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La Autoridad Portuaria de Castellón siguiendo con su política de
Responsabilidad Social Corporativa edita esta guía para ofrecer
a todos los usuarios del recinto portuario una serie de buenas

PRESENTACIÓN

prácticas ambientales para introducir en sus actividades diarias
y así entre todos lograr un puerto más sostenible.

La Autoridad Portuaria de Castellón, desde el Comité de Calidad
Interna revisa y renueva los criterios de calidad y sosteniblidad
del Puerto de Castellón para el correcto desarrollo de la actividad.

POLÍTICA DE CALIDAD & SOSTENIBILIDAD

ASPECTOS CONTAMINANTES
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3A

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (RP´s)

Los principales aspectos contaminantes del Puerto de Castellón son la generación
de residuos peligrosos, los residuos procedentes de buques (residuos MARPOL), las
emisiones atmosféricas y la contaminación acústica que a continuación se detallan.

PRINCIPALES RESIDUOS PELIGROSOS

TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS

•

Envases de plástico contaminados.

•

Serán almacenados en contenedores adecuados.

Envases metálicos contaminados.

•

El almacenamiento de RP’s no podrá exceder 6 meses, a menos que se
disponga de la correspondiente autorización por parte de Consellería de

•
•

Medio Ambiente.

Envases de productos de limpieza agotados.
•

Los RP’s serán almacenados preferentemente en bidones/

•

Derrame de líquido refrigerante.

•

Generación de envases de taladrinas.

contenedores/depósitos Teniendo en cuenta lo siguiente:

Generación de trapos, guantes y papel absorbente impregnados con
residuos peligrosos.

•

•
•

Generación de material absorbente impregnado en aceite.

•

Generación de baterías.

•

Generación de aceite usado.

•

No mezclar distintos residuos en un mismo recipiente
Los
•

Deben estar preparados para evitar fugas.

•

Estarán construidos con materiales no susceptibles de ser
atacados por el RP.

•

•

•

Generación de envases de aerosol agotado.

•

Generación de pilas botón.

•

Restos de mercancías peligrosos.

•

Serán sólidos y preparados para resistir la manipulación.

Cada uno de los RP’s almacenados en esta zona deberá llevar
obligatoriamente una
proporcionada por el gestor autorizado.

. Dicha etiqueta será

ASPECTOS CONTAMINANTES

•
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3A

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (RP´s)

CONTROL Y GESTIÓN DE RP’S

CESIÓN DE RP’S
El responsable de la gestión de residuos deberá llevar a cabo las gestiones y labores que se citan
a continuación.

•
•

Naturaleza del residuo (sólido, líquido, pastos, …).

•

Origen del residuo (generación propia o importación).

•

Cantidad y unidades (kgs, toneladas, m3, …).

•

Fecha y descripción de los pretratamientos realizados (si procede).

•

Fecha de inicio del almacenamiento temporal.

RESPONSABLE DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Contratar un gestor autorizado por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma

Solicitud de admisión de los residuos peligrosos

•
•

Fechas de cesión Wa gestor autorizado.

•

Nombre del gestor autorizado.

•

Medio de transporte (matrícula del vehículo que realiza la retirada).

Documentación de aceptación de residuos peligrosos

NORMATIVA BÁSICA
•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

•

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

•

Real Decreto 1/2016, de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación.

ASPECTOS CONTAMINANTES

•
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DESECHOS Y RESIDUOS DE CARGA GENERADOS
POR LOS BUQUES (CONVENIO MARPOL)

LISTA HABITUAL DE DESECHOS

Atendiendo a los tipos de desechos generados por buques o residuos de carga que reciban, las

Generados por buques y residuos de carga en el Puerto de Castellón

Las que reciben desechos generados por buques o residuos de carga oleosos de los buques.
Esta clase a su vez se subdivide en tres subclases:

MARPOL ANEXO I

MARPOL ANEXO II

TIPO A Las que reciben desechos generados por buques o residuos de carga de petróleo

•

Aceites de sentina.

•

Ácido Sulfúrico.

•

Residuos de carga de petróleo crudo.

•

Ácido Fosfórico.

•

Residuos de carga de hidrocarburos:

•

Aceites vegetales contaminados.

Gasoil
Keroseno
MOGAS

•

FAME

•

Ciclohexano

•

MTBE

•

ETBE

crudo y agua de lastre contaminada con petróleo crudo.

TIPO B Las que reciben desechos generados por buques o residuos de carga de hidrocarburos

y agua de lastre contaminada con productos petrolíferos distintos del petróleo crudo
y cuya densidad es menor o igual a uno.

TIPO C Las que reciben desechos generados por buques procedentes de las sentinas de la

NAFTA
Fuel Oil
VGO

cámara de máquinas o de los equipos de depuración de combustible y aceites de los
motores de los buques.

B. MARPOL ANEXO II:

Las que reciben residuos de carga de sustancias nocivas líquidas de los buques.

C. MARPOL ANEXO IV:

MARPOL ANEXO IV

MARPOL ANEXO V

•

•

Papel/cartón.

•

Plásticos.

•

Metales.

•

Vidrio.

•

Mezclas de residuos domésticos.

•

Trapos contaminados.

•

Envases de plástico contaminados.

•

Envases metálicos contaminados.

•

Baterías y pilas.

•

Plásticos y metales contaminados.

Aguas sucias (baños y cocinas)

Las que reciben aguas sucias de los buques.

D. MARPOL ANEXO V:

Las que reciben basura sólida de los buques.

E. MARPOL ANEXO VI:

MARPOL ANEXO VI
•
•

Prevención de la contaminación atmosférica ocasionada por los buques.
•

Sustancias que agotan la capa de
ozono y equipos que contengan tales sustancias.
Cenizas de fondo de horno y escorias que contienen sustancias peligrosas.

ASPECTOS CONTAMINANTES

A. MARPOL ANEXO I:
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3B

RESIDUOS MARPOL

ESQUEMA DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES

EMPRESA AUTORIZADA MARPOL V, VI

CONTENEDOR

CLASIFICACIÓN

VALORACIÓN O ELIMINACIÓN

TRANSPORTE A VERTEDERO

EMPRESA AUTORIZADA MARPOL I, II, IV

CAMIÓN CISTERNA

GABARRA

TRANSPORTE GESTOR AUTORIZADO

TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO Y DEPURACIÓN

ASPECTOS CONTAMINANTES

BUQUE
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RESIDUOS MARPOL

BUENAS PRÁCTICAS
•

ningún tipo de desecho al mar.

•

No mezclar residuos. Segregar a bordo según la naturaleza del residuo,
utilizando recipientes o bolsas independientes y adecuadas.

•

Solicitar con
los servicios de las instalaciones
portuarias receptoras de residuos autorizadas por la Autoridad Portuaria,
evitando así demoras innecesarias.

•

Adoptar las medidas necesarias tanto por parte del buque como por la
empresa prestadora del
o accidente durante la realización de este.

•

Utilizar los medios dispuestos en los puntos de recepción habilitados.

•

En caso de que se detecten
en los medios de descarga o
recepción de residuos, se detendrán las operaciones y se pondrán en
conocimiento de la Capitanía Marítima o de la Autoridad Portuaria.

•

En caso de producirse fugas o derrames de residuos proceder según
marque el
o el P.I.M. de la
Terminal, concesión o empresa receptora.

•

Convenio MARPOL 73/78, Convenio Internacional para prevenir la
Protocolo de 1978.

•

Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones
portuarias de recepción de desechos generados por los buques y
residuos de carga.

•

Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante.

ASPECTOS CONTAMINANTES

NORMATIVA BÁSICA

RESIDUOS MARPOL

8

Dársena interior

Muelle de la Cerámica

9

Dársena pesquera

3

Muelle transversal exterior

10 Muelle pesquero de Levante

4

Muelle transversal Interior

11

5

Muelle de Levante

12 Muelle pesquero de Poniente

6

Muelle de Costa

13 Dique del Este

7

Puerto deportivo

Muelle pesquero de Costa

INSTALACIONES MARPOL

CONTENEDORES Y PUNTOS LIMPIOS

Marpol I-A

Marpol IV

Punto Limpio

Marpol I-B

Marpol V

Punto Verde

Marpol I-C

Marpol VI

Residuos Domésticos
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Muelle del Centenario

Marpol II

ASPECTOS CONTAMINANTES
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1
2
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3C

AUTORIZACIÓN DEL VERTIDO
La solicitud de autorización de vertido debe incluir los datos referentes a:

AGUAS RESIDUALES

La contaminación puede provenir de muchas fuentes, pero en el caso de esta guía solo se tendrá
en cuenta la procedente de los productos de desecho o industrial, como podrían ser metales,
aceites, restos de graneles sólidos, fueles, etc.

TIPOS DE VERTIDO

•

Características de la actividad causante del vertido.

•

Localización del punto de vertido.

•

Características cualitativas y cuantitativas del vertido.

•

Descripción de las medidas de seguridad en prevención de vertidos
accidentales.

•

Descripción de los tratamientos previos al vertido si los hubiere (en
este caso la solicitud debe ir acompañada de un proyecto, suscrito por
un técnico competente, de las obras e instalaciones de depuración
necesarias para conseguir una calidad de agua residual adecuada para su
vertido en el medio receptor).

AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (ARI)

Las AR vertidas desde locales utilizados para efectuar actividades comerciales
o industriales, que no sean aguas residuales domésticas (ARD) ni aguas de
escorrentía.

En nuestro caso el agua se utilizaría como agente de limpieza de residuos,
maquinaria, instalaciones, etc.

AGUAS RESIDUALES URBANAS (ARU)

Las ARD o la mezcla de las mismas con las ARU y/o escorrentía pluvial.

VERTIDO DE RESIDUOS

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

•

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas.

•

Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH).

•

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

ORGANISMO
Organismo de Cuenca

VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR

Organismo competente en Medio Ambiente de
la Comunidad Autónoma

VERTIDO A RED DE SANEAMIENTO

Ayuntamientos y Entidad Pública de saneamiento

•
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen
los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas
•

Para ello, según la normativa existente, se necesita una autorización administrativa de vertido,
y el consiguiente pago de una serie de cargas económicas aplicables a los productos de
aguas residuales, que en el caso de la Comunidad Valenciana se cobra a través del Canon de
Saneamiento.

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la
normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra
al mar.
•
Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de saneamiento
de aguas residuales de la Comunidad Valenciana.
•

Ordenanza Reguladora de vertidos líquidos residuales. Castellón de la
Plana. BOP nº 9 de 21 de enero de 1995.

ASPECTOS CONTAMINANTES

ÁMBITOS DE VERTIDO

NORMATIVA BÁSICA

3E

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

EMISIONES ACÚSTICAS

NORMATIVA BÁSICA
•

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
38/1972, de 22 de protección del ambiente atmosférico.

•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera.

•

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad
del aire.

•

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación.

•

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y
Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

El ruido también es considerado como una fuente importante de contaminación, cuyas
consecuencias pueden llegar a ser perjudiciales para la salud al cabo de largos periodos de
exposición, si no se toman las medidas oportunas de prevención y/o corrección.
Todas las empresas deben controlar periódicamente los niveles de emisión del ruido,
diferenciando el valor límite permitido durante el día y la noche, y prestando especial atención a
los niveles de ruido que se soportan en el interior de las instalaciones o en las inmediaciones de
zonas de gran actividad industrial.

Autónoma en la que esté ubicada la empresa.

NORMATIVA BÁSICA
•

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección
contra la Contaminación Acústica.

•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

•

Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el
que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación
servicios.

•

Ordenanza Municipal de protección contra la contaminación acústica.
Castellón de la Plana. BOP nº 146 de 7 de diciembre de 2010.

ASPECTOS CONTAMINANTES

En este caso la actividad que puede producir contaminación atmosférica es la operativa de
mercancías de tipo pulverulento. Las buenas practicas en este sentido pueden consultarlas
en el apartado 6.b. Carga, descarga, almacenamiento y transporte interno/Granel sólido de la
presente guía.

•
•
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OFICINAS

25/26

4

OFICINAS

REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR
La Autoridad Portuaria de Castellón ha editado una guía a este respecto que puede consultarse

OFICINAS

en el siguiente enlace:

TALLERES
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TALLERES

GENERACIÓN DE RESIDUOS
RESIDUOS GENERADOS

•

Conocer qué tipo de residuos generas.

RESIDUOS PELIGROSOS

•

Separar, almacenar y gestionar correctamente.

•

Minimizar la generación de residuos.

•

Trabajar con orden y limpieza.

•

Utilizar correctamente la maquinaria.

•

La estandarización de los productos y materiales utilizados en las
actividades más usuales, permite un menor uso de compuestos diferentes

•

Almacenar los residuos peligrosos en áreas cubiertas con suelo
impermeabilizado y lejos de arquetas y canaletas.

•

El cambio de aceites deben realizarse en zonas dispuestas para ello,
usar bandejas o similar para su recogida.

AGUAS RESIDUALES

REPARACIÓN DE EQUIPOS

RESIDUOS PELIGROSOS

AGUAS RESIDUALES

MONTAJE Y COMPROBACIÓN

RESIDUOS PELIGROSOS

TALLERES

PROCESO
DESMONTAJE, DESENGRASADO Y LIMPIEZA

BUENAS PRÁCTICAS

OPERATIVA PORTUARIA
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6A

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MUELLES Y VIALES

GENERACIÓN DE RESIDUOS
PROCESO
LIMPIEZA DE MUELLES Y VIALES

RESIDUOS GENERADOS
RESIDUOS PELIGROSOS

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

AGUAS RESIDUALES

•

Los residuos generados en los muelles derivados de la limpieza y el
mantenimiento se gestionarán adecuadamente según su naturaleza.

•

Contar con procedimientos adecuados para la retirada de residuos
peligrosos generados en los muelles. Se debe recoger este residuo y
depositarlo en un recipiente adecuado (big-bag, por ejemplo) para su
posterior tratamiento por una empresa autorizada.

•

Utilizar exclusivamente las
camiones evitando atravesar campas de almacenamiento para acortar
trayectos.

•

, en la medida de lo posible,
de las zonas
comunes, como son los viales. Una buena solución es la incorporación de
balsas de decantación subterráneas en las concesiones para recogida por
baldeo de los materiales almacenados arrastrados por lluvias y posterior
tratamiento adecuado.

•

Prestar especial atención a la posible contaminación del suelo en zonas
de carga/descarga de mercancía donde pueden producirse goteos y
derrames.

•

en la medida de lo posible que
a las ruedas de los vehículos durante las operaciones de carga evitando
así el arrastre de estos a los viales.

OPERATIVA PORTUARIA

BUENAS PRÁCTICAS

•

CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE INTERNO

GRANELES SÓLIDOS
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•

utilizando planchas o globos.

•

Durante la operativa, limpiar la zona de tránsito de los camiones de
pérdidas de material, para evitar resuspensión del material al aire.

•
PROCESO

CARGA O DESCARGA
GRÚA O CINTA

RESIDUOS GENERADOS
Residuos peligrosos
Residuos no peligrosos
Residuos inertes
Emisiones
Ruidos
Aguas residuales
Contaminación marina

ACOPIO Y APILADO
EXPLANADAS Y MUELLES

Residuos peligrosos
Emisiones
Ruidos

CARGA
EN CAMIONES

Residuos peligrosos
Emisiones
Ruidos

Delimitar y acotar la zona de operaciones, trazar un camino de entrada
de camiones y uno opuesto de salida.

de material desde la

caja de los camiones.

•

Los camiones deberán circular con los toldos cerrados.

•

Limpieza inmediata de equipos y muelles

•
•

Operar mediante
en tamaño a la capacidad de las
cucharas de las grúas que se van a utilizar.

•

Utilización de cucharas en buen estado de hermeticidad, con cuchillas
superpuestas y valvas perfectamente centradas.

•

No sobrellenar la cuchara, no debe haber pérdida de material en el
trayecto de la bodega a la tolva.

•

Minimizar todo lo posible
o parva.

•

utilizar pantallas móviles metálicas en forma
de rampa, instaladas en el cantil, que recojan los posibles derrames
evitando su caída al mar.

•

Cierre completo de la cuchara antes de tirar de la cuchara.

•

No sobrecargar de mercancía la cuchara para evitar reboses.

en la tolva

•
•

Operar mediante cinta transportadora carenada.

•

Descenso de la mercancía mediante

•

no sobrepasando la cinta.

•

Alimentación directa de la cinta desde el camión, evitando acopios en
muelle y posterior carga de la cinta con pala cargadora.

•
•

del camión sobre el alimentador.
Cajetín alimentador de la cinta con apantallamiento con cortinas capaces
de proteger el punto de descarga del camión.

OPERATIVA PORTUARIA

6B

BUENAS PRÁCTICAS
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6B

CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE INTERNO

GRANELES LÍQUIDOS
PROCESO

BUENAS PRÁCTICAS
RESIDUOS GENERADOS

CONEXIÓN DE EQUIPOS

CARGA, DESCARGA Y TRASIEGO

Residuos peligrosos
Emisiones
Aguas residuales
Contaminación marina

•

La

•

Comprobar que las mangas y conexiones están vacías antes de su
desconexión o conexión.

•

en áreas de válvulas y conexiones para la
recogida de goteos y derrames.

•

con antelación que los productos almacenados son compatibles
con las características de los depósitos.

•

con frecuencia los sistemas de detección de sobrellenado y
rebosamiento de los tanques de almacenamiento.

•

Limpiar inmediatamente
producidos en el
muelle o en el agua, utilizando materiales apropiados para su retirada y
gestionándolos posteriormente como Residuos Peligrosos.

•

Desarrollar un programa de formación y entrenamiento que incluya

ALMACENAMIENTO

y mantenimiento de las instalaciones.

CARGA Y TRANSPORTE EN CAMIÓN

derrames, tanto rWevisar periódicamente el equipo necesario para
actuar en caso de derrame.
•

las instalaciones, comprobando el estado

•

hacer el mantenimiento y reparación de equipos en las
proximidades de desagües para evitar el vertido de aceites y otros
residuos peligrosos.

•

Desarrollar un programa de inspección y mantenimiento de
instalaciones.

OPERATIVA PORTUARIA

derrames o goteos.
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CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE INTERNO

MERCANCÍA GENERAL

ESTIBA Y DESESTIBA,
CARGA Y DESCARGA GRÚA
CARGA Y DESCARGA RO-RO

Ruidos

CARGA, DESCARGA Y ESTIBA DE LA
MERCANCIA

Residuos peligrosos
Residuos urbanos
Emisiones
Ruidos

TRANSPORTE INTERIOR EN EL PUERTO

Emisiones
Ruidos

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Residuos peligrosos
Emisiones
Ruidos
Suelos contaminados

CARGA Y APILADO DE CONTENEDORES

Ruidos

CARGA Y TRANSPORTE EN CAMIÓN

Residuos peligrosos
Residuos urbanos
Emisiones
Ruidos

BUENAS PRÁCTICAS

BUENAS PRÁCTICAS

•

Asegurarse de que la estiba a bordo y en camión es la correcta (uso de
pin o twist-lock).

•

adecuadamente los envases y piezas de estiba
utilizados en el transporte de mercancías peligrosas.

•

Durante la carga y descarga de contenedores prestar especial atención a
los elementos de
antes de su izado.

•

Hacer unas
para la gestión de residuos (residuos
peligrosos, como tratarlos, donde almacenarlos,…).

•

Asegurar el cierre
plataforma del camión antes de iniciar la circulación por el recinto
portuario.

•

Se prestará especial atención durante todo el proceso de manipulación
y posibles derrames.

•

En las operaciones con buques ro-ro, se extremarán las medidas de
circulación
produce en la zona.

•

limpio antes de iniciar la carga de mercancía.

completamente

•
•

Desarrollar un programa de limpieza periódica de instalaciones,
especialmente de tinglados y almacenes donde se manipulan mercancías
que pueden dejar residuos combustibles.

•

Establecer un procedimiento de actuación que impida que posibles
derrames de mercancía peligrosa puedan alcanzar el mar a través de la
red de drenaje.

•

hacer el mantenimiento y reparación de equipos en las
proximidades de desagües para evitar el vertido de aceites y otros
residuos peligrosos.

•

Desarrollar un programa de formación y entrenamiento periódico
que incluya las medidas de actuación en caso de accidente o derrame,
valorando las consecuencias ambientales de las actuaciones realizadas.

OPERATIVA PORTUARIA

CONTENEDORES

MARINAS DEPORTIVAS
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MARINAS DEPORTIVAS

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
EMBARCACIONES

ACTIVIDADES DE OCIO

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
INSTALACIONES

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES

RESTAURANTE, ESCUELA DE
VELA, PÁDEL

RESIDUOS MARPOL

RESIDUOS PELIGROSOS

RESIDUOS PELIGROSOS

RESIDUOS URBANOS

EMISIONES

RESIDUOS NO PELIGROSOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS

EMISIONES

RUIDOS

RESIDUOS INERTES

RESIDUOS INERTES

RUIDOS

AGUAS DE LIMPIEZA

EMISIONES

EMISIONES

AGUAS RESIDUALES

CONTAMINACIÓN MARINA

RUIDOS

RUIDOS

AGUAS RESIDUALES

AGUAS RESIDUALES

SUELOS

SUELOS

CONTAMINACIÓN MARINA

CONTAMINACIÓN MARINA

MARINAS DEPORTIVAS

ACTIVIDADES NAÚTICAS
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MARINAS DEPORTIVAS

BUENAS PRÁCTICAS
•

líquidos o sólidos al mar.

•

Utilizar las áreas habilitadas por las marinas deportivas para operaciones
de mantenimiento y limpieza de embarcaciones.

•

Todos los residuos generados deben depositarse en zonas
acondicionadas controladas y en contenedores adecuados (puntos
limpios) para su correcta gestión por gestor autorizado.

•

extracción de aceites de sentina en embarcaciones, usar los medios
, tales como cubetas de retención,
embudos o equipos de absorción.

•

es aconsejable la utilización
de materiales de absorción comercializados en fácil gestión a través de
los puntos habilitados por las instalaciones náuticas.

•

Utilizar pinturas antifouling sin TBT (Tributilestaño), de bajo contenido
en compuestos orgánicos volátiles y disolventes, y sin metales pesados
en su composición.

•

Las operaciones de pulimento o arenado se realizarán en zonas
, gestionando la arena con restos de pintura como residuo
peligroso a través de gestor autorizado.

•

Gestionar a través de las marinas deportivas los
,
evitando tirarlos al mar, ya que su descomposición en el fondo marino
pude provocar contaminación por metales pesados.

adecuados para su recogida y posterior gestión, debido a la peligrosidad
de sus componentes. Es aconsejable que durante los periodos
de hibernación de las embarcaciones se almacenen y carguen
periódicamente para que sigan siendo funcionales y no producir residuos
innecesarios.

MARINAS DEPORTIVAS

•

PUERTO PESQUERO
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PUERTO PESQUERO

GENERACIÓN DE RESIDUOS

MUELLES

RESIDUOS GENERADOS

•

Retirar diariamente los residuos orgánicos. Utilizarán bolsas cerradas para su
depósito en contenedores para minimizar así la emisión de olores.

RESIDUOS MARPOL

•

de aparejos, cajas, embalajes o cualquier otro tipo de
residuo. Todos lo residuos deben depositarse en contenedores al llegar a Puerto.

•

Intentar utilizar el uso de productos de limpieza ecológicos o más respetuosos
con el medio ambiente (con menos carga contaminante, como por ejemplo detergentes con menor concentración de fosfatos).

•

Apagar los motores de los vehículos cuanto está teniendo lugar la carga de
mercancías si se prevé una estancia en parada superior a quince minutos.

•

La descarga de barcos que se realice con ayuda de medios mecánicos, deben
poseer plumas automáticas que permitan una desestiba ágil del pescado desde la bodega del buque hasta su posicionamiento sobre el muelle.

AGUAS DE LIMPIEZA

LONJA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE INSTALACIONES

RESIDUOS ORGÁNICOS

RESIDUOS URBANOS

AGUAS DE LIMPIEZA

•

pero nunca se arrastrarán por el suelo.

,

•

El mantenimiento de las embarcaciones pesqueras debe realizarse en las zonas asignadas.

•

Mantenimiento adecuado de los medios mecánicos que realicen la descarga
y transporte de pescado para evitar pérdidas de combustible, lubricantes, etc.

PUERTO PESQUERO

PROCESO
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN
Y LIMPIEZA DE EMBARCACIONES

BUENAS PRÁCTICAS
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