
1 CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES EN LOS DEPORTES ACUÁTICOS

Entre los posibles problemas ambientales de los deportes acuáticos, los siguientes son los más 
comunes que se derivan de las actividades humanas en el medio marino, tanto si se producen 
en presencia como en ausencia de embarcaciones o motos acuáticas en general.

1. El uso de materiales no reciclados y de un solo uso, también la falta de actividades
           relacionadas con la economía circular
2. El ruido y la presión sonora
3. Consumo de energía
4. Falta de recuperación/ahorro y reutilización de agua
5. Emisiones: Monóxido de carbono, dióxido de carbono, partículas, NOx
6. 6. Hidrocarburos en el agua y el suelo, liberación de metales pesados, uso de derivados  
           del petróleo, uso de productos químicos impermeabilizantes (como los 
           perfluorocarbonos (PFC)), presencia de microplásticos
7. Problemas de daños en el fondo marino y turbidez del agua
8. Residuos, plásticos, y en general el uso de material desechable que no es 
           reu- sable y residuos de un solo uso
9. Alteración de la fauna
10. Interferencia con la flora
11. Huella de carbono por desplazamientos y suministro de materias primas/alimentos.

Partiendo de estas cuestiones, se ha elaborado una lista de recomendaciones para guiar a los 
centros deportivos en la elección de una serie de acciones para reducir su impacto medioam-
biental.
Tómese su tiempo para leer y aplicar estas recomendaciones y considérese como su primer 
paso hacia la sostenibilidad en los deportes acuáticos.

2 LISTA DE RECOMENDACIONES POR TEMAS

2.1 AHORRO DE ENERGÍA
1. Desenchufa el cargador del móvil de la red cuando no lo estés cargando.
2. Apague los equipos como sistemas de televisión, routers, etc. cuando no los utilice.
3. Utilice los árboles y la vegetación como eficaces sistemas de sombreado natural para 
           mejorar su confort durante los meses de verano, evitando el uso del aire acondicionado.
4. Si hay una persiana o dispositivo similar, sombree todas las superficies transparentes 
           expuestas directamente a las direcciones Sur, Este y Oeste. Si tiene alguna, sombrear 
           las claraboyas del techo también debe ser una prioridad.
5. En caso de condiciones de calor y humedad, proporcione una ventilación natural ade
           cuada favoreciendo la ventilación cruzada, es decir, abriendo ventanas en lados opue
           stos del mismo edificio para favorecer la circulación del aire.
6. Recuerde que el movimiento del aire es una de las primeras estrategias para mejorar el 
           confort de las personas en la estación cálida. Si hay un ventilador de techo o de pie, 
           prefiera su uso en lugar del aire acondicionado.

2.2 VEHÍCULOS Y TRANSPORTE
1. Reduzca la velocidad de los vehículos tanto en tierra como en el agua. La limitación de 
           la velocidad de las motos de agua y de las embarcaciones evita el riesgo de erosiones 
           del fondo marino, así como cualquier impacto sobre la fauna. También hay beneficios 
           relacionados con la reducción del consumo de energía, la emisión de contaminantes y 
           la seguridad.
2. Cuando se utiliza un vehículo para llegar al centro y transportar algún equipo, que está 
           fuera del gálibo del vehículo, la aerodinámica debe diseñarse cuidadosamente para 
           evitar un mayor consumo de combustible.
           También debe reducirse la velocidad media del vehículo.
3. Busque y utilice vehículos respetuosos con el medio ambiente para desplazarse y llegar 
           a las instalaciones cercanas. Los vehículos ligeros, como las bicicletas y los scooters, 
           son una alternativa valiosa. Prefiera los vehículos y las embarcaciones con sistemas de 
           propulsión eficientes. Cuando esté disponible, utilice el transporte público. La movilidad 
           eléctrica ligera es otra opción.
4. Organizar los traslados y envíos de materiales para compartir el transporte y reducir el 
           impacto de los individuos en términos de emisiones.
5. Mantener en buen estado los motores y los equipos, para evitar cualquier fuga de gaso
           lina y aceite.
6. Planificar el alojamiento cerca de la carrera o del centro.

2.3 TALLERES, REUNIONES y CONCURSOS
1. Gestionar y organizar talleres para la creación, con herramientas sencillas, de 
           bienes derivados de procesos de economía circular y residuos específicos proce  
           dentes del sector náutico o de la industria del plástico.
2. Apoyar actividades que promuevan la sostenibilidad y el uso de materiales 
           reciclados.
3. Participar en talleres con los colegios para sensibilizar a los niños/alumnos/estud
           iantes sobre temas de sostenibilidad en general, incluyendo la preservación del 
           medio ambiente oceánico y marítimo, así como la promoción del patrimonio natural. 
4.        Participar en reuniones sobre los problemas y cuestiones relacionadas con la con
           taminación de los océanos y las posibles formas de resolverla o prevenirla.
5. Participar en actividades de limpieza de playas y acantilados de residuos.
6. Aumentar tus competencias sobre la economía circular.
7. Prefiera los alimentos de kilómetro cero o de proximidad y los que se hayan produ
           cido mediante una cadena de producción sostenible. 8. Reduzca la importación de  
           bienes y materias primas de lugares lejanos. 8. Ofrecer o pedir en el menú una 
           alternativa vegetariana.

2.4 GESTIÓN DE RESIDUOS
1. Reducir la cantidad de residuos entregados en el lugar.
2. Promover, apoyar y gestionar el uso de botellas, sistemas de vasos, vajillas y 
           cubiertos reutilizables, evitando el plástico de un solo uso.
3. Utilizar, cuando y donde sea posible, unidades de filtración para suministrar agua 
           potable reduciendo el uso de botellas de plástico.
4. Utilizar colectores de residuos independientes y recurrir a la recogida selectiva de 
           residuos.

2.5 USO, TRATAMIENTO Y CONTROL DEL AGUA
1. No viertas las aguas residuales directamente a los ríos, lagos o al mar. Si utilizas     
           jabones, procura usar los biodegradables.
2. Utiliza cera de surf ecológica, que contenga productos naturales (por ejemplo, 
           aceite de coco y cera de abeja) y que no implique el uso de parafina o productos 
           derivados del petróleo.
3. Utilice productos de limpieza ecológicos para las embarcaciones y el equipo. Evita 
           el uso de productos que contengan fosfatos, cloro o lejía.
4. Reduzca el consumo de agua.
5. Utiliza el botón de descarga correcto (media descarga/ descarga completa) en el 
           inodoro. Siga las recomendaciones para el uso óptimo del agua en cada actividad 
           específica.

2.6 ELECCIÓN DE MATERIALES y ECONOMÍA CIRCULAR
1. Utiliza materiales textiles ecológicos como el bambú y el cáñamo, ya que no necesi
           tan pesticidas ni herbicidas y requieren mucha menos agua.
2. Para el equipamiento técnico, prueba el algodón orgánico, que se ha cultivado con 
           menos productos químicos y con un proceso de fabricación más eficiente en cuanto 
           al consumo de agua. El poliéster reciclado hecho con botellas de agua recicladas 
           también es una buena opción.
3. Utiliza ropa deportiva que pueda ofrecer etiquetas internacionales de sostenibilidad 
           sobre los materiales y las condiciones laborales de los trabajadores empleados en 
           la confección.
4. Aprovecha al máximo el uso de madera local para las estructuras que requiera tu 
           asociación. 
5. Buscar alternativas de fibra de vidrio para las embarcaciones y el equipamiento, 
           prefiriendo las que estén hechas de fibra de vidrio reciclada o que hayan sido 
           fabricadas con un proceso controlado para minimizar los impactos y los residuos 
           del proceso.

2.7 USO DIRECTO DE FUENTES RENOVABLES
1. Promover el uso de vehículos eléctricos para su uso en el deporte, como las motos 
           de agua eléctricas.
2. Los paneles solares fotovoltaicos y los generadores eólicos pueden instalarse en 
           los barcos para cargar su sistema eléctrico, proporcionando energía para los dispo
           sitivos de navegación, las luces, la refrigeración y la radio, reduciendo los costes de 
           funcionamiento y las emisiones de carbono.
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