NÁUTICA POPULAR

BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES EN LOS PUERTOS

Recogida selectiva






Separad los residuos municipales de los especiales o peligrosos.
Depositad los residuos municipales en los contenedores o papeleras
instaladas en el puerto.
Llevad los residuos especiales o peligrosos (aceite de motor, envases sucios
de aceite de lubricación o de pinturas, baterías agotadas, piles y
fluorescentes,...) al centro de recogida.
Haced servir el módulo de recogida de sentinas y de aguas grises instalado
en el puerto.

Aire limpio



Mantened en buen estado los motores para tener una buena combustión,
además, mejoraréis su rendimiento.
Mientras la embarcación esté anclada en el puerto, limitad al máximo el
tiempo de los motores en marcha.

Reducción del ruido



Limitad la velocidad de la embarcación.
Apagad el motor mientras estáis fondeados o anclados en el puerto.

Ahorro de energía




Revisad periódicamente el motor y los acumuladores para ahorrar gasoil y
gasolina.
Cuando se tenga que cambiar el motor, considerad la instalación de
motores alimentados por combustibles menos contaminantes.
Utilizad lámparas de bajo consumo que os permitan obtener el mismo nivel
de iluminación y os ayuden a optimizar los generadores y acumuladores
eléctricos.



Si no disponéis de un generador eléctrico convencional, pensad en las
posibilidades que os da la energía fotovoltaica.

Ahorro de agua





Utilizad agua dulce únicamente en las operaciones necesarias.
Vigilad y no dejad desatendidas las mangueras cuando los grifos estén
abiertos.
Al llenar el depósito de agua dulce de la embarcación, vigilad y evitad que
sobrepase.
Para la limpieza de las embarcaciones, siempre que podáis, utilizad
mangueras con pistolas de chorros de agua interrumpidos y salida de agua a
presión.

Agua limpia






Evitad echar cualquier objeto o residuo al agua.
No debéis verter nunca aceite sucio en la sentina ni debéis vaciar nunca la
sentina en el puerto.
Cuando llenéis el depósito, evitad que las mangueras goteen gasolina en
tierra o en el agua y que rebase.
Si es necesario limpiar la cubierta de la embarcación, hacedlo con jabones
biodegradables.
Realizad las labores de mantenimiento de la embarcación en la zona
habilitada del puerto para evitar vertidos de productos peligrosos al agua.

Al navegar, respeto por el medio marino





Informaros sobre las normativas particulares de los espacios naturales
protegidos de ámbito marítimo.
Respetad los límites de velocidad: adecuad la velocidad a la zona de
navegación.
Fondead en los lugares establecidos y evitad tirar las anclas sobre las
praderías de posidonia.
Hay que mantener limpio el mar: traed bolsas de basura a la embarcación
para almacenar los desperdicios y los restos de comida hasta que los podáis
depositar en el contenedor del puerto.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA
COLABORACIÓN

