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Acceso regulado al Espacio 
Natural La Pesquera (Río Ulldemó)

NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
CÍVICO Y RESPETO CON LA NATURALEZA

1. Queda prohibido el acceso con animales de compañía al Espacio 
Natural de la Pesquera.

2. Respete las zonas habilitadas de parking, así como su capacidad y 
forma de aparcamiento. Por su seguridad, siempre dirección hacia 
la salida.

3. Se recuerda que la velocidad máxima de circulación por el paraje 
es de 30km/hora.

4. En las ZONAS DE BAÑO queda prohibido:
a. Acceder con botellas y vasos de vidrio.
b. Utilizar sombrillas de grandes dimensiones.
c. Montar carpas.
d. Colocar mesas o elementos que ocupen un espacio excesivo.
e. Extender toallas de grandes dimensiones que impida el disfrute del 

resto de bañistas.
f. Introducir colchonetas u otros objetos en el agua que impidan la libre 

circulación del resto de bañistas.
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g. Perturbar la tranquilidad de la fauna y resto de usuarios con repro-
ductores de música de cualquier formato.

h. Cualquier elemento para cocinar (barbacoas, camping gas).
i. Abandonar la basura en el paraje. Hay contenedores a la entrada de 

cada zona de baño. Para la mejor utilización de los residuos se infor-
ma que hay contenedores de reciclaje en la población.

5. FUMADORES
a. Prohibido tirar colillas y cajetillas de tabaco.

(1 colilla tarda en degradarse entre 6 meses y 10 años; Los animales 
suelen confundirlas con comida lo que les producen la muerte; Con-
taminan las aguas; Provocan incendios).

b. Se ruega extremar las precauciones a la hora de fumar en un entorno 
natural muy sensible en época estival por altas temperaturas.

6. PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DEL PARAJE NATURAL
a. Prohibido la captura y manipulación de cualquier 

animal acuático. 
b. Prohibido usar redes o sacaderas de cualquier tamaño.
c. Evite remover piedras del cauce ya que pueden albergar huevas/lar-

vas de fauna acuática.
d. Prohibido el vuelo de drones sin permiso de la Administración.
e. Prohibido arrancar y deteriorar la flora del paraje.

Se ruega que se atienda a las indicaciones de los 
trabajadores del Ayuntamiento ya que la finalidad es que el 

usuario disfrute en equilibrio con la naturaleza.

En caso de incumplimiento de algunas normas 
descritas anteriormente se procederá a sancionar 

por Ordenanza Municipal

Nº de teléfono 
de Emergencia: 112

Ayuntamiento 978 850 225
Oficina de Turismo 978 890 468 
www.beceite.es/turismo 
oficinaturismo@beceite.es


