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1. “Apadrina Tu Playa” 

“Apadrina Tu Playa” es un proyecto educativo que tiene como objetivo principal 
involucrar a los centros escolares de la provincia de Cádiz en la problemática de 
las basuras marinas y contaminación plástica en los mares, utilizando como agente 
dinamizador el apadrinamiento de una playa cercana al centro escolar. 
Este apadrinamiento consistiría en el compromiso de realizar una salva custodia 
simbólica, mediante seguimiento ambiental y limpieza de basuras marinas de la playa. 
  

2. Origen y coordinación del proyecto 
La basura sintética generada en los últimos 50 años supone una amenaza para los 
ecosistemas marinos y la sociedad, cuyo bienestar se encuentra estrechamente 
vinculado con la salud de nuestras costas y mares. Normalizar buenas prácticas 
mediante la divulgación e involucrar a los escolares en actividades científicas, es una 
de las principales vías de una gestión preventiva que ayude a frenar que los residuos 
acaben en los mares y océanos. 
 
Es por ello que “Apadrina Tu Playa” nace de la colaboración entre tres entidades:  

La Asociación Ecopuertos, quien lleva años trabajando en el ámbito de los 
residuos marinos en el litoral granadino desde diferentes enfoques, y en 
particular con el apadrinamiento de playas por centros escolares.  

El Proyecto de investigación PLAn “Plásticos en el litoral andaluz: 
cartografía, dinámica e impacto ambiental y social”, de la Universidad de 
Cádiz.  

La Asociación Natura Sin Basura, cuyo objetivo es inspirar a las personas 
para redescubrir, valorar y proteger la Naturaleza, mediante proyectos y 
actividades de Educación Ambiental, promoviendo una conciencia de 
sostenibilidad. 

El proyecto “Apadrina tu playa” se inspira por tanto en la experiencia y éxito de la 
asociación Ecopuertos a lo largo del litoral de Granada, para exportar el modelo de 
apadrinamientos de playa al litoral gaditano. Mediante el apoyo científico del proyecto 
PLAn y la experiencia en educación ambiental de la asociación Natura Sin Basura. 
Uniendo así investigación, divulgación y educación ambiental para fomentar la 
reducción de residuos en origen.  

 
 

 
 



Apadrina Tu Playa 
      

 

 
 
 

 

3. Desarrollo del proyecto  
Las diferentes fases del proyecto serían: 

- Talleres de formación para el profesorado sobre basuras marinas, metodología 
de ciencia ciudadana y protocolo de limpieza para el seguimiento de la calidad 
ambiental de la playa.  

 
- Talleres didácticos en el centro escolar, para trabajar con los escolares sobre 

el medio marino y el problema de las basuras marinas. 
 

- Actividad en la playa apadrinada, siguiendo la metodología aprendida para el 
seguimiento y limpieza de basuras marinas. Colocación de un cartel explicando 
el apadrinamiento por parte del centro para concienciar del problema de las 
basuras marinas al resto de usuarios de la playa.  

 
- Análisis y presentación de los resultados, trabajando con escolares en áreas 

como matemáticas, ciencias naturales o educación artística. Así ellos mismos 
podrán exponer lo aprendido al resto del centro y familiares.  

 
Antes de comenzar el proyecto, se concretarían los detalles con cada centro educativo 
para adaptar el proyecto al plan de centro y a los diferentes cursos y tramos de edad, 
pues el resultado ideal sería integrar el apadrinamiento en el plan de centro como 
una herramienta didáctica, garantizando que el proyecto pudiera realizarse con 
autonomía por parte del centro durante los años siguientes. 

Además, desde un enfoque a gran escala, se contempla crear una red de 
apadrinamientos de playa por parte de centros educativos de los municipios 
englobados en el Parque Natural Bahía de Cádiz (Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa 
María, Puerto Real y San Fernando). 
 

4. Financiación 
La actividad de "Apadrina tu playa" es una acción recogida en el Plan de Divulgación de 
la Ciencia y del Conocimiento 2021-2022 de la Universidad de Cádiz, impulsado por 
su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), integrada en el 
Vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica, y financiada por la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia e Innovación. 
A su vez, la actividad viene recogida en el proyecto PLAn (Ref. FEDER-UCA18-
107828) cofinanciado por el Programa Operativo FEDER 2014-2020 y por la Consejería 
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y 
desarrollado en el Laboratorio de Basuras Marinas de la UCA (MALUCA). La Asociación 
ECOPUERTOS cuenta con el apoyo de Libera. El proyecto cuenta con el apoyo de 
Sustainable Ocean Alliance que financia parte de la actividad de NSB. La participación 
de los educadores de los talleres de NSB está pendiente de financiación, siendo 
actualmente voluntaria. 


