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Resumen 
 
El proyecto INCENDI se enmarca en el Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg III-C, 
correspondiente al área SUR. Este programa prevé la realización de proyectos que 
contribuyan a mejorar la eficacia de las políticas e instrumentos de desarrollo regional 
mediante el intercambio de información y experiencias a gran escala. 
 
Las regiones europeas participantes en este proyecto son: Región Languedoc Roussillon (FR), 
Córcega (FR), Región de Toscana (IT), Departemento de Nuoro (IT), Gran Área 
Metropolitana del Algarve (PT), Islas Baleares (ES), Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía (ES), Región del Egeo Norte (GR) y Región Tánger – Tetuán (MA), 
siendo el Jefe de Fila la región de Provenza Alpes Costa Azul (FR) 
 
Este proyecto, que tiene otorgado un montante FEDER de 4.250.790,00 millones de euros y 
que dispone de un presupuesto total de 7.016.580 millones de euros, dio comienzo a mediados 
de abril de 2005 y tiene prevista su finalización a mediado de 2008. 
 
El objetivo general del Proyecto Incendi es identificar y experimentar alternativas de 
intervención y de prevención que permitan minimizar las pérdidas materiales asociadas a los 
incendios forestales en la cuenca mediterránea, mejorar los conocimientos de cada socio 
mediante el intercambio de experiencias, difundir una “cultura de riesgo” y optimizar las 
estrategias de reducción del riesgo. 
 
Tiene ocho grandes temáticas de trabajo, en cada una de las cuales trabajan participantes de al 
menos dos regiones socias.  Dentro de estas temáticas se llevan a cabo actividades locales a 
través de los portadores de los llamados subproyectos y actividades interregionales en las que 
participan varias regiones socias bien a nivel regional o bien a través del portador local del 
subproyecto. Estas temáticas son: 
 

• Cortafuegos 
• Planes Locales 
• Sensibilización 
• Autoprotección 
• Centros Operativos 
• Voluntariado 
• Cartografía 
• Restauración de terrenos forestales 

 
Durante la exposición, para cada uno de estos temas, se expondrán las actividades que se 
están llevando a cabo y los principales logros alcanzados, así como las actividades más 
relevantes o innovadoras desarrolladas o previstas desarrollar. 
 
Propuesto para presentación oral en las sesiones plenarias sobre Cooperación internacional 
para manejo del fuego/Defensa contra incendios forestales y para sesión de posters. 
                                                 
1 Directora del Centro Operativo Regional del Plan INFOCA.  
2 Técnico de Operaciones del Centro Operativo Regional del Plan INFOCA.  

 


