MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES
Disfrutar del mar es un derecho para todos, y como usuario de este medio tenemos que
aprender a respetarlo y cuidarlo. La participación de los usuarios es fundamental para garantizar el
éxito de las acciones de preservación y mejora del medio ambiente en los puertos deportivos.
Por este motivo le proporcionamos esta guía, esperando que en ella encuentre información
útil, consejos y buenas prácticas para aplicar. Y que entre todos colaboremos para cuidar nuestros
puertos, nuestras aguas y nuestro litoral.
CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA
1. AHORRANDO AGUA

¿Qué puedo hacer para ahorrar agua?
El agua se está convirtiendo en un recurso cada vez más escaso y está en nuestras manos
conservarlo, tanto en calidad como en cantidad.
Todos podemos ayudar si seguimos algunos de estos consejos:
•

Avise a personal del puerto si observa que algún grifo gotea.

•

Asegúrese de que la manguera está bien conectada, evite que gotee.

•

Utilice una pistola reguladora al final de la manguera, así se limita el uso de agua al
que realmente necesitamos.

•

Evite consumos innecesarios de agua en las duchas y vestuarios.

•

Llene un cubo de agua marina para poner a remojo los platos antes de limpiarlos, le
ayudará a no gastar el agua de los depósitos.

•

Si es posible, espere a llegar a puerto para utilizar los servicios sanitarios y las duchas

2. AHORRANDO ENERGÍA

¿Qué puedo hacer para ahorrar energía?
Cuando apretamos un interruptor o encendemos el aire acondicionado, emitimos gases de efecto
invernadero, algunos responsables del cambio climático.
Podemos ayudar a reducir estas emisiones con pequeños actos diarios:
•

Apagar las luces y los aparatos eléctricos cuando no sean necesarios. Y recuerde que
mantenerlos en espera también consume energía.

•

Mantener

los
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•

Mantener limpias las bombillas, los fluorescentes y las luminarias aumentará su
eficiencia.

•

Moderar la velocidad de navegación y maniobras.

•

Realizar el mantenimiento y revisiones periódicas del motor y del casco de la
embarcación. ¿Sabe que un motor en mal estado puede llegar a consumir un 50% más
de combustible?

•

Hacer buen uso del aire acondicionado: cerrar bien las escotillas, ventanas y puertas
para reducir pérdidas. Y recuerde que hay que apagarlo cuando no sea necesario.

3. AHORRANDO COMBUSTIBLE

¿Qué puedo hacer para ahorrar consumo de combustible en mi embarcación?
•

Trata de limitar el encendido del motor a lo imprescindible.

•

Evita utilizar lubricantes de mala calidad, puesto que una baja calidad implica peor
funcionamiento y rendimiento y por tanto, mayor consumo de combustible.

•

Lleva un buen mantenimiento y reglaje del motor de la embarcación.

•

Mantén limpios los filtros, ya que obstruidos consumen una mayor cantidad de
combustible.

4. GESTIONANDO RESIDUOS: PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

¿Qué puedo hacer para ayudar a una correcta gestión de los residuos generados en el puerto?
•

Deposite los residuos asimilables a urbanos en los contenedores habilitados para ello,
en las puertas de los pantalanes.

•

No mezcle residuos de distinta naturaleza.

•

Utilice los contenedores de recogida selectiva para el vidrio, papel y plástico.

•

Utilice la máquina de aspiración de aguas de sentina y residuales, disponible en el
puerto deportivo.

•

Evite depositar baterías, chatarra, pilas, fluorescentes, aceites usados, envases de
pintura, etc, en el muelle o al lado de los contenedores.

El Puerto Deportivo dispone de un Punto de recogida de Residuos Peligrosos, donde previo aviso al
personal portuario, podremos depositarlos. De ahí el puerto los entrega a un gestor autorizado para
una correcta gestión.
Residuos peligrosos que recoge el Puerto Deportivo:
-

Aguas residuales originadas por las embarcaciones

-

Aceites y sentinas

-

Baterías y pilas

-

Trapos y cotones contaminados

-

Aerosoles vacíos

-

Pequeños envases que contuvieron sustancias peligrosas

4. NORMAS BÁSICAS DE USO DE LAS INSTALACIONES

¡Está prohibido!
 Fumar durante las operaciones de avituallamiento de combustible.
 Mantener encendidos los motores y contactos de la embarcación mientras ésta reposta.
 Arrojar tierras, escombros, basuras, líquidos residuales, detritus o materias de cualquier
clase contaminante o no, tanto a tierra como al agua. Las basuras deberán depositarse en
los contenedores previstos para ello.
 Efectuar a bordo de las embarcaciones trabajos de reparación o actividades que resulten
molestan a otros usuarios, peligrosas que entrañen riesgos para la seguridad de las
personas y bienes o aquellas que atentan contra el medio ambiente.
 Pescar, recoger conchas o mariscos.
 Depositar en los pantalanes baterías o cualquier otro material que afecte principalmente a
la higiene y salubridad del Puerto Deportivos.
 Usar los aseos de las embarcaciones dentro del Puerto Deportivo.
 Ducharse, lavar ropa y, en general, cualquier actividad que implique el vertido a las aguas
portuarias de detergentes o residuos jabonosos.
 Achicar sentinas y fecales fuera de la instalación destinada a estos servicios.
 Abandonar las embarcaciones con equipos conectados a líneas de suministro eléctrico.

¿Y QUÉ OBTENEMOS CON ELLO?

Un puerto limpio.
Un entorno de calidad.

BENEFICIOS

SOCIALES

MEDIOAMBIENTALES

ECONÓMICOS

Playas y aguas limpias.
Mejorar nuestra calidad de vida y de las generaciones futuras.
Dar una buena imagen y ejemplo al resto de usuarios.

Reducir costes derivados de un consumo excesivo de combustible.
Disminuir los costes asociados al consumo de agua y energía.

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

Edificio “Antigua Rula”
C/Claudio Alvargonzález, s/n
33201 Gijón. Asturias
Tlf: 985.34.45.43
Fax: 985.35.84.15
info@puertodeportivogijon.es
www.puertodeportivogijon.es

X PREMIO HEMPEL A LA CALIDAD Y EL SERVICIO EN LA NÁUTICA

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este folleto

Conservación de nuestra flora y fauna acuática y costera.

