La Mar LIMPIA a toda costa

Desde la Concejalía de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento
de Mijas, se quiere facilitar unas sencillas recomendaciones
para que tod@s, vecin@s y visitantes, las cumplamos y nos
comportemos como unos bañistas sostenibles, cuidando del
entorno natural costero para nuestro gozo y disfrute. Tan
importante es la actitud de respeto al medio ambiente en
nuestro tiempo de ocio como durante el resto del año.

EN LA PLAYA:
· Recoge tus basuras al acabar el día y deposítalas en los contenedores
correspondientes. Recuerda: Gris, materia orgánica; Amarillo, envases y plásticos;
Azul, papel y cartón; Verde, vidrio.
· No tires las colillas en la arena, ¡La playa no es un cenicero!.
· Evita la música a elevado volumen: también es una forma de contaminación.
· No hagas fuego, salvo en los lugares autorizados para ello.
· No molestes a la fauna y flora del litoral, es su hábitat natural y permanecen
ahí todo el año.
· No cojas coquinas ni otro tipo de almejas, si todos cogemos pequeñas cantidades,
podemos disminuir la población de estas especies, rompiendo así el equilibrio
ecológico.
· No te duches con gel o champú en las duchas de playa, pues se contamina la
arena y el agua. ¡Utiliza las duchas con moderación!
· Si pescas, recoge los aparejos o sobrantes cuando termines, ¡¡ sobre todo
plomos y anzuelos !!.

ADEMÁS SI BUCEAS:
·
·
·
·

No entres en el agua caminando sobre corales y/o plantas acuáticas.
No toques, molestes ni alimentes a los animales.
Mantén los lugares de buceo limpios.
Estudia la vida submarina y evita su destrucción. Las simples burbujas de aire
pueden llegar a dañar parte del maravilloso mundo submarino.
· Si te desplazas en una embarcación controla el lugar donde fondeas el ancla
para no dañar el fondo.
· Controla las fugas de aceites y gasóleos al utilizar embarcaciones a motor.
· Y sobre todo, haz que todos tus compañeros respeten estas normas.

EN TU TIEMPO DE OCIO:
· No comas “pezqueñines”, déjalos crecer para que se reproduzcan y así evitar
que desaparezcan especies propias de nuestro mar por la sobreexplotación de
recursos pesqueros.
· Visita aquellos establecimientos que te garanticen un respeto al medio ambiente
y a las condiciones laborales de sus trabajadores.
· Dale importancia a los comercios que estén implicados en la protección a nuestro
entorno aplicando sistemas de gestión ambiental. Los reconocerás por su
correspondiente logo.
· Utiliza el transporte público en tus desplazamientos.

EN TU CASA:
· En verano ahorra también agua y energía.
· La instalación de toldos y persianas ayudan a reducir el calor.
· En verano, es mejor ventilar la casa a primeras horas de la mañana o por la
noche pues la temperatura exterior es más fresca que la interior.
· Los aparatos eléctricos generan calor, apaga los que no utilices.
· Regula el termostato de aire acondicionado a 25°C. Por debajo de esta temperatura
aumenta el consumo, pero no el confort.
y recuerda:
“TOD@S L@S VECIN@S DE MIJAS SOMOS PROTAGONISTAS TANTO
DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES, COMO DE SUS SOLUCIONES”

