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Promoviendo un cambio en 
la relación de la sociedad 

con el mar 

Actuaciones in situ 

Transmitiendo conocimiento 

Conservar la Biodiversidad 
Marina 

Conseguir un uso sostenible 
del medio marino 
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Basuras 
marinas Conservación 

Sensibilización Implicación 
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• La basura marina una amenaza para la 
biodiversidad marina. 
 

• Basura marina es uno de los descriptores de las 
Estrategias Marinas para mantener el Buen 
Estado Ambiental del mar. 
 

• Poca información sobre los problemas de 
conservación de la biodiversidad marina en los 
contenidos curriculares. 

 
 
   

¿POR QUÉ? 



1. Elaborar un protocolo de recogida y caracterización 
de basuras marinas. 
 

2. Crear materiales educativos para el profesorado y 
el alumnado. 
 

3. Llevar a cabo la campaña “Apadrina tu playa” por el 
litoral mediterráneo español. 

 
 
   

OBJETIVOS 
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Protocolo de recogida y caracterización de basuras marinas. 
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Protocolo de recogida y caracterización de basuras marinas. 

Limpieza ocasional vs limpieza periódica 
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1. Anotar las características de la playa. 
2. Definir las parcelas o zonas a limpiar.  
3. Formar grupos. 
4. Repartir el material necesario para la limpieza. 
5. Dividir las parcelas en subparcelas de 2 metros de anchura. 
6. Distribuir los “equipos” de limpieza.
7. Recoger y caracterizar los residuos. 
8. Identificar los objetos peligrosos y avisar al Ayuntamiento. 
9. Separar los objetos por fracciones, pesarlos y depositarlos 

en los contenedores. 
10. Limpiar los tramos fuera de las parcelas o zonas de limpieza. 
11. Recoger todo el material que se ha utilizado. 

 

 
 
 

Protocolo de recogida y caracterización de basuras marinas. 
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Materiales educativos para el profesorado y el alumnado. 
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https://www.estrategiasmarinas.info/un-mar-sin-desperdicio  



Campaña “Apadrina tu playa” por el litoral mediterráneo español. 

1. Implicar a los centros educativos en el buen estado 
ambiental de las playas del municipio. 
 

2. Trabajar los materiales educativos en el aula. 
 

3. Apadrinar la playa. 
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L’Estartit 

Blanes 
Montgat 

L’Hospitalet de l’Infant 

Valencia 

Nules 

Roquetas de Mar 
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Isla Plana 
Águilas 

Almuñécar 



932 alumnos y alumnas
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Tipo de residuo Total recogido

Colillas de cigarrillo 6085 

Frag. no identificables plástico (0.5-2.5cm) 1587 

Fragmentos de carbón 447 

Fragmentos vidrio 336 

Otros objetos de plástico identificables 321 

Envoltorios y palos chucherías 318

Tapas/tapones/anillas plástico 289 

Frag. no identificables plástico (>2.5cm) 281 

Otros objetos de papel identificables 263 

Materiales construcción 238 
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• Distribuir más papeleras en la playa y que estas 
tengan tapa.   

• Instalar contenedores de reciclaje en las 
inmediaciones de la playa.

• Instalar carteles informativos sobre el efecto 
perjudicial de los residuos.

• Advertir del daño que pueden producir a los 
visitantes los restos de vidrios. 

• Habilitar una zona donde no se pueda fumar. 
• Mejorar el sistema de limpieza de la arena para 

que se puedan retirar las colillas. 
• Contratar personal para informar a los visitantes de 

la playa del comportamiento responsable. 
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• Usa las papeleras, no arrojes basura en la playa, los 
peces y las aves se la pueden comer.  

• Evita tirar colillas en la arena. Las colillas no son 
biodegradables y pueden permanecer hasta 10 años en 
la arena antes de degradarse.  

• No abandones botellas de vidrio, se pueden romper y 
ocasionar heridas a otros visitantes. 

• Si comes en la playa, no olvides recoger los restos de 
comida. 

• No tires nunca pilas en la playa, tardan miles de años en 
degradarse y el líquido que desprenden es altamente 
venenoso para los seres vivos. 

• Evita fumar cerca de niños, es perjudicial para su salud. 
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Muchas gracias 
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