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                                                          POLICÍA LOCAL DE PEDRALBA 
                             
                              NORMATIVA SOBRE EL BUEN ORDEN DEL RÍO 

 
 

 
 

 Queda prohibido a los usuarios arrojar cualquier tipo de residuos al río o zonas adyacentes 
como papeles, restos de comida, latas, botellas, colillas, cáscaras de pipas, y demás elementos no 
biodegradables , así como dejar abandonados en las mismas muebles, carritos, palets, cajas, 
embalajes, etc... debiéndose utilizar las papeleras o contenedores que se instalen a tal fin. 

 No está permitido el acceso al río o a las zonas adyacentes con envases de vidrío. Con esta 
medida se pretende evitar el peligro para los usuarios que supone la eventual rotura de uno de 
estos envases. 

 Lavarse utilizando jabón o cualquier otro producto de aseo corporal. 

 

 La práctica de juegos con paletas, balones etc… 
 

  La evacuación fisiológica en el río o zonas adyacentes. 
 

 Dejar instalados parasoles totalmente diáfanos en sus laterales, así como sillas mesas u otros 
complementos, siempre que no se encuentren presentes sus propietarios, solo por el hecho de 
tener reservado un lugar en el río o en zonas adyacentes. 
 

 Instalar tiendas de campaña, parasoles no diáfanos en sus laterales o acampar en el río o zonas 
adyacentes. 
 

 El depósito en contenedores de materiales en combustión por parte de los usuarios del río o 
zonas adyacentes. 
 

 Practicar la pesca en la zona de baño del río o en época u horarios no autorizados, así como el 
uso de escopeta o instrumento de pesca submarina que pueda suponer riesgo para la seguridad 
de las personas. 
 

 El estacionamiento de cualquier tipo de vehículo, en el río o zonas adyacentes a menos de 10 
metros del agua. 
 

 Pernoctar en el río o zonas adyacentes. 
 

 Hacer fuego en el río o zonas adyacentes, así como usar barbacoas, bombonas de gas u otros 
utensilios para hacer fuego. 
 

 Limpiar los enseres de cocinar en el agua, deteriorar de algún modo el mobiliario urbano 
ubicado en el río o zonas adyacentes, así como el uso indebido de los mismos. 
 

 El uso de aparatos sonoros o instrumentos musicales en el río o zonas adyacentes. 
 

 La varada o permanencia de embarcaciones, tablas de windsurf, hidropedales, motos acuáticas, 
Etc… 
 

 El vertido y depósito de materias que puedan producir contaminación y riesgo de accidentes. 
 

 Realizar cualquier ocupación con instalación fija o desmontable sin contar con preceptiva 
autorización. 
 

 Toda acción u omisión que provoque cualquier impacto negativo sobre la fauna y flora. 

 

 Queda prohibida la venta ambulante de productos alimenticios, así como de bebidas y artículos de 

cualquier otro origen en el río o zonas adyacentes. 

 

 Se prohíbe el paseo y la permanencia de cualquier tipo de animal en el río o zonas adyacentes en 
cualquier época del año. No obstante, queda autorizada expresamente la presencia y, por tanto, el 
tránsito de perros lazarillos o de asistencia, siempre que vayan acompañados por la persona que 
tenga acreditada la necesidad de su uso. 


