
La estrategia marina de la demarcación 
marina Estrecho y Alborán

15 septiembre 2016



Fuente: Programa de seguimiento de basuras marinas en playas. MAGRAMA



*Medidas orientadas a fuentes marítimas de basuras
* Principales fuentes: navegación comercial y actividad pesquera

* Las medidas destinadas a facilitar su descarga en tierra (p. ej. tasa fija en 
puertos para residuos MARPOL) contribuyen a disminuir las descargas en el mar
* Impulso de proyectos para una mejor gestión de los residuos a bordo de buques de 

pesca o en las instalaciones de acuicultura

* Promover la instalación de puntos limpios en las dársenas pesqueras

* Importante potencialidad para el reciclaje y para la mejorar de procesos 
* Impulso de proyectos sobre reciclaje de determinados materiales, como el poliestireno

expandido y redes de pesca

* Impulso de proyectos e iniciativas innovadoras en la vertiente ambiental de las 
tecnologías y procesos del sector pesquero y acuícola 



*Medidas orientadas a fuentes terrestres de basuras
* Principales fuentes: el abandono de residuos en el medio costero, los aliviaderos 

de aguas pluviales, los vertidos de la red de saneamiento (microplásticos) y la 
agricultura

* Eficacia de las políticas de prevención y gestión de residuos
* Elaboración de planes autonómicos de gestión de residuos en coherencia con el PEMAR 

2016-2022

* Aplicación de las medidas contenidas en la norma que trasponga la Directiva 2015/720 
sobre reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras 

* Asegurar la inclusión de referencias explícitas a las basuras marinas en todo 
instrumento de gestión de residuos que se promueva en el futuro  

* Medidas de mejora de la gestión de aguas pluviales



*Medidas orientadas a fuentes terrestres de basuras

* Mejora del conocimiento sobre los microplásticos
* Estudio sobre cantidades de microplásticos procedentes de EDAR 

* Estudio sobre cuantificación de fuentes de microplásticos e identificación de posibles 
medidas para su reducción en la fuente

* Investigación sobre aspectos ecológicos de los microplásticos. Acción piloto JPI Oceans

Fuente: Programa de seguimiento de microplásticos en playas. MAGRAMA-CEPYC



*Medidas de retirada de basuras marinas

* Pesca de basura
* Desarrollo de documento marco para el desarrollo de un esquema coherente de "pesca de 

basura" 
* Impulso y financiación de actividades de "pesca de basura" 
* Creación y mantenimiento de una base de datos nacional sobre objetos recogidos en las 

actividades de "pesca de basura" 

* Limpieza 
* Financiación de actividades participativas de limpieza de ríos, playas, flotantes y fondos 

marinos someros 
* Estudio de hotspots de basuras marinas (zonas de mayor acumulación o zonas 

específicamente vulnerables con presencia de basuras) 
* Campañas de limpieza dirigidas a lugares identificados de acumulación de basuras marinas 

* Elaboración de un protocolo de actuación sobre artes de pesca perdidos o 
abandonados que representan una amenaza para la conservación de hábitats y 
especies en zonas de la RN 2000



*Medidas de sensibilización
* Promover un comportamiento cívico en relación al abandono de residuos

* Modificación de hábitos de consumo o hábitos relacionados con productos higiénicos

* Promoción y coordinación de eventos participativos simultáneos (por ej. LCUE)

* Materiales de comunicación, campaña mediática de concienciación

* Grupo técnico sobre basuras marinas como foro de coordinación/discusión acerca de la 
problemática de las basuras marinas y sus posibles soluciones: 
MAGRAMA/ARC/CONAMA/Mesas de trabajo temáticas

* Programas de formación a pescadores, observadores a bordo, personal de redes de 
varamientos, gestores de la Administración y Agentes de la Autoridad

* Programas de sensibilización dirigidos a usuarios de playas, empresas de turismo naútico-
recreativo, así como a pescadores, sector agrícola y sociedad civil en general

* Elaboración e introducción de un curriculum relacionado con las basuras marinas en los 
cursos oficiales de patrón de barco del sector recreativo y pesquero 



Muchas 
gracias

Fuente: Teo Lucas / Gigante Azul


