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Resumen 
Hace ya un lustro que la región de Corcega, gracias al apoyo del GTI(Grupo de Trabajo Inter-
servicios, compuesto de todas las oficinas trabajando sobre el riego de incendio), desarrolló 
un processo global de información y sensibilización de la población con los objectivos 
siguientes: animación, formación e información. 
Ante todo, se desea que con este proceso los usuarios del medio ambiente tomen conciencia 
del riesgo de incendio y de su propria vulnerabilidad. Por esta razón, hemos establecido un 
curso de formación para politicos, funcionarios y socio-profesionales en el cual desarollamos 
los temas siguientes : integración del riesgo, mapa del riesgo y señalización. Así seran capaces 
de transmitir esta información.En cuanto al público, residente o no, le informamos a traves de 
los medios de comunicación como televisión, radios, prensa, carteles... 
Los mensages son de tres tipos: 
mensaje general: cultura del riesgo 
mensaje dirigido: actividades en naturaleza 
mensaje personalizado: señalización 
Además, nuestra intención es limitar la presencia de público en los espacios sometidos a un 
riesgo elevado.Por eso, hemos creado un mapa de visualización del riesgo con un código de 
color en función de este último(de amarillo a rojo), emitido a través de la prensa local, 
televisión regional e internet. Encontramos el mismo código color en la señalización 
implantada en los macizos forestales. Los dos son actualizados diaramente en función del 
nivel de riesgo emitido por ‘’Météo France’’ 
Mas aún, hemos estudiado el impacto de la señalización, en el macizo de Bavella, sobre el 
público durante el verano 2005. 
Finalmente, utilizamos la prohibición del acceso a los macizos forestales durante los días de 
riesgo excepcional.Y queremos que las restricciones sean aplicables y controlables . 
Por eso , limitamos el numero de macizos afectados y organizamos una resolución policial. 
 
 
 
 
Objetivos en Córcega:Animar, formar, informar 
Hace años  que la región de Córcega desarolló un proceso de colaboración  entre 
servicios del Estado, de la Región y de las provincias  trabajando sobre el riesgo de 
incendio (prevención y lucha). Este Grupo de Trabajo Inter-servicios (GTI),  ha 
puesto en marcha un processo global con los objectivos siguientes: animación, 
formación e información. 
 

 



Sesión—parte del título—apellidos de los autores 

 
Información del público 
El público residente y no residente esta informado de tres formas distintas:  
- mensajes generales de tipo “cultura del riesgo”  como reglas de prudencia, 
prohibición de hacer fuego. 
-  mensajes dirigidos: para los senderistas o los qué practican  actividades en plena 
naturaleza. 
- mensajes personalizados como el mapa diario del riesgo o los paneles de 
señalización. 
Los temas desarollados son: el desbroce legal, las reglas de prudencia, el 
confinamiento, la prohibición de hacer fuego,los senderistas. 
Los medios de difusión son varios : 
- la televisión: ’’un message, un anuncio’’, desde el 15 de abril hasta final de 
septiembre en la cadena regional France3 Corse, los ferries y las estaciones 
maritimas. 
- la radio: de mismo modo que para los anuncios televisivos a los cuales se  agregan 
debates y crónicas en  radios que sean  públicas , privadas o asociativas. 
- la prensa regional : se compra espacios publicitarios y de vez en cuando se 
encuentra articulos sobre la prevención en periodicos y revistas de turismo. 
- carteles de mensajes generales fijados en los aeropuertos, las estaciones y las 
oficinas de turismo. 
- folletos de mensajes dirigidos distribuidos por correo o en las oficinas de turismo, 
estaciones y puntos de información en los macizos forestales. 
 Toda esta información se encuentra también en la página web de la Oficina del 
Medio Ambiente de Córcega (www.oec.fr) 
 

 
 figura 1 – cartel  verano 2007 
 

 
Formación de los politicos y profesionales 
Además, Córcega ha comprobado que la sensibilización del riesgo en medio natural 
pasa por una asunción del riesgo por parte de todos los actores politicos, funcionarios 
y socio profesionales que sean gestores de restaurantes, hoteles, campings, centros de 
ocio o refugios. 
En efecto, reciben una formación, cada año antes del verano,sobre la integración del 
riesgo de incendios, la señalización y  la gestión diaria de paneles para que sean,ellos 
tambíen, puntos de información del público. 

 

http://www.oec.fr/


Sesión—parte del título—apellidos de los autores 

Una animación sobre el terreno durante todo el periodo de riesgo es imprescindible 
para mejorar este proceso. 
Los formadores son miembros del Grupo de Trabajo Inter-servicio como la Oficina 
Nacional de Bosques, la Dirección de la Agricultura y del Bosque, el Servicio de 
Incendios y Rescates, y la Oficina del Medio Ambiente de Córcega.  
 
 
Limitar la frecuentación de los espacios naturales 
Nuestros objetivos en Córcega  son : 

- Hacer que los usuarios del medio natural tomen conciencia del riesgo que corren. 

- Limitar la frecuentación de los espacios naturales sometidos a un riesgo elevado. 

- Utilizar la prohibición los días de riesgo excepcional. 

                                                                                                            

Mapa de visualización del riesgo 
Para que las personas que practican actividades en plena naturaleza tomen conciencia 
del riesgo y que lo visualizen zona por zona, se ha creado un mapa con un código de 
color. Este código simple de comprensión, va del amarillo al rojo según una 
correspondencia a partir de los niveles de riesgo de Meteo France.  

- amarillo: riesgo ligero a moderado, prudencia “permanezca atento” 

- naranja: riesgo grave, desaconsejado “vigilencia extrema” 

- rojo: riesgo muy grave o excepcional, “peligroso”. 

    

 
          figura 2 – mapa diario del riesgo 

 

 



Sesión—parte del título—apellidos de los autores 

Durante el periodo de riesgo, el mapa esta actualizado para el día siguiente a partir de 
la fuente de datos de Meteo France que sale a las cinco de la tarde y su consulta es 
posible una hora después en la página web de la Prefectura de Córcega 
(www.corse.pref.gouv.fr). Se puede encontrar también en el periódico regional, de 
vez en cúando y esta mandado todos los días a la cadena de televisión regional para 
que anuncien los días de riesgo excepcional en los espacios de previsión 
meteorológica. Esperamos, para los años que vienen conseguir una difusión cotidiana  
en el periódico, en las oficinas de turismo,puntos de información...  

 

Paneles de señalización 
Encontramos el mismo código color en la señalización implantada en los macizos 
forestales, actualizado también todos los días. Estos paneles dan una información 
sobre el riesgo del macizo mismo y limitar asi la frecuentación.   

 

 
     figura 3 – Panel de senalizacion (macizo de Bavella) 

 

El panel esta diseñado en dos modulos: 

-Información general: plan de situación, reglementación por pictogramas, números de 
llamada de urgencia. 

- Folleto de visualización de color según el nivel de incendio en cuatro idiomas. 

 

 
                            figura 4 –  folleto para el nivel de riesgo grave 

Un contestador, accesible desde las 17h30, informa a los gestores de los paneles 
sobre el riesgo del día siguiente  por zona para que  lo actualizen. 

Cada panel esta afectado a un organismo (Oficina Nacional de Bosques, Parque 
Natural de Corcega, Servicio forestal..), este mismo es responsable de su 
actualización.  

 

http://www.corse.pref.gouv.fr/


Sesión—parte del título—apellidos de los autores 

La señalización sobre el riesgo incendio en los espacios naturales de Córcega es un 
proyecto local del Parque Natural Regional de Córcega dentro del programa europeo 
INTERREG 3C SUD - OCR INCENDI. Sus objetivos son la aplicación de la 
señalización en los espacios naturales mas sensibles , o sea los que reciben cerca de 
2000 personas diariamente durante el verano. 

                    
 

figura 5 –  OCR INCENDI 

 

En 2006, tres macizos fueron dotados de 23 paneles; para 2007, seran nueve macizos 
con 40 paneles. 

Hemos estudiado el impacto de estos últimos sobre el público. En efecto, el 17 por 
ciento se informa sobre el riesgo de incendio antes de hacer un recorrido. El 54 por 
ciento admite haber tomado conciencia del riesgo tras haberlos leído. El 92 por ciento 
evoca la necesidad de otros paneles en otros lugares de excursiones.                  

 

Prohibición del acceso 
Finalmente,  se utiliza la prohibición del acceso a los macizos forestales durante los 
días de riesgo excepcional. Estas restricciones tienen que ser aplicables y 
controlables. Por eso, limitamos el numero de macizos afectados, solo tres en toda la 
región, los cuales son muy frecuentados y controlables con senderos identificados. 
Limitamos también el número de días de cierre, decisión que se toma al nivel de las 
Prefecturas de Provincia, que va generalmente de 1 a 5 días al año. En este caso, 
organizamos una amplia difusión de la decisión a través de los medios de 
comunicación y cerramos la ruta de acceso, el día mismo por la mañana, con barreras 
y presencia policial.     

Se constata que esta medida esta totalmente justificada por los servicios de lucha  
pero es importante clarificarla a principios de la temporada a todos los interesados 
para que sea bien recibida. Pero esa medida no es generalizable teniendo en cuenta 
los medios humanos necesarios a su aplicación. 

 

Conclusión 

 



Sesión—parte del título—apellidos de los autores 

En Córcega, la definición  de la política de prevención de incendios se realiza con el 
conjunto de todos los departementos del Estado, Región y provincias.Eso garantiza 
no sólo la adhesión de los protagonistas sino también la pertinencia y la eficacia de 
los acciones.  

Para el público, la implantación de una  señalización particular y la visualzación del 
riesgo  ha sido bien percibida, tomada en cuenta y cualificada de indispensable. Se ha 
revelado, asi mismo, una necesidad de aumentar los medios de información sobre el 
riesgo de incendios.  

Para los actores de la prevención y de la lucha contra los incendios forestales es una 
necesidad de ir  mas lejos en esta dirección de sensibilización y información. 
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