


La red de playas sin humo es una iniciativa de la Direcció General 

de Salut Pública i Participació y de la Direcció General d’Educació 

Ambiental, Qualitat ambiental i Residus del Govern de les Illes 

Balears, que pretende promover los entornos saludables a través 

de la sensibilización sobre el consumo de tabaco y otras sustancias 

nocivas para la salud, la desnormalización, así como la importancia 

de no dejar residuos que tarden tiempo en destruirse.

Para llevar a cabo esta iniciativa se cuenta con la implicación de 

los municipios de las Illes que de manera voluntaria se adhieran a 

la campaña.

Mantener las playas libres de humo y limpias de 
colillas tiene que ser un compromiso de todos.



¿Qué es una playa sin humo?

	 Un espacio donde no se fuma y no se ensucia.

	 Un espacio donde los adultos y los menores pueden disfrutar

 del aire, del sol, del agua, de la arena, sin tener ningún factor 

 que pueda poner en peligro su salud y además se preserva el

 medio ambiente. 

¿Por qué debemos tener playas sin humo?

	 El tabaco es la primera causa de numerosas enfermedades. 

	 Nuestro deber es proteger a los menores del humo, así como 

 evitar la ingestión accidental de colillas que hay en la arena.

	 El mejor ejemplo que podemos dar a los jóvenes es prevenir 

 el uso del tabaco y otras sustancias similares.

	 Manteniendo la arena limpia, el aire puro y el agua cristalina,

 respetaremos el medio ambiente y nos convertiremos en una 

 sociedad más saludable.

Tener  playas sin humo es un valor añadido 
que nuestras ISLAS pueden ofrecer.



Si queréis más información de la campaña podéis consultar la web:

http://www.caib.es/sites/tabaquismo/es/playas_sin_humo/

o al teléfono 971 176 665

También podéis ver las playas que se han adherido y hacernos 
llegar tu opinión.   

http://somriuresensefum.caib.es


