicada a los incendios forestales 

Curso destinado a los Bomberos de Navarra, en el que se aportó 
formación sobre conceptos, elementos, y variables en meteorología; 
fenómenos meteorológicos adversos asociados a GIF; conocimiento 
sobre cómo interviene la meteorología en la evolución de los incendios 
forestales; y diferenciación de los distintos tipos de situaciones 
meteorológicas que pueden influir en el comportamiento de un 
incendio forestal. 

Período: 5 y 6 octubre 2021 

Impacto: 18 participantes 

Entidad promotora: Cuerpo de Bomberos de Navarra, España. 
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Curso de uso y manejo del fuego técnico 

Consolidación de aprendizajes básicos para planificar y ejecutar una 
crema prescrita. Uso del fuego técnico en operaciones sencillas en 
incendios, básicamente, definición de perímetro y quemas de 
ensanchamiento a flancos y colas. 

Período: 25 - 29 octubre 2021 

Impacto: 14 participantes 

Entidad promotora: Institut de Seguretat Pública de Catalunya,   
 España. 

 

Cursos de manejo del fuego y análisis de incendios en las Jornadas 
Firet 

Curso de manejo del fuego para adquirir conocimientos sobre la 
técnica de manejo del fuego, organización y configuración de los 
equipos de quemas, y ejemplos de su empleo como herramienta de 
prevención y extinción de incendios forestales. Curso de análisis de 
incendios que incluyó una aproximación al sistema de predicción 
Campbell, identificación de los tipos de incendio y su potencial, 
tácticas y estrategias operativas, previsión de escenarios futuros y su 
aplicabilidad en operaciones.  

Período: 20 y 21 noviembre 2021 y 18 y 19 diciembre 2021 

Impacto: 81 participantes 

Entidad promotora: Firet. Madrid, España. 
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MOOC sobre Manejo Integral del Fuego 

Curso online donde a través de diferentes módulos se ofreció 
formación sobre el uso integral del fuego. Concretamente, los 
diferentes módulos de aprendizaje cubrieron los temas de cambio 
climático; ecología del fuego; normativa y legislación en Latinoamérica; 
manejo del fuego y restauración. 

Entidad promotora: PNUD (Programa Naciones Unidas para el 
Desarrollo), Ecuador.  

PCF Webinars  

Sesiones formativas en formato vídeo para difundir conocimiento sobre 
incendios forestales a nivel global, y hacerse eco de múltiples 
proyectos, acciones e iniciativas relacionadas con el mundo de los 
incendios forestales. En 2021 se ofrecieron los siguientes webinars: 
“Climate Change and Fire: Focus on South Eastern Australia”, Dr. Sarah 
Harris (CFA); “Wildfires in D.R. Congo”, Lindon Pronto (EFI);  "Incendios 
en Ecuador: presentación de las BREMIF y Escuelas de Campo", José 
Luis Duce y Andrea María Bustos; "50 Years of Wildland Science in 
Canada", Jane Park, Sean C P Coogan y Lori Daniels. Todas ellas 
disponibles en el canal YouTube de la PCF. 

Impacto: 4 webinars con un total de 1250 visualizaciones 

Entidad promotora: Pau Costa Foundation, España. 
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Actividades Desarrolladas 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
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, participando en consorcios con empresas y centros de desarrollo 
para proporcionar herramientas de tecnología innovadora para la 
gestión de las emergencias.  
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10 
Proyectos I+D+i activos en 
2021

 
La Fundación colabora mano 
a mano con socios de 
diferentes continentes



FIRE-IN  

El objetivo principal de FIRE-IN es mejorar la capacidad nacional y 
europea de los servicios de extinción mediante el fomento de la 
innovación. El proyecto proporciona 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.  

Período: 2017 - 2022 

Proyecto financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión 
Europea. 

https://www.fire-in.eu 

 

PYROLIFE   

PYROLIFE es un 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.  

Período: 2019 - 2023 

Proyecto financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión 
Europea. 
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SAFERS  

El proyecto SAFERS 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 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.  

Período: 2020 - 2023 

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. 

Período: 2020 - 2023 

Proyecto financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión 
Europea. 
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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.  

Período: 2019 - 2023 

Proyecto financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión 
Europea. 

 

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. 

Período: 2020 - 2021 

Proyecto financiado por el programa DGECHO-UCPM de la Unión 
Europea. 
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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. 

Período: 2020 - 2021 

Proyecto financiado por el programa DGECHO-UCPM de la Unión 
Europea. 

 

AFAN 

AFAN, Advanced Fire Analysis Network, tiene el objetivo de formalizar 
una red europea de intercambio de conocimientos de expertos en 
incendios forestales, centrada en el análisis de los mismos. El proyecto 
pretende, igualmente, ampliar y compartir los conocimientos y las 
capacidades regionales, nacionales e internacionales existentes. Todo 
ello ha de servir para crear una red de coordinación operativa, basada 
en capacidades, para dar respuesta a los incendios forestales que 
afectan a Europa. 

Período: 2021 - julio 2022 

Proyecto financiado por el programa DGECHO-UCPM KN de la Unión 
Europea. 
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https://recipe.ctfc.cat
http://www.apple.com/es
https://fireanalysisnetwork.eu
http://www.apple.com/es
http://www.apple.com/es


FIRELOGUE 

El proyecto Firelogue tiene el objetivo de crear una red y una plataforma 
para el debate sobre el futuro de la WFRM europea, involucrando a toda 
la comunidad de WFRM. Centrándose en apoyar las acciones de 
innovación financiadas bajo la convocatoria H2020, FIRELOGUE 
integra actores y hallazgos en recomendaciones intersectoriales de 
WFRM para una hoja de ruta 2030. 

Período: 2021 - 2025 

Proyecto financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión 
Europea. 

 

NEMAUSUS 

NEMAUSUS (Network of European Multihazard Capacities Hub of 
Scientifics Understanding and Sharing) proveerá las bases del 
European Centre of Expertise (CoE) centrado en bosques e incendios 
forestales. La ya existente base en Nimes del servicio de protección 
civil francés, es el núcleo de partida del futuro centro. El proyecto 
permitirá diseñar, desarrollar e implementar las actuaciones necesarias 
con el fin de crear una red de conocimiento europea que sirva para la 
creación del CoE. 

Período: 2021 - 2023 

Proyecto financiado por el programa DGECHO-UCPM KN. 
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Actividades Desarrolladas 
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. 
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4 
Número de informes y planes

Generación de economía 
circular y bioeconomía



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

Asistencia Técnica para inventariar las infraestructuras del PPP de la 
Serra de Collserola 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. 

Período: enero - diciembre 2021 

Entidad promotora: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya (ES). 

 

Plan de gestión de incendios en zonas protegidas de turberas 
(Sliabh Beagh Special Protection Area) 

Plan de manejo del riesgo de incendios a través de la planificación de 
zonas estratégicas y la implicación de las comunidades locales. Se ha 
contado con una empresa irlandesa para desarrollar el trabajo de 
campo. 

Período: marzo - septiembre 2021 

Entidad promotora: County Monaghan Council (Republic of Ireland) 

Organizaciones/profesionales que han participado: Alexander Held 
(European Forest Institute (DE)), Steve Gibson (Northumberland Fire & 
Rescue Service), Matthew Bushby (Mourne Heritage Trust) (UK), Jordi 
Pagès (ES). 
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Ramats de Foc (Rebaños de Fuego) 

Durante el año 2021 hemos continuado trabajando para consolidar el 
proyecto de silvopastoreo prescrito Ramats de Foc, un proyecto en fase 
de expansión que ayuda a la gestión de riesgo de incendios forestales 
a través del pastoreo. Se potencia 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).  

Con Ramats de Foc, los pastores participantes introducen sus rebaños 
en zonas forestales con unos objetivos de control del sotobosque. El 
Gremio de Carniceros Artesanos de las comarcas de Girona trabaja 
para dar valor añadido a los productos de las explotaciones 
participantes, mediante un distintivo que certifica el apoyo al control del 
riesgo de incendios efectuado por los rebaños. Los consumidores 
sabrán así que comer los productos gastronómicos de Rebaños de 
Fuego tiene sus beneficios sociales; sirve para mantener viva la 
ganadería extensiva local y los bosques mediterráneos.  

La evolución del proyecto sigue siendo muy positiva, habiendo 
consolidado la participación en la província de Girona. A finales de año 
se empezó un proceso participativo para definir la estrategia que debe 
seguir el proyecto para su implementación a otras zonas y asegurar su 
buen funcionamiento. Actualmente se está trabajando en la 
implantación del proyecto en otras comarcas de Catalunya.  

En 2021 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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OPEN2PRESERVE  

El proyecto OPEN2PRESERVE llegó a su fin en diciembre de 2021 tras 
tres años y medio de implementación. El objetivo principal ha sido 
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.  

Período: 2018 - 2021 

Proyecto financiado por el programa Interreg Sudoe de la Unión 
Europea.  

 

FIRESHEPHERDS  

El proyecto FIRESHEPHERDS llegó a su fin a finales de 2021. Durante 
los 3 años de proyecto se ha formado a nueva generación de pastores 
en la gestión de rebaños extensivos para la prevención de incendios. 
Ha contado con la colaboración de socios de varios países europeos 
como universidades, escuelas de pastores, asociaciones y 
administración pública. Al final, se han conseguido celebrar cinco 
intercambios de ganaderos entre países del sur y centro de Europa, un 
módulo formativo en pastoralismo y prevención de incendios y tres 
eventos de difusión. La Fundación ha sido la entidad coordinadora del 
proyecto. 

Período: 2018 - 2021 

Proyecto financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. 
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GO INTERFAZ  

El proyecto GO INTERFAZ, empezó a mediados de 2021 con el objetivo 
de buscar estrategias innovadoras para la gestión del riesgo de 
incendios en zonas de interfaz urbana forestal. La Fundación está 
siendo la encargada de gestionar el caso de estudio de Calonge, donde 
se buscarán metodologías de mantenimiento de la interfaz. Además, 
también lideramos el desarrollo del silvopastoralismo como 
herramienta de prevención de incendios en zonas estratégicas. 

Período: 2021 - 2023 

Proyecto financiado por el programa de Grupos Operativos 
Supraautonómicos. El importe del proyecto es cofinanciado al 80% por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al 20% por 
fondos de la Administración General del Estado (AGE). 
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Actividades Desarolladas 
Sensibilización y Divulgación 
La Fundación transmite conocimiento de incendios forestales a través 
del arte y actividades educativas y divulgativas, para impulsar un 
cambio en la percepción social de los incendios forestales y de la 
necesidad de gestión forestal y de una verdadera economía rural para 
prevenir el riesgo de incendios forestales.  

En el año 2021, hemos desarrollado, entre otras actividades, talleres de 
educación ambiental en incendios forestales en escuelas e institutos, 
jornadas de campo sobre ecología del fuego, charlas divulgativas, 
proyectos de concienciación social del riesgo de incendios en la 
interfaz urbana-forestal, o una exposición sobre el fuego. 
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2.347 
Participación presencial



Exposición Jugar amb Foc 

Inaugurada el 14 de febrero de 2020 y cerrada el 23 de junio de 2021 

Creada y producida conjuntamente con el Museu de la Vida Rural de 
l’Espluga de Francolí, esta exposición pretendía 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 incluía 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. Entre estas actividades, cabe 
mencionar la proyección de la película “O que arde” (Oliver Laxe, 2019) 
y la actividad “IncendiArt”, dos sesiones artísticas para ninos/as, en en 
el marco del Día Internacional de los Museos (15 mayo 2021). 

Impacto: 1.945 visitas. 

Entidad promotora: Pau Costa Foundation y Museu de la Vida Rural de 
la Fundació Carulla. 

Preparedness Day 

8 de mayo (online, La Toscana) y 27 octubre (El Bruc, Barcelona) de 2021 

El Preparedness Day es una actividad que se organiza a nivel mundial 
cada año, el primer sábado de mayo, y que sirve para concienciar a la 
sociedad del riesgo de incendio forestal. El objetivo es trabajar 
conjuntamente con la población expuesta al riesgo de incendio a través 
de información puerta a puerta, o jornadas y salidas de campo, con el 
fin de emprender medidas de reducción del riesgo. 

Impacto: 55 participantes. 

Entidad promotora: Regione Toscana (jornada online) y Pau Costa 
Foundation. 
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MeFiTu 

Varias fechas 

Durante el año 2021 se llevaron a cabo seis talleres de sensibilización 
ambiental en escuelas e institutos. Mefitu (el bosque Mediterráneo, el 
Fuego y Tú) tiene el objetivo de reorientar la percepción social del 
fuego. Partiendo de la ecología del fuego, muestra la necesidad de 
aprender a convivir con el fuego, aplicando medidas (gestión forestal) 
para prevenir el riesgo de incendios. Concretamente, estuvimos en los 
siguientes centros educativos: Antoni Tous i Argila, en Manlleu (13 
mayo); Sant Roc, en Rocafort de Queralt (18 mayo); Sagrat Cor de 
Solivella (25 mayo); Cabrera de Mar (27 mayo); Valldemur, en Barberà 
de la Conca (31 mayo); Cérvola Blanca de Sant Martí de Tous (2 
diciembre). 

Impacto: 124 estudiantes. 

Entidad promotora: Pau Costa Foundation. 

 

Jornada de campo familiar - Ganadería extensiva para la 
prevención de IIFF 

22 de mayo de 2021 (Vimbodí i Poblet, Tarragona) 

Las visitas de campo familiares son una actividad excelente para ver 
sobre el terreno el impacto de la gestión forestal, y la regeneración de 
los bosques tras un incendio. La salida de Vimbodí i Poblet versó sobre 
el uso de la ganadería extensiva para la prevención de incendios. 

Impacto: 23 participantes. 

Proyecto financiado por el Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

Entidad promotora: Museu de la Vida Rural. 
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Avifauna e incendios 

13 de noviembre de 2021(Vinebre, Tarragona) 

En el marco de la 26a Semana de la Ciencia, la Fundación Pau Costa, el 
Grup Natura Freixe y Agents Rurals organizaron una jornada sobre 
avifauna e incendios en la zona afectada por el incendio de la Ribera 
d’Ebre de 2020. 

Impacto: 22 participantes. 

Proyecto financiado por el Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

Entidad promotora: Grup Natura Freixa y Agents Rurals 

 

Charlas divulgativas 

Varias fechas 

Desde la Fundación participamos en eventos y jornadas educativas y 
de reflexión sobre el ámbito de los incendios forestales. Estos foros son 
un buen vehículo para llegar a la sociedad y establecer complicidades 
con personas de diferentes sectores de este ámbito. Concretamente, 
participamos en las Jornadas de Ganadería Extensiva en la Casa de 
Cultura de Aldenueva (Cáceres, 14 octubre) explicando la 
“Piroecología y el fuego prescrito como herramienta de gestión”; en las 
sesiones del Eco Museo de Talamanca del Jarama (Madrid, 23 
octubre) con la charla “¿Qué hacer antes de que no se pueda hacer 
nada?”; y en la IV Jornada Parques Naturales y Museos en Morera de 
Montsant (Tarragona, 9 noviembre) sobre trashumancia y ganadería 
extensiva como patrimonio cultural y natural. 

Impacto: 64 participantes. 

Entidad promotora: Varias entidades 
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Jornada informativa para periodistas 

9 junio de 2021, L’Espluga de Francolí, Tarragona 

Organizamos la jornada y salida de campo Incendis forestals: com ens 
preparem per informar sobre aquesta emergència i els seus efectes 
en la població i les infraestructures para periodistas. El objetivo fue 
explicar conceptos básicos mostrando zonas gestionadas para la 
prevención del riesgo de incendios. Además de generar debate sobre la 
actualidad y previsión de futuro de la gestión de los incendios y cómo 
informar adecuadamente a la sociedad antes y después de su 
ocurrencia. 

Impacto: 20 participantes. 

Proyecto financiado por el Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

Entidad promotora: Bombers, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal 
de Catalunya, Museu de la Vida Rural, Col·legi de Periodistes de 
Catalunya - Demarcació de Tarragona. 

Vídeo sobre la jornada y la salida de campo aquí. 

 

Journal Club: Lliçons i experiències de l’incendi de la Serra de 
Queralt i Miralles 

A raíz del incendio forestal en Santa Coloma de Queralt, Tarragona 
(verano 2021) organizamos un Journal Club para promover el 
intercambio de conocimiento entre grupos de expertos y colectivos 
afectados por este incendio. Ello dio pie a un debate abierto, sereno y 
franco, sobre distintas temáticas alrededor de los incendios forestales. 

20 noviembre de 2021 

Impacto: 30 participantes. 

Entidad promotora: Revifem Queralt. 
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Proyecto NHD-Play  

De marzo del 2018 a febrero del 2021 

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

Impacto: 50 participantes. 

Proyecto financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. 

 

Proyecto WUICOM-BCN 

De diciembre del 2021 a mayo del 2023 

WUICOM-BCN, Comunidades de interfaz resilientes al fuego de 
Barcelona, pretende realizar un análisis holístico del riesgo de incendio 
en la interfaz urbano-forestal de Barcelona –poniendo el foco en la 
detección de vulnerabilidades sociales, ecosistémicas e 
infraestructurales– para, seguidamente, desarrollar estrategias 
específicas para la ciudad, que permitan incrementar la resiliencia y 
concienciación sobre el fuego en aquellos barrios más 
vulnerables. Para ello, se llevaran a cabo campañas informativas y de 
concienciación social. 

Proyecto financiado por el Ajuntament de Barcelona. 
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Actividades Desarrolladas 
Conferencias y Congresos 
La Fundación organiza eventos presenciales y virtuales para que la 
comunidad de incendios forestales pueda compartir e informarse de 
los avances y nuevas perspectivas, a nivel nacional e internacional, en 
el ámbito de los incendios forestales. Se trata de foros pensados para 
provocar el inicio de colaboraciones y cada vez más intentamos 
ampliamos el público objetivo para llegar a más sectores de la 
sociedad. 

Desde la PCF fomentamos la organización de eventos especializados 
nacionales e internacionales para la puesta en común del conocimiento 
operativo, científico y social, y proponemos a nuestra red de expertos 
como ponentes en conferencias y congresos. 
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700 
Inscripciones a las 
Jornadas de Toledo



VI Jornadas Técnicas de Prevención de Incendios Forestales, 
Toledo  

Tras dos años de interrupción debido a la pandemia COVID, en 2021 
retomamos en formato online, la coordinación y organización de estas 
jornadas.  

Las jornadas surgieron de la inquietud de la Junta de Castilla-la 
Mancha para generar espacios de debate para los profesionales de 
todos los sectores involucrados en la gestión y manejo de las 
emergencias relacionadas con los incendios forestales. Los incendios 
forestales suponen una de las mayores amenazas para los recursos 
naturales de nuestro país, pero además suponen un problema con 
connotaciones de protección civil y alarma social que las 
administraciones responsables están obligadas a atender y solucionar. 
Para ello es necesaria una mayor preparación y formación de los 
trabajadores, además de una mayor inversión en medios e 
infraestructuras de prevención del riego de incendios.  

La iniciativa de la Junta fue recogida por el interés y patrocinio de Red 
Eléctrica de España (REE) y por la voluntad de la Fundación Pau Costa 
en coordinar la organización de las jornadas, que tuvieron su primera 
edición en 2014. La edición de 2021 que aquí nos ocupa, versó sobre 
“Los incendios del próximo decenio”. Específicamente, se ofrecieron las 
siguientes ponencias: 

• “Orquestación de inteligencia visual aplicada a incendios forestales” 
(Albert Algans CEO Nuuk Technologies). 

• “Modelado determinístico y soluciones de transferencia de riesgos 
para incendios forestales” (Alejandro Martí, CEO Mitiga Solutions). 

• “Utilización de técnicas de teledetección en la caracterización del 
interfaz urbano-forestal” (Alfonso Fernández Manso, Universidad de 
León). 

• “Recuperación de mosaico de hábitats abiertos y mejora de la 
biodiversidad mediante desbrozamientos y quemas prescritas en el 
Parque Natural del Alt Pirineu” (Marc Garriga, Director Parque Natural 
del Alt Pirineu). 

• “Quemas prescritas para la preservación de la biodiversidad y el 
paisaje” (Xim Cerdà, Estación Biológica de Doñana CSIC). 
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• “Las quemas prescritas integradas como herramienta de gestión en 
espacios naturales protegidos de la provincia de Ciudad Real” (Juan 
Pedre García Alonso, Director COP Ciudad Real). 

• “Interfase urbano-forestal, oportunidad o riesgo en gestión de 
incendios forestales” (Luis Berbiela, Jefe Servicio Forestal y 
Protección del Suelo, Islas Baleares). 

• “Del incendio forestal a la protección civil” (Luis Miguel Rincón, Jefe 
Unidad Técnica de Operaciones en Bomberos de Madrid) 

• “Capacidades multiemergencia asociadas a los equipos de extinción 
de incendios forestales” (Manuel Páez, Jefe Servicio Defensa Medio 
Natural en la Región de Murcia). 
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Actividades Desarrolladas 
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 participación se hace directamente con personal de la Fundación 
o a través de alguno de sus más de 200 miembros. Además, 
establecemos convenios con diferentes instituciones y entidades para 
ampliar nuestro impacto, y aunar esfuerzos para hacer llegar nuestro 
mensaje y actividad al mayor público posible. 

A lo largo de 2021, hemos participado en diversos eventos con la 
intención de: 

• Dar visibilidad a la misión y visión de la Fundación. 

• Compartir nuestro conocimiento en incendios forestales a nivel local, 
nacional e internacional. 

• Promover que los mensajes de la comunidad de incendios forestales 
circulen en medios de comunicación y redes sociales. 
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8 
Eventos

5 
Convenios



Durante el año 2021, la Fundación ha estado representada en los 
siguientes eventos: 

• Servicio voluntariado europeo: participación de varios miembros de la 
PCF. 8 febrero, 2021. 

• Conferencia: «Els incendis forestals, situació actual i evolució 
futura», Xavier Úbeda, Profesor UB. Institut d’Estudis Catalans, 11 
febrero, 2021. 

• Sesión ACCIÓ Focus Europa: “La perspectiva de las empreses/
Instituciones en licitaciones Internacionales: el caso de la Fundación 
Pau Costa”, Núria Prat y Jordi Vendrell. 18 junio, 2021. 

• Jornadas PATT sobre el espacio forestal de Ponent: “El paper de la 
ramaderia extensiva en la prevenció d’incendis”, Guillem Canaleta. 18 
junio, 2021. 

• Sesión organitzada por FAO (Food and Agriculture Organization of 
United Nations): “Raising Wildfire Risk Awareness and Education 
Strategies”, Guillem Canaleta. 23 junio, 2021. 

• Webinar: “Prevención de incendios forestales en Collserola”, Helena 
Ballart. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
23 junio, 2021. 

• Celebración San Alberto Magno: “La huella del fuego en la Tierra”, 
Núria Prat, Universidad Miguel Hernández (Elche). 10 noviembre, 
2021. 
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Convenios firmados durante 2021: 

• Convenio con la Fundación Entretantos (España). 
Objetivo: Promover el intercambio de conocimientos y de 
experiencias y la colaboración en proyectos  

• Convenio con la Corporación Nacional Forestal - CONAF (Chile). 
Objetivo: Promover el intercambio de conocimientos, de experiencias 
y de profesionales a nivel técnico y operativo, y colaborar en 
proyectos internacionales. 

• Convenio con la Generalitat Valenciana. Consellería d'Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica 
(España). 
Objetivo: Promover el intercambio de conocimientos en la prevención 
de incendios, el uso del fuego técnico o la promoción de experiencias 
relacionadas con la gestión de los combustibles y la resiliencia del 
paisaje.  

• Convenio con The Nature Conservancy North America Fire Team 
(EUA). 
Objetivo: Impulsar intercambios de conocimiento y de personal, 
conferencias, actividades de investigación, diseminación vía 
publicaciones y redes, y financiación de actividades. 

• Convenio con The Emergency Program (TEP) España. 
Objetivo: Colaborar en materia de formación y de organización de 
eventos. 
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Actividades Desarrolladas 
Acción Social 
Una de las finalidades de la Fundación, es evidenciar y contribuir en la 
mejora de la situación de colectivos vulnerables o minoritarios en el 
ámbito de los incendios forestales. Esta acción la llevamos a cabo 
mediante el apoyo e inclusión en nuestro discurso sobre la necesidad 
de incorporar diversidad e igualdad en nuestro ámbito, o a través de 
acciones de comunicación dirigidas a colectivos específicos. Por 
ejemplo, en relación a visibilizar a las mujeres y su trabajo en el ámbito 
de las emergencias. 

Nuestra acción social también se centra en proporcionar visibilización, 
recursos y oportunidades de crecimiento profesional y académico a 
nuestra red de miembros. 
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21 
Oportunidades de 
crecimiento profesional para 
miembros PCF

236 miembros 
Aumento del 12,38% 
respecto a 2020



Género e incendios 

La Fundación Pau Costa tiene constituido un grupo de trabajo para 
visibilizar y aportar soluciones a la desigualdad de género, presente en 
el sector de los incendios forestales. Se trata de un grupo formado por 
miembros de la Fundación, que periódicamente comparten 
información, reflexiones y debate sobre cuestiones que posteriormente,  
llevan a una acción comunicativa o proyecto a desarrollar. Fruto de ello  
son las diferentes campañas de comunicación con motivo del Día 
Internacional de la Mujer (8 de marzo) o la campaña de publicidad que 
realizamos en los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en 2021.  
 

Somos conscientes que dar visibilidad a las mujeres que trabajan en el 
ámbito de los incendios forestales, a nivel mundial, es un primer paso 
para poner en valor su trabajo y para que sirvan de ejemplo a futuras 
generaciones de mujeres. Pero es también una manera de hacer 
evidente la escasez de mujeres en el ámbito de los incendios 
forestales. Es en este sentido que se dirigen las campañas de 
visibilización que en los últimos años hemos llevado a cabo. 

 
En 2021 creamos un Mapa de Mujeres en Incendios Forestales con 
motivo del 8M. Lanzamos un llamamiento a través de redes sociales, 
para que todas las mujeres que trabajan en los distintos sectores de los 
incendios forestales se situasen en el mapa y explicaran el trabajo que 
están llevando a cabo. Este mapa, además de ser un recurso interactivo 
que facilita la visibilización de personas e información, se pensó como 
un recurso dinámico para futuras campañas. El objetivo final es que el 
mapa se convierta en una plataforma internacional que aglutine las 
mujeres, su trabajo y experiencias en el ámbito de los incendios 
forestales. 
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200 
Participación mujeres en el 
Mapa

4.376 
Visualizaciones del Mapa



Caffè Sospeso 

En 2021 recuperamos nuestros Caffè Sospeso: entrevistas online con 
miembros de la Fundación. El objetivo de estas entrevistas, en directo y 
posteriormente disponibles en el canal YouTube de la PCF, es dar a 
conocer el trabajo que realizan los miembros de la PCF y poner en valor 
su actividad en el ámbito de los incendios forestales. No es más que 
una acción de comunicación destinada a dar proyección social a los 
diferentes sectores profesionales que trabajan en este ámbito.  

Durante el 2021, participaron en los Caffè Sospeso los siguientes 
miembros de la PCF: Jordi Monge, técnico especialista forestal; Llanos 
García, jefa de operaciones de extinción; Miguel Ángel Rodríguez 
(técnico en prevención y extinción de incendios; Pedro Buldón (capataz 
de brigada helitransportada); e Isa Vázquez (coordinadora de medios 
aéreos en incendios forestales). 
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1.872 
 Visualizaciones en YouTube 
de Caffè Sospeso



Actividades Desarrolladas 
Acción social: Oportunidades Ofrecidas 
La Fundación ofrece oportunidades de crecimiento profesional a toda 
su red de Miembros. 

21 oportunidades ofrecidas en 2021 
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Presentar las causas de 
propagación de los incendios 
forestales en el marco de 
un proyecto Erasmus + 

1 persona para impartir dos 
presentaciones; una sobre 
las causas de propagación de 
los incendios forestales en la 
zona de la cuenca 
mediterránea, y otra charla 
centrándose en el territorio 
europeo. 

21/1/21, Online. Isabel Vázquez.

Trabaja para un proyecto de 
respuesta a catástrofes 
naturales y emergencias 

Participar en una propuesta de 
proyecto relacionada con 
soluciones de observación de la 
Tierra para catástrofes naturales 
y respuesta a emergencias que 
se llevará a cabo in situ en una 
ciudad europea muy relevante 
durante 1 año. 

2021, 5 años, Praga. Desierta.

Colaboración en un proyecto 
formativo 

2 personas para colaborar en el 
desarrollo de un proyecto 
formativo. 

2021, Online. Aida Pérez, Raquel 
Cabezón

Formación sobre Diversidad 

Realización de una formación 
online gratutia sobre Diversidad 
(en inglés) organizada por la 
IAWF. 

Entre marzo y junio 2021, Online. 
Isabel Vázquez.
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Participación en un workshop 
sobre conciencia del riesgo 

Participar en un workshop a nivel 
europeo dedicado a identificar 
las mejores prácticas para crear 
conciencia sobre los incendios 
forestales y la educación en 
diversos países europeos. 

29/3/21, Online. Álvaro Escrig y 
Fabio Silva.

Participación en el primer 
ejercicio funcional del IOPES  

Oportunidad de conocer y 
probar el UAV y la tecnología de 
monitoriación interna y externa 
de de IOPES, así como 
participación en acciones de 
simulacro de rescates. 

27/5/21, España. Pedro Buldón y 
Alberto Juan Pascual.

Se busca un candidato a 
ponente principal para 
participar en la Conferencia 
Galileo 2022 de la EGU 

1 persona para impartir dos 
presentaciones; una sobre 
las causas de propagación de 
los incendios forestales en la 
zona de la cuenca 
mediterránea, y otra charla 
centrándose en el territorio 
europeo. 

Primavera, Alemania. Desierta.

Se buscan embajadores del 
Pacto por el Clima y socios 
interesados en acoger eventos 
satélite 

Participar en una propuesta de 
proyecto relacionada con 
soluciones de observación de la 
Tierra para catástrofes naturales 
y respuesta a emergencias que 
se llevará a cabo in situ en una 
ciudad europea muy relevante 
durante 1 año. 

21/6/21 durante 5 años, Online. 
Desierta.

Entrevista sobre rescate y 
salvamento 

Expertos en búsqueda y 
salvamento para ser 
entrevistados por la 
agencia Public Safety 
Communication Europe en el 
marco del proyecto Search and 
Rescue EU H2020.  

Marzo 2021, Online. Desierta.

Publicación científica en una 
revista especializada 
internacional  

Oportunidad para publicar 
novedades en ecología del 
fuego, gestión de incendios 
forestales, gestión forestal o del 
paisaje, aspectos socio-
ecológicos, etc. en revistas 
científicas de reconocimiento 
internacional. 

2021, Online. Desierta.
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Te invitamos al cine 

Día Mundial del Medio 
Ambiente, en exclusiva la 
película 'Rebuilding Paradise' un 
documental de National 
Geographic y dirigida por el 
oscarizado Ron Howard.  
SUNCINE, la organización del 
festival nos ha regalado un 
número limitado de invitaciones.  

5/6/22, España. Desierta.

Búsqueda de instructores/as - 
Curso de metereología aplicada 
a los incendios forestales  

La PCF busca 2 instructores/as 
para un curso de meteorología 
aplicada a los incendios 
forestales para el cuerpo de 
Bomberos de Navarra, que se 
llevará a cabo en la Escuela de 
Seguridad y Emergencias de 
Navarra. 

14-15/6/21, España. Carlos 
Madrigal y Agustín Cervera.

Búsqueda de instructores/as - 
Curso de introducción al 
manejo del fuego 

La PCF busca (2) instructores/as 
para un curso de introducción al 
manejo del fuego. El curso tiene 
como objetivos principales 
introducir al alumnado al Manejo 
del Fuego Técnico para la 
prevención y extinción de 
incendios forestales y 
capacitarle para ejercer la 
posición de Especialista de 
Ignición. 

28/8/21 - 14/09/21, Online. 
Jaume Llado  y Jose Luis Duce.

Representa a la PCF ante los 
medios de comunicación 

La PCF busca voluntarios/as 
para atender a los medios de 
comunicación representando a 
la Fundación Pau Costa. 

Ongoing Online. Varios Miembros 
PCF.
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Búsqueda de instructores/as - 
Curso de metereología aplicada 
a los incendios forestales  

La PCF busca (2) instructores/as 
para un curso de meteorología 
aplicada a los incendios 
forestales.  Los objetivos del 
curso son proporcionar 
herramientas y conocimientos 
para que los mandos operativos 
del cuerpo de bomberos puedan 
interpretar y analizar los efectos 
de meteorología sobre los 
incendios forestales.  

5-6/10/2021, España. Miguel 
Angel Botella y Agustín Cervera.

Te invitamos al estreno del 
documental "Eating your way to 
extinction" 

Reservar invitación al estreno del 
documental: Eating our way to 
extinction, enmarcado en la 
inauguración del 28º edición del 
Festival Internacional de 
Medioambiente de SUNCINE. 

3/11/22, España. Desierta.

Participa en la 6ª Semana 
Forestal Europea 

Invitación a participar en la 6ª 
Semana Forestal Europea para 
explicar los principales objetivos 
y acciones de la red de la 
Fundación Pau Costa en este 
evento titulado: Grandes 
incendios forestales del siglo 
XXI. Cooperación europea para 
prevenirlos.  

25/11/2021, Online. Pepe 
Almodovar.

Invitación a participar en el 
proyecto "Young It Girls" 

Invitación a participar en la 
nueva convocatoria que ha 
abierto 'Young It Girls', que tiene 
como objetivo visibilizar, en el 
marco de unas jornadas, el 
trabajo que realizan ingenieras y 
científicas en Catalunya. Por ello, 
la organización busca 
investigadoras que tengan una 
publicación tanto en el ámbito 
de la investigación como en el 
industrial para participar en la 
Jornada STEM. 

Desierta.
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Caffé Sospeso - Buscamos 
protagonistas para las 
entrevistas 

Conseguir más voluntarios/as 
que quieran compartir con la 
comunidad de incendios sus 
experiencias profesionales o 
personales relacionadas con 
alguna vivencia que hayan 
experimentado con los 
incendios forestales. 

Ongoing, Online. Miguel Ángel 
Rodríguez, Isabel Vázquez, Pedro 
Buldón, Llanos García y Jordi 
Monge.

Revista Incendios y Riesgos 
Naturales - Publica un artículo 
en la revista 

Búsqueda de colaboradores 
para escribir un artículo en la 
revista e información sobre el el 
formato y las características que 
tiene que tener el artículo. 

15/2/22, Online. José Calvo.

Medios de Comunicación - 
¿Quieres atender a los medios 
de comunicación? 

Recordatorio sobre la necesidad 
de contar con voluntarios/as 
para atender a los medios de 
comunicación y/o participar en 
actos representando a la 
Fundación Pau Costa.  

Ongoing, Online. Julián Cuevas 
González, Ferran Dalmau - Rovira, 
Maria Llanos García López, David 
Caballero, José Almodóvar Aráez, 
Javier Jimenez Caballero de 
Rodas, Maria Pipió Adroher, Fco. 
Javier Plaza Martín, Pablo Ruiz 
Giménez, Giuseppe Mariano 
Delogu , Antonio Iván Rodríguez 
Guerrero, Javier Blanco 
Fernandez, Miguel Ángel 
Rodríguez Hidalgo, Anna Sanitjas 
Olea, Pedro Alfonso Buldón, 
Llanos  Garcia Lopez, Jose 
Almodovar Araez, Raúl Quílez 
Moraga, Ramon Casellas Gomez, 
Sergi Abril Cerdà, Javier Jiménez 
Caballero de Rodas, Ana Tortosa 
Molina.



Comunicación 

54 Apariciones en los medios 

 

 

Redes sociales 
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47 
Escritos

2 
Televisión

5 
Radio

9.301 
Seguidores 
(2.3% Engagement)

3.742 
Me gusta

372 
Seguidores 
(573 Unique Visitors)

1.675 
Seguidores 
(5,95% tasa de 
interacción)

48.947 
Visualizaciones 
(1.399 Subscriptores)

Medios: La Vanguardia, tv3, Catalunya Ràdio, BBC y 
eldiario.es, entre otros medios



Recursos Humanos 
 

24 Trabajadores/as 

 

Distribución por género 

 

Personal por área de trabajo 

Colaboradores 
La PCF cuenta con el apoyo de profesionales especializados en 
diversas áreas de incendios forestales para desempeñar tareas 
específicas, especialmente en las actividades de intercambio de 
conocimiento. En este sentido, a lo largo de 2020 hemos contado con 
la colaboración puntual de 32 expertos/as.  
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21% 
Formación

42% 
Proyectos

7% 
Dirección

17% 
Comunicación

13% 
Administración

20 4 11 9 4
Tiempo 

completo 
(83%)

Tiempo 
parcial 
(17%)

Indefinidos/as 
(46%)

Eventuales 
(37%)

Practicas 
(17%)

12 12
Hombres 

(50%)
Mujeres 
(50%)



Informe Económico 
 

Ingresos 

 
Gastos 

Ventas y prestación de servicios 428.524,39 € > 43,01%

Proyectos con financiación 
Europea 

474.741,16 € > 47,65%

Subvenciones privadas 18.598,20 € > 1,87%

Subvenciones públicas 54.775,82 € > 5,50%

Cuotas y donativos 19.757,88 € > 1,98%

TOTAL INGRESOS 996.397,45 €

Personal 545.815,78 € > 59,03%

Compras y otros gastos de 
explotación 

374.460,21 € > 40,50%

Amortizaciones 4.341,13 € > 0,47%

TOTAL GASTOS 924.617,12 €
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47,65% 
Proyectos europeos

43% 
Ventas y 
prestación de servicios

5,5% 
Subvenciones 
públicas

1,98% 
Cuotas y donativos

1,87% 
Subvenciones 

privadas






