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Proyecto de “Ciencia Ciudadana” para la caracterización de las 
basuras marinas en playas y fondos del litoral español  
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Análisis de datos 

Validación / Normalización 
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app MARNOBA 
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Adquisición de datos (App MARNOBA) 

 

 Descarga Gratuita 

 Disponible para sistemas Android y iOS  

 La identificación del usuario mediante su Email permite el envío del  formulario a modo de 
cuaderno de campo 

 Selección del tipo de caracterización (playas, fondos) 

 Posibilidad de incluir nuevas  localizaciones 

 Incorporación de datos GPS 
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Adquisición de datos (App MARNOBA) 

Formulario de objetos recogidos 

 Formulario adaptado y reducido (PNUMA, OSPAR, TSG-ML, 
organizaciones de voluntariado en playas y Protocolo MARNOBA)  

 Desplegable con la lista de los objetos en cada categoría 

 Indicación  con código de colores del tipo de gestión en tierra 

 Peso de las fracciones de residuos recogidas 
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BBDD MARNOBA 
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BBDD 

 

 

 

1er paso 

CUALITATIVO 

 

 

 

20 paso 

CUANTITATIVO 

 

 

 
CONTROL ORIGEN DE DATOS 

(E-MAIL) 

 

 

 
LONGITUD 

CARACTERIZADA 

 

 Mas de 300 muestreos recibidos, 140 han pasado al 20 paso 

  

VALIDACIÓN/NORMALIZACIÓN 
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 INTERVALO DE 

CONFIANZA 

 

 

TOP-X PLAYAS ESPAÑOLAS 

 

 

 

DATO MARNOBA 

 

140 muestreos en fase 2 han dado lugar a 96 entradas normalizadas 

  

2º PASO VALIDACIÓN/NORMALIZACIÓN 
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ANÁLISIS DETALLADO 

 

DATOS NO VÁLIDOS 

 

 

ANÁLISIS TEMPORAL 

(PERIODOS ESTACIONALES)  

 ANÁLISIS ESPACIAL 

(DEMARCACIÓN MARINA)  

44 muestreos  están actualmente en proceso  

 TIPO DE PLAYA  
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 Más de 500 descargas  

 116 emplazamientos caracterizados 

 85.971 objetos caracterizados 

 Cuantificación del número de objetos/100 m        
(371 objetos/100 m) 

 Visualización gráfica de Categorías mayoritarias y 
definición del Top 10  para cada playa y recogida 
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Plataforma MARNOBA 

Principales resultados 

 Las herramientas MARNOBA están siendo utilizadas con fines educativos y  
concienciación ciudadana (campañas de  limpieza, programas escolares, centros de 
buceo…) 

 MARNOBA ha sido incluido en el Programa Español de Seguimiento de  Basuras 
Marinas como datos adicionales (subprograma BM.7, código 126) 

 Ha sido punto de encuentro de diversas entidades preocupadas por la 
problemática de las basuras marinas, dando lugar a la creación de  la Asociación 
Española de Basuras Marinas (AEBAM) 

 Forma parte del grupo “Gestión de Datos” de MLW (AEMA) 

 En 2016 ha sido galardonada con el Energy Globe Award-Spain 
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Plataforma MARNOBA 

Retos y mejoras 

 Las herramientas MARNOBA están en continuo proceso de mejora incorporando 
las recomendaciones de los usuarios. 

 El procedimiento de validación y normalización de datos está en desarrollo 
continuo y uno de los retos es lograr su automatización 

 Plataforma MARNOBA tiene como reto fundamental adaptarse a las demandas de 
los usuarios y a las tendencias nacionales e internacionales en este tema. 

 

 

 

¡¡ QUEDA MUCHO POR HACER!! 
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Gracias por vuestra atención 

marnoba@vertidoscero.com 
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