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DECÁLOGO
DE BUENAS PRÁCTICAS

EN EL ENTORNO DEL
AMBIENTALES

MARMENOR
1. No arrojes basura en las playas, 

paseos marítimos o calles. Evita 
utilizar bolsas de plástico, envases y 

utensilios de un sólo uso. Elige 
alternativas compostables.

2. Si fumas, no tires colillas en la arena. 
¿Sabías que una sola colilla puede contaminar 

hasta 10 litros de agua de mar y tarda hasta 10 
años en degradarse?

3. Usa el agua de manera prudente. Cerrando un poco la 
llave de paso de tu vivienda ahorras una gran cantidad de 

agua, sin apenas diferencia de caudal.

4. Recoge las necesidades de tu mascota y 
deposítalas en el contenedor más cercano.

5. Disfruta de los paisajes y naturaleza 
del Mar Menor usando pistas y 

senderos señalizados, y evitando 
molestar a las aves, especialmente 

en la época de cría, entre abril y 
septiembre.

6. Lleva a tus hijos e hijas a 
pasear por el Mar Menor, 
enséñales este paisaje privilegiado 
y su naturaleza, así como las 
actividades deportivas y de ocio que 
pueden realizar respetando el 
medioambiente.

7. Recoge el agua de lluvia para el riego de tu 
jardín mediante un depósito, reducirás el 
consumo de agua, las escorrentías y el arrastre 
de contaminantes hasta el Mar Menor.

8. Utiliza abonos ecológicos y úsalos de forma 
cuidadosa, son la alternativa más respetuosa 
con el medioambiente.

9. Utiliza plantas autóctonas en tu jardín. 
Estas requieren menos agua y nutrientes y 
son más resistentes a las plagas.

10. Cuida las especies de flora y fauna 
que encuentres durante tus paseos y 
baños. Enseña a tus hijos e hijas a 
disfrutar del Mar Menor y a 
cuidarlo como un bien de 
todos.
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