CÓDIGO ECOLÓGICO DEL VISITANTE

PARQUE NATURAL DE REDES
1) Visita el Centro de Recepción e Interpretación, es donde puedes informarte mejor.
2) Cumple la normativa y contribuye a la conservación de los valores ambientales y
culturales. Colabora con la Guardería y otras autoridades en el mantenimiento del orden y
estado de conservación del espacio natural. Realiza las sugerencias que estimes
oportunas.
3) Aparca el coche en los aparcamientos y zonas apropiadas, deja paso libre a otros
conductores y ganaderos. Evita circular fuera de las pistas o zonas de circulación
restringida a residentes autorizados. Observa el plano de zonificación del Parque.
4) En las áreas recreativas puedes comer y jugar. Evita hacer fuego en lugares no
preparados. Recuerda que no está permitido acampar. Deja con unos amigos a tu animal
de compañía, o llévale atado corto, pues puede causar daños irreversibles.
5) Deposita la basura en los contenedores habilitados, situados próximos a los núcleos de
población, incluso la considerada “degradable”, pues hace mal efecto. Procura dejar la
zona tan limpia o mejor que como la encontraste.
6) Disfruta de la naturaleza a través de las rutas del Parque. Para el resto de las zonas
solicita autorización. Recuerda que es una zona de alta montaña, no preparada para
deportes espectaculares, la aventura consiste en descubrir uno de los pocos territorios que
quedan con escasa intervención humana. Calcula tus posibilidades según el nivel de
dificultad de la ruta, teniendo en cuenta el horario y los posibles cambios de tiempo,
evitando poner en peligro tu integridad o la de otras personas. Lleva el equipo adecuado,
incluyendo calzado, ropa de abrigo, gorra, alimento y agua, botiquín, planos y Guía de
naturaleza. En caso de accidente avisa a los teléfonos de emergencia. Mantén la
serenidad. Informa sobre el lugar del accidente, la identidad, edad y número de heridos,
condiciones meteorológicas, etc.
7) Respeta la propiedad, todo terreno tiene su dueño. Evita entrar en las cabañas o cuadras,
aunque tengan la puerta abierta. No dudes en conversar con los residentes, puede ser una
experiencia interesante.
8) Deja en su lugar las plantas, flores, setas, frutos, minerales, etc...evita la recolección sin
autorización, otros pueden querer verlo. Puedes dibujar o fotografiar con respeto y solicita
autorización en el caso de zonas restringidas o las especies protegidas de flora y fauna.
9) Observa y aprende de los animales, pero sin molestarles, evitando interferir en sus
actividades. No les alimentes. Usa prismáticos o telescopios para evitar acercarte
demasiado.
10) Colabora en mantener la calma del ambiente. Respeta los sonidos naturales, evitando
gritar, o hacer ruido con la bocina o radiocaset.

