
BUENAS 
PRÁCTICAS EN 

INSTALACIONES 
NÁUTICAS CON 
BANDERA AZUL 



¿QUÉ ES BANDERA AZUL? 

Es una ecoetiqueta voluntaria de carácter 
internacional para playas, puertos 
deportivos y embarcaciones turísticas. 

 

 

 
• Programa internacional de Educación 

Ambiental para playas, instalaciones 
náuticas y embarcaciones turísticas, 
con participación pública- privada. 

 
• Certificación del sistema de gestión 

ambiental para instalaciones náuticas. 

 
• Reconocimiento al esfuerzo de los 

trabajadores de las instalaciones 
náuticas. 

 
• Distintivo voluntario para los 

participantes, reconocido por millones 
de usuarios. 

 



LA HISTORIA DE BANDERA AZUL 
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BUENAS 
PRÁCTICAS 



EVENTOS SOSTENIBLES 

El Real Club de Yates de Cork 
ha implementado una serie de 
buenas prácticas para reducir 
la huella ambiental en la 
celebración de regatas. 

 

Provisión de: 

botellas de agua reutilizables, 
fuentes de agua potable, 
recipientes compostables para 
alimentos y café, pajitas de 
papel, medidas para la 
conservación de energía, 
formularios de registro en 
línea, campaña de información 
sobre la reducción de los 
plásticos de un solo uso y la 
basura marina. 

 



EVENTOS SOSTENIBLES 

“Hidrata conciencias, reduce 
residuos” 

Es un proyecto de Ports de la 
Generalitat Catalana y la 
Federación Catalana de Vela. 

Nace del principal objetivo del 
“Manual de Buenas Prácticas 
del Navegante”: la reducción 
del consumo de plásticos. 

Ofrece alternativas a las 
botellas de plástico y fomenta 
la información y los buenos 
hábitos entre los navegantes. 

 



EVENTOS SOSTENIBLES 

En el Club Náutico Les Bassetes (Benissa, Alicante) han 
establecido unos criterios para la selección de 
proveedores. Para ser considerados aptos como 
proveedor, deben encontrarse cerca de las 
instalaciones, dar un buen servicio, tener buen precio, 
ser rápidos o únicos en el servicio requerido. 

Ante varios proveedores aptos para el mismo servicio, 
se prioriza la elección en base a criterios ambientales: 

• Cercanía al Puerto. 

• Materiales de alta resistencia y perdurabilidad. 

• Productos reciclables. 

• Certificación en la ISO 14001 de Medio Ambiente. 



PLÁSTICOS Y AGUA 

En el Kinsale Yacht Club (Eire) 
se instalaron dispensadores de 
agua filtrada. 

En una competición realizada 
en junio, se repartieron de 
forma gratuita 500 botellas de 
agua producidas por el Club, 
eliminando así la necesidad de 
consumir agua embotellada. 

También se repartieron pajitas 
de papel y alternativas a las 
cucharas de plástico. 



PLÁSTICOS Y AGUA 

El almacenamiento de agua de lluvia 
puede reducir el consumo de agua 
potable, permitiendo un mejor uso 
de los recursos y reduciendo costes. 

 

El agua recogida puede usarse en 
riegos o limpieza de embarcaciones 
(Port de Roses, Girona). 

 

En Costra Bella Marina (Angra do 
Reis, Brasil) utilizan más de 2,6 
millones de litros de agua de lluvia al 
año, lo que reduce el coste del 
tratamiento de agua en el puerto 
entre un 70 y un 80%. 



EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Estudiantes de Ecoescuelas y niños del Club Náutico 
visitan la marina y aprenden más sobre navegación 
responsable y problemas ambientales. 

Después, hacen un viaje en bote y dibujan sobre la 
actividad y lo aprendido sobre navegación ecológica. 



EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Según los criterios de Bandera Azul, los Puertos 
galardonados deben realizar, al menos, 3 actividades 
de Educación Ambiental. 

El P.D. Mazagón (Huelva) organiza actividades con 
escolares de la zona para conocer el puerto y 
explicarles qué es Bandera Azul. 

 



TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES 

Sea Bin es un dispositivo que filtra el agua de la 
lámina superficial, liberando así de residuos y 
desechos que quedan atrapados en el filtro. 



TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES 

La Marina Punta Verde (Italia) es un buen ejemplo de 
una marina eficiente energéticamente y respetuosa con 
el medio ambiente. Ha sido construida para que el curso 
natural del río pueda mantener su funcionamiento. 

Cuenta con boyas inteligentes situadas a la entrada del 
canal de la marina, que están equipadas con  
lámparas LED que funcionan gracias a baterías solares. 
 

En el puerto emplean también 

sistemas fotovoltaicos que  

optimizan el uso de la  

electricidad y la energía térmica solar para calentar el 
agua dela instalación portuaria. 

 

 



TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES 

El Puerto Deportivo de Sanxenxo ha repartido copias 
del videojuego “Los Sostenibles. Una aventura del 
agua”, que promueve entre los más pequeños el 
consumo responsable y el cuidado del agua de forma 
lúdica y divertida, potenciando el uso del ingenio, la 
coordinación y el sentido del humor: sin violencia. 
Fomenta el respeto a la  
naturaleza y al medio  
ambiente, así como el  
compañerismo y la amistad.  
Durante su presentación,  
se instalaron equipos 
informáticos para que se  
pudiera probar el videojuego  
y se organizaron otros juegos 
como un Trivial de temática  
ambiental para amenizar la  
Espera entre la gente más  
joven. 



TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES 

General Drones es una empresa española, cuyos 
socios eran socorristas en playas Bandera Azul, y que 
se dedica a las nuevas tecnologías. Desde hace 5 años 
están desarrollando un dron de rescate que a su vez 
puede realizar otras acciones como vigilancia de 
vertidos. 

En el caso de los puertos Deportivos, puede colaborar 
con los equipos de emergencias, tanto en la 
localización de vertidos como apoyo para ubicar las 
barreras anticontaminación.  



BIODIVERSIDAD 

Las Vertipool son pequeñas piscinas de roca artificial 
que ofrecen una simple solución para crear un nuevo 
hábitat en infraestructuras como diques, espigones, 
escolleras, etc. La colocación de esto sencillos  
sistemas atrae y concentra la biodiversidad, y puede 
instalarse en cualquier infraestructura o defensa 
costera.  

 



BIODIVERSIDAD 

En el Puerto de Solenzara 
(Francia), se entregan 
bandejas a los usuarios para 
que las lleven en sus 
embarcaciones y depositen 
allí a las tortugas, si es que 
encuentran alguna herida. 

También distribuyen 
información sobre la 
conservación de tortugas y 
explicaciones sobre qué 
hacer si se encuentra una 
herida. Las tortugas que 
quedan en la bandeja  
son recogidas por CARI, una 
organización para la 
investigación  
de cetáceos y otros animales  
marinos. 



BIODIVERSIDAD 

El holandés Rik Breur ha patentado un 
antifouling ecológico. 

Inspirado en la superficie espinosa de un 
erizo de mar, evita el crecimiento de 
algas, percebes y mejillones en los 
cascos de los barcos, mejorando la 
eficiencia del combustible hasta en un 
40%. 

Está formado por microfibras de nailon 
por una de sus caras y una película 
autoadhesiva en la otra. Está libre de 
químicos contaminantes y ofrece una 
alternativa más ecológica y eficiente.  

Permitir que la vida marina se acumule 
en los cascos de los barcos crea 
resistencia y puede aumentar el 
consumo de combustible entre un 10% 
y un 40%, lo que supone 20.000 
millones de euros adicionales al año. Los 
antifouling tradicionales son tóxicos y 
suelen contener metales pesados, 
perjudiciales para la vida marina. 

 



BIODIVERSIDAD 

Algunos puertos y entidades náuticas 
están promoviendo buenas prácticas 
para el fondeo de embarcaciones. 
Actualmente está prohibido fondear 
sobre praderas de plantas marinas, que 
suelen estar señalizadas mediante boyas. 
El objetivo es que el ancla y la cadena no 
dañen los ejemplares de la planta. Por 
ello, es importante que desde las 
instalaciones náuticas se den a conocer 
los tipos de fondos marinos y se pongan, 
a su disposición, alternativas y 
mecanismos para facilitar un fondeo 
seguro y respetuoso con las especies de 
plantas marinas que cumplen diversas 
funciones ecológicas: son sumideros de 
CO2 atmosférico, son productoras de 
oxígeno y conforman lugares para la cría 
y la alimentación de muchas especies de 
peces y otros organismos marinos. 
 
Los puertos deben de fomentar el 
vaciado de las aguas negras y de sentinas 
de las embarcaciones, poniendo a 
disposición de los usuarios medios para 
hacerlo de un modo efectivo y seguro 
para el medio ambiente. 



BIODIVERSIDAD 

La instalación de boyas ecológicas es muy 

importante, ya que protege el fondo 

marino y ayuda a evitar su degradación. 

Un buen ejemplo lo encontramos en la 

costa comprendida entre el cabo de Sant 

Antoni y el Portet de Moraira,  

una de las zonas con más presión de  

fondeos de embarcaciones de recreo en la  

Comunitat Valenciana. En esta zona irá 

poco  

a poco desapareciendo la práctica de 

arrojar  

el ancla sobre los valiosos fondos marinos,  

donde abundan las praderas de Posidonia  
oceanica. Los ayuntamientos y puertos  

empiezan a ser más conscientes de la  

importancia de fomentar el turismo 

náutico  

sostenible. 

 



BIODIVERSIDAD 

En la playa del Portet se han 
colocado seis boyas ecológicas. Aquí 
echan el ancla cada verano cientos 
de embarcaciones. Existe una 
frondosa pradera de posidonia, pero 
las anclas y las cadenas sobre la 
pradera provocan el arrancado de 
los «mechones» de esta planta 
marina, endémica del Mediterráneo, 
depositando sus restos sobre la 
orilla. 
Las nuevas boyas llevan un sistema 
de anclaje, a modo de tornillo, que se 
fija en el fondo arenoso o de roca. La 
boya está sujeta con una cadena 
que, a su vez, tiene un boyarín para 
que esta no toque el fondo marino. 
Estas boyas sirven para 
embarcaciones con una eslora 
máxima de 12m. 



PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En la Carrickfergus Marina (Irlanda del Norte) se ofrece la 
posibilidad de navegar a personas en situación de 
discapacidad. 

El Belfast Lough Sailability, cuenta con un equipo de 
formadores para concienciar sobre la discapacidad y 
organizar talleres y cursos para formar a los trabajadores 
que atienden a las personas con discapacidad. 

Disponen de una flota especial adaptada: dos barcos a 
motor (uno de ellos especialmente adaptado para sillas de 
ruedas), 11 veleros, 4 kayaks y 2 lanchas de rescate. 
 



PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En el Centro Nacional de Vela Adaptada, en el Club Náutico 
de Sanxenxo, se ofrecen cursos de vela adaptada para 
personas con discapacidad. El barco escuela es una 
embarcación que destaca por su estabilidad y su fácil 
adaptabilidad, ya que en 15 minutos se implementa un 
sistema que permite que personas con discapacidad 
psíquica o física puedan navegar. 

El Club Náutico cuenta con instalaciones totalmente 
adaptadas para este proyecto: pañol para invernaje y 
preparación de embarcaciones, vestuarios, duchas, WC y 
gimnasio. 
 



PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

El Puerto de Sotogrande ofrece cursos gratuitos de 

vela adaptada, cuyo objetivo es fomentar la 

integración de los colectivos con dificultades de 

inserción social en entornos normalizados, y ayudar 

así al desarrollo de sus capacidades motoras y 

sensoriales. 

Cuentan con 4 embarcaciones adaptadas con 

capacidad para 4 alumnos y un velero de crucero para 

8 personas. 

Ofrecen tanto cursos de vela terapéutica como 

cursos de vela competitiva. 



Desde Marinas del 
Mediterráneo han 
puesto en marcha una 
serie de medidas para 
disminuir la huella 
ecológica: instalación 
de energía solar para 
calentar el agua de las 
duchas, instalación de 
placas fotovoltaicas 
para la generación de 
energía eléctrica, 
disminución de los 
desplazamientos del 
personal  

entre centros gracias a la realización de reuniones por 
videoconferencia… 

Para calcular la reducción de su huella de carbono, los 
puertos pueden emplear la calculadora desarrollada por el 
Ministerio para la Transición Ecológica: 
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/calculadoras.aspx 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 
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CAMBIO CLIMÁTICO 

Se realizan muchas 
acciones para compensar 
las emisiones de CO2. 

Desde la FEE, ponemos a 
vuestra disposición el 
Global Forest Fund, con el 
que trabajamos en la 
compensación de CO2 a 
través de plantaciones y 
de actividades 
educativas: 
https://www.leaf.global/t
he-global-forest-fund 
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IDEAS “LOW COST” 

En el Puerto Deportivo Ishøj Marina (Dinamarca) 
todas las mangueras del puerto fueron sustituidas 
por mangueras aptas para emplearse en la industria 
alimentaria.  

Este cambio previene el vertido de Bisfenol A (BPA) y 
otros componentes plásticos presentes en las 
mangueras, protegiendo así los ecosistemas locales 



IDEAS “LOW COST” 

El fitoplacton marino es responsable de, aproximadamente, el 
50% de toda la fotosíntesis en la Tierra y, a través de las redes 
tróficas, el plancton sostiene toda la biodiversidad marinas. 
Juegan, por tanto, un papel esencial en el ciclo del carbono, 
influyendo significativamente en el clima global. Viviendo en la 
superficie del mar, el fitoplancton es muy sensible a los cambios en 
la temperatura de la superficie del mar. 

Un estudio reciente sobre la abundancia de fitoplancton a nivel 
global concluyó que las concentraciones de fitoplancton, a nivel 
global, han descendido debido al aumento de la temperatura de la 
superficie del mar como consecuencia del cambio climático.  

Al ser un puerto Bandera Azul, el Yachtport Saldaña ha hecho un 
disco de Secchi para medir y monitorizar la densidad de 
fitoplancton en la Bahía de Saldaña. El disco se 

introduce en las aguas del 
puerto cada miércoles y los 
datos son introducidos en 
una aplicación móvil que se 
llama Secchi Disk. Los datos 
son remitidos a la 
universidad de Plymouth 
para ser introducidos en una 
base de datos que 
monitoriza su evolución.   



IDEAS “LOW COST” 

En los puertos Bandera Azul de Nueva Zelanda se observó 
que sólo un tercio de  los peces se come, acabando mucho 
de sus restos y recortes en vertederos.  

En algunos de los clubs náuticos de Nueva Zelanda han 
habilitado instalaciones para que los propietarios de las 
embarcaciones de recreo limpien y fileteen sus propias 
capturas. Los recortes (cabezas de peces y despojos), que 
normalmente se habrían descartado, ahora se  

almacenan y se entregan  

diariamente a una asociación  

que combate la pobreza y  

el hambre de los colectivos  

desfavorecidos, entre 

los cuales  hay mucha  

población Maorí, que  

tradicionalmente  

tienen una cultura  

culinaria de mayor  

aprovechamiento del pescado. 

 



IDEAS “LOW COST” 

Numerosas 
instalaciones 
náuticas 
colaboran con 
redes de 
seguimiento de 
fauna marina en 
peligro, 
facilitando a sus 
usuarios 
información 
sobre cómo 
deben 
comportarse en 
caso de avistar 
algún animal 
herido o en 
peligro. 



GESTIÓN AMBIENTAL 

En agosto Nauta Sanxenxo ha 
puesto a disposición de todos los 
usuarios del puerto deportivo de una 
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES, un total de 1.500 
unidades. 
En ella se explica el Sistema de Gestión 
Ambiental ECOPORTOS, que lleva 
aplicándose desde el 2012; la política 
medioambiental en las instalaciones 
portuarias; buenas prácticas generales; 
cómo actuar durante la permanencia 
en el puerto, también fuera; explicación 
del “ecopunto” y que pautas seguir en 
actividades de mantenimiento y 
reparación de embarcaciones en el 
varadero. 
 
Un ejemplar de la guía se ha 
 entregado a todas y cada una de las 
empresas que tienen implicación  
con el puerto deportivo, poniéndose  
a disposición de todos los usuarios 
 en las oficinas del propio puerto. 
 



GESTIÓN AMBIENTAL 

Durante la jornada de presentación del XVIII Concurso social de 
pesca de altura al brumeo del Club Náutico de Oropesa del Mar, 
se repartió, junto con el kit de avituallamiento, un pack de bolsas 
de segregación de residuos a todos los patrones de las 
embarcaciones participantes en dicho concurso. Este pack 
consistió en tres bolsas de rafia con velcro para unirlas entre sí y 
llevarlas cómodas a bordo de la embarcación, diferenciadas en 
tres colores para los residuos más habituales (amarillo para el 
plástico, azul para papel y cartón y verde para vidrio) además 
iban grabadas con el logo del club náutico. Esta actividad se llevó 
a cabo dentro del marco Bandera Azul – ISO 14001 - SICTED y 
junto a su compromiso ambiental, que tiene entre sus objetivos 
la concienciación de minimizar la basura marina y el impacto 
ambiental en nuestro entorno.” 
 



Si en su Instalación 
Náutica se está llevando a 

cabo una buena practica 
que le gustaría que se 

incorporara a este 
documento, rogamos lo 

remita a:  
banderaazul@adeac.es 

 
“Mucha gente pequeña, en 

lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo” 

Eduardo Galeno 

 
y a nosotros nos gusta compartirlo! 

mailto:banderaazul@adeac.es

