¿EN QUÉ PUEDES COLABORAR CON NOSOTROS PARA
PODER SEGUIR DISFRUTANDO DE NUESTROS PARQUES
NATURALES?
RESIDUOS PELIGROSOS
¾ Aceites usados de vehículos
¾ Baterías usadas y pilas botón
¾ Envases que hayan contenido pinturas, disolventes, aceites,
fitosanitarios, étc…
1. No abandones ninguno de estos residuos en el Parque,
contaminan más de lo que crees. Entrégalos en el punto limpio que
conozcas; y si no puedes por sus dimensiones, llama al teléfono de
recogida de enseres de tu municipio.
2. Si ves cualquier residuo peligroso abandonado en el Parque
Natural, comunícalo a la oficina del Parque o a la Delegación
Provincial.
3. No hagas trabajos de mantenimiento de vehículos (cambios de
aceite, filtros, etc) en los caminos ni en sus bordes. Hazlo en un
taller autorizado. Y si tu vehículo ya no te sirve, tu concesionario o
tú mismo debéis llevarlo a un Centro Autorizado de Tratamiento
(C.A.T.) ¡Es imprescindible para poder darlo de baja!
RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES
¾ Envases, vidrio, papel y cartón
¾ Aceites de cocina
¾ Colchones
¾ Neumáticos fuera de uso
¾ Plásticos agrícolas
¾ Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (R.A.E.E.)
¾ Escombros de obra, etc
1. No abandones sobre terrenos del Parque Natural ninguno de
estos residuos. ¡Allí no hay servicio de recogidas!
2. Deposítalos en los contenedores municipales destinados para
tal fin, separando sus componentes selectivamente y utilizando
puntos limpios para el resto de residuos:
Contenedor gris
Materia orgánica
Contenedor amarillo Envases ligeros
Contenedor azul
Papel y cartón
Contenedor verde
Vidrio
3. Las bolsas de basura que se tiren al contenedor gris deberán
estar perfectamente cerradas de modo que no se produzcan
vertidos accidentales
VERTIDOS AL SUELO O AGUA
¾ Aceites lubricantes y combustibles

¾
¾
¾
¾
¾

Grasas
Disolventes
Detergentes
Fertilizantes y pesticidas agrícolas
Residuos ganaderos: purines, estiércoles…

1. No viertas agua de lavados de maquinaria ni de tu vehículo ni
materiales que puedan resultar peligrosos
2. No permitas que se viertan aguas residuales u otro tipo de
desechos a cursos de agua. Si ves que se está produciendo un
vertido incontrolado, comunícalo a la oficina del Parque
Natural o a la Delegación Provincial
3. Si se produce el derrame de alguna sustancia en el suelo
(aceites, combustibles, etc) aporta un material absorbente
(arena, trapos…) sobre la mancha y recógelo después. Ten en
cuenta que es un residuo peligroso
4. Recuerda que el agua es un bien escaso. No la malgastes.
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
¾ Gases de combustión de vehículos
¾ Ruido y vibraciones
¾ Polvo de obras
¾ Olores
1. Ve despacio a velocidad sostenida, así evitarás levantar polvo y
se reducirá el ruido
2. Lleva siempre el motor a punto, bien reglado y ajustado, para no
incrementar la emisión de gases nocivos
3. No realices actividades que generen emisiones innecesarias
de humos y gases de efecto invernadero a la atmósfera
4. Si ves equipos que producen ruido conectados cuando no se
estén utilizando, apágalos
ATENCIÓN A LA FLORA Y FAUNA
¾ Protección de flora y fauna silvestres
¾ Protección de hábitats y otros elementos del paisaje
¾ Aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas
1. Procura no salirte de los senderos señalizados, arrancar o
pisar plantas, o transitar con vehículos fuera de los caminos
habilitados al efecto
2. Si descubres animales silvestres que puedan necesitar ayuda,
ponlo en conocimiento de la Red Andaluza de Centros de
Recuperación de Especies Amenazadas
3. No circules a velocidades elevadas por el Parque Natural,
evitarás atropellos
4. No provoques ruidos innecesarios que puedan alterar la
tranquilidad de la fauna

5. Evita la introducción de especies exóticas en el medio natural,
pueden acabar con la riqueza biológica andaluza
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
¾ Extrema el cuidado en la realización de actividades que puedan
provocar incendios forestales (quema de rastrojos, realización
de barbacoas…)
1. Si detectas un incendio forestal avisa inmediatamente. No
esperes a que lo haga otro
2. Aunque parezca inofensivo, no arrojes al suelo cerillas, colillas u
otros objetos en combustión
3. No abandones sobre el terreno papeles, plásticos, vidrios u otro
material combustible o susceptible de originar un incendio
4. No acampes ni hagas barbacoas fuera de los lugares
habilitados para ello y en las fechas autorizadas
5. En el empleo del fuego en actividades agrarias o forestales,
notifícalo al parque o solicita la correspondiente autorización

