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NOTA DE PRENSA
El pasado sábado 6 de Octubre se celebró en el municipio de Llers (Girona) una jornada sobre
"La ecología del fuego y el régimen de incendios en la gestión del paisaje", organizada
conjuntamente por la Asociación de Agrupaciones de Defensa Forestal del Alt Empordà y la
Fundación Pau Costa, con la colaboración del Ayuntamiento de Llers, de la Universidad de
i
Girona y de la Universidad de Barcelona.
El objetivo de la jornada ha sido reflexionar sobre la aceptación de la presencia del fuego en el
ecosistema mediterráneo y la necesidad de un cambio de percepción desde la prevención de
incendios a la de un paisaje resistente al fuego.
La jornada se ha desarrollado a pie de territorio, en diferentes localizaciones del escenario
quemado en el fuego de La Jonquera del pasado Julio. Se ha buscado la participación de los
asistentes, en un debate moderado por un grupo de expertos que han introducido los diferentes
temas que se han ido tratando: cambio de usos del suelo y políticas de exclusión del fuego,
severidad y recurrencia de los incendios, paisaje resistente al régimen de incendios,
convivencia con los incendios y autoprotección y, finalmente, gestión y rentabilidad de la
propiedad forestal.
Se ha contado con la participación de 85 personas provenientes de ámbitos muy diversos
técnicos forestales, expertos en investigación forestal y biología, servicios de extinción,
propietarios forestales, ganaderos, alcaldes, etc., lo que ha contribuido a enriquecer el debate
con sus aportaciones.
Desde la organización, valoramos esta jornada como un primer paso para poner de acuerdo a
técnicos, profesionales y gestores en la necesidad de sensibilizar a la sociedad de lo que es
una realidad en nuestro país: hay que aprender a convivir con los incendios e integrarlos en
nuestro paisaje, economía y sociedad con unas políticas más racionales, ordenadas y
controladas.

Imágenes del desarrollo de la jornada en los términos de Biure y de Terrades.
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