
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INTERFAZ URBANO-FORESTAL PARA LA MITIGACIÓN DE 
PERTURBACIONES Y PUESTA EN VALOR DE SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

EL PROYECTO

Desde los años 50 del siglo XX se viene produciendo un fenómeno mundial de migración del campo a la ciudad, 
principalmente en los países desarrollados, que ha dado lugar a profundos cambios en el uso de la tierra causados 
por el abandono rural. 

En España una de las consecuencias más negativas de este abandono es el aumento de la frecuencia e intensidad 
de perturbaciones bióticas y abióticas como incendios forestales, ataques de enfermedades y plagas, daños por 
fenómenos meteorológicos, etc., debidas en gran parte a la desaparición del paisaje en mosaico del sistema agro-
forestal tradicional en el que se encontraban los núcleos rurales, derivando en una deficiente gestión de los recursos 
del territorio.

Con el Grupo Operativo INTERFAZ se pretende establecer medidas de gestión y de aprovechamiento del potencial 
productivo del territorio para minimizar los riesgos originados por perturbaciones bióticas y abióticas en la interfaz 
urbano-forestal y su entorno.

¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?

• Creando herramientas basadas en datos abiertos que permitan realizar un manejo de la interfaz urbano-forestal 
y del entorno de los núcleos rurales minimizando el riesgo provocado por perturbaciones a las explotaciones agro-
forestales.

• Generando alternativas de gestión sostenible que minimicen incendios y otras perturbaciones en estas áreas 
aprovechando el potencial productivo del territorio.

• Mejorando la cooperación entre los agentes con competencia en gestión territorial, agentes de innovación y del 
entramado productivo agroforestal.

• Cooperando e informando con y para la población del medio rural.



RESULTADOS ESPERADOS

• Plataforma web basada en datos remotos para la clasificación de los usos actuales y potenciales del territorio en 
la interfaz urbano-forestal y para delimitar acciones de protección y planes de evacuación contra incendios fores-
tales y otras perturbaciones y gestión de la biomasa.

• Evaluación y mejora de la resiliencia de ecosistemas y hábitats productivos existentes en la zona de interfaz frente 
a perturbaciones y ausencia de gestión activa. Cuantificación y valoración de los servicios ecosistémicos del inter-
faz urbano-forestal.

• Desarrollo de modelos de gestión territorial y social innovadores para el interfaz urbano-forestal.

• Incorporación laboral y formación en el ámbito del sector agroforestal y ganadero.

• Plan de viabilidad de una pequeña empresa autogestionada por pastores encargada de las acciones de manteni-
miento de la interfaz urbano-forestal.

• Cooperación entre los agentes que intervienen en la cadena de valor primaria de los productos que se obtienen 
de la zona de interfaz urbano-forestal.

• Cooperación activa y divulgación como herramientas de transferencia del conocimiento.

MÁS INFORMACIÓN: 

www.gointerfaz.es 

CONTACTO:

Fundación Cesefor
Pol. Ind. Las Casas, calle c, parc. 4 - 42005 - Soria - España
Tlfno.: 0034 975 21 24 53
Email: ¿correo del proyecto?
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