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Departamento de Árboles Monumentales
IMELSA - Diputación de Valencia

La mayoría de la población europea ve en la prevención, la información, la educación y la investigación la 
solución para disminuir el número de siniestros y los daños causados por los incendios forestales. Hace 
falta un cambio de mentalidad en la comunicación frente a un problema tan complejo y destructivo, en el 
que todos puedan participar. En este sentido el proyecto europeo “CypFire” ha desarrollado una intensa 
labor de comunicación con el objetivo de trasladar a través de todos los medios tanto los objetivos, tra-
bajos y resultados como los daños, consecuencias y formas de autoprotegerse a los ciudadanos.

Grabación reportaje de televisión “Cipreses contra el Fuego”. Programa Medi Ambient, RTVV. Junio de 2011.
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La gravedad de los incendios y el número de hectáreas quemadas ofrecen unos datos muy negativos en 
Europa, al causar pérdidas humanas, ecológicas y económicas importantes, además de fuertes desequi-
librios territoriales. Por ello se impone una revisión de los métodos y una orientación en la búsqueda de 
nuevas estrategias y soluciones integradas en línea con los principios de anticipación y preextinción que 
sigue la selvicultura preventiva. El objetivo del proyecto europeo“CypFire” es aportar nuevas estrategias 
en la lucha contra el fuego, demostrando como las barreras cortafuegos de ciprés mediterráneo del “sis-
tema ciprés” pueden contribuir a prevenir, controlar y limitar los daños de los riesgos naturales asocia-
dos a los incendios forestales, favoreciendo la revalorización del territorio y los paisajes mediterráneos.

El proyecto europeo “CypFire - Barrières vertes de cyprès contre l’incendie: une solutión faisable, écolo-
gique et économique pour sauvegarder les régions méditerranées”, tiene por cometido hacer partícipe 
al mayor número posible de países mediterráneos con la convicción de que cada región, país, comarca y 
entidad local  posee tanto problemas específicos relacionados con la gestión de las masas de vegeta-
ción y los incendios forestales como conocimientos, procedimientos y metodologías válidos, que com-
partidos sinérgicamente pueden aportar soluciones al riesgo del fuego.

El proyecto “CypFire” se enmarca en el programa operacional, Prioridad 2: Protección del medio ambiente y pro-
moción del desarrollo sostenible, Objetivo 2 – 4: Prevención y lucha contra los riesgos naturales. Ha sido llevado a 
cabo durante el periodo 2010 – 2013, cofinanciado por los fondos FEDER del programa MED de la Unión Europea, 
para favorecer la cohesión transnacional y la cooperación de los países de la región mediterránea. Son socios 
participantes: Dipartamento Foreste, Regione Sicilia, Italia; Istituto per la Protezione delle Piante (CNR), Floren-
cia, Italia; Provincia di Siena, Italia; Office National des Forêts, Francia; IMELSA, Diputación de Valencia, Espa-
ña; Autoridade Florestal National, Portugal; Technological Educational Institute of Crete, Grecia; Mgarr Kunsill 
Lokali, Malta; Istituto Superior de Agronomía, Lisboa, Portugal; Institut National de Recherches en Génie Rural 
Eaux et Forêts de Túnez; The Hebrew University of Jerusalem, Israel; Akdeniz University, Turquía.

Impulso Económico y Local - IMELSA  es una empresa pública de la Diputación de Valencia, que tiene 
como objetivo principal la promoción, el apoyo y la participación en actividades económicas, empre-
sariales y sociales que contribuyan al desarrollo socioeconómico de los municipios de la provincia. El 
Departamento de Árboles Monumentales de IMELSA ha sido responsable en el proyecto “CypFire” del 
análisis de la problemática asociada a los incendios, daños, origen, influencia de los incendios en la eco-
nomía rural y los recursos, y la prevención. Y de forma especial en la investigación, estudio y análisis de 
laboratorio y de campo del comportamiento de la parcela de cipreses afectada por el incendio de Andilla 
en junio de 2012, en el que ardieron 20.000 hectáreas.

Visita técnica a parcela del proyecto CypFire en Jerica, España. Durante el Seminario Internacional celebrado en 
Valencia en septiembre de 2012.
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Como responsable de la componente de comunicación del proyecto “CypFire”, desde el Departamento se 
ha puesto en marcha, en estrecha y fructífera colaboración con el resto de socios, con acciones encami-
nadas a diseminar a los profesionales, los agentes sociales, las organizaciones locales y los ciudadanos 
las actividades de difusión, los resultados científicos y las aplicaciones prácticas del proyecto. Llevando 
a cabo la organización de seminarios, incrementando la competencia del personal de las instituciones 
públicas y privadas, favoreciendo la transferencia de los conocimientos a la sociedad, organizando en-
cuentros con los representantes políticos y sociales, mostrando las ventajas de la utilización polivalente 
del ciprés mediterráneo, sensibilizando a la población de la percepción del riesgo, de las consecuencias y 
de la forma de protegerse de los incendios forestales.

Para conseguir estos objetivos se ha llevado a cabo una intensa labor de difusión y comunicación a través 
de revistas especializadas, prensa, radio y televisión, publicaciones y en las redes sociales; se han organi-
zado dos “training school” internacionales en la ciudad de Faro en Portugal y en Florencia, Italia, dirigida a 
los responsables políticos, gestores, técnicos y operarios del sector de la prevención, extinción y restau-
ración; se  han celebrado cursos de formación, seminarios y visitas de estudio a las parcelas experimen-
tales de los socios del proyecto “CypFire” en los diferentes países y en especial a la parcela que gestiona 
IMELSA en España con el fin de poner en valor los conocimientos, resultados y propuestas obtenidas.

Presentamos una relación de las acciones de comunicación llevadas a cabo a lo largo del proyecto, así 
como las fuentes de documentación y de contacto de los socios del proyecto “CypFire”.

Página Web del proyecto “CypFire” http://cupressus.ipp.cnr.it/ 

Inauguración de Training School en el Instituto Superior de Agronomía de Lisboa, Portugal. Mayo de 2012.
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PRENSA ESCRITA

BBC Mundo
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/08/120815_espana_cipreses_cortafuegos_am.shtml 

Periódico La Razón
http://www.larazon.es/noticia/7392-los-cipreses-arboles-que-sirven-de-barrera-contra-las-llamas 

Periódico ABC
http://www.abc.es/20120917/alicante/abcp-cientificos-interesan-cipreses-ignifugos-20120917.html 

http://www.abc.es/20120926/local-comunidad-valenciana/abci-cipres-cortafuegos-201209261735.html 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1259156 

http://www.abc.es/20121001/natural-biodiversidad/abci-cipreses-ignifugos-valencia-201210011121.html 

Periódico digital y TV Antena 3
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/estudian-cipreses-podrian-actuar-cortafuegos-naturales_2012092600169.html 

Periódico El País
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/12/actualidad/1344804535_438591.html 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/26/valencia/1348681312_039472.html 

Gabinete de Prensa Diputación de Valencia
http://www.dival.es/sala-prensa/content/cientificos-europeos-avalan-el-proyecto-cypfire-de-los-cipreses-como-barreras-
verdes 

http://www.dival.es/sala-prensa/content/imelsa-liderara-un-proyecto-de-plantacion-de-cipreses-para-estudiar-su-
comportamiento-contra 

http://www.dival.es/sala-prensa/content/cientificos-y-botanicos-visitan-las-parcelas-experimentales-de-cipreses-de-imelsa 

http://www.dival.es/sala-prensa/content/imelsa-reune-expertos-de-nueve-paises-para-debatir-sobre-la-utilizacion-de-
cipreses-como-cor 

http://www.dival.es/sala-prensa/content/los-cipreses-ignifugos-de-imelsa-acaparan-la-atencion-de-cientificos-e-instituciones 

http://www.dival.es/sala-prensa/content/el-exito-de-los-cipreses-de-imelsa-como-cortafuegos-atrae-la-atencion-nacional 

http://www.dival.es/sala-prensa/content/las-barreras-verdes-de-cipres-se-comportan-como-escudos-naturales-contra-el-fueg 

Periódico Levante
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/06/18/diputacion-plantara-cipreses-serranos-barrera/1008071.html 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/09/27/cipreses-fuego/939462.html?utm_medium=rss 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/09/28/coordinador-bomberos-desmonta-tesis-cipreses-sirven-
cortafuegos/940101.html?utm_medium=rss 

http://www.levante-emv.com/castello/2012/09/29/consorcio-bomberos-cuestiona-eficacia-cipreses-cortafuegos/939922.html 

Periódico El Periodic
http://www.elperiodic.com/pvalencia/noticias/196096_imelsa-liderara-proyecto-plantacion-cipreses-para-estudiar-
comportamiento-contra-fuego.html 

Periódico El Correo
http://www.elcorreo.com/agencias/20120928/mas-actualidad/sociedad/variedad-especies-vegetales-explica-
enigma_201209281211.html

Periódico Levante. Edición Castellón
http://www.levante-emv.com/castello/2012/09/29/consorcio-bomberos-cuestiona-eficacia-cipreses-cortafuegos/939922.html 

Periódico El Mundo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/27/valencia/1348732312.html 

Periódico Las Provincias
http://www.lasprovincias.es/v/20121003/comarcas/secreto-cipres-esta-hoja-20121003.html 
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Diario de Córdoba
http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/el-gran-misterio-del-cipres-ignifugo_751161.html 

Revista XL Semanal
http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20120902/incendios-forma-parar-esto-3475.html 

RADIO
Radio Nacional de España, RNE
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espana-directo/espana-directo-especial-incendios-fuego-consecuencias-03-09-12/1519164/ 

DRadioWisen, Alemania 
http://wissen.dradio.de/waldbraende-zypressen-als-feuerbremse.35.de.html?dram:article_id=220286 

TELEVISIÓN
Gabinete de prensa Diputación de Valencia
http://www.diputv.dival.es/#/?videoId=f41cc710-e555-4077-a2e6-5f4e439c6409 

http://www.diputv.dival.es/#/?videoId=3377aa5c-89c8-40e6-a236-479b6644dec5 

http://www.diputv.dival.es/#/?videoId=925991c5-f768-4df0-92fa-a6d56331b99e 

Antena 3
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/estudian-cipreses-podrian-actuar-cortafuegos-naturales_2012092600169.html 

Televisión: Cuatro.
http://www.cuatro.com/noticias/hilario-pino/Noticias_3_1694860510.html 

Televisión: RTVV. Canal 9
http://www.rtvv.es/va/informatius/Nt9-edicio_13_781251868.html

http://www.rtvv.es/va/informatius/Nt9-edicio_13_781251871.html 

http://www.rtvv.es/va/mediambient/Medi-Ambient-Mediambient-Cap_13_563473655.html 

Televisión: TVE. Comunitat Valenciana.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/linformatiu-comunitat-valenciana-27-09-12/1537542/ 

Televisión TVE. España
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/cipreses-mediterraneos-sirven-como-cortafuegos/1506917/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/cipreses-podrian-ser-buen-cortafuegos/1507031/ 

Tele 5
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/cipreses-Incendios-Valencia-vegetacion-medio_ambiente_3_1672062812.html 

INTERNET
Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=0F8sbRaooug&feature=youtube_gdata_player

Canal Youtube: 
http://www.youtube.com/user/ImelsaTV 

Twitter: 
https://twitter.com/imelsa_es

Facebook: 
https://www.facebook.com/imelsa.es
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Can one tree save another one? 
Beyond the colours and the climate that gave its reputation to the Mediterranean 
summer, the latter is also known for a recurrent phenomenon which devastates its 
forests: fires.  

When on the 1st of July 2012, a fire sparks off and wipes away 20.000 acres of 
vegetation in Valencia region in Spain, the news seem to be rather usual. However, 
among the ruins, something survived: a patch of 946 cypresses is still standing, 
hardly scratched by 5 days of fire. This is not an accident nor a miracle, but the 
confirmation of the incredibly resistant nature of this tree.  

It is precisely this quality which in 2010 encourages the 12 partners (from 9 
Mediterranean countries) of the CypFire project co-financed by the MED 
Programme to design a new strategy to counter forest fires in the Mediterranean. 
This strategy aims at planting rows of protective trees able to slow down and 
circumcise the most stubborn fires and thus forming ‘barriers of cypresses’. 

Can a simple row of trees protect the complex ecosystem of a forest? Yes, this is 
what the CypFire partners firmly believe in. They study the cypress in the minutest 
detail in order to reveal its mysteries and to fully exploit its qualities.  

Cooperation stories  
from the MED PROGRAMME 

 

Publicación del Programme MED, serie “Cooperation Stories”, Presentado en Chipre en Octubre de 2012.
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The unfortunate incident of Valencia brings a ray of hope in the endless fight against 
fires in the Mediterranean. The cypress patch, still standing, was planted for 
experimentation purposes on the occasion of a previous European project now 
completed.  

This incident clearly legitimates the financial support provided by the MED 
Programme which within the framework of its objective ‘prevention of and fight 
against natural risks’, supports six other projects on forest management.  

The photo of the miracle cypresses 
here on the left is the best 
testimony of an idea that should be 
taken into account and which born 
by territorial cooperation 
dynamism will maybe become 
someday common practice.   

 

 

 

 

 

 

More about the MED Programme on www.programmemed.eu  

 

 

More information about the project?  

Contact the Lead Partner Salvatore Marranca at smarranca.foreste@regione.sicilia.it  
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