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Deza y Tabeirós acogerán un proyecto 
pionero en detección rápida de incendios 
y seguridad en la lucha contra el fuego 

Los Bomberos del Deza testarán la nueva tecnología 
desarrollada, en el marco de un convenio con la 
Universidade de Vigo 
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Las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes serán campo de pruebas de la última 
tecnología en materia de prevención de incendios y seguridad en la lucha contra las 
llamas. Lo harán gracias a la puesta en marcha del proyecto europeo LifeTEC, a través 
de un convenio que acaban de firmar el Consorcio Contraincendios e Salvamento das 
Comarcas do Deza e Tabeirós-Montes y la Universidade de Vigo. 

El proyecto está liderado por el Research Center for Telecommunication Technologies 
de la Universidade de Vigo, que es la entidad beneficiaria principal y la coordinadora, 
siendo socios también el Instituto Portugués do Mar e da Atmósfera, Retegal, 
Meteogalicia y la Amtega. 



Este proyecto, pionero en Europa, pretende disminuir el tiempo de detección de los 
incendios forestales e incrementar la seguridad de las brigadas de lucha contra ellos a 
través de la utilización de radares meteorológicos y sistemas de telecomunicaciones 
basados en una red de radio digital móvil con suficiente cobertura. 

Esta iniciativa transfronteriza está dotada con 1,2 millones de euros y tendrá una 
duración de tres años. 

El proyecto LifeTEC tiene previsto desarrollar determinados algoritmos para utilizarlos 
en infraestructuras tecnológicas ya existentes, como son los radares meteorológicos y 
las redes de comunicaciones digitales móviles de emergencias y seguridad basadas en 
estándar TETRA (Terrestrial Trunked Radio). El objetivo es detectar y combatir los 
incendios forestales, así como incrementar la seguridad de los recursos humanos de 
extinción a través de su geolocalización y transmisión de posibles alarmas por 
incendios. 

El Consorcio aportará su experiencia en materia de extinción de incendios y 
salvamento. Testará y analizará el funcionamiento y utilidad de los prototipos de 
equipos de comunicación móviles que se desarrollen en el proyecto, que irán 
embarcados en un vehículo de mando del Consorcio con funciones de puesto de 
despacho de gestión de geolocalización de efectivos. Además, se analizará el listado de 
Concellos que se encuentren en un radio de 50 kilómetros del radar meteorológico de 
Cuntis para filtrar aquellos más apropiados para poder obtener la información temporal 
y espacial sobre los incendios forestales declarados en esos municipios con el fin de 
validar el algoritmo de la detección con radar. 

 


