Propuesta de Acción Local NEA 2
Nombre del Socio
Comisión Temática

Dirigir al Coordinador Temático
DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Número de Acción Local (Número de Socio +
número de orden de la acción, por ejemplo 26.1
para la acción N°1 del socio N°26

MEDIOAMBIENTAL

7.2

Título de la Acción Local

Estudio medioambiental de las instalaciones náuticas de la provincia de
Pontevedra.

Título y número de la Acción genérica a la que se
refiere la Acción Local (Por ejemplo 5.1)

4.1 Mejora de las calidades medioambientales de las estructuras náuticas
(Bases náuticas, puertos de recreo, industrias náuticas,...) del Espacio
Atlántico

Objetivos de la Acción Local

Realización de estudio medioambiental. Identificar las mejoras en cuanto a
aspectos medioambientales. Acceso a una 2ª y 3ª fase (años 2010 y 2011)
para acometer mejoras en cuanto a equipamientos medioambientales

Público objetivo de la Acción Local (público, actores,
Usuarios de las distintas estructuras náuticas y población en general.
lugares,…)
Estudio medioambiental para conocer el estado de las distintas
instalaciones náuticas de la provincia de Pontevedra con proposición de
mejoras en cuanto a aspectos medioambientales como recogidas de aceites,
Descripción somera de la Acción Local: presentar el reciclajes, aprovechamiento de aguas pluviales, utilización de energías
renovables, ahorro energético, conocimiento del personal de las
contenido,…
instalaciones de usos y protocolos medioambientales para, en una 2ª y 3ª
fase (años 2010 y 2011) acometer mejoras en cuanto a equipamientos
medioambientales
Fase 1ª Estudio : Contratación y realización año 2009 // Fases 2ª y 3ª :
Las diferentes fases de la puesta en marcha (con
Equipamientos medioambientales : Contratación y realización años 2010 y
fechas)
2011, respectivamente. 15 juin 2010
Otros socios regionales implicados
Pendiente de realización conjunta con Portos de Galicia
Socios líderes de la acción
DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
Identificación de las carencias medioambientales de las estructuras náuticas
Impacto regional de la Acción
de la provincia con el fin de mejorar en ahorro energético, reciclajes, uso de
energías renovables, etc.
Transferencia de buenas prácticas a través de la recopilación de ideas y
Impacto transnacional de la Acción
experiencias reales y exitosas
La metodología que se seguirá atenderá al cumplimiento de la Legislación
vigente así como del acuerdo transnacional de socios y de las directrices
Metodología
marcadas por los distintos coordinadores (Jefe de fila, coordinador temático
y coordinador regional)
Estudio medioambiental de las instalaciones náuticas de la provincia de
Documentos que resultaron de la Acción
Pontevedra.
Los progresos de esta acción, asi como sus resultados, se comunicarán a
Comunicación de la Acción (progresión,
través de los informes periódicos correspondientes enviados a los diversos
resultados,…)
coordinadores.
Presupuesto de la acción
13 000 euros
Naturaleza de los gastos
‐
‐
Presupuesto aproximado de la acción
Indicadores

Los indicadores de esta acción cuantificarán las unidades de medida en lo
referente a ahorro energético, mejora en la calidad de las aguas, etc.

