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Proyecto colaborativo que emplea la ciencia 
ciudadana para la conservación de los espa-
cios protegidos del Arco Atlantico Gallego

Cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del 
Ministeiro para la Transicion Ecológica, a través del Programa 
Pleamar, cofinanciado por el FEMP.

Este proyecto es complementario al proyecto LIFE-IP Intemares.



EMPRESAS PNMT ISLAS
ATLANTICAS 

COFRADÍASCOLEGIOS

NUESTRA
RED



Objetivo General
Reducir los residuos marinos de todo el Arco Atlántico Gallego a 

través de la recogida, tratamiento y prevención de su generación.



Mejorar la gestión 
de residuos en 

barcos y puertos

Visibilizar y 
empoderar a las 

personas con 
discapacidad 

intelectual.

Mejorar la com-
petitividad del 

sector pesquero.

Generar conciencia 
Ambiental

,



Nuestra trayectoria 

Remar I  - Remar II - Remar III

,



voluntarios/as

2000
Acciones formativas, talleres, sensibilización y 
limpiezas.

de basura marina

1000kg
Limpieza en playas y zonas de litoral



REMAR I - II

REMAR III

ZEPA Área protegida de las Rías Baixas.

PNMT Islas Atlánticas de Galicia. 

Arco Atlántico Gallego

ZEPA Área protegida de las Rías Baixas.

PNMT Islas Atlánticas de Galicia. 

PN de Corrubedo. 

Complejo Intermareal Umia-O Grove.

ZEPA Costa da Morte.

ZEPA Esteiro do Miño.

PN das Fragas do Eume. 

REMAR I - II

REMAR III



Espacios de 
actuacion

espacios protegidos
8

ayuntamientos
29

,



Acciones 

Plan de formacion.

Implantacion de sistemas de ges-
tion de residuos.

Campanas de sensibilizacion e 
informacion.

Actividades de limpiezas en el 
mar, la costa y desembocaduras de 
rios.

Publicaciones en medios y mate-
riales de sensibilizacion, videos, 
dipticos, carteles, etc.

,

,

,
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pildoras formativas

EXPLORAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Diversificar la actividad pesquera cara a empleos 
azules. 
Aprovechamiento de los  instrumentos financieros.
Presencia de las mujeres y gente joven en las activi-
dades de economía azul.
Inclusión de personas con discapacidad intelectual

5
+80
participantes de colectivos 
prioritarios

30
Ediciones (on-line – plataforma 
educativa accesible  y presenciales) 



1

Implantacion de
un sistema de gestion
de residuos en buques de 
pesca recreativa

100
Embarcaciones auditadas

Sistema de gestión de residuos a 
bordo

99%
Sello de calidad “Buque Azul”

,

,



Campanas de Sensibilizacion

+50
puertos, playas y centros educativos

+4000
participantes

,



1tonelada
de basura marina retirada

Acciones de 
limpieza

34
limpiezas, dos de ellas de fondos marinos 
y 2 en kayac

+100
trabajadores del mar

+80
voluntarios



Instrumentos de
sensibilizacion

1
guia de buenas practicas

1
app de geolocalizacion de vertidos

1
sello de calidad “buque azul”

1
Juego o “Xogo do lixo marino”

1
Campus virtual adaptado

,

,
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APP geolocalizacion virtual

+200
usuarios da app

+6
funciones
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