Las playas de
Menorca
Las playas de Menorca
son de una gran riqueza y
hermosura y constituyen la
base del pilar de la economía de la isla: “EL TURISMO”.
Por ello hay que ser conscientes que la presión
humana hace que las playas se conviertan en un
medio vulnerable y frágil.

Son patrimonio de todos
Por lo tanto lo mejor que podemos hacer para los
menorquines y los turistas que nos visitan es VELAR
por su conservación.

Vamos...
a la

playa

Por una playa
limpia...
➦➦ Mantener las playas limpias
requiere el trabajo de muchas personas, y la colaboración de cada uno de nosotros es esencial.
➦➦ Es imprescindible que evitemos dejar basura en la arena, en las rocas o en
el mar.
➦➦ ¿Cómo?... Llevándonos nuestros residuos fuera de
la playa y tirándolos en los contenedores de reciclaje de papel, vidrio, plástico y latas que les corresponda. O en las playas que disponen de zonas
de conteneores i/o papeleras.
➦➦ La existencia de contenedores en las playas es
un riesgo que queremos evitar, ya que pueden ser
vaciados por el viento u otros factores y convertirse
en focos de suciedad y contaminación.
¡Y ESTO ES LO QUE QUEREMOS EVITAR
Y NO DESEAMOS QUE OCURRA!

Por este motivo, se están emprendiendo una serie
de medidas:
•

Habilitación de áreas de aparcamiento a cierta distancia
de las playas no urbanizadas:

Por ello la mayoría de contenedores están ubicados
en las áreas de aparcamiento.

Ciutadella: Turqueta, Macarella, Son Saura y La Vall.
Es Mercadal: Cavalleria y Binimel·là.
Ferreries: Cala Mitjana.
Es Migjorn Gran: Binigaus.
•

Balizamiento de seguridad.

•

Limitación en algunas
playas de las ofertas de
chiringuitos, velomares,
sombrillas...

•

Limpieza manual de las
playas durante todo el año.

•

Disposición de contenedores para residuos en las áreas
de aparcamiento y papeleras en algunas zonas cerca de la
playa (siempre que sea posible su recogida).

•

Aseos públicos de madera (integrados en el medio).

¡Ayúdanos a conservarlas!

... ¡colabora tu también!
•

Utiliza las áreas de aparcamiento.

•

No circules con todoterrenos por fuera de carretera y pistas.

•

Respeta las señales, sigue los caminos y los itinerarios.

•

Evita efectuar inscripciones de ningún tipo.

•

Evita recolectar animales o plantas, vivos o muertos.

•

Procura no dejar basura, ni en la playa, ni en las rocas, ni en el mar.

•

Si fumas, evita dejar las colillas en la arena, en las rocas o en el
mar.

•

Acampa sólo en los cámpings.

•

Recuerda que está prohibido encender fuego.

•

Recuerda que los perros y otros animales de compañía no se
pueden llevar a la playa.

•

Procura no hacer ruidos innecesarios. Todos tenemos derecho
a la tranquilidad.

Observad
la fotografía...

¿Sabes qué es la posidonia?
La posidonia vive en el medio marino, cerca de la costa, y forma unas praderas submarinas
a las que se conoce por algares.
En Menorca rodean la isla.

• Evita tirar basura al mar. Cualquier tipo de
contaminación que puedas causar comporta efectos negativos tanto para los seres
vivos que viven en el mar como para los
humanos.

... seguro que la imagen
os resulta familiar.

• Utiliza bidones para las aguas grises y no
las tires al mar a no ser que te encuentres a
más de 12 millas de la costa. Evita siempre
verter en la zona costera.

➦➦ En las playas nos encontramos montones de
hojas que proceden del mar y que llamamos
algas.
➦➦ Estas pilas de hojas secas que a menudo
nos molestan e incluso nos dan asco, no son
suciedad sino restos de una planta marina, la
posidonia, que el mar arrastra hasta la costa.
➦➦ Estas algas se retiran únicamente para que
sea compatible el uso de la playa y su protección, los meses de temporada turística (de
abril a septiembre) y siempre con métodos no
agresivos con el medio, volviéndose a depositar éstas en el mar el mes de octubre puesto
que llevan mucha arena adherida que se devuelve a la playa.

La existencia de posidonia está considerada por
los científicos como el mejor indicador de la
buena conservación de la playa, el signo más
clarificador e inequívoco del buen estado de las
aguas y de la calidad del litoral.

• Evita anclar encima de una pradera de
posidonia y fondea sobre el fondo arenoso.

Su función en el medio
es imprescindible:

• Respeta todas las especies que encuentres.
Somos demasiados y la recolecta sin la
necesidad real de alimentarse comporta la
desaparición de la vida en el litoral.

➦➦ Protegen las playas de la fuerza de las olas y
les dan estabilidad.
➦➦ También les aportan arena.
➦➦ Producen el oxígeno y la materia orgánica
necesaria para la vida de muchas especies.
➦➦ Albergan multitud de seres vivos: erizos y estrellas de mar, holoturias, esponjas, conchas y
otros moluscos, anémonas, algas... y muchas
especies de peces que encuentran alimento,
refugio y el lugar idoneo para poner sus huevos y que crezcan los alevines.

Velar por su conservación es velar por la buena salud de las playas.

Tipología de playas y espacios protegidos
Tipologías de playas:
Playas en núcleo turístico o urbano.
Playas no urbanas con acceso rodado (el aparcamiento puede encontrarse a cierta distancia
del mar). Servicios mínimos o inexistentes.
Playas no urbanas con acceso exclusivamente peatonal o marítimo. Servicios inexistentes.

Zonación Reserva de Biosfera:
Zona núcleo: Parque Natural de s’Albufera des Grau
Zonas de amortiguamiento, espacios protegidos: Areas Naturales de Especial Interés (A.N.E.I.)
Zonas de transición: espacios agrícolas
Encinares protegidos
Islotes protegidos
Límites de la Reserva Marina
Ciudades y pueblos
Urbanizaciones

Otras indicaciones:
Carretera comarcal
Carretera local
Camino rural

