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EDITORIAL

Hola a todos,

Os presentamos la primera Newsletter Life 
LEMA. El proyecto Life LEMA, que está 
cofinanciado por la Comisión Europea a través 
del Programa Life, comenzó en septiembre de 
2016 y tendrá una duración de 3 años. 
Mediante esta Newsletter nuestra intención es 
poder manteneros al día de cómo evoluciona 
nuestro proyecto, haciéndoos participes de 
todo lo que ocurra alrededor de Life LEMA 
desde el comienzo hasta 2019. Para ello, 
publicaremos dos Newsletters anuales que, 
junto con nuestra web www.lifelema.eu , nos va 
a permitir compartir con vosotros como van 
desarrollándose cada una de la acciones de Life 
LEMA. Podremos informaros de todos los 
eventos que organicemos o en los participemos 
y que conozcáis más de cerca a nuestro equipo 
de trabajo. Además, en cada una de las 
newsletter que podreís descargar en nuestra 
web, contaremos con una entrevista breve que 
servirá para acercaros a las diferentes personas 
y entidades de interés relacionadas con Life 
LEMA.

Desde este equipo os invitamos a seguir 
nuestro proyecto de cerca, dejándoos la puerta 
abierta para que podáis contactar con nosotros 
siempre que queráis e invitándoos a ser parte 
activa de nuestro proyecto.

Bienvenidos a bordo, 
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EL PROYECTO

La Agencia Europea del Medioambiente 
(EEA) estima que cada año 10 millones de 
toneladas de basuras marinas van a parar a 

los mares y océanos del mundo. El Golfo de 
Bizkaia no es una excepción. Procedente de los 
buques, de nuestras riberas del mar o de la de 
los ríos, la basura se va acumulando en el fondo 
y en la superficie de nuestro mar y genera 
graves consecuencias a nivel medioambiental, 
económico y de seguridad marítima y salud.

El proyecto LIFE LEMA, es un proyecto cuyo 
objeto es obtener un sistema viable de 
detección y recogida de la fracción flotante de 
esa basura marina, implicando en ello a las 
autoridades locales y a las comunidades 
ribereñas. También tiene como objeto 
sensibilizar a la sociedad sobre este importante 
problema y poder llegar a reducirlo en todo lo 
posible.

El consorcio que desarrolla el proyecto LIFE 
LEMA está compuesto de seis entidades que 
conocen el problema desde hace tiempo, cada 
una desde un punto de vista diferente. Entre 
todas reúnen fortalezas que pueden impulsar 
una acción coordinada de la comunidad local 
del litoral del Golfo de Bizkaia. El Sindicato 
Mixto Kosta Garbia tiene una amplia 
trayectoria en la recogida de basuras marinas 
flotantes en la franja costera situada entre los 
estuarios del río Adour y Bidasoa, labor que 
realiza a través de un barco pesquero bien 
equipado para la recogida de residuos. 

También el Ayuntamiento de Biarritz y la 
empresa local Rivage Pro Tech (grupo Suez), 
que lo hacen en línea de playas de esta 
localidad, utilizando para ello otro tipo de 
embarcaciones especializadas. AZTI es un 
centro tecnológico experto en investigación 
marina aplicada con una trayectoria de más de 
30 años en el estudio del mar que baña 
nuestras costas y una gran preocupación por la 
evolución de nuestras especies marinas y por 
las circunstancias del sector pesquero. 
Surfrider Foundation Europe una organización 
sin ánimo de lucro dedicada a la protección del 
mar, de las olas y de las playas, que cuenta con 
un extenso conocimiento del problema y 
contribuye al banco de datos existentes a 
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través de sus campañas de ciencia ciudadana. 
Finalmente, el Departamento de Medio 
Ambiente y Obras Organización Hidráulicas 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa aporta su 
experiencia en la política de gestión integral 
de residuos y en la transición hacia una 
economía circular, y en la importancia de 
avanzar hacia la sostenibilidad como 
herramienta de lucha contra el cambio 
climático, a través de su experiencia  en la 
limpieza de las playas guipuzcoanas, su 
conocimiento del mundo de los residuos, y su 
capacidad de coordinación de las entidades 
locales de la costa y de aguas adentro que han 
de contribuir a prevenir y paliar este 
problema. 

Entre todos, hemos de lograr llevar a cabo 
este proyecto novedoso que ha llamado la 
atención de la Unión Europea, interesada en 
obtener criterios para la estrategia marina 
europea y en replicar estos modelos de 
comportamiento en toda la comunidad.

De una manera resumida, el proyecto, que 
está en marcha desde el mes de septiembre 
del pasado año, consiste en crear un sistema 
de observación, predicción y detección de la 
basura marina flotante (BMF), en preparar una 
pequeña flota de buques de diversos tipos 
que saldrá a recoger la BMF, en situar barreras 
en puntos específicos de la costa para 
interceptarla, en recoger y analizar los 
residuos que la componen y explorar su 
potencial para el reciclaje de materiales, en 
exponerlos para la sensibilización de la 

ciudadanía en general y en gestionar el 
destino final de los mismos. Además, 
está prevista la mejora de la eficiencia 
energética de los buques participantes 
en el proyecto, la creación de una 
base de datos de BMF, la aportación 
de criterios a los protocolos actuales 
de clasificación de BMF, la prueba de 
diferentes tecnologías (drones, 
rádares, cámaras,…) y la obtención de 

una herramienta informática de apoyo 
a la localización de puntos de 

acumulación. El proyecto quiere propiciar 
la implicación del sector pesquero, que ha 
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manifestado su interés en colaborar dado que 
puede surgir una oportunidad de diversificación 
de su actividad y una fuente de ingresos 
adicional para los meses de parada del sector. 
Asimismo, las autoridades marítimas están 
colaborando en solventar los aspectos de 
gestión administrativa de los permisos 
necesarios. De todo ello se obtendrá un 
modelo de gestión integrada y sostenible que 
habrá de ser validado por las autoridades locales 
de cara a su viabilidad y continuidad, y a su 
posible replicación por parte de otras 
comunidades costeras.

El Departamento de Medio Ambiente y Obras 
Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
es la entidad coordinadora del consorcio y 
lidera el proyecto de cara a la Unión Europea. 
Sus objetivos, en primera instancia, están 
encaminados a promover una visión integral 
para la gestión sostenible de las playas de 
Gipuzkoa y a impulsar la economía circular a 
través de nuevos modelos de negocio en los 
que el residuo se convierta en recurso y el 
reciclaje en fuente de empleo verde, en este 
caso para el sector económico de actividad más 
ligada al mar. En un plano más de fondo, se 
quiere promover la acción coordinada 
(correctiva y preventiva) de los agentes locales 
del litoral, incluso de otros que se sitúan aguas 
adentro, hacia una consciencia sobre un 
problema que se desarrolla muchas veces fuera 
de nuestra vista. 

Son muchas, algunas bien lejanas, las entidades e 
instituciones que han manifestado su interés 
por el proyecto y se ha generado una gran 
expectativa. Todo ello nos estimula para 
obtener un modelo exitoso. En definitiva, un 
modelo de aprendizaje para cuidar de nuestro 
mar. 

“Life LEMA tiene como 
objetivo obtener un 
sistema viable de detección 
y recogida de la fracción 
flotante de esa basura 
marina, implicando en ello 
a las autoridades locales y 
a las comunidades 
ribereñas.”



 
13-14 
Mayo

24-25 
Mayo

EL EQUIPO LIFE LEMA CELEBRA EN LA ZURRIOLA 
EL ANIVERSARIO DEL PROGRAMA LIFE EN EL 
MARCO DE LET’S CLEAN-UP EUROPE!

XIV JORNADAS ESPAÑOLAS DE INGENIERÍA DE 
COSTAS Y PUERTOS

Donostia Gipuzkoa (España)

Alicante (España)

Evento abierto al público

Necesaria inscripción previa al congreso

https://goo.gl/maps/bNGjoXoGk652

https://goo.gl/maps/cjExd2q6uMq

Desde el equipo Life LEMA queremos invitar a la ciudadanía de Donostia a 
conocernos más de cerca a través de dos días de actividades de puertas abiertas. 
El día 13 de mayo tendremos una jornada de información a la ciudadanía sobre 
quienes somos los socios Life LEMA, que hacemos y que significa ser parte del 
Programa LIFE de la Unión Europea. Al día siguiente, el 14 de mayo, nos uniremos 
a Let’s Clean up Europe! con una recogida y caracterización de basura marina en la 
playa de la Zurriola de Donostia ¡Únete a nosotros! Contacto para participar en el 
evento: lifelema@gmail.com

El 24 y 25 de mayo el equipo de Life LEMA participará en las XIV Jornadas 
Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos que tendrán lugar en Alicante. Esta 
edición abordará como novedad el tema de la Planificación Espacial Marina y las 
Estrategias Marinas Europeas. Dentro de esta temática, el quipo Life Lema dará a 
conocer el proyecto y presentará la serie de datos históricos de las arribadas de 
basuras marinas en las costas de Gipuzkoa y Labourd. Las XIV Jornadas Españolas 
de Ingeniería de Costas y Puertos suponen un encuentro de carácter científico-
técnico, donde se reúnen expertos, nacionales e internacionales y donde se tratan 
temas de máximo interés, relacionados entre otros con la gestión y protección del  
litoral. Más información: http://costasypuertos2017.com/

6.

AGENDA
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1ª REUNIÓN DE LA RED DE EXPERTOS LEMA

Ayuntamiento de Biarritz (Francia)

Evento por invitación

https://goo.gl/maps/5bmcPtW9U9R2

27-29 
Septiembre El 27, 28 y 29 de septiembre en Biarritz tendrá lugar la tercera reunión técnica del 

proyecto Life LEMA. A lo largo de este encuentro en el que participan todos los 
socios, se desarrollará la primera jornada que reunirá a los expertos Life LEMA. 
Una red que contará con la participación de expertos de Francia y España 
organizados en grupos de trabajo orientados a proponer soluciones en materia de 
política europea y a trabajar en la optimización de gestión de la basura marina a 
nivel del territorio. 



JOSÉ IGNACIO 
ASENSIO BAZTERRA
Diputado de Medio Ambiente 
y Obras Hidráulicas
Diputación Foral de Guipuzkoa

¿Por qué cree que un proyecto como el 
LIFE-LEMA ha logrado generar tanto 
interés, social, mediático, político, etc.?

Porque la sociedad humana es cada vez más 
consciente de la influencia que como especie 
puede tener sobre el planeta. El cambio 
climático ha puesto de relieve la indudable 
afección que sobre la calidad del aire tienen 
nuestras actividades y las consecuencias que se 
derivan de ello son cada vez más patentes. El 
océano es uno de los pocos espacios que, al no 
estar plenamente a nuestro alcance, 
pensábamos que quedaba libre, en su 

inmensidad. Lo que sabemos ahora apunta a 
todo lo contrario y cada vez somos más 
conscientes de que, si no lo cuidamos, va 
camino de convertirse en un sumidero.

¿Cómo podemos cuidar el mar?

En buena medida, actuando desde tierra. 
Aunque el proyecto LIFE-LEMA es un proyecto 
que se va a centrar en localizar y conocer qué 
basura flota en el Golfo de Bizkaia y en salir a 
recoger parte de la misma para diseñar un 
sistema de recogida que resulte viable para las 
comunidades costeras locales y sus 
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ENTREVISTA
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instituciones, el objetivo de fondo es 
sensibilizarnos y poner en marcha un plan de 
prevención que evite que toda esa basura 
termine en el mar, sea en su superficie o 
mezclada con el sustrato del lecho marino, y 
en el plancton y los animales, y a través de 
ellos, en la cadena trófica.

¿Por qué el Departamento de Medio 
Ambiente y Obras Hidráulicas de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, una 
entidad local, se ha implicado en esta 
labor? 

Una cosa son las competencias y otra, bien 
distinta, la responsabilidad que todos tenemos 
ante un problema colectivo que se desarrolla 
sobre un bien común, como es el caso. Si bien 
las competencias relacionadas con lo marítimo 
están en el Gobierno Vasco y en el Estado, a 
cuya autoridad la Diputación Foral se debe, 
hay un llamamiento de la Unión Europea a la 
colaboración de los gobiernos locales en la 
solución de los problemas medioambientales, 
sobre todo los que alcanzan ya un tamaño 
planetario. Es necesario que todos –
instituciones, empresas, asociaciones, 
ciudadanía en general, medios, etc.- alineemos 
nuestra acción, que arrimemos el hombro, de 
manera coordinada, si queremos lograr frenar 
y comenzar a revertir nuestros impactos 
como especie. El Departamento de Medio 
Ambiente y Obras Hidráulicas foral aporta su 

experiencia en la limpieza y estado general de 
las playas guipuzcoanas – a donde llega mucha 
de esa basura marina-, su conocimiento del 
mundo de los residuos, su responsabilidad 
subsidiaria en los problemas municipales,  su 
capacidad de liderazgo y coordinación, sus 
conocimientos técnicos y sus recursos 
humanos y económicos.

¿Qué cree que nos enseñará esta 
experiencia?

Personalmente espero que, además de 
profundizar en el conocimiento de la 
problemática de la generación y gestión de los 
residuos antrópicos y de desarrollar una 
herramienta inteligente para su gestión, esta 
experiencia nos enseñe a establecer un 
equipo colaborador que perdure más allá de 
tiempo de desarrollo del proyecto.  El LIFE-
LEMA es un proyecto que se desarrolla en 
colaboración entre instituciones y entidades 
de Iparralde y Hegoalde. En definitiva, espero 
que las comunidades ribereñas del Golfo de 
Bizkaia aprendamos a trabajar unidas en la 
lucha contra los problemas del mar y del 
litoral que compartimos.



BEATRIZ MARTICORENA
Jefa de Sección de Sostenibilidad – 

Dirección de Medio Ambiente y 

Obras Hidráulicas

Diputación Foral de Guipuzkoa

MÓNICA PEDREIRA
Asesora del Departamento de Medio 

Ambiente y Obras Hidráulicas

Diputación Foral de Guipuzkoa

FÉLIX ASENSIO
Director General de Medio Ambiente 

Diputación Foral de Guipuzkoa
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SÍGUENOS

@lifelema www.lifelema.eu@Life_LEMA@Lifelema

EQUIPO
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