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El Consello da Cultura Galega es una institución propia
de la Comunidad Autónoma de Galicia, de carácter académico, que tiene como objetivos la defensa y promoción
de la cultura propia a partir de estudios, dictámenes e
informes que elabora con sus propios recursos o con el
concurso de otras personas e instituciones. En el pasado
para poder expresar su opinión sobre la problemática
de los incendios forestales, tan viva e importante para
ese territorio, organizó en el año 2006 unas jornadas de
estudio sobre “Os incendios forestais en Galicia” y al
año siguiente otra sobre “Por unha nova cultura forestal
fronte aos incendios”.
El pasado mes de enero, como consecuencia de la grave
ola de incendios padecidos en el otoño del 2017, organizó
otra jornada de estudios sobre esta temática. Desde el
primer momento se pensó que deberían participar en la
misma expertos portugueses, no solo por la tradicional y
fructífera relación que siempre había existido con ellos,
sino también por la trágica vigencia que habían tenido
en el vecino país los fuegos forestales. La jornada se
denominó “Coloquio Galaico-Portugués sobre incendios
forestais. Unha nova xeración de lumes?” y tenía como
objetivos, volver de nuevo sobre sus causas pero también
analizar en profundidad los nuevos condicionantes que
estaban surgiendo en los últimos años en relación con el
incremento de la interface urbano-forestal y las posibles
subidas de temperatura y aumento de las sequías
derivadas del cambio climático. Todo lo cual, podría

estar contribuyendo a desarrollar una nueva generación
de incendios, más amplios e intensos y en muchos casos
de muy difícil, sino imposible, control.
Los temas y ponentes del Coloquio fueron los siguientes:
•

"Historia dos incendios forestais en Galicia e Portugal", por Francisco Díaz-Fierros, profesor emérito de
la Universidade de Santiago de Compostela;

•

"Cambio climático e incendios forestais", por José
Antonio Vega Hidalgo, del Centro de Investigaciones
Forestales de Lourizán (Pontevedra);

•

"Desestructuración del medio rural", por Edelmiro
López, profesor de la Facultade de Económicas de la
Universidade de Santiago de Compostela;

•

"Orde e desorde no espacio forestal", por Juan Picos,
profesor da Escola de Enxería Forestal da Universidade de Vigo;

•

Cambio nos usos das terras e vulnerabilidade aos
incendios, por Francisco Sineiro, profesor da Escola
de Enxeñería Agrícola da Universidade de Santiago
de Compostela;

•

"Lumes na interface urbano-forestal", por Luciano
Lourenço, profesor da Univ. de Coimbra (Portugal);

•

Preparaçao do sistema de defesa para comportamento extremo do lume, por Antonio Salgueiro,
profesor da Universidade Lusófona de Porto (Portugal).
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