
Residuos 

 
• Mantén las instalaciones portuarias 

limpias 

• Intenta generar la menor cantidad de 

basura posible, evita la compra de 

productos sobre empaquetados y 

productos desechables de usar y tirar. 

• Guarda y separa la basura que produzcas 

en el barco. Arroja la basura en los 

contenedores de recogida selectiva, 

depositando en cada uno de ellos el tipo 

de residuo que corresponda. 

• No mezcles residuos de distinta 

naturaleza. 

• Una manera de detectar si un residuo es 

ó no peligroso es observar si en el envase 

que lo contiene existe algún tipo de 

pictograma que lo indique. 

• En caso de duda sobre el funcionamiento 

de los contenedores ó sobre el 

contenedor apropiado para depositar un 

residuo, preguntar al personal del puerto.  

• Cierra los contenedores una vez 

utilizados 

• Si observas indicios de fuga, fisuras ó 

daños en los contenedores, avisa 

inmediatamente al personal del puerto. 

• Traslada los residuos al contenedor con 

mucha precaución. 

• Deposita los residuos que tengan la 

consideración de peligroso ( restos de 

pintura, trapos impregnados, aceite, 

baterías, filtros de aceite, envases vacíos 

que hayan contenido sustancias 

peligrosas, disolventes y fluorescentes) 

en el almacén de residuos peligrosos 

situado en la zona del varadero. Nunca 

los deposites en contenedores de residuos 

urbanos ó asimilables. 

• Haz un buen uso y mantén en buen 

estado de conservación los contenedores 

existentes. 

• No modifiques el emplazamiento de los 

contenedores. 

Aguas Residuales 

 
• Utiliza detergentes biodegradables, 

evitando el uso de detergentes que 

contengan fosfatos 

• No viertas  ningún tipo de líquido al agua 

de mar en los muelles ó dársenas. El 

vertido se debe realizar a la red general 

de saneamiento , en función de la 

naturaleza del vertido.  

• Las embarcaciones deben disponer de un 

depósito de almacenamiento de las aguas 

residuales sanitarias de volumen 

suficiente y proporcionado a los usuarios 

potenciales, vaciando su contenido a 

través de instalaciones que facilite el 

puerto deportivo, nunca vertiéndolo 

directamente al mar. 

• Vacía el agua de las sentinas utilizando 

el sistema habilitado para tal efecto en el 

puerto. Nunca las viertas al mar, esta 

agua debe gestionarse como residuo 

peligroso y será  recogido por un gestor 

autorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navegación en el interior del 

puerto y amarre 
 

• Maneja tu embarcación de manera 

respetuosa, evita cambios bruscos de 

dirección. De esta manera se favorece la 

calidad acústica de las instalaciones y el 

mantenimiento y conservación del 

ecosistema marino existente. 

• Recuerda  que no puedes sobrepasar la 

velocidad máxima señalada en el puerto. 

• Pide información al personal del puerto 

sobre la manera de proceder para el 

deposito de los desechos generados en la 

embarcación 

• Utiliza los aseos, vestuarios y demás 

servicios básicos del puerto en lugar de 

los de la embarcación. 

• Deposita los residuos domésticos 

generados en la embarcación en los 

contenedores adecuados antes de salir a 

navegar. 

• Respeta el entorno natural durante las 

operaciones de desamarre, amarre y 

circulación por las instalaciones 

portuarias.  

• Utiliza exclusivamente agua para baldear 

las embarcaciones tras realizar una 

travesía. 

• Para la limpieza y reparación de las 

embarcaciones éstas deben trasladarse al 

varadero. 

 

Consumo de Combustible 
 

• 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 mantenimiento y reglaje de la 

moto de la embarcación. 

• Mantén limpios los filtros, ya que 

obstruidos consumen una mayor cantidad 

de combustible. 

• Vigila el consumo y en caso de aumento 

injustificado revisa los reglajes y el 

estado general de la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En los modelos de gestión ambiental 
sostenible de puertos deportivos, la 
participación de los usuarios es 
fundamental para garantizar el éxito de 
las acciones de preservación y de mejora 
del medio ambiente. 
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