
PROYECTO MARVIVA
TALLER 1: PESCA DE 

BASURA



• MARVIVA es un proyecto de recogida y caracterización de basuras marinas
(FISHING FOR LITTER) impulsado por la Cofradía de Pescadores de BCN, la
Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) y el Puerto de BCN.

• Inicio (octubre 2015). Duración 1 año.



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

Conseguir que los pescadores participen en 
el proyecto. 

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 y proyectarlo al barrio 
Barceloneta. 
Dar a conocer las acciones que la APB realiza 
frente a las BM. 

OBJETIVOS ‘particulares’



• 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.



11 barcos Participación pescadores

Voluntariamente ¿Con compensación participarían más?

Descarte = MOMENTO CRÍTICO

¿Qué listado utilizamos?Clasifican

recogida selectiva Valorización residuos extraidos

PROYECTO MARVIVA ¿PÚBLICO RELACIONARÁ PESCADO = RESIDUO?



54 Km de costa

Área metropolitana BARCELONA: 3,5 
millones habitantes

11 embarcaciones de arrastre=
55 pescadores



• OBJETIVO 1: Conocer tipo y características de la BM

• Datos residuos recogidos (oct 2015-agosto 2016)=3000 Kg

• Media participación=5 embarcaciones

• Tipos residuos

Plástico; 
283    Kg 

60%

Madera; 2 
Kg  1%

metales; 
23 Kg  5%

residuo
higiénico4 
Kg    1%

caucho;  
20 Kg    4%

textiles; 
129 Kg   

27%

vidrio; 11 
Kg   38; 2%

RESIDUOS 
MARZO 2016

Botellas
26%

Bolsas
32%Redes

11%

Cajas, 
contenedores

, 
1%

Envases de 
comida

2%

Cabos y 
cuerdas

2%

Otros objetos 
pesqueros 
(poleos, 

impermeable
s…)
1%

Otros  
objetos 

identificables
25%

Residuos plástico junio 2016



OBJETIVO 2: Conocer las fuentes y origen BM

Pendiente=Trabajo estudiante Biologia final de grado. Colaboración con el 
Puerto de BCN y BCASA (Barcelona Cicle de l’Aigua).



OBJETIVO 3: Concienciar y sensibilizar al público en general y a los pescadores 
en particular sobre la problemática de la BM



FUTURO?

-Replicación del proyecto a otros puertos catalanes

-Mantener el proyecto en Barcelona?

-Proyecto conjunto con otras CCAA

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

-Exposición MARVIVA itinerante = comunicación problemática ML



GRACIAS!!!


