
 

Preservación del Entorno Natural y Patrimonial 

Estimados clientes, conscientes de la importancia de concienciar sobre medio ambiente y sostenibilidad, 
Bags&Go se ha adherido a una campaña de concienciación de iniciativas y/o procedimientos para 
favorecer la preservación del entorno natural y patrimonial:  

El cambio está en tus manos, ayúdanos a cuidar y preservar el entorno natural y cultural 
de Barcelona 

Infórmate, respeta y aplica “las buenas prácticas locales” 

Ciudad y Patrimonio histórico-cultural 

• Respeta las normas básicas de civismo y convivencia. No grites y dirígete con respeto a los 
ciudadanos, recuerda que estás de visita. 
• Respeta las tradiciones y costumbres locales. 
• No consumas bebidas alcohólicas en la vía pública.  
• No fumes en zonas no habilitadas para ese fin. Si lo haces, asegúrate, de apagar el cigarro antes 
de tirarlo al cenicero/papelera. 
• Utiliza la vestimenta acorde al lugar donde te encuentres. 
• Respeta y cuida tanto los monumentos de la ciudad así como el mobiliario urbano. 
• En caso de circular por la ciudad de noche, respeta el descanso de los vecinos, tu igual estas de 

vacaciones, pero seguro que hay gente que al día siguiente sigue trabajando. 

Litoral y playas 

• No lleves ningún plástico susceptible a salir volando (bolsas, films, etc.). 
• No fumes en la playa o, si lo haces, lleva un cenicero y tira las colillas a la basura. 
• No pisar ni alterar las dunas de arena en las zonas en las que estén presentes. Las dunas 
ejercen muchas funciones en la naturaleza: disipan la energía del mar, son el hábitat de muchas 
especies, etc. No las pises, ni las uses como refugio del viento para tomar el sol.  
• Si llevas muchos accesorios, como parasoles, mesitas y sillas plegables, procura instalarlos a 
cierta distancia, de forma que no molesten a los otros bañistas. 
• Respetar la flora y la fauna, tanto en la playa como dentro del mar. No os llevéis muestras de 
flora ni de fauna de especies endémicas o protegidas. 
• Recordar que está prohibido que los animales circulen por la playa, excepto en las áreas de libre 
acceso específica par ellos. 
• Los alimentos se alteran expuestos al sol; la venta ambulante está prohibida y produce 
desechos. 
• Si lleváis una radio, procurar que el volumen no sea muy alto. La playa suele ser un lugar 
bastante concurrido y evitar el exceso de ruido es tarea de todos. 
• Si vais acompañados por niños, procurar que jueguen sin molestar a los otros bañistas y mejor 
en las zonas adaptadas o de menos concurrencia. 
• Dónde se disponga de instalaciones de ducha, hacer un buen uso, no useis más agua de la 
necesaria y evitar el uso de jabón.  
• Una playa limpia no es aquella que se limpia con medios mecánicos, esta es una playa muerta. 
Colabora en su limpieza. Si ves basura en el suelo, retírala. Te sentirás mejor y la playa también. 
• Respeta los accesos en la playa, anda algo más para llegar a tu destino favorito. Tu playa te lo 
agradecerá y tu salud también. 



• Únete a cualquier movimiento o actividad de concienciación medioambiental. Sin duda, aquí 
conoceréis gente que os abrirá nuevos caminos y descubriréis, por ejemplo, de donde sale la 
basura que llega al mar. 

Disfruta de la naturaleza 

A los parques y espacios verdes  
Durante la visita en el espacio natural se tienen que seguir en todo momento las indicaciones de los 
educadores y también hace falta: 

• Respetar siempre la flora y la fauna. 
• No desviarse de los caminos ni de los itinerarios señalizados. 
• Comer en las zonas de picnic. 
• No tirar desechos al suelo y, si es posible, llevarse la basura que se genera. 
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