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10:00h Recepción de participantes, café y conexión remota 

10:30-10:40h Bienvenida, cuestiones organizativas 

10:40-11:00h 

Presentación general del proyecto LUC4FIRE  

Lara Vilar (CSIC) 

Pilar Martín (CSIC) 

 

11:00-11:40h 

 

Estimación de la ocurrencia de incendios forestales 

en las provincias de Ourense, Zamora, Madrid y 

Valencia a partir de datos socioeconómicos, 

climáticos y humedad del combustible  

Lara Vilar (CSIC) 

 

11:40-12:00h 

Estimación de la humedad del combustible vivo 

(LFMC) a partir imágenes de satélite MODIS 

Marta Yebra (Australian National University) 

 

12:00-12:20h Pausa café 

12:20-13:20h 

1) Escenarios de cambio de uso del suelo en 2050 

Lara Vilar (CSIC) 

 

2) Escenarios climáticos en 2050  

Sixto Herrera (Universidad de Cantabria) 

 

3) Estimación de ocurrencia futura de incendios en 

Ourense, Zamora, Madrid y Valencia 

Lara Vilar (CSIC) 

13:30-14:30h Comida 

14:40-16:30h Mesa redonda 

16:30-17:00h Conclusiones 

17:15h Cierre de la Jornada 

Programa 

El proyecto de investigación LUC4FIRE tiene por objetivo la 
estimación de la ocurrencia de incendios forestales bajo 
escenarios futuros de cambio de uso del suelo y de cambio 
climático en cuatro provincias españolas con distintas 
características territoriales, sociales, ambientales y de 
incendios forestales. 
 
En esta jornada se presentan los resultados obtenidos con el 
objetivo de fomentar la discusión y el intercambio de 
información con gestores del territorio y de incendios 
forestales de las distintas zonas de estudio. 
 
La mesa redonda propone debatir:  
 
•La comparación de nuestros resultados de ocurrencia de 
incendios con los oficiales disponibles en las regiones 
•La comparación de la ocurrencia actual con la futura, 
tendencias esperadas 
•Impacto de los cambios globales sobre el riesgo de ignición 
•Utilidad de los resultados del proyecto de investigación 
 


