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El peligroso binomio masa forestal y ola de calor
2018 fue el mejor año del siglo XXI en cuanto a que registró la menor cantidad de hectáreas quemadas
en España. De hecho, desde que se tienen datos, tan solo 1961 fue más benévolo, teniendo en cuenta que
al igual que en los accidentes de tráfico el óptimo siempre es y será cero.

Bajo esa premisa se nos viene encima la Festa Major, con una más que anunciada ola de calor. Si a ello le
sumamos que Sant Cugat tiene una masa forestal que representa alrededor del 40% de su territorio la
conclusión es que estos días tenemos que estar especialmente alertas a que no se produzca ningún conato de
fuego incontrolado que pueda acabar en incendio.
Podremos hablar y cuantificar acerca de equipos y medios humanos y materiales necesarios para que, en caso
de incendio, dar una rápida respuesta y minimizar el impacto. Sin embargo, la clave de bóveda siempre será la
concienciación y el comportamiento de cada uno de nosotros. De hecho, toda sociedad que sea ejemplar en
materia de preservación del medio ambiente habrá llegado a tal estatus porque ese mensaje
medioambientalista ha calado por entero en su población.
Por lo tanto, alerta con el fuego y las olas de calor. Seguir el sentido común. No arrojar basuras, colillas o
evitar chispas cerca de zonas boscosas. Mantener limpias las lindes de nuestra casa y, si es necesario, advertir
a la administración acerca de aquellos solares y por lo tanto irresponsables propietarios que no hacen el
mantenimiento adecuado y suponen un más que potencial peligro.
Para finalizar desearos a todos una magnífica Festa Major. Festiva, cívica y, este año, especialmente calurosa.
SERGIO BLÁZQUEZ és regidor de Cs
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