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LA PROBLEMATICA 
MUNICIPIOS, PROPIETARIOS PRIVADOS E INSTITUCIONES 
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Cómo hacer una comunicación eficaz  
sobre el riesgo de incendio? 

Fuego cómo enemigo 

Fuego cómo herramienta de gestion 

Proprietarios privados (casas-bosque) 
Municipios y poderes institucionales 



Las preguntas de partida 
Estado del arte 
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Cómo se 
organiza 

Qué existe? 

Dónde 



Las preguntas de partida 
La comunicacion 
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Destinatario 

Objetivo 

Mensaje 

Herramienta 

A quién 
comunicar? 

Qué 

comunicar? 

Porqué 
comunicar? 

Cómo  
comunicar? 



Revisión en Francia 
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• Artículos 

• Otros proyectos y experiencias 

• Entrevistas con actores clave 

 



 FUEGO COMO HERRAMIENTA DE GESTION 
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Servicio departamental de incendios y 
socorro 

(Entrevista servicio de l’Aude  
Groupement Mise en œuvre Opérationnelle 

Service Feux de Forêt) 

• Colaboración ONF (quemas programadas) y DDTM 
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Quemas programadas 

Ordenación del territorio: defensa del bosque contra el fuego (el fuego para luchar 
contra el incendio) 
Ordenación pastoral (écobuage) 
Mantenimiento del mosaico paisajistico: reapertura de paisajes (perdiz, Natura 
2000) 

Interlocutores 

Asociaciones pastorales 
Asociaciones naturalistas 
Cazadores 
 

Encontrar acuerdos 
para satisfacer los 
actores 
 

Comunicación baja y 
difícil con objetivos 
muy confrontados 
 



• Técnicamente muy difícil dar respuesta a las expectativas 
de los actores implicados 

• Reto de comunicación muy fuerte: el porqué de las 
quemas programadas. Percepción negativa y destrucción 
del paisaje 

• Falta de tiempo, energía y medios técnicos para hacer 
comunicación. La comunicación esta infravalorada 

• Los ayuntamientos, encargados del proyecto asunción 
del rol de comunicadores 
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Servicio departamental de incendios 
y socorro 

(Entrevista servicio de l’Aude  
Groupement Mise en œuvre Opérationnelle 

Service Feux de Forêt)   
 

Quemas programadas 



 EL FUEGO COMO ENEMIGO 
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DDTM 
(direccion departamental territorio y mar) 

• Financiacion e informacion reglamentaria 

• Elaboracion de los PPRIF (cada 7 años) 

• Quemas programadas: herramienta de 
declaracion en linea 

• Comunicación: obligaciones de desbroce y 
contacto con cada propietario (ONF) 

• http://www.prevention-incendie-foret.com/  

• Reto futuro: abandono de usos de suelo 
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http://www.prevention-incendie-foret.com/


El caso de los PPRIF 
(plan de prevención de riesgos e incendios forestales) 

(Article Christine Bouisset Université de Pau) 

• Competencia de la DDTM 

• Obj: controlar urbanización en zonas de riesgo  

• Percepción de los habitantes y ayuntamientos: nuevas obligaciones .  

• Contextos complejos: urbanismo, patrimonio y político 

• Como comunicar en estos contextos? 

 

• Baja sensibilidad por parte de la población al riesgo y comportamientos 
adecuados. 

• Dialogo de sordos entre funcionarios, políticos y población 

• Desbroce obligatorio: intensa comunicación publica. Percepción de los propietarios 
de pagar solos el riesgo 

• Coste de protección contra el incendio de zonas habitadas es central pero poco 
mediatizada 
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Servicio departamental de incendios 
y socorro 

(Entrevista servicio de l’Aude  
Groupement Mise en œuvre Opérationnelle 

Service Feux de Forêt)   
 

Zonas de interfaz bosque-urbanización 

 
• Contexto difícil: clasificación de terrenos a diferentes precios en función de 

los riesgos 
• Incomprensión de la población sobre las decisiones tomadas, sobre 

obligaciones de mantenimiento 
• Grandes retos de comunicación: población que NIEGA EL RIESGO 
• Servicios institucionales (DDTM) debe poner en marcha esta comunicación 

Servicio técnico y operacional de los Planes de Prevención de Riesgos Naturales a escala 
del municipio  

Toma de decisiones en los planes de urbanismo Participación en reuniones publicas 



EXPEREINCIAS 

• Proyectos europeos (Princalb, Estudio Arc 
Latin, Pirosudoe) 

• Sensibilización y herramientas pedagógicas 
Red de Educación Ambiental Pirineos Vivos 

http://repv.org/ 
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http://repv.org/


Qué papel tiene la comunicacion? 
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Destinatario 

Objetivo 

Mensaje 

Herramienta 

A quién 
comunicar? 

Qué 

comunicar? 

Porqué 
comunicar? 

Cómo  
comunicar? 

CREATIVIDAD 
INNOVACION 

Cómo hacer una 
comunicacion 

eficaz? 
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