
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA PLAYA

                             AGUA

Utilice los lavapiés o duchas sólo durante
el tiempo necesario, contribuirá al ahorro
de agua.
En las instalaciones de la playa no debe
usar jabones ni detergentes.
Cierre  bien los grifos:  evita  pérdidas de
agua.
Para ir al baño, busca los WC instalados
en  los  accesos.  Además,  debe  tener  en
cuenta  que  los  aseos  adaptados  a
discapacitados han de sentarse en la taza,
mantenla  limpia,  se  respetuoso.  Si  trata
con cuidado los lavapiés, duchas y aseos,
siempre los encontrará a punto.

RUIDO

El  ruido  perturba  a  las  personas  y  al
medio ambiente. Respete la tranquilidad y
el descanso de los demás.
Si quiere disfrutar de música en la playa,
utilice auriculares.
Circule sólo por los lugares autorizados y
a velocidad moderada. Preservará la zona
de playa de ruidos, humos y gases.

      ECOSISTEMA

La  playa  es  de  todos,  colabora  con  su
conservación.
Evite  las  acciones  que  deterioren  la
calidad del agua y la arena.
Respete la fauna y flora, no la aparte de
su entorno.
Al bucear, cuide el medio marino.
No se lleve la arena; es un bien de todos
que  debemos  compartir  procurando
mantenerla en las mejores condiciones.

NORMATIVA

Por su seguridad, siga las instrucciones y
recomendaciones  del  servicio  de
Salvamento y Socorrismo.
Cumpla  las  advertencias  y  carteles
informativos.
Cumpla con las prohibiciones y códigos
de conducta de playas.
Practique  los  deportes  acuáticos  y  la
pesca con rigurosa atención a las normas. 
Por  higiene  y  respeto  a  los  además
turistas,  no  acceda  a  la  playa  con
animales  domésticos.  Además,  está
prohibido en la Ordenanza Municipal de
Playas.

RESIDUOS

No  ensucie  la
playa, deposite

la basura en las papeleras y contenedores
destinados para ello. 
Se  puede  reciclar  también  en  la  playa,
pues  dispone  de  dos  puntos  limpios
instalados  en  bajamar  con  contenedores
para plásticos y envases de color amarillo,
para orgánica de color gris, para papel y
cartón de color azul y para vidrio de color
verde.
Si come en la playa, no olvide recoger los
restos de comida antes de marcharse de la
playa.
Mantenga la arena limpia de todo tipo de
residuos.
Las  colillas  no  son  biodegradables.  Si
fuma, no tire ni apague las colillas en la
arena  ni  las  entierre.  Consérvalas  y
échalas  después  a  la  papelera.  Para ello
disponemos de ceniceros reciclables para
la playa que puede solicitar gratuitamente
en  los  Puntos  de  Información  o  en  los
soportes  ubicados  en  dos puntos  de
accesos principales a la playa destinados
para el suministro y depósito.


