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¡APADRINAD la PLAYA  
de VUESTRO MUNICIPIO!
¿En qué consiste apadrinar una playa? 
Es muy sencillo, básicamente consiste 
en limpiarla, cuidarla y mejorar su es-
tado con nuestras acciones. Para que 
esta actividad escolar sea efectiva es 
muy importante informar al Ayunta-
miento de vuestra voluntad de colabo-
rar para conservar el patrimonio natural 
del municipio, ya que podría apoyaros y 
aportar material y/o medios para facili-
tar vuestra tarea. 

En este pequeño manual informativo 
se explican las principales actividades 
que se deberían llevar a cabo para apa-
drinar la playa correctamente, pudién-
dose complementar con otras que se 
os ocurran, siempre que promuevan su 
conservación y cuidado. 



FORMULARIO  de  SEGUIMIENTO  
de  las CONDICIONES de  la PLAYA

¿LA PLAYA CUENTA CON PAPELERAS? 
(SI/NO)

¿QUÉ TIPO DE PAPELERAS SON? 
(ABIERTAS/CON TAPA)

¿LA PLAYA CUENTA CON 
CONTENEDORES DE RECICLAJE?  
(SI/NO)

¿HAY CARTELES QUE INDIQUEN LOS 
USOS QUE SE LE PUEDEN DAR A LA 
PLAYA? (SI/NO)

¿HAY CARTELES QUE PROHÍBAN 
ALGUNA COSA? (SI/NO)

¿CUÁL?

¿ECHÁIS EN FALTA ALGO EN LA  
PLAYA (CARTELES, SERVICIOS, ETC.)?  
(SI/NO)

¿QUÉ?



Limpiar y cuidar la playa

L a limpieza de la playa es una actividad funda-
mental del apadrinamiento. Ésta no solo debe 
consistir en recoger los residuos y tirarlos en 
los contenedores correspondientes, ya que 
también debe servir para obtener información 

acerca de ellos (tipología, cantidad, peso, época del 
año en la que más se acumulan, etc.) para poder 
analizar su procedencia y plantear medidas que mi-
nimicen su acumulación en el futuro. Por esa razón 
sería muy recomendable que fuera una actividad 
que se hiciera de forma periódica, llevando a cabo 
más de una limpieza al año, ya que de este modo se 
podrían comparar los resultados obtenidos.

Los pasos para llevar a cabo la limpieza se explican 
detalladamente en el protocolo que se ha desa-
rrollado como parte de este proyecto y que puede 
encontrarse en la propia página web del proyecto. 
En el protocolo también se incluyen los distintos 
formularios que se deben rellenar para recopilar in-
formación acerca de los residuos, por todo ello, es 
importante descargarlo y utilizarlo para tener claro 
cómo ejecutar la limpieza de forma efectiva. 
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¿Cómo podemos mejorar  
las condiciones de la playa?

¿Cuáles son los residuos que más habéis 
encontrado en la playa?

¿Para qué se utilizan? 

¿Cómo pueden haber llegado a la playa?

¿Qué se os ocurre para evitar que se sigan 
acumulando en el futuro?

Tras discutir acerca del tema en clase sería 
recomendable sintetizar todas las ideas que 
hayan salido en un documento.
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L os datos acerca de los residuos que se acumulan 
en la playa, obtenidos al llevar a cabo las limpie-
zas, son muy útiles para valorar qué se podría hacer 
para que mejorara la situación en el futuro. De este 
modo, una actividad muy importante es reflexionar 

sobre cuáles son los residuos que más se acumulan y en 
qué época del año lo hacen de forma más importante. 
Esta reflexión permitirá que los alumnos y alumnas pien-
sen acerca del origen de los residuos que llegan a la playa 
y propongan acciones  e ideas para lograr que se reduzca 
su acumulación. Para fomentar la discusión de la temática 
en clase se podrían plantear las siguientes cuestiones:



Informar al Ayuntamiento

L a última de las actividades básicas para apa-
drinar correctamente la playa es compartir 
con el Ayuntamiento toda la información 
obtenida en las limpiezas. De este modo, 
deberíais compartir tanto los resultados ob-

tenidos como el documento con las propuestas e 
ideas que hayáis planteado en clase para reducir la 
presencia de basura marina en la playa. 

Esta actividad es muy conveniente, ya que puede 
contribuir a mejorar la situación de la playa y le 
otorga al alumnado un papel activo en la conserva-
ción de la misma. Además, si fuera posible realizar 
limpiezas de playa de forma periódica, se obten-
drían datos muy valiosos de acumulación anual de 
residuos. Estos datos serían de gran ayuda para 
el Ayuntamiento y permitirían que los alumnos y 
alumnas valoraran la efectividad de sus propuestas 
y, si fuera necesario, las replantearan.
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Otras actividades

A l margen de las acciones y actividades 
anteriores, se podrían plantear otras 
que fomentaran el cuidado de la playa 
y la reducción de la basura marina que 
se acumula en ella. Por ejemplo, se po-

drían realizar actividades orientadas a informar y 
concienciar a los usuarios de la playa acerca de la 
importancia de mantenerla limpia, realizar una jor-
nada en el centro educativo dedicada a poner en 
valor el medio litoral del municipio, etcétera. Cual-
quier actividad que se os ocurra que promueva la 
conservación de la playa será una buena opción.
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Como veis, el apadrinar la playa no es 
una tarea complicada y promueve que los 
alumnos y alumnas tengan un papel 
activo en la conservación de su entorno 
natural. 
Por este motivo, os animamos a participar 
en esta campaña para incorporar el cuidado 
de la playa dentro de las actividades 
lectivas de vuestro centro educativo, ya sea 
a nivel de un curso en particular o del 
conjunto del colegio. 
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