
Desarrollada una 
plataforma 
geoespacial para 
atajar grandes 
incendios forestales

EP | SALAMANCA
 La Universidad de Salaman-
ca (Usal) desarrolla una plata-
forma geoespacial «inédita en 
Europa» para hacer frente a 
grandes incendios forestales, 
iniciativa que forma parte del 
proyecto europeo ‘DryarsS’, 
que en su conjunto engloba 
más de 22 millones de euros, 
y del que forma parte la insti-
tución académica a través de 
sus grupos de investigación 
‘Yidop’ y ‘Sinumoc’.

La Usal ha destacado, a tra-
vés de la información recogida 
por Europa Press, que «Los úl-
timos datos de los satélites del 
Programa de Observación de 
la Tierra de la Unión Europea 
‘Copernicus’ revelan que los 
incendios forestales en Espa-
ña ya han arrasado casi el do-
ble de la superficie media que 
se había quemado a mediados 
de mayo entre 2006 y 2021».

Según ha reconocido, son 
«cada vez más devastadores y 
difíciles de controlar» y «apa-
recen en lugares donde antes 
era difícil que surgieran». Ade-
más, ha reseñado que «las que-
mas prescritas y los incendios 
forestales afectan a la salud 
humana y destruyen los eco-
sistemas debido a la destruc-
ción del suelo y de la vegeta-
ción y los gases contaminantes 
que emiten».

En este contexto, la Universi-
dad de Salamanca participa en 
el proyecto europeo ‘DRYADS. 
A Holistic Fire Management 
Ecosystem for Prevention, De-
tection and Restoration of En-
vironmental Disasters’, consis-
tente en «la construcción de 
un ecosistema holístico único 
de gestión de incendios en las 
tres fases de: prevención, de-
tección y restauración».

La USAL forma parte del 
consorcio internacional de 
investigación junto a 47 em-
presas y centros de investiga-
ción de 14 países diferentes y 
será la encargada de liderar el 
desarrollo de una plataforma 
geoespacial «inédita y de gran 
valor» para proporcionar solu-
ciones en las tres fases.

Para ello, los grupos de in-
vestigación ‘Tidop’ (Tecnolo-
gías de la Información para la 
Digitalización inteligente de 
Objetos y Procesos), dirigido 
por el catedrático del Depar-
tamento de Ingeniería Carto-
gráfica y del Terreno Diego 
González Aguilera, y ‘Simunoc’ 
(Grupo de Investigación en Si-
mulación Numérica y Cálcu-
lo Científico), liderado por la 
profesora del Departamento 
de Matemática Aplicada Ma-
ría Isabel Asensio Sevilla, han 
obtenido de 700.000 euros.

23/06/22Diario de León
León

Pr: Diaria

Tirada: 6.418

Dif: 5.329
Pagina: 18

Secc: LOCAL    Valor: 866,95 €    Area (cm2): 137,6    Ocupac: 16,11 %    Doc: 1/1    Autor: ep | SALAmANcA    Num. Lec: 67000

C
od: 148193130


