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El Club Náutico de Portocolom tiene como objetivo principal asegurar un alto nivel de protección del 

medio ambiente aplicando la mejora continua en el comportamiento ambiental de las actividades que se 

desarrollan en el club. Para conseguirlo es imprescindible la colaboración de todos los usuarios del puerto y 

por ello le rogamos que colaboren siguiendo las recomendaciones que a continuación se detallan: 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

El Club Náutico dispone de contenedores de recogida selectiva de RESIDUOS URBANOS (papel/cartón, envases, vidrio y 

residuos orgánicos). También dispone de contenedores destinados a RESIDUOS PELIGROSOS (pilas de mercurio y 

baterías de plomo, envases contaminados, aceite mineral lubricantes, filtros de aceite, aceite de sentinas, disolventes y 

residuos de pinturas, absorbentes, detergentes con sustancias peligrosas). Para realizar una correcta separación de los 

residuos tenga en cuenta: 

 Use adecuadamente los contenedores de residuos urbanos, depositando en cada uno de ellos el tipo de residuo 

para el cual se ha destinado. 

 No mezcle residuos de distinta naturaleza 

 Mantenga las instalaciones portuarias limpias haciendo uso de los contenedores y papeleras. No arroje basuras 

al mar. 
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 Los residuos que sean considerados como 

peligrosos, deben de ser depositados en el 

contenedor adecuado y nunca deben mezclarse 

con los residuos urbanos. Para detectar si una 

sustancia es peligrosas se debe comprobar si en 

la etiqueta del envase aparece algún pictograma 

de peligrosidad: 

 

 Cualquier situación anómala que detecte, como 

derrames, manchas en las dársenas, 

acumulación en puntos indebidos,…) debe 

comunicarlo lo antes posible al personal del 

puerto 
 

 

 

 

CONSUMO DE RECURSOS 

El AGUA es un recurso natural indispensable y se ha convertido en un bien escaso en todo el mundo. Para contribuir al 

ahorro del agua tenga en cuenta:  

 A la hora de limpiar el barco, no deje abierta la toma de agua sin necesidad, use un dispositivo regulador (pistola 

en la manguera) 

 Utilice agua dulce únicamente en las operaciones necesarias 

 Límite el uso de aerosoles y productos tóxicos 

 Cierre correctamente los grifos después de su uso 

Para obtener ENERGÍA es necesario consumir una gran cantidad de recursos naturales no renovables. Para contribuir al 

control de consumo energético tenga en cuenta: 

 Modere la velocidad en la navegación y en la maniobra, ahorrará combustible 

 No mantenga encendidos los motores innecesariamente 
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 Reduzca en la medida de lo posible el consumo de energía eléctrica 

 

CALIDAD DEL AGUA 

Con la finalidad de mantener una buena calidad de las aguas se recomienda: 

 Evitar utilizar el WC y las duchas de las embarcaciones mientras estén ancladas en el puerto (disponen de 

servicios en nuestras instalaciones) 

 Hacer uso del servicio de recogida de aguas residuales de embarcaciones que ofrece el club náutico. Está 

prohibido descargar las sentinas al mar, solicite en las oficinas del club o marinería el servicio de descarga 

de sentinas y aguas residuales 

 Utilice jabones y detergentes que sean biodegradables 

 Si realiza reparaciones y mantenimiento a flote, extreme las precauciones para evitar derrames y 

salpicaduras, si se produce un derrame al mar en el puerto avise inmediatamente a Marinería. 

 Realice un mantenimiento periódico de los motores y de la embarcación. Evite derrame de combustibles, 

revise los depósitos y las mangueras para evitar fugas. 

 Está prohibido y rigurosamente penalizado verter al mar y al alcantarillado materias peligrosas y/o 

contaminantes: pinturas, aceites, carburantes,… 

 

 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 

 Límite el uso de aerosoles y productos tóxicos 

 Evite ruidos molestos en las tareas de mantenimiento y limpieza 

 Evite la emisión de señales sonoras y el funcionamiento durante la noche de cualquier motor o generador que 

pueda producir emisiones sonoras molestas para las embarcaciones cercanas 

 

ECOSISTEMA MARINO 

 Intente fondear en lugares donde no se destruya el fondo marino 

 Respete la flora y la fauna marina, tanto en la superficie como en el fondo. Extreme las precauciones cerca de 
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las áreas protegidas 

 Cumpla con la normativa de navegación, señales, vedas y pesca. 

 

 

 Recuerde que el mar MEDITERRANEO no es un vertedero, sino uno de los mares con mayor 

diversidad biológica del planeta.  


