
Catálogo de Prácticas
Ambientales



Servicio de
información

Cuidado e información del paraje
Natural de Punta Entinas-Sabinar.
Información sobre la "Posidonia
Mediterránea".
Código de buena conducta.
Análisis de aguas y microbiológicos.
Información sobre transporte sostenible
(https://elejido.es/autobuses)

Reseñas medioambientales en los
paneles informativos de las playas:



Servicio de
información
App “Playas El Ejido”, con el aforo, estado de
las playas y sus características, así como el
significado de las banderas y las campañas de
seguridad limpieza, medusas, etc.



Indicaciones en todas las
duchas para no derrochar
agua, ni usar jabón y otras
recomendaciones. 

Campañas ambientales en la
página web de turismo, en la de
Protección Civil, en la App y en
prensa, sobre: la “Posidonia
Oceánica”, “Medusas”, “Uso de la
Bicicleta” y “Limpieza en Playas”. 

Servicio de información



Servicio de información
Cartelería con recomendaciones sobre un buen uso de las playas 



Colaboramos 

Excursiones a Punta Entinas Sabinar
Cursos de Educación ambiental 
Talleres 
Campañas de limpieza en playas y en el
paraje de Punta Entinas Sabinar

Con la Asociación de Educación Ambiental
“El Árbol de las Piruletas” mediante la
realización de: VARIAS FECHAS EN 

JULIO, AGOSTO
Y SEPTIEMBRE



Junta de Andalucía
difundiendo sus
campañas veraniegas de
seguridad, limpieza,
ambientales o
saludables.

Proyecto CONHABIT
LIFE, para la
conservación de hábitats
del litoral andaluz. 

Colaboramos con:
Otras asociaciones ambientales
para el rescate de fauna marina,
a través de cursos de formación,
talleres y simulacros para
conocer el protocolo de
actuación ante una situación de
cetáceos varados.



Realizamos varias campañas
ambientales a pie de playa en las que
hacemos encuestas para conocer el
grado de satisfacción de los bañistas,
a la vez que les entregamos un
“cono-cenicero” para mantener
limpia la playa y folletos con
información ambiental.

Campañas
ambientales 



Ahorro de agua con los
pulsadores automáticos
en duchas y lavapiés.

Suministro eléctrico a
través de placas
fotovoltaicas

Instalaciones sostenibles



Anclajes ecológicos en el
balizamiento

Instalaciones sostenibles

 

Remodelación del paseo marítimo de la
Playa Poniente incluyendo “carril bici”, que
enlaza con el de la playa de San Miguel y en
el futuro con el de Levante y Punta Entinas.



“Puntos Verdes” de recogida selectiva de
basura en los accesos principales a las
playas, además de contenedores en los
aparcamientos de las playas.

Realización de análisis microbiológicos de
las superficies de las duchas, que se
publican cada quince días en los paneles
informativos del paseo marítimo.

Desinfección de la superficie de las duchas
y demás instalaciones.

Servicios 
de limpieza 



 

 

Gracias por ser amable con el
entorno que nos rodea


