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5º CAMPAÑA TURISTA RESPONSABLE: 2- EL TURISTA EN EL CAMPO

En el campo, ojo con el fuego
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CECU continúa con su campaña veraniega Turista Responsable, que, a través de diferentes documentos
disponibles en la web de CECU (www.cecu.es), quiere llamar la atención sobre nuestras actitudes como
turistas y hacer recomendaciones que hagan que, también cuando nos encontramos de vacaciones,
seamos responsables con el medioambiente.
La segunda parte de la campaña está destinada a la prevención de incendios en estos días de calor
extremo y escasez de precipitaciones en el que se dan las condiciones ideales para que se puedan
producir nuevos incendios.
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Al habitual riesgo meteorológico de estas fechas hay que añadir el hecho de que, prácticamente, tres
cuartas partes de los incendios que se producen tengan su origen en la intervención humana.
Además, en muchas zonas rurales la afluencia de visitantes en época de vacaciones hace multiplicarse la
población y, con ello, los riesgos. Pese a que año tras año se siguen reduciendo las cifras de incendios,
en 2010 hubo más de 11.000 incidencias forestales que supusieron la pérdida de cerca de más de
40.000 hectáreas1. En los seis primeros meses de 2011 la perspectiva es similar, ya que se han
quemado más de 20.000 hectáreas en más de 6.500 incendios y conatos.
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Los que más pueden hacer por evitar los incendios son los ciudadanos. Así, todos aquellos que visiten el
campo este verano deben comportarse:
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Respetando las prohibiciones y recomendaciones: está prohibido hacer fuego en cualquier
zona forestal. Solamente se autoriza en zonas y épocas muy determinadas.
Previendo un sistema de recogida de basura cuando se tenga previsto visitar el monte para
no dejar botellas, objetos de cristal o basuras que puedan provocar o favorecer el incendio.
Evitando fumar o, en caso de hacerlo, llevando recipientes herméticos de un material no
inflamable para guardar las cenizas y colillas.
Teniendo en cuenta, por su seguridad y la de todos los visitantes del campo, que determinadas
condiciones climatológicas son muy favorables para la producción y propagación del fuego
(ambiente seco, altas temperaturas, viento fuerte) y extremando las precauciones siempre que
se den esas circunstancias.
Avisando lo más rápidamente posible a los servicios de emergencia cuando se detecte fuego
en el monte y poniéndose a resguardo.

En los próximos días concluirá la campaña Turista Responsable hablando del peligro de la necesidad de
ahorrar energía para todos aquellos que se queden en la ciudad en vacaciones.
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