Modificación del sistema integrado de gestión de incendios forestales (SIGIF) para la obtención pública d
Viernes, 22 de Diciembre de 2017 10:30

Desde el pasado día 4 de diciembre se está realizando la migración del contenido de la página
web del Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales. En esta tarea se llevan
trabajando varios meses con el fin de poder ofrecer, no solo a aquellos profesionales con
especial dedicación o interés en materia de prevención de incendios forestales, sino al público
en general una información cierta, validada y concreta de diferentes aspectos en materia de
prevención de incendios forestales.

Gran parte del contenido al que había que acceder sistemáticamente a través de identificación
y usuario, ya está disponible en abierto, y no solo se va a poder acceder de esta manera sino
que se ha reconfigurado en modo responsive de manera que pueda consultarse tanto desde un
teléfono móvil como desde una tableta electrónica.

La evolución de la necesidad de una información de calidad, cierta y actualizada, implicar a
todas aquellas personas que tienen interés en el tema, y motivar para que aquellas que por
casualidad o por necesidad tengan que consultar o sientan curiosidad, ha llevado a esta
iniciativa y resultado final.

No obstante, una parte de la información si será de acceso restringido, dado que se trata de un
portal con doble función, por un lado como se ha dicho por información general en materia de
prevención de incendios forestales a disposición de mayor número de personas, por otro lado
servir de herramienta de trabajo y consulta interna para técnicos de la Generalitat, agentes
medioambientales y recursos de prestación del servicio de vigilancia preventiva frente al riesgo
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de incendios forestales.

En los primeros días no va a estar todo disponible, la migración total desde el día 4 tardará
entre 15 y 20 días en lo que casi con toda seguridad se producirán problemas y el acceso a la
información, esto es inevitable y técnicamente necesario.

El enlace para consultar esta información es el siguiente:

http://www.prevencionincendios.gva.es/
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