
mar 
desperdicio

Protocolo 
de limpieza de p

layas





Un proyecto de: Con el apoyo de:

©SUBMON
Todos los derechos reservados.

Rabassa, 49-51, 08024  
BARCELONA

www.submon.org
Facebook.com/submon

@submon

Coordinación
Jordi Sànchez | SUBMON  

jordisanchez@submon.org
Andreu Dalmau | SUBMON  

andreudalmau@submon.org
 

Ilustración y diseño
Ray Díaz Estudio 

ray@ray-diaz.com 
www.ray-diaz.com

Algunas de las fotografías  
utilizadas están reguladas  

bajo licencia Creative Commons.

mar Un
desperdicio

sin

http://www.submon.org
https://www.facebook.com/submon
https://twitter.com/submon?lang=es


4



5

Índice
01 introducción
02 realización de la limpieza de la playa
03 Apéndice 1
04 Apéndice 2
05 Apéndice 3
06 Bibliografía

pág. 6
pág. 14
pág. 27
pág. 29
pág. 36
pág. 38



6

01 introducción



7

Basura marina 
es cualquier sólido 

persistente de origen no 
natural que se encuentre 
en el medio marino. Esta 
definición incluiría materiales 
producidos o tratados en 
actividades humanas como 
plásticos, madera, metales, 

vidrio, goma, telas o 
papel. 

L a presencia de restos y residuos 
sólidos de origen antrópico en 
nuestros mares y océanos es y 
será uno de los principales pro-

blemas que deberemos afrontar a 
nivel global. Estos, llamados genérica-
mente basura marina, se encuentran 
en el medio marino, tanto en regiones 
densamente pobladas como en zonas 
remotas a causa de la capacidad de 
dispersión que les otorgan los vientos 
y las corrientes marinas. Su proceden-
cia puede ser tanto marítima como 
terrestre, llegando al medio marino 
mediante el viento y los ríos, donde 
se acumulan a causa de su lenta de-
gradación y de la cantidad aportada, 
que es cada vez mayor.

introducción 01



Las basuras 
marinas se 

acumulan en el 
medio marino.



Se denomina red trófica o 
alimentaria al conjunto de cadenas 
tróficas que se relacionan entre sí. 
Una cadena trófica se puede definir 
como la relación que se da entre 

distintos organismos, mediante la cual 
se transmiten nutrientes y energía 

entre los denominados niveles tróficos 
a través de la alimentación. Existen 

3 niveles tróficos fundamentales: 
productores, consumidores y 

descomponedores.
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L a magnitud del problema 
es tal que se ha cuantifi-
cado en 10 millones de 
toneladas la cantidad de 

basura marina que anualmen-
te aportamos los seres huma-
nos al medio marino, siendo el 
80% de la misma, plásticos. Los 
efectos a largo plazo que ten-
drán sobre los ecosistemas son 
aún difíciles de prever, aunque 
su interacción es una evidencia, 
siendo el plástico un elemento 
que ya está presente en la red 
trófica marina.

introducción 01
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Luz solar

Krill

Bacterias
Protozoos

Algas

Ballenas

Zooplancton

Cetáceos carnívoros

Pingüinos

focas

Cefalópodos

Peces

Bentos

Otras aves marinas

Ejemplo de red trófica marina. 

01 introducción
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M ás allá de la pro-
pia ingesta, otros 
efectos que pue-

den tener las basuras mari-
nas sobre la flora y fauna son 
la pesca fantasma (enredos 
en aparejos de pesca aban-
donados o perdidos) o la 
dispersión de especies inva-
soras, que pueden ser trans-
portadas mediante estos re-
siduos. Al margen del efecto 
sobre la flora y fauna salvaje, 
la basura marina puede pro-
vocar episodios de toxicidad 
en seres humanos.

Las redes fantasma son 
redes de pesca perdidas 
o abandonadas en 
el medio marino que 
seguirán enredándose a 
seres vivos durante años.

La basura marina se 
puede encontrar en 
espacios de gran 
interés como son las 
playas, comportando 
graves impactos 
socioeconómicos.

introducción  01
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Los hisopos o 
bastoncillos de los 
oídos son residuos 
que encontramos 
muy habitualmente 
en las playas. 

Las colillas son uno de 
los residuos que más 
se encuentran en las 
limpiezas de playa.

L os seres humanos, como pro-
ductores y consumidores de 
productos que, en parte, de-
vendrán basura marina, debe-

ríamos lograr minimizar estos apor-
tes y reducir la cantidad de residuos 
acumulados en el medio marino. Así, 
es muy importante concienciar a la 
sociedad para reducir la cantidad 
de basura producida y fomentar su 
reutilización y reciclaje.

Al mismo tiempo debería promover-
se la retirada de la basura que ya se 
encuentre en el medio marino, pese 
a ser una tarea complicada dada la 
extensión y condiciones ambienta-
les del mismo. En este sentido, una 
forma sencilla para colaborar en 
esta reducción es la recogida de las 
basuras marinas presentes en zonas 
de transición entre el medio marino 
y terrestre, como son las playas.

01 introducción
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e n este protocolo, cen-
trado principalmente 
en las directrices mar-
cadas por el Convenio 

de Barcelona, se especifica 
cómo llevar a cabo la limpie-
za de los residuos presentes 
en la playa y cómo utilizar 
la limpieza periódica de la 
misma como herramienta de 
seguimiento y evaluación de 
los residuos acumulados. 

introducción  01

 
Existen distintos protocolos para estandarizar la recogida de 

la basura marina presente en las playas. Éstos han surgido 
de distintos convenios internacionales como el Convenio OSPAR 
(convenio para la protección del medio ambiente marino del 
Atlántico Norte), donde se tuvieron en cuenta específicamente las 
particularidades del océano Atlántico, o el Convenio de Barcelona, 
donde se creó un grupo de trabajo de la UNEP (United Nations 
Environmental Program) específico para el mar Mediterráneo, 
llamado Programa Mares Regionales. El objetivo que se persigue 
al crear estos protocolos es que los resultados obtenidos en las 
limpiezas puedan ser utilizados y comparados entre los países 
firmantes de los convenios.

Además, las basuras marinas son uno de los 11 descriptores 
utilizados en la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina 
(Directiva 2008/56/CE) para determinar el buen estado ambiental 
de los mares y océanos europeos, siendo muy importante que la 
obtención de datos se realice de forma protocolizada.

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/Directiva_2008-56-CE_tcm7-29584.pdf
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02 realización 
de la limpieza  
de la playa
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Retirar los residuos sólidos de origen 
antrópico que se encuentren en la arena. 

Anotar información acerca de la basura 
recogida (tipología, cantidad, peso) en los 
formularios correspondientes (apéndices de 
este protocolo). Esta información será útil 
para minimizar su presencia y mejorar la 
gestión de la playa.

Depositar los residuos en los contenedores 
correspondientes. 

Una limpieza de playa consiste 
básicamente en:

realización de limpieza de playa  02

01

02

03

La playa donde se realice 
la limpieza debería tener, 
si fuera posible, las 
siguientes características: 

- Estar compuesta por arena o 
grava y expuesta a mar abierto.

- Ser accesible a lo largo de todo 
el año.

- Tener más de 100 metros de 
longitud.

- Estar libre de edificaciones o 
instalaciones a lo largo del 
año.

- Preferiblemente no estar sujeta a 
otras actividades de limpieza.
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Antes de centrarse en la propia ejecución 
de la limpieza de playa deberán tenerse en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

Existen dos tipos de limpieza de playa en 
función de la frecuencia con la que se realice: 
periódica y ocasional. 

Deberá marcarse la casilla que corresponda 
en el formulario de residuos recogidos 
(apéndice II). 

Consideraciones previas  
a la limpieza de playa

¿Qué tipo de limpieza de 
playa se llevará a cabo? 

02 realización de limpieza de playa

2.1

1
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Limpieza periódica 
Tipo de limpieza que se repite con una 

frecuencia determinada, permitiendo 
comparar los resultados obtenidos y 
analizar posibles tendencias. 

La frecuencia ideal para llevar a cabo la 
limpieza es de cuatro veces al año, una en 
cada estación, permitiendo identificar posibles 
patrones estacionales de acumulación de 
residuos. En el caso de que no sea posible, 
como mínimo se realizarán dos limpiezas al 
año, preferiblemente en primavera y otoño. 

Es importante que los días en los que se 
realice la limpieza sean aproximadamente 
los mismos cada año, con el fin de poder 

comparar anualmente y de forma 
efectiva los resultados obtenidos.

Limpieza ocasional 
Tipo de limpieza que se realiza en 
jornadas puntuales pero que no 
está programada como una actividad 
recurrente a lo largo del año. 

Esta limpieza sirve para retirar y 
cuantificar los residuos presentes en la 
playa en un momento determinado, pero 
no permite comparar resultados a lo 
largo del año para detectar posibles 
tendencias de acumulación estacional 
de basura. 

Este hecho implica que los resultados 
obtenidos no aportarán demasiada 
información para mejorar la 
futura gestión de la playa.

17

realización de limpieza de playa  02
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L a recogida y caracteri-
zación de los residuos 
presentes en la playa se 
realizará en un tramo de-

finido por una serie de parcelas 
que deberán ser de un mínimo 
de 100 metros de largo y ocu-
par todo el ancho de la playa. El 
número de parcelas de limpieza 
que se crearán en la playa de-
penderá de las dimensiones de 
la misma, del número de perso-
nas que lleven a cabo la limpieza 
y de la acumulación de residuos 
que se dé. Ejemplo de parcela de 

limpieza de 100 metros 
de largo por el ancho 
de la arena de la playa. 

¿Qué tramo de la 
playa se debe limpiar? 

02 realización de limpieza de playa

2
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Delimitación de 
las parcelas de 

limpieza mediante 
el uso de piquetas.

e stas parcelas se deben 
identificar utilizando 
elementos de referen-
cia como piquetas  que 

ayuden a localizar el inicio y 
fin de las mismas. Si se trata 
de una limpieza periódica 
de playa es muy importante 
identificar de forma precisa 
el inicio y fin de las parcelas 
creadas, ya que las sucesivas 
limpiezas se realizarán en esas 
mismas zonas. Por ello será 
útil geolocalizar los puntos 
con un GPS para tener las 
coordenadas exactas. 

realización de limpieza de playa 02
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Identificar los puntos de inicio y fin de las 
parcelas de limpieza con un GPS es una tarea 
sencilla que se puede llevar a cabo utilizando 
un teléfono móvil. Estas son algunas de las 
aplicaciones gratuitas que se pueden utilizar 
para hacerlo:

Aplicaciones para “Android” que se pueden 
descargar desde “Google Play”:

> GPS Waypoints
> Waypoint Free

Aplicaciones para “iOS” que se pueden 
descargar desde “App Store”:

> GPS receiver HD
> Logger Tools

e n el caso de que haya 
tramos de playa que 
hayan quedado fuera 
de las parcelas tam-

bién se deberán limpiar (al 
finalizar la limpieza de las 
parcelas) siempre que haya 
suficientes participantes 
para hacerlo. Los datos de 
los residuos que se recojan 
en los tramos fuera de las 
parcelas identificadas no 
deben anotarse en los for-
mularios de limpieza, sim-
plemente se deben recoger 
y depositar en los contene-
dores donde corresponda. 

02 realización de limpieza de playa

20
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s e debe contactar con el  
Ayuntamiento para infor-
mar acerca de la actividad 
que se llevará a cabo y 

conocer si hay estipulado un 
servicio de limpieza en la playa. 
Si este fuera el caso se debe 
tener información acerca de la 
periodicidad en que se realiza 
el servicio, para evitar hacer la 
limpieza justo antes o después 
del mismo. También se debería 
solicitar su colaboración, ya sea 
con el aporte del material ne-
cesario para realizar la limpieza 
(ver siguiente punto) o facilitan-
do los contenedores de las dis-
tintas fracciones para depositar 
los residuos recogidos.

Contactar con  
el Ayuntamiento3

realización de limpieza de playa 02
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El material necesario para realizar la limpieza 
de forma óptima y segura es el siguiente:

Material necesario para 
llevar a cabo la limpieza

Guantes.

Bolsas para recoger los residuos de la playa y 
separarlos por fracciones (o clases) según donde se 
deban depositar posteriormente (resto, plástico, papel, 
vidrio, residuos farmacéuticos, punto verde/limpio).

Navaja/cuchillo (por si hay residuos enredados como 
restos de artes de pesca).

Balanza (para pesar las fracciones de residuos 
recogidos).

Lápiz/bolígrafo.

Formularios de caracterización de la playa y de 
residuos recogidos (apéndices I, II y III).

Estadillo.

Botiquín.

GPS (o teléfono móvil para definir y/o encontrar 
las parcelas).

Calculadora.

02 realización de limpieza de playa

4

Si participas en 
una limpieza de playa 
no olvides llevar ropa 
y calzado adecuado, 

sombrero o gorra y crema 
solar para protegerte 
del sol, así como bebida 

y comida.
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La primera vez que se realice la 
limpieza es necesario rellenar el 
formulario sobre las características 
de la playa (apéndice I). En las suce-
sivas limpiezas de la misma playa no 
será necesario volver a rellenarlo. 

Identificar y delimitar las parcelas 
de playa a limpiar. Se deben definir 
las parcelas, delimitarlas con ele-
mentos de referencia y anotar las 
coordenadas (en GPS) para poder 
encontrarlas en limpiezas poste-
riores. Como se ha comentado, las 
parcelas a limpiar deben ser de un 
mínimo de 100 metros de largo por 
todo el ancho de la arena.

A continuación se 
detalla la ejecución de 
una limpieza de playa 
paso a paso: 

Formar grupos de cuatro per-
sonas (o parejas, en función del 
número de participantes). En estos 
"equipos de limpieza" dos perso-
nas se encargarán de recoger resi-
duos, una de rellenar el formulario 
de residuos recogidos (apéndice 
II) con lo que se vaya recogiendo y 
la otra de sujetar las bolsas donde 
se depositarán los residuos. Las 
tareas de cada miembro del grupo 
pueden ir cambiando a lo largo de 
la limpieza.

Ejecución de la limpieza2.2

1 3

2

realización de limpieza de playa 02
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02 realización de limpieza de playa

Repartir el material necesario para la 
limpieza entre las personas participantes en la 
misma. Se debería repartir:

Guantes: para todas las personas participantes en 
la limpieza.

Bolsas: a ser posible se repartirá más de una por 
grupo para poder separar la basura por fracciones 
a medida que se recoge y agilizar el posterior 
trabajo de separación. Sería muy útil que cada 
grupo tuviera por lo menos 3 bolsas: una para 
plástico/envases (que es la fracción de residuos 
que acostumbra a ser más importante), otra para 
resto (es decir, la fracción no reciclable) y la última 
para las otras cuatro fracciones (vidrio, papel, 
residuos farmacéuticos y residuos que deban ir al 
punto verde o limpio), que normalmente no son 
las más abundantes.

Formulario de residuos recogidos (apéndice II): 
uno por grupo.

Estadillo: uno por grupo (para poder rellenar 
cómodamente el formulario).

Bolígrafo/lápiz: uno por grupo.

Dividir las parcelas en "sub-parcelas" paralelas al 
mar de aproximadamente 2 metros de ancho. 

4 5

División de la parcela de 
limpieza en subdivisiones de 
dos metros de ancho. 
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Realizar la recogida y caracterización de 
los residuos presentes en los tramos de 
parcelas a limpiar. Es muy importante que se 
anoten en el formulario todos los residuos 
que se encuentren y, para hacerlo, sería 
recomendable que se anotaran en el momento 
en el que se introducen en las bolsas. El 
método para anotar los residuos consiste 
en marcar una raya dentro del recuadro de 
“Unidades” por cada residuo que se recoja. 
Posteriormente, al finalizar la limpieza, se 
sumarán las unidades recogidas de cada tipo 
de residuo y se apuntará el número total en el 
recuadro de "Total". 

En cuanto al ritmo que se debe seguir al llevar 
a cabo la limpieza, lo ideal sería hacerla sin 
prisas, ya que cuanta más basura marina se 
retire de la playa, mejor.

En caso de encontrar objetos peligrosos 
o de gran tamaño durante la limpieza se 
debe avisar al Ayuntamiento para que los 
retiren y rellenar el formulario específico para 
estos objetos (apéndice III). Los datos de 
estos objetos solo se deben anotar en ese 
formulario, no en el de residuos recogidos 
(que corresponde al apéndice II).

realización de limpieza de playa 02

Distribuir los distintos "equipos de limpieza" en las 
distintas subdivisiones de las parcelas (cada grupo 
se encarga de la limpieza del trozo de parcela que 
le corresponda).

7

8

6

En azul, subdivisión de la parcela 
que se encargará de limpiar un 

"equipo de limpieza".
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MUY IMPORTANTE:
Antes de empezar la limpieza de 
la playa, sobre todo si entre los 
participantes hay menores o personas 
con necesidades especiales, se deberá 
hacer especial hincapié en que no 
toquen los residuos que desconozcan o 
sean potencialmente peligrosos (hierros, 
material sanitario, etc.). 

En caso de encontrarlos deberán 
avisar a un adulto o a la persona 
responsable de la actividad para que 
se encargue de manipularlos (en 
caso de que no sean peligrosos) o 
de anotarlos en el formulario 
correspondiente (apéndice 
III) y avisar al 
Ayuntamiento.

Separar los objetos recogidos por fracciones, 
pesarlos y depositarlos en los contenedores 
donde corresponda. Revisar que los "equipos 
de limpieza" hayan realizado correctamente la 
separación de los residuos en las distintas frac-
ciones, juntar todos los residuos recogidos de 
cada fracción y pesarlos utilizando una balanza. 
El dato del peso recogido de cada fracción se 
deberá anotar en el apartado correspondiente 
del formulario de objetos recogidos (apéndice 
II). Una vez separados y pesados los residuos, se 
procederá a depositarlos en los contenedores 
donde correspondan. 

Limpiar los tramos de playa que hayan 
quedado fuera de las parcelas definidas, 
siempre que haya suficientes participantes 
en la limpieza para hacerlo. Los residuos 
recogidos fuera de las parcelas definidas se 
deben depositar en los contenedores donde 
correspondan sin ser anotados en ningún 
formulario.

Recoger todo el material utilizado para la 
limpieza y los elementos que se hayan utilizado 
como referencia para delimitar las parcelas.

4

02 realización de limpieza de playa

9

10

11
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03 Apéndice 1
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Formulario de características de la playa

DATOS PARTICIPANTES

Fecha: 
Centro/organismo:
Nombre persona responsable:

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA

Longitud de la playa (m):

Amplitud de la playa (m):

Perfil horizontal (linear/cóncavo/convexo):

Tipo de playa (natural/urbana):

Tipo de sustrato (grava/arena):

% sustrato dominante:

Límite terrestre de la playa: 
(zona dunar/ pared de roca/acantilado/antropogénico)

Viento predominante:

Visitantes al año (aprox.):

Acceso (a pie/en coche/en barco):

Ciudad más cercana:

Río más cercano:

Desemboca un río o arroyo en la playa (Sí/No):

Presencia de tuberías o emisarios (Sí/No):

Otras:

SERVICIOS

Presencia de baños públicos (Sí/No):
Presencia de papeleras (Sí/No):
Otros:

UBICACIÓN DE LA PLAYA

Comunidad autónoma: 
Provincia: 
Municipio: 
Nombre de la playa: 
Coordenadas: 

Un proyecto de: Con el apoyo de:

Apéndice i 
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04 Apéndice 2
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INFORMACIÓN DEL MUESTREO

Fecha: Centro/organización:
Nombre persona responsable: Número de participantes:
Nombre de la playa: Municipio:
Tipo de limpieza (marcar con una X):    Ocasional     Periódica Número de parcelas de muestreo:
Coordenadas inicio de parcela de limpieza: Coordenadas fin de parcela de limpieza:
Hora inicio/fin de la limpieza: Estación del año:
Fecha última limpieza en la playa: Tormentas/temporales importantes desde la última  
(tanto propia como por mantenimiento habitual) limpieza (Sí/No): 
Longitud de playa limpiada (metros de parcelas): Amplitud de la playa el día de la limpieza (m):

LEYENDA CONTENEDOR Kg RECOGIDOS

Formulario de residuos recogidos en las parcelas Apéndice 2 

RESTO 

PAPEL

ENVASES

VIDRIO

PUNTO VERDE / LIMPIO

FARMACÉUTICOS

1

Un proyecto de: Con el apoyo de:
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2 Formulario de residuos recogidos en las parcelas

PLÁSTICO (incluído porexpán)

Botellas de bebidas
Tapas y tapones de botellas y sus anillas de plástico
Pajitas, vasos, platos, tazas, copas y cubiertos
Otras botellas de plástico (<20 litros)  
(lejía, desinfectante…)

Bidones grandes (>20 litros)
Envases de cosméticos  
(crema solar, gel, desodorante…)

Bolsas de plástico (de la compra)

Otras bolsas y sacos de plástico  
(piensos, tierra plantas, frutas, congelados…)

Envoltorios y palos de chucherías  
(chicles, snacks, chupa-chups…)

Envases de comida  
(yogures, comida para llevar…)

Tuberías de riego (PVC)
Semilleros de porexpán
Plásticos y telas de invernaderos

Apéndice 2 

UNIDADES FRACCIÓNTOTAL
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PLÁSTICO (incluído porexpán)

Otros objetos relacionados con la agricultura
Cabos, cuerdas y cordeles
Redes y nasas
Tubos luminosos para pesca
Sedales
Boyas y flotadores
Marañas (de redes, cabos, sedales…)
Cajas de pescado
Objetos de acuicultura (bolsas de cultivo, etiquetas plásticas)
Cintas de embalaje (flejes, bridas…)
Embalajes industriales  
(plástico burbuja, láminas plásticas industriales…)

Fragmentos no identificables de plástico  
(entre 0,5cm y 2,5cm)

Fragmentos no identificables de plástico (>2,5cm)

Otros objetos de plástico identificables  
(mecheros, bolis, juguetes, cepillos de dientes...)

Apéndice 2 

UNIDADES

Escribe aquí:

FRACCIÓNTOTAL

Formulario de residuos recogidos en las parcelas3
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Latas de bebidas y sus tiradores
Chapas y tapones metálicos
Envases de comida metálicos (latas de conserva, bandejas…) 

Papel de aluminio
Aparatos eléctricos/electrónicos (móviles…)/pilas/baterías
Anzuelos y plomos (para pesca)
Botes y aerosoles de pintura o lubricantes
Piezas metálicas no identificables
Otros objetos metálicos identificables

METAL

Colillas de cigarrillos
Paquetes o envoltorios de tabaco
Briks (leche, zumos...)
Cartón
Servilletas y manteles de papel
Otros objetos de papel identificables  
(periódicos, pañuelos, bolsas…)

UNIDADESPAPEL / CARTÓN

UNIDADESMETAL

Escribe aquí:

Escribe aquí:

FRACCIÓN

FRACCIÓN

TOTAL

TOTAL

4 Formulario de residuos recogidos en las parcelas Apéndice 2 
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Bastoncillos de los oídos
Preservativos
Compresas y salvaslips, tampones y aplicadores de tampones

Toallitas húmedas
Otros residuos higiénicos identificables  
(pañales, maquinillas de afeitar…)

Envases y tubos de medicamentos
Jeringuillas
Otros residuos médicos identificables (tiritas, vendas…)

UNIDADESRESIDUOS MÉDICOS

UNIDADESRESIDUOS HIGIÉNICOS

Escribe aquí:

Escribe aquí:

FRACCIÓN

FRACCIÓN

TOTAL

TOTAL

Apéndice 2 Formulario de residuos recogidos en las parcelas5
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Palés
Palos de helado
Otros objetos de madera identificables (tablas, tablones, cajas…)

Botellas y tarros de vidrio
Fragmentos de vidrio
Bombillas, fluorescentes…

Globos
Otros objetos de goma (mangueras…)

Neumáticos
Materiales de construcción (ladrillos, cerámicas, telas…)
Ropa, gorras y calzado
Otros objetos textiles (telas, peluches…)

UNIDADESMADERA (trabajada)-NO troncos, ramas, etc… TOTAL

UNIDADES TOTALVIDRIO

UNIDADESVARIOS

**

**

**Si son de gran tamaño, contactar con el Ayuntamiento para que se encargue de su gestión.

**

Escribe aquí:

Escribe aquí:

Escribe aquí:

FRACCIÓN

FRACCIÓN

FRACCIÓNTOTAL

6 Formulario de residuos recogidos en las parcelas Apéndice 2 
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05 Apéndice 3
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FORMULARIO PARA LOS OBJETOS DE GRAN TAMAÑO/PELIGROSOS 

Fecha: Centro/organización:
Nombre persona responsable: Número de participantes:
Municipio: Nombre de la playa:

TIPO DE OBJETO SITUACIÓN LATITUD LONGITUD DESCRIPCIÓN
(flotando, hundido, 
varado, enterrado)

(coordenadas) (coordenadas) 

Formulario de residuos recogidos en las parcelas Apéndice 3

Un proyecto de: Con el apoyo de:
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