BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES
 Si decides pasear y disfrutar de la naturaleza con actividades de
senderismo, paseos en bicicleta de montaña, etc. respeta siempre
las señalizaciones que encuentres a tu paso. Si vas en bicicleta,
utiliza los caminos para no dañar la vegetación y los cultivos.
Respeta el trazado de los senderos y no utilices atajos. No pises
nunca los sembrados. Los vehículos a motor son para desplazarse
por carretera. No circules con ellos por las pistas forestales. Evita
romper con el ruido la paz del campo.
 Por norma, los perros deben ir atados para que no molesten ni
asusten al ganado o fauna salvaje.
 No dejes ningún desperdicio en el campo. Cuando salgas de
excursión, lleva siempre contigo una bolsa para guardar la basura y
traerla de vuelta para depositarla en una zona habilitada para ello.
 Cuidado con las colillas y cerillas. El verano es la época del año más
propicia para la proliferación de incendios. No tires colillas o cerillas
al caminar por el campo, y menos desde un vehículo en marcha.
 Evita encender hogueras en el bosque. En todo caso, haz fuego sólo
en los lugares permitidos y acondicionados, como áreas recreativas,
y siempre y cuando no sople viento fuerte. Es fundamental apagar la
hoguera completamente al abandonar el lugar. Si observas un foco
con fuego, llama de inmediato al 112 para que se pongan en
contacto con bomberos y guardas forestales.
 No abandones ni entierres la basura, llévatela al contenedor más
cercano donde haya recogida.
 Prueba nuestros productos autóctonos. Consumiendo productos
locales colaborarás con la sostenibilidad de nuestro pueblo, y cuando
vuelvas seguiremos aquí.
 Ducharse en lugar de bañarse. Para combatir el calor estival, nada
más ecológico que darse una refrescante ducha. Si optas por la
ducha en vez de por la bañera, evitarás derrochar hasta 60 litros de
agua al día por persona.
 En invierno, la temperatura adecuada de una casa está entre 19 o
20 grados, por encima estás derrochando combustible y dinero. El
consumo excesivo de energía nos perjudica a todos y contribuye a la
contaminación del medioambiente.

