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INTRODUCCIÓN 

 
El problema global de las basuras marinas está fuera de control. Es un tema desconocido por la 
mayoría de la población a pesar de que su amplia gama de impactos afecta a la fauna y a los 
ecosistemas marinos, a la economía, el turismo, el gasto público, la seguridad en la navegación, 
la salud, etc.  
 
Organizaciones y organismos incluyendo las Naciones Unidas, dedican esfuerzos a luchar contra 
este problema. Han desarrollado una amplia gama de actividades relacionadas con los residuos 
mayormente a escala regional y nacional. Sin embargo, frente a este complejo problema las 
soluciones no son simples y es necesario explorar y desarrollar un tratamiento más amplio e 
interdisciplinario del asunto. 
 
La Asociación Ambiente Europeo↗ (AAE) considera que la indiferencia frente a este creciente 
problema representa un serio peligro para las generaciones presentes y futuras. Es necesario 
crear una conciencia social que permita cambiar comportamientos negativos y reducir la 
cantidad de basuras que llegan al medio ambiente marino. 
 
Una de las líneas de trabajo de la AAE se centra en la obtención de datos sobre basuras marinas. 
Esta iniciativa de ciencia ciudadana que comenzó en el año 2010, ha movilizado hasta la fecha 
más de 15.000 voluntarios en más de 380 limpiezas en España dentro del marco del proyecto 
Limpieza Internacional de Costas (LIC), liderado globalmente por la organización Ocean 
Conservancy↗.  Esta iniciativa global es el mayor evento voluntario del mundo que convoca 
anualmente a más de medio millón de personas en más de 100 países y territorios de nuestro 
planeta para recolectar, clasificar y registrar en una tarjeta de datos los residuos que contaminan 
las costas y los fondos de mares, ríos y lagos. 
   
Obtener datos sobre residuos marinos es fundamental para crear conciencia social, cambiar 
hábitos y desarrollar o proponer políticas basadas en información objetiva traducida en números 
y porcentajes.  
 
La AAE confía en la capacidad de los ciudadanos para contribuir a la solución de problemas que 
afectan al medio ambiente. 
 
Mantener nuestros océanos libres de residuos es uno de los modos más fáciles para poder 
mejorar su capacidad de recuperación (resiliencia) y así afrontar el impacto causado por la 
acidificación, la contaminación, la sobrepesca, el cambio climático y la destrucción de hábitats 
debido al elevado desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ambienteeuropeo.org/
http://www.oceanconservancy.org/our-work/international-coastal-cleanup/
http://www.oceanconservancy.org/our-work/international-coastal-cleanup/
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EL PROBLEMA DE LAS BASURAS MARINAS 
 

No importa donde vivamos, en este planeta todos los seres humanos están conectados 

con el océano de un modo u otro. Un océano vivo juega un papel críticamente 

importante en cada uno de nosotros. Los océanos son fuente de incontables puestos 

de trabajo, impulsan la economía y la prosperidad; nos proveen comida, oxígeno y 

compuestos para fabricar medicinas; regulan el clima, absorben gran parte de la 

polución del aire y del agua generada por las 7,7 mil millones de personas que habitan 

el planeta y brindan una gran variedad de servicios ambientales que aún no valoramos 

suficientemente. Sin embargo –y a pesar de los beneficios que los océanos nos 

proveen– como sociedad global tiramos piedras contra nuestro tejado destruyendo el 

sistema que da soporte vital a nuestro planeta.    

Cualquier material sólido persistente, manufacturado o procesado arrojado o 

abandonado en el medio marino o costero puede ser definido como residuo marino. 

Más de 12 millones de toneladas de residuos son arrojados o llegan anualmente a los 

mares y océanos de nuestro planeta: neumáticos de coches, botellas de plástico, latas, 

líneas y redes de pesca, bolsas de plástico, aplicadores de tampones, colillas de 

cigarrillos, pilas, condones… y la lista continúa. 8 millones de objetos son arrojados al 

agua cada día1.  

 
Las basuras marinas viajan 

Los residuos provienen de diversas 

fuentes y viajan por el mar enormes 

distancias empujados por el viento y 

las corrientes. Una botella de plástico 

recorre miles y miles de kilómetros 

durante años. El lentísimo proceso de 

degradación de los residuos arrojados 

al mar – mayormente de plástico – y 

el constante incremento de la 

cantidad de basura que generamos, 

produce un crecimiento gradual de 

desechos acumulados en el mar y en 

las costas de todo el planeta. 

 

 

                                                      
1 United Nations Environment Programme (UNEP) 
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Impactos 

Los residuos marinos implican un amplio rango de 

impactos negativos para nuestros recursos marinos, 

para las embarcaciones y la navegación, para los 

ecosistemas, la industria turística y para la seguridad y 

salud de los seres humanos. A pesar de ser difíciles de 

cuantificar, todos estos impactos tienen un costo que 

alguien termina asumiendo.   

Limpiar una playa sucia tiene un costo alto y un 

descenso en los estándares de limpieza causa pérdidas 

en los ingresos del sector turístico. Que los cursos de 

agua se mantengan limpios es vital para la salud de la 

industria del turismo reportando beneficios 

económicos tanto para el sector privado como para el 

público. Los residuos marinos son un peligro para la 

navegación y pueden causar daños costosos de reparar 

como el atascamiento de desagües o el enredo de las 

hélices. Los residuos marinos no solo afectan al 

ambiente marino sino que también minan la industria 

pesquera y son una amenaza potencial para nuestra 

salud y la provisión de alimentos. Pequeños pedazos de plástico son confundidos por el 

sistema endócrino de los peces como estradiol, causando un trastorno hormonal en las 

especies marinas afectadas. Muchas de estas especies luego son consumidas por seres 

humanos, lo que tiene como resultado la ingesta de químicos tóxicos. 

Los residuos marinos también facilitan la propagación de especies invasivas que se 

pegan a trozos de plástico en una región determinada y viajan alrededor del mundo 

para colonizar otros ecosistemas.  

El 90 % de los peces estudiados en el océano Pacífico2 y uno de cada seis en el 

Mediterráneo3 tienen plástico en sus estómagos. La cantidad de trozos de plástico que 

flota en la superficie se ha incrementado más de cien veces en los últimos 40 años. Los 

oceanógrafos afirman que los residuos plásticos afectan la vida marina en múltiples 

formas. Pero además de la obvia intoxicación y muerte causada por la ingesta de 

plásticos hay otras consecuencias más difíciles de detectar. Los trozos de plástico 

flotantes se están convirtiendo en ecosistemas en sí mismos que producen cambios en 

las cadenas alimenticias marinas.  

La creciente marea de residuos marinos claramente muestra la necesidad urgente de 

una mayor planificación de estrategias locales, regionales, nacionales e internacionales 

                                                      
2 Instituto de Oceanografía Scripp 
3 Instituto Español de Oceanografía (IEO), 2016. 

© Chris Jordan 

© Jim Patterson 
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para controlar y reducir la presencia de residuos en los océanos. Educar al público 

acerca de la disposición apropiada de los residuos significa pedirle a la gente un 

cambio drástico de hábitos. 

 

 

VER VÍDEO SOBRE BASURAS MARINAS [10 min.] 

BASURAS MARINAS - UNA MAREA GLOBAL FUERA DE CONTROL    
│  ver aquí↗ │ 

 

 

 

 

LA ASOCIACIÓN AMBIENTE EUROPEO 

La Asociación Ambiente Europeo es una organización dedicada a la protección del medio 
ambiente mediante proyectos basados en la creación de conciencia social sobre 
problemas ambientales y en la capacidad de los ciudadanos para contribuir a su 
solución. 
 

 
 

 

VER VÍDEO DE LA AAE [2:20 min.] 

ESTO ES AMBIENTE EUROPEO    
│ ver aquí │ 

 

 
 
 

 
 

La estrategia de la Asociación Ambiente Europeo se centra en 5 pilares: 
 

1. CONSTRUIR UN MOVIMIENTO SOCIAL POR MARES LIBRES DE RESIDUOS 
[comunicación - concienciación - campañas - formación] 
 

2. AMPLIAR LA OBTENCIÓN DE DATOS EN ESPAÑA 
[ciencia ciudadana - investigación ] 

 

3.  DESARROLLAR LÍNEAS DE TRABAJO INTERDISCIPLINARES CON DIVERSOS SECTORES 
      [sinergias con el mundo académico, la industria, el turismo, etc.] 

https://www.youtube.com/watch?v=Eh9YcvncOMA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jS2GqSjIWIo


                                                                                                           Asociación Ambiente Europeo - Basuras Marinas  

 
 

4. PROMOVER CAMBIOS NORMATIVOS Y PROPONER POLÍTICAS 
[incidencia política] 

 

5. PROMOVER EL CONCEPTO DE ECONOMÍA CIRCULAR 
[desarrollo sostenible - innovación – alternativas – valoración de residuos] 

 
 

 

Alianzas Estratégicas  

 

Para la Asociación Ambiente Europeo es fundamental desarrollar alianzas estratégicas 

con instituciones e iniciativas nacionales e internacionales para que la información 

obtenida se convierta en una herramienta útil en la que se basen líneas de trabajo 

interdisciplinares enfocadas en la divulgación, la educación, la incidencia política, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de las acciones de la AAE 

 

Contribuir a reducir la cantidad de residuos que llegan al medio marino y su impacto. 

Contribuir al desarrollo un movimiento social que abogue por mares libres de 

residuos. 

Sensibilizar sobre el impacto de los residuos marinos. 



                                                                                                           Asociación Ambiente Europeo - Basuras Marinas  

Formar “agentes de cambio”. 

Promover el aporte positivo que brinda la ciencia ciudadana. 

Fomentar el voluntariado ambiental. 

Incrementar la obtención de datos. 

Crear una herramienta de cambio.  

Incidir en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas.  

Promover el concepto de Economía Circular. 

Desarrollar sinergias y fomentar el trabajo interdisciplinar . 

Promover esfuerzos conjuntos y sinergias dentro del ámbito de la UE y de la región 

mediterránea. 

Fomentar los procesos participativos en la búsqueda de soluciones a los problemas 

ambientales siguiendo las directrices europeas sobre protección ambiental. 
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Proyecto  

LIMPIEZA INTERNACIONAL DE COSTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Limpieza Internacional de Costas (International Coastal Cleanup) (LIC) es el mayor 
evento voluntario del mundo en favor de los océanos. A lo largo del año se realizan 
jornadas de trabajo comunitario en las que se recolectan, clasifican y registran los 
residuos que contaminan las costas y el agua. Este proyecto internacional convoca 
anualmente una media de 600.000 voluntarios. 

El objetivo principal del proyecto es crear la conciencia necesaria para prevenir y 
revertir el problema de millones de toneladas de residuos sólidos que anualmente 
llegan a los mares de nuestro planeta.  
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Durante este evento cientos de miles de voluntarios de todo el mundo dedican un día 
a recoger todo tipo de residuos que llegan al mar: desde envases de bebidas, colillas 
de cigarrillos, envoltorios de comidas, grandes y pequeños electrodomésticos o redes 
de pesca perdidas y abandonadas.   

Como la basura “viaja” hacia los océanos a través del alcantarillado y los cursos de 
agua, los voluntarios trabajan no solo recogiendo residuos en las playas, también lo 
hacen tierra adentro en ríos, arroyos, lagos y acequias ya sea a pie o desde 
embarcaciones de todo tipo o bajo la superficie del agua usando equipos de buceo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Los participantes en el proyecto LIC no se limitan a recoger residuos metiéndolos en una 
bolsa anotando el peso total, sino que además toman nota de cada elemento recogido 
usando una metodología que permite determinar, además del tipo de residuo recogido, 
su material de composición (plástico, vidrio, aluminio, etc.) y las posibles fuentes de 
procedencia de los mismos. 

Toda esta información: tipo, procedencia y cantidad de residuos encontrados, 
constituye una herramienta de gran utilidad para identificar las actividades que 
producen la acumulación de residuos en cada localidad.  
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Los datos obtenidos durante todas las campañas han servido de base para elaborar 
normas legales, mejorar envases y tecnologías para que sean menos contaminantes y 
crear conciencia social sobre la necesidad de reciclar y no arrojar residuos al agua.  

Ocean Conservancy compila y analiza la información volcada en las tarjetas de datos por 
los voluntarios y publica anualmente un informe global analizando todos los resultados 
obtenidos en cada localidad. Es un punto de partida para encontrar soluciones. Por 
ejemplo, cada año en un solo día los voluntarios recogen más de un millón de botellas 
en litorales, playas, costas y fondos marinos. Claramente eso es solo la punta del iceberg. 

Las limpiezas por si solas no resuelven el problema de los residuos en el océano. Es 
necesario atacar el problema en las fuentes que los originan. Teniendo información 
acerca del tipo y la composición de los residuos recogidos, autoridades y representantes 
de ONG pueden desarrollar o proponer a la industria y la población políticas basadas en 
información objetiva traducida en números y porcentajes. Las empresas pueden ver la 
necesidad de cambiar o mejorar la tecnología o los materiales empleados en sus envases 
e incluso modificar o reducir el material de empaquetado. Asimismo, el público en 
general puede tomar conciencia de lo que significa arrojar residuos donde no debe, 
disponer de ellos adecuadamente, optar por el reciclaje o adoptar comportamientos 
que favorezcan la reducción de la basura que acaba en el mar. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Asociación Ambiente Europeo - Basuras Marinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Impacto y temas transversales del proyecto 
El proyecto Limpieza Internacional de Costas (LIC) guarda relación directa con una serie 
de temas transversales entre los que se incluyen:  

Tema Transversal Contribución del proyecto Limpieza Internacional de Costas (LIC) 

 

1. GLOBALIDAD 

 

Este proyecto internacionaliza el evento local. Participando en la LIC los 

MISIÓN 
Ambiente Europeo y Ocean 
Conservancy promueven en 
España la realización de limpiezas 
de playas, costas, fondos marinos 
y ríos con el propósito general de 
obtener información y disponer 
de una herramienta que cree la 
conciencia social necesaria para 
contribuir a reducir la cantidad 
de residuos que llegan al mar. 

 

La información obtenida en las 
limpiezas de costas es una 
herramienta básica alrededor 
de la cual se arman diversas 
iniciativas enfocadas en la 
educación, divulgación y 
concienciación, en la incidencia 
política, en el trabajo con el 
sector académico y 
empresarial, etc. 
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voluntarios locales comparten un proyecto global con cientos de miles de 

voluntarios en más de un centenar de países. 

2. CIENCIA CIUDADANA La LIC aporta datos relevantes sobre la cantidad, tipo y posibles fuentes de 

producción de residuos marinos en el mundo que sirven de base o guía para la 

investigación y la elaboración de estudios científicos. 

3.PROTECCIÓN AMBIENTAL El objetivo del proyecto es reducir los residuos que llegan al mar y su 

consecuente impacto sobre el medio marino.  

4. VOLUNTARIADO El voluntariado ambiental es la base de este proyecto internacional. En sus 3 

décadas de vida han participado en él más de 12 millones de voluntarios.  

5. COMUNIDAD 

 

La LIC es la oportunidad más personal y visible para los integrantes de una 

comunidad de construir un movimiento social que demande “Mares libres de 

residuos”. 

6. PARTICIPACIÓN Uno de los pilares del proyecto LIC es fomentar los procesos participativos en 

las comunidades locales con miras a la búsqueda de soluciones que afecten al 

medio ambiente marino. 

7. CONCIENCIACIÓN La concienciación de la ciudadanía es el principal medio de este proyecto para 

lograr un cambio de hábitos. Cada persona concienciada actúa como agente de 

cambio. 

8. EDUCACIÓN Los datos obtenidos cada año por cientos de miles de voluntarios y el material 

informativo de apoyo son herramientas que pueden ser utilizadas de forma 

multidisciplinar en la educación formal (ciencias, estadísticas, matemáticas, 

sociología, informática, arte, inglés, etc.). 

9. INCLUSIÓN SOCIAL La LIC busca activamente la participación y la implicación tanto de jóvenes 

como de otros colectivos que componen el tejido social (tercera edad, 

inmigrantes, niños en situación de acogida, etc.). 

10. SINERGIAS El proyecto LIC fomenta el trabajo conjunto de la industria, el 

conservacionismo, la ciencia y los líderes políticos para explorar posibles 

soluciones. 

11. EFECTO MULTIPLICADOR Este proyecto permite compartir resultados, actividades, acciones, impactos 

positivos y conocimientos con el objetivo de promover la réplica de un modelo 

útil para atacar el problema local de los residuos marinos. 

12. INCIDENCIA POLÍTICA La obtención de información sobre la cantidad, tipo y fuentes de residuos 

permite encontrar una herramienta de utilidad que sirve de base para 

proponer normas y políticas de reducción de residuos y su impacto en el medio 

ambiente y los recursos marinos. En diversas ocasiones los datos obtenidos en 

la LIC han servido para dar testimonio ante gobiernos y organismos 

internacionales. En España la experiencia y los resultados obtenidos desde 

2011 nos han permitido participar activamente en foros y talleres para apoyar y 

reforzar el diseño de políticas públicas.  
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13. DIVULGACIÓN Creemos firmemente en la necesidad e importancia de divulgar conceptos 

como responsabilidad del consumidor, economía circular, biomémesis, etc.  

14. EMPRENDIMIENTOS  

SOSTENIBLES 

Promover iniciativas empresariales para recuperar basuras marinas cerrando el 

círculo que permita una productividad sostenible.       

 

La necesidad en España 

Durante los últimos años numerosas organizaciones de diverso tamaño han estado 

involucradas en eventos de limpiezas de playas en España cuyo objeto se limita a recoger 

residuos y reportar la cantidad de kilos retirados de las costas.  

El proyecto LIC aporta a estas iniciativas realizadas en nuestro país una nueva dimensión 

centrada en la obtención de información sobre el tipo, cantidad y posibles fuentes de 

procedencia de los residuos marinos. 

Existe una gran necesidad en España de concienciar sobre este tema. El tema de los 

residuos en el mar y su amplia gama de impactos negativos no ha calado aún en la 

mayoría de la población española. Es un tema que aún permanece reservado a una 

minoría, de ahí la necesidad de coordinar esfuerzos para crear un movimiento social que 

sea consciente de este problema y que se constituya en el motor que potencie un 

cambio en nuestros hábitos. 

 

Materiales disponibles 
[gratuitos]   
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Cómo organizar una  

Limpieza Internacional de Costas 

Tu organización o empresa puede sumarse a este proyecto internacional para 

obtener información sobre el tipo, la cantidad y la posible procedencia de las 

basuras que afectan nuestras costas y fondos de mares y ríos.  

Este documento te ayudará a organizar paso por paso un evento de  limpieza 

local. 
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1) ELECCIÓN DEL LUGAR ADECUADO 

Ubicar el lugar donde se desea hacer la limpieza. El lugar elegido debe presentar 

ciertas características;  

1- Fácil acceso para los voluntarios.  

2- Presencia de residuos sólidos. 

3- Seguro. Evitar áreas complicadas que pueda presentar un peligro para los 

participantes en el evento. 

4- Asegúrese que haya una zona cercana para parking, especialmente si el 

desplazamiento es en autocares. 

 

2) CONTACTO CON AUTORIDADES 

a) Contactar con el Ayuntamiento local para pedir la correspondiente autorización.  

│ descargar modelo de instancia↗ │ 

b) Asegurarse de que además del ayuntamiento no exista otra autoridad u organismo 

oficial con competencias en el lugar (ej: administración de un Parque Nacional o 

Regional, Confederación Hidrográfica que corresponda al río donde se hará la limpieza, 

Administración de Costas, etc.) y en su caso pedir también el permiso correspondiente. 

c) Negociar con el Ayuntamiento temas como: 

 Recogida de las bolsas de residuos al finalizar la limpieza. 

 Apoyo en temas de seguridad (si se espera gran cantidad de voluntarios 

proponer al ayuntamiento que destaque una unidad policial, protección civil y 

que el servicio de urgencias local esté avisado).   

 Peso de los residuos (si es posible) 

 Difusión del evento. 

 Cualquier otro apoyo o contribución (baños portátiles, etc.). 

 

3) MATERIALES 

La Asociación Ambiente Europeo proveerá la tarjetas de datos y otros materiales que 

estén disponibles (pósters, etc) 

Materiales necesarios: 

 Tarjetas de datos  (provistas por Ambiente Europeo) 

 Lápices o bolígrafos  

 Guantes de trabajo. NO usar guantes de látex porque no protegen 

http://ambienteeuropeo.org/wp-content/uploads/2016/12/Instancia_modelo.docx
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adecuadamente de posibles pinchazos, arañazos o cortes. 
(los guantes de nitrilo Leroy Merlin los tiene a buenos precios).   

 Bolsas de basura (se recomienda que sean fuertes y no muy grandes porque 

llenas son muy pesadas y difícil de transportar). 

 Algún tipo de herramienta dependiendo de las características del sitio a limpiar 

o del tipo de limpieza. Opcional, pero muy útil, por ejemplo un cedazo o tamiz 

para microplásticos y una pala. 

 Cámara fotográfica.        

 

 

4) NO OLVIDES LLEVAR  

 Vestimenta adecuada a la temperatura del día. Se recomienda usar pantalones largos 

para evitar arañazos de la maleza.   

 Calzado adecuado tipo deportivas, botas de trabajo, botas de senderismo, etc. NO usar 

calzado de  playa como sandalias o chanclas.   

 Gorro (¡muy importante!) 

 Crema protectora solar 

 Agua 

 Algo de comer para media mañana (bocadillo, barritas energéticas, etc) 

 

 

5) CONSIGNAS DE SEGURIDAD 

 [NO NEGOCIABLES] 

 Usar guantes en todo momento. 

 No ir descalzo. 

 No tocar residuos peligrosos. 

 No alejarse de la vista de profesores, monitores o supervisores adultos. 

 No meter la mano en la arena en busca de residuos. 

 No tocar residuos peligrosos (químicos, oxidados, cortantes, jeringas, etc.). 

 Evitar acceder a lugares complicados para recoger algún residuo (cañaverales, 

juncos demasiado altos, terrenos embarrados, bordes de acantilados, etc.).  

 No meterse al agua (mar o río). 

 

 

6) RECOMENDACIONES 

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Formar grupos de trabajo de 3, 4 o 5 voluntarios por tarjeta de datos. 

 Leer un par de veces la tarjeta de datos para familiarizarse con la ubicación dentro de 

esta de los distintos tipos de residuos. 
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 Avisar a los coordinadores ante cualquier duda o problema. 

 Se recomienda no llenar demasiado las bolsas de residuos pues son difíciles de 

transportar y se pueden romper. 

 Opción de contactar con medios de comunicación locales para cobertura y difusión del 

evento. 

 

 

7) DURANTE LA LIMPIEZA 

No olvidar obtener la siguiente información el día de la limpieza 

 Tomar las coordenadas del lugar 

 Estimar la cantidad de kilos de residuos recogidos. En su defecto, determinar la  

cantidad de bolsas utilizadas. 

 Calcular la distancia cubierta en metros lineales de costa (ver punto 8) 

 Tomar fotos preferiblemente de los voluntarios “en acción” (trabajando con las 

tarjetas de datos, recogiendo basuras, etc). 

 

8) DESPUÉS DE LA LIMPIEZA 

Enviar la siguiente información a la Asociación Ambiente Europeo: 
[rolleri.daniel@gmail.com] 

1) Fecha de la limpieza 
 
2) Tipo de limpieza (playa – subacuática – río).  
Si se hace una subacuática y una de playa por favor consideradlas 
como 2 limpiezas separadas (distintas).  
Lo mismo si el evento lo hace un grupo en una playa (o zona) y otro en 
otra aunque sea el mismo día y la misma entidad organizadora. 
 
3) Lugar donde se ha realizado (Nombre de playa o río / Término 
Municipal / Provincia). 
 
4) Coordenadas (tomadas in situ o luego en Google Earth) 
 
5) Nombre completo de la entidad organizadora (tu organización o 
grupo). El nombre de la organización se incluirá en nuestra web. 
 
6) Cantidad de personas participantes incluyendo monitores. 
 
7) Cantidad estimada de kilos de residuos recogidos. En su defecto, 
cantidad de bolsas. 
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8) Distancia cubierta (en metros "lineales" de playa o costa, por 
ejemplo, 30, 80, 700, etc.). NO metros cuadrados sino lineales. Para la 
subacuática hacer un estimado lineal también.  

9) Opcional: Fotos en formato digital de los "voluntarios trabajando" 
(NO del grupo tipo equipo de fútbol por favor). Indicar el nombre del 
"fotógrafo" para mencionarlo en caso de que usemos esa foto para 
algo (web, rr.ss., etc). 
 
10) Resultados obtenidos (contenido de las tarjetas de datos). > 
Mucho agradeceríamos que hicierais una tarjeta con resultados finales 
por cada limpieza. Luego la podéis escanear o rellenar y enviarnos por 
email el formulario Excel que te haremos llegar. 

 

 

 

 

 

Contacto 

Para más información sobre este documento o sobre la Asociación Ambiente Europeo, 
por favor contacta con: 

Dirección        Voluntariado                                                          

Daniel Rolleri            Alicia Prieto González                                 
rolleri.daniel@gmail.com                  aliciaprietogon@gmail.com      
+34  686 555 081     +34 660 586 350 
               drolleri                       anacoanaa                                             
              

  

 Asociación Ambiente Europeo en RR.SS: 
 WEB - FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER - GOOGLE +  YOUTUBE 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO NO ES TANTO DEJAR LIMPIA 

LA ZONA EN LA QUE ESTAMOS TRABAJANDO COMO OBTENER INFORMACIÓN LO MÁS 

DETALLADA POSIBLE SOBRE EL TIPO Y LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE ENCONTRAMOS. 
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