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Anexo 5. Código de conducta del usuario. 

Anexo 5. Código de conducta del usuario  

El Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas” requiere la colaboración activa de sus 
visitantes  en la conservación de sus recursos y valores paisajísticos, naturales y 

culturales.  

Puedes colaborar en la conservación del Paisaje Protegido siguiendo las siguientes 

recomendaciones:  

 El Paisaje Protegido dispone de miradores y senderos para que disfrutes de tu visita y, 

en los núcleos de población de su entorno, existe una oferta de alojamiento y 
restauración desde donde se ofertan actividades, infórmate previamente sobre los 
mismos.  

 Las actividades de uso público (recreativas, turísticas, deportivas y otras) están 
sujetas a una normativa específica, infórmate.  

 Sólo es posible circular con vehículos a motor por los viales permitidos y aparcar 
únicamente en las zonas señalizadas.  

 Si paseas, transita únicamente por caminos y sendas señalizados y autorizados. 

Respeta las indicaciones de uso y circulación establecidas.  

 Una fotografía es el recuerdo más duradero que te puedes llevar de este espacio 

protegido.  

 Respeta su flora y fauna. No arranques plantas ni recolectes especies animales.  

 No está permitida la acampada ni pernoctar en caravana.  

 El riesgo de incendio siempre es elevado: no enciendas fuego.  

 Respeta la propiedad privada.  

 Lleva contigo los residuos que generes para depositarlos en el contenedor más 
cercano.  

 Disfruta de los sonidos de la naturaleza: evita producir ruidos innecesarios y todos te 

lo agradeceremos.  

 Recuerda siempre que las prohibiciones, limitaciones o regulaciones de uso responden 

a las necesidades de conservación y gestión del Paisaje Protegido.  

 Participa en la gestión del Paisaje Protegido a través de las actividades de 
voluntariado.  

 El Paisaje Protegido agradece tus sugerencias, opiniones, informaciones que sean de 
interés para mejorar la gestión e incrementar la calidad de los servicios al visitante.  

 Cuida de tu seguridad. Evita las visitas en días de tormenta y en las horas centrales 
del día en verano.  

 


