Consorcio de Turismo del Baix Llobregat

DECÁLOGO DE BUENAS
PRÁCTICAS SOSTENIBLES
destinado a los residentes y a
los visitantes del Baix Llobregat
Enjoy and respect :)
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Consorcio de Turismo del Baix Llobregat
El objetivo de este decálogo es fomentar buenas conductas y buenas
prácticas entre el público que visita el Baix Llobregat haciendo especial
énfasis en el respeto hacia los atractivos y la población de la nuestra
destinación.
Este decálogo se puede consultar en la web del Consorci de Turisme del
Baix Llobregat www.turismebaixllobregat.com
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1. ¡POR LA NOCHE, BAJA EL VOLÚMEN!
Alrededor de las plazas y mientras disfrutas de la noche en una terraza, no
grites. No hagas uso de aparatos de amplificación musical. Y cuando salgas
de los locales de ocio, evita concentrarte con más gente en las plazas o las
calles estrechas, el vecindario que intenta dormir te lo agradecerá.
2. LA CALLE ES DE TODOS, COMPÓRTATE CON CORRECCIÓN
El consumo de alcohol y drogas en el espacio público está prohibido.
No vayas sin ropa por la calle.
Usar aseos públicos, sé cívico.
Cuida el mobiliario urbano, nos pertenece a todos y todas.
3. MENOS RESIDUOS Y MÁS RECICLAJE
Como viajeros tenemos la responsabilidad de generar la menor cantidad de
residuos posible y reciclar el máximo que podamos utilizando los
contenedores de reciclaje más cercanos. Si la recogida es puerta a puerta,
baja la basura orgánica y de rechazo a la calle en el horario establecido.
4. RESPETA EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
El patrimonio cultural y natural es único e irrepetible, por lo que debemos
tener cuidado para su conservación. Ayuda a preservarlo en las mejores
condiciones y no degradarlo. En lugares de culto como iglesias debes
mantener un comportamiento cívico y respetuoso, cumpliendo las normas
y limitaciones establecidas.
5. TOLERANCIA CERO A LAS ACTITUDES MACHISTAS
Impulsamos la tolerancia cero hacia cualquier tipo de agresión sexista
contra las mujeres.
6. TRANSPORTE PÚBLICO
Siempre que sea posible, conviene utilizar sistemas públicos de transporte
colectivo o compartido. El vehículo privado también es una fuente de gases
de efecto invernadero, por eso, si se utiliza, tenemos que conducir de
manera eficiente y aprovechar al máximo su número de ocupantes.
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7. NO DERROCHES ENERGÍA
No te despreocupes del gasto de agua o electricidad con la excusa de que
ya está todo pagado. Con este derroche energético estamos perjudicando
el territorio al que hemos viajado y el planeta en general.
8. CONSUMO LOCAL
Consume productos y servicios propios de la zona y que dinamicen su
economía y el turismo sostenible, es decir, que impliquen otras personas y
empresas del territorio. Por ejemplo, comer en restaurantes que ofrezcan
platos elaborados con productos autóctonos del Baix Llobregat, disfrutar de
las fiestas y tradiciones, alojarte en establecimientos gestionados con
prácticas sostenibles, o contribuir a la economía local al comprar recuerdos.
9. RESPETA LA POBLACIÓN LOCAL
Viajar implica relacionarse, y para ello es necesario conocer, comprender e
intentar adaptarse al carácter, hábitos, normas y costumbres del lugar que
visitamos. Hay que evitar imponer nuestro estilo de vida allí donde
viajamos. Infórmate sobre la cultura, la política y la economía de las
comunidades que visitas para poder respetar sus tradiciones.
El objetivo final es que haya un intercambio cultural enriquecedor para
todos, permitiendo que las culturas locales no se pierdan y la viajera
aprenda sobre elles.

10. VISÍTANOS DURANTE TODO EL AÑO
¡Gracias al clima y la gran diversidad de atractivos del Baix Llobregat,
recuerda que puedes visitarnos durante todo el
año!
De esta manera nos ayudas a ser un destino sostenible. La
desestacionalización del turismo fomenta que la actividad sea
económicamente viable y, además, sostenible.

MUCHAS GRACIAS POR VISITARNOS,
¡TE ESPERAMOS DE NUEVO!
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