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• MARVIVA es un proyecto de recogida y caracterización de basuras marinas

que realiza la Cofradía de Pescadores de Barcelona, la Agencia de Residuos de

Cataluña (ARC) y el Puerto de Barcelona.

• Inicio (octubre 2015). Duración 1 año.

http://www.lavanguardia.com/videos/barcelona/20151120/30295106309/pescadores-barcelona-puerto-basura.html
http://www.lavanguardia.com/videos/barcelona/20151120/30295106309/pescadores-barcelona-puerto-basura.html


• Los pescadores de arrastre del Puerto de Barcelona (11 barcos) traen

voluntariamente a tierra los residuos que recogen en sus redes durante su

jornada de trabajo.

• Los residuos de cada embarcación se separan por tipo (plásticos, vidrio, .), se

pesan, se fotografían y se clasifican (ítems i Kg). Posteriormente, los residuos se

gestionan separadamente en la recogida selectiva.



54 Km de costa

Área metropolitana BARCELONA: 3,5 

millones habitantes

8.000 barcos Puerto de BCN (2015)

11 embarcaciones de arrastre=

55 pescadores



OBJETIVOS PROYECTO MARVIVA

OBJETIVOS GENERALES

ARC

COFRADÍA DE PESCADORES 

DE BARCELONA 

PUERTO DE BARCELONA 

.Conocer tipo y características de la BM

.Conocer las fuentes y origen BM

.Concienciar y sensibilizar al público en general y a 

los pescadores en particular sobre la problemática 

de la BM

.Coordinación y comunicación del proyecto

.Trabajar los datos obtenidos proyecto y conocer 

características ML=becario UB

.Establecer estrategias para disminuir generación 

ML en las fuentes

.Impulsar valorización residuos obtenidos

.Visibilizar el trabajo diario de los 

profesionales de la pesca

.Mejorar imagen pescadores

.Concienciar sobre las consecuencias en la 

actividad pesquera de la BM

.Dar soporte técnico y logístico al proyecto 

.Poner en valor la comunidad pesquera de 

Barcelona. 

.Dar a conocer las acciones que la APB 

realiza frente a las BM. 





• Octubre 2015 225,4 Kg de residuos (4 embarcaciones)

• Noviembre 2015 474 Kg (7 embarcaciones)

• Diciembre 2015 259 Kg (800 ítems)(4 embarcaciones)

• Enero 2016 225 Kg (862 ítems) (6 embarcaciones)

• Febrero 2016 Veda

• Marzo 2016 474 Kg (1577 ítems)(7 embarcaciones)

• Abril 2016 167 Kg (524 ítems) (6 embarcaciones)

• Mayo 2016 296 Kg (926 ítems)(7 embarcaciones)

• Junio 2016 140 Kg (701ítems)(3 embarcaciones)

• Julio 2016 56 Kg (700 ítems)(2 embarcaciones)

• Agosto 2016 142 Kg (355 ítems)(4 embarcaciones)

Plástico; 
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4 Kg    1%
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20 Kg    

4%
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27%

vidrio; 11 
Kg   38; 
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MARZO 2016

2500 Kg





-Barcelona cicle de l’aigua (BCASA)

Ayuntamiento Barcelona



-ACA: Limpieza flotantes – puntos vertido   

-Para trabajar todos estos datos un estudiante de 

Biología de la UB hará su trabajo de final de grado 

sobre el proyecto.



-Reportajes prensa: ‘La Vanguardia’, ‘Ara’, ‘Greenpeace’, ‘El País’, ‘El Periódico’,

‘Diario Marítimas’, ‘20 minutos’.

-Vídeos/televisión: Web Ayuntamiento BCN, BTV, TV1,TV2, TV3…

https://www.youtube.com/watch?v=EYuNvqw-O_I
https://www.youtube.com/watch?v=EYuNvqw-O_I


-Exposición sobre el proyecto

(12 al 16 octubre en el Salón Náutico BCN)

-Presentaciones en escuelas, institutos y otras instituciones de la Barceloneta



-Producción camisetas, gorras y kit de material pedagógico.

FUTURO?

-Replicación del proyecto a otros puertos catalanes

-Proyecto conjunto con otras CCAA

-Colaboración con ECOALF-ECOEMBES en la recogida y valorización residuos



GRACIAS!!!


