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1. PROYECTO GEFRECÓN 
El proyecto GEFRECON persigue promocionar la Gestión Forestal Conjunta con el fin de reducir el riesgo 
de incendios forestales en el territorio POPTEP. Es un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional FEDER a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 y 
aborda una temática de gran preocupación en el territorio transfronterizo como es la gestión de riesgos 
relacionados con el clima, y en concreto la reducción del riesgo de incendios forestales, a través de la 
movilización de recursos y promoción para conseguir la gestión de territorios forestales. 

Para abordar ese objetivo el proyecto desarrollará acciones conjuntas innovadoras para permitir reducir 
el riesgo de incendios forestales mediante el desarrollo e implementación de planes conjuntos, 
sensibilización de la población, información y formación en autoprotección y promoción de empresas 
forestales. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE FINCAS 
El módulo de gestión de fincas, denominado GEFINCAS, tiene como objetivo poner en contacto a las 
partes interesadas: propietarios de fincas y gestores forestales. Para poder así coordinarse y gestionar el 
recurso de una manera más eficiente.  

Uno de los grandes problemas vinculados con la cada vez mayor aparición de incendios forestales es el 
abandono del monte. Los propietarios de las fincas forestales, en muchas ocasiones ya viven en la 
ciudad, y la entidad de las fincas frecuentemente pequeña, por lo que su explotación no produciría una 
rentabilidad interesante. El módulo de gestión de fincas persigue ser una herramienta de interés para 
que los propietarios forestales den visibilidad a sus fincas y los gestores forestales puedan contactar con 
ellos para coordinar una explotación.  

 

2.1 Pantalla de Inicio 
La pantalla inicial del módulo de Gestión de Fincas, muestra información de las fincas subidas a la base 
de datos, por los usuarios particulares. El acceso es libre, y el mapa se podrá visualizar sin tener que 
registrarse, sólo se solicitará registro si el usuario quiere subir información sobre una finca. 

 

 

Figura 1: Pantalla inicial 

En esta primera pantalla la aplicación permite filtrar las fincas que se quieren visualizar, los filtros 
aplicables son:  

 País  
 Provincia  
 Municipio 
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 Tipología de aprovechamiento 
 Voluntad de vender, alquilar o consorciar 
 Área de la finca 
 Acceso 

Mediante el zoom se puede visualizar con precisión el perímetro de las finca subidas a la aplicación: 

 

Figura 2: Perímetro finca 

Y haciendo clic sobre las fincas, aparecerá un pop-up con información sobre la misma, que se puede 
ampliar pulsando en “detalles”: 

 

Figura 3: Perímetro finca 

 

 

2.2 Creación de usuario 
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Para la creación de un usuario la web dispone de un apartado al que se accede desde la pantalla de 
inicio y que indica “Registrarse”. Una vez aquí la web solicitará los siguientes datos obligatorios: 

 Nombre 
 Apellidos  
 Usuario 
 Email 
 Teléfono 
 Contraseña 

 

Figura 4: Cuestionario para creación de usuario 

 

2.3 Creación de una nueva finca 
Para la creación de una nueva finca es necesario ser un usuario registrado y haber iniciado sesión. Una 
vez realizado este paso, en la parte superior de la pantalla aparecerán tres nuevas opciones. 

 Crear finca 
 Ver fincas 
 Mi perfil  

 

Accediendo a través de “Crear Finca”, aparecerá un nuevo formulario en el que se nos solicitará la 
información pertinente de la finca que queremos subir a la aplicación, fotografías de la misma, y 
también se dispondrá de un espacio para describirla. 
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Figura 5: Formulario datos de la finca 

 

Una vez completados los datos, se pasa a la siguiente pantalla, donde presionando el icono con forma 
de pentágono, la herramienta permitirá dibujar el perímetro de la finca en la ubicación deseada.  

 

 

Figura 6: Selección de perímetro de la finca 

 

Una vez seleccionado el perímetro se accede a una tercera pantalla para comprobar que los datos son 
correctos, y si lo son, se aceptan para finalizar el proceso de creación de una finca. La finca 
automáticamente saldrá publicada en el mapa de la pantalla inicial, y cualquier usuario podrá visualizar 
la finca y la información vinculada a la misma. 

 

2.4 Mi perfil 
Para visualizar esta opción es también necesario ser un usuario registrado y haber iniciado sesión con la 
respectiva contraseña. Una vez realizado este paso, en la parte superior de la pantalla aparecerá la 
opción de “Mi perfil”, al acceder a esta opción el usuario podrá consultar la información vinculado a su 
perfil a través de dos campos: Perfil y Fincas. 
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2.4.1 Perfil 
En esta opción el usuario podrá consultar la información sobre su perfil y modificarla si lo desea: 

 

Figura 7: Formulario datos de la finca 

 

2.4.2 Fincas 
En esta opción el usuario podrá consultar las fincas vinculadas a su perfil, y eliminarlas en caso de que ya 
no desee que figuren en la aplicación. 

 

Figura 8: Formulario datos de la finca 

 

 

 

 


