BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN PLAYAS

La playa es de todos,
la decisión de cuidarla, también

¿Te sumas?

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN PLAYAS
RESIDUOS
No ensucies la playa, deposita la basura en las papeleras
destinadas a ello. Se puede reciclar también en la playa,
para eso hay instalados puntos de recogida selectiva:

Recuerda que el vidrio, al romperse, puede
producir cortes y es más peligroso en un lugar
donde la mayor parte del tiempo vamos descalzos,
y donde los niños juegan con la arena.

No dejes plásticos en la arena ni en el agua. Si los
ves, recógelos y échalos al contenedor amarillo o
papelera.
ENVASES

PAPEL

VIDRIO

Para el resto de residuos, hay papeleras en el paseo
marítimo de dos tipos; unas de gran capacidad
azules siempre pegadas a la arena y otras más
pequeñas en el paseo marítimo.

Si fumas, no tires ni apagues las colillas en la arena
ni la entierres. Utiliza los ceniceros de playa que
podrás encontrar en los chiringuitos y puestos de
Protección Civil. Con esta sencilla práctica
conseguimos que no se acumulen restos de
cigarrillos en la arena y en la orilla, y evitamos que
los niños puedan jugar con este material.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN PLAYAS
ECOSISTEMA
La playa es de todos, colabora en su conservación.
Respeta la flora y la fauna existente en la arena, las
rocas y el agua.
No te lleves arena; es un bien de todos que debemos
compartir procurando mantenerla en las mejores
condiciones.
Al bucear, cuida el medio marino.

RUIDO
Respeta la tranquilidad y el descanso de los demás.
El ruido también es contaminación. Un ruido
molesto perjudica a los que están a tu alrededor.
Es mejor escuchar los ruidos del entorno.
Si quieres disfrutar de la música en la playa utiliza
auriculares. Nadie se molestará por ello.

AGUA
Haz uso racional de los lavapiés, piensa que el agua es
un bien escaso y hay que utilizarla con cabeza. Los
ahorros modestos son muy valiosos
No usar productos tipo jabón, champú, etc.
Que el agua de la playa permanezca limpia también
depende de nosotros, no hagas en la playa lo que no
harías en tu casa.
Para ir al baño busca los WCs instalados en las playas
o los chiringuitos. Además, ten en cuenta que en los
aseos adaptados a personas con movilidad reducida,
éstos han de sentarse en la taza, así que mantenla
limpia, sé respetuoso. Si tratas con cuidado los
lavapiés y los aseos, siempre los encontrarás a punto.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN PLAYAS
NORMATIVA
Respeta las indicaciones del personal de Salvamento y Socorrismo.
Comprueba la información que te ofrece el color de las banderas:

Baño libre

Baño con precaución

Baño prohibido

Por higiene y respeto a los demás turistas, no accedas a la playa con animales domésticos.
Además, no está permitido.
Practica los deportes acuáticos y la pesca con rigurosa atención a las normas.
Evitaremos que nos sancionen.
Recuerda que no se puede acampar ni hacer fuego en la playa.
Si observas algún hecho denunciable, avisa a la Policía Local.

