
RECUPEREMOS LA SALUD DE 
NUESTRAS PLAYAS
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ZERO BEACH: 
PROTOCOLOS PARA 
LA PREVENCIÓN DE 
RESIDUOS Y DESECHOS 
MARINOS EN LAS PLAYAS 

En el Mediterráneo, un 80% de los desechos marinos 
procede de fuentes terrestres, principalmente por 
el turismo y las actividades lúdicas en las playas. De 
estos residuos, solamente un 15% se acumula en las 
playas, el 70% se encuentra en el fondo marino y el 
15% restante flota en el agua. Los plásticos, incluyendo 
las colillas de cigarrillos, constituyen más del 80% del 
total de los residuos en las playas y más de la mitad de 
estos artículos es de un solo uso (botellas de bebidas, 
envasado de alimentos, bolsas, vasos y pajitas…). Cada 
vez hay más desechos marinos y se encuentran, incluso, 
en zonas vírgenes y protegidas del Mediterráneo. 
Estos residuos comportan graves impactos sobre los 
ecosistemas, afectando a la biodiversidad marina y, 
potencialmente, la salud humana. 

En verano, las playas son espacios masificados y 
una fuente muy importante de desechos marinos. 
Se calcula que en verano se incrementa un 40% la 
generación de residuos en el Mediterráneo debido a la 
masificación turística. Las playas del Área metropolitana 
de Barcelona recibieron mas de 8,2 millones de 
usuarios durante el verano 20181. Por consiguiente, 
consideramos que las medidas de prevención de 
residuos en las playas, a parte de proteger el medio 
ambiente y la salud humana, también mejoran la 
calidad estética de las playas, garantizando un valor 
cultural muy importante para el turismo y el ocio.  

Zero Beach es un proyecto coorganizado por la 
Fundació Rezero y la asociación Eco-union con el 
objetivo de impulsar estrategias de residuo cero 
residuo en las playas del litoral de Cataluña. Durante 
el verano del año 2019, con la colaboración de las 
administraciones publicas, se realizaron tres pruebas 
piloto en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) 
que implicaron la simulación de un sistema de depósito 
y retorno de envases de bebidas, la prohibición de 
fumar y la sensibilización de los usuarios de playas 
sobre cuales son las buenas practicas que pueden 
llevar a cabo para evitar la contaminación del mar. 
Posteriormente, estas estrategias de gestión preventiva 
de residuos se evaluaron jurídicamente para facilitar su 
implementación en el AMB.  

1  Àrea Metropolitana de Barcelona (2019) Encuesta a los usuarios de las 
playas de la Àrea Metropolitana de Barcelona.
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EL MEDITERRÁNEO: EN RIESGO 
DE CONVERTIRSE EN UN MAR 
DE PLÁSTICOS 

El mar mediterráneo esta sometido a muchas 
presiones humanas (turismo de masas, transporte 
marítimo, urbanización de la costa, sobrepesca) que 
han generado una alta acumulación de desechos 
marinos, particularmente persistentes debido a su 
clima semiárido y los intercambios limitados de masas 
de agua. Se estima que el mar mediterráneo acumula 
entre el 21% y el 54% de las partículas de plástico a 
nivel mundial, y entre el 5% y el 10% de la masa de 
plástico mundial2. Hoy en día, el plástico representa el 
95% de los residuos que flotan en el Mediterráneo y 
que se encuentran en sus playas3. La mayor parte de 
este plástico es liberado en el mar por Turquía y España, 
seguidos de Italia, Egipcio y Francia. 

LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO 
USO, ENTRE LOS RESIDUOS 
MÁS FRECUENTES EN LAS 
PLAYAS 

El programa Ocean Initiatives de Surfrider Foundation, 
recoge datos obtenidos durante la limpieza de playas 
llevada a cabo alrededor de Europa durante el año 
2017, mediante iniciativas de ciencia ciudadana. Los 
plásticos representan una gran proporción de los 
residuos encontrados en las playas (entre el 80% y el 
85%) y se estima que, a nivel europeo, los plásticos 
de un solo uso representan, de promedio, un 49% de 
los desechos recogidos en las playas4. Según Ocean 
Initiatives, este porcentaje asciende hasta el 78%5. Entre 
los residuos, las colillas de cigarrillos representan el 
25,33% sobre el total de desechos recogidos en esta 
parte del Mediterráneo, mientras que las botellas de 
plástico para el envase de bebidas suponen el 17,23%. 

2 Suaria G. and Aliani,S. (2014). Floating debris in the 
Mediterranean Sea. Marine Pollution Bulletin, Volume 86, 
Issues 1–2, 15, Pages 494–504.

3 WWF (2018) Out the plastic trap: Saving the Mediterranean 
from plastic pollution. 

4 Seas At Risk (2017). Single – use plastics and the marines 
Environment. Leverage points for reducing single-use plastics.

5 Ocean Initiatives (2017) Environmental Report of the Ocean 
Initiatives 2017.
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EL OCIO EN LAS PLAYAS Y EL 
TURISMO SON UNA DE LAS 
PRINCIPALES FUENTES DE 
DESECHOS MARINOS EN EL 
MEDITERRÁNEO 

Se estima que a nivel mundial, el 80% de los desechos 
marinos presentan un origen terrestre, mientras 
que el restante está originado por actividades 
desarrolladas mar adentro6. Se estima que una de 
las principales fuentes de liberación de desechos 
marinos en el Mediterráneo son el turismo y las 
actividades recreativas en las playas. Durante el verano, 
hay un incremento del 40% de residuos en la costa 
Mediterránea3. 

Se estima que los plásticos y las colillas de cigarrillos 
son el principal problema en las playas de diversas islas 
del Mediterráneo que, en verano, acumulan una media 
diaria de 250.000 restos diversos de desechos por 
quilómetro cuadrado7.

6 Jambeck, J.R., et al.(2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. 
Science, Vol. 347:768–771. 

7 Grelaud, M. (2018) Seasonal concentration and characterization of marine 
litter in selected beaches of 8 Mediterranean islands. Working document. 
Blue Islands, Interreg Med.

Marine Litter Watch:

La ciudadanía recoge 
residuos y datos para 
proteger el medio 
ambiente marino 
europeo. 
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LOS DESECHOS MARINOS 
SON UNA DE LAS PRESIONES 
ANTROPOGÉNICAS MÁS 
IMPORTANTES SOBRE LOS 
ECOSISTEMAS DE LOS MARES 
Y LOS OCÉANOS 

• La mayoría de los plásticos no son biodegradables y 
permanecen en el mar un centenar de años. 

• 700 especies marinas amenazadas por los plásticos 
en el mundo. 

• 134 especies marinas del mediterráneo han 
ingerido plásticos. 

• Un 90% de aves marinas tienen fragmentos de 
plásticos en sus estómagos. 

• Coste Económico Global de la contaminación 
por plásticos: 13Bn€/año sobre daños en los 
ecosistemas marinos. Perdidas financieras para el 
turismo y la pesca. 

Pérdida de biodiversidad Intoxicación de animales y 
humanos

Coste económico Perdida de valores culturales 
ligados al medio ambiente 
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PRAIAS SEM FUME  

Campaña de prohibición de fumar 
en las playas de Galicia. No tiene 
un fin restrictivo, es una iniciativa 

educativa, de cumplimiento 
voluntario. Más del 70% de los 

usuarios de playas están de 
acuerdo con la medida.

Año de implementación: 2016 

Resultados: 64 municipios y 141 
playas sin humo en Galicia.

.

A LES PLATGES 
RESIDU ZERO

Sistema de depósito, devolución y 
retorno del vaso reutilizable para 
bebidas para llevar. Es obligatorio 
para todas los chiringuitos de la 

ciudad de Barcelona. El 83% de los 
usuarios de playas de Barcelona 

están de acuerdo con esta medida.

Año de implementación: 2017

Resultados: 16 chiringuitos con 
vaso retornable; 120.000 de vasos 

ahorrados.  

ORDINANZA BALNEARI  
DE PUGLIA

Prohibición de plásticos de un 
solo uso en las playas de la región 

de Puglia: Cubiertos, vasos, 
platos, pajitas y botellas de agua. 

Solamente se pueden servir 
platos, envases, vasos, cubiertos 

y pajitas biodegradables que 
respeten el medio ambiente. 

Año de implantación: 2019 

PREVENCIÓN DE PLÁSTICOS 
DE UN SOLO USO EN 
LAS PLAYAS EURO-
MEDITERRÁNEAS: AÚN HAY 
POCAS EVIDENCIAS

ZERO BEACH ha investigado las diversas medidas, 
impulsadas por instituciones públicas europeas, 
para prevenir la generación de desechos marinos 
procedentes del uso recreativo de las playas. A través 
de consultas a redes europeas de instituciones y 
onegés, junto a la revisión de prácticas recogidas de 
proyectos europeos, se identificaron algunas medidas 
de prevención de residuos y desechos marinos en las 
playas. Se seleccionaron 3 experiencias de (fomento) 
prohibición de fumar y 3 medidas para la prevención 
de plásticos de un solo uso en establecimientos de 
hostelería, todas ellas medidas que han sido aplicadas 
muy recientemente. A continuación se presenta una 
muestra de 3 de las iniciativas:

La Directiva Europea sobre la reducción de determinados productos de 
plástico es un marco que ha de permitir avanzar hacia la reducción de los 
plásticos de un solo uso que se encuentran con más frecuencia en el mar, pero 
su despliegue es aún demasiado limitado como para aturar el grave problema 
ecológico que estos generan. 
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EXPERIENCIAS PILOTO EN 
LAS PLAYAS DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE 
BARCELONA: CASTELLDEFELS, 
EL PRAT Y GAVÀ

Durante el verano de 2019, Rezero y eco-union, en 
colaboración con el Área Metropolitana de Barcelona 
y los municipios de Castelldefels, El Prat de Llobregat 
y Gavà, impulsamos unas pruebas piloto basadas en la 
prevención de desechos marines en las playas, con el 
objetivo de demostrar que estas son viables, fácilmente 
aplicables y que permiten reducir la cantidad de 
residuos acumulados en la arena y en el mar y, además, 
mejorar la salud de las playas. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO MONITORIZACIÓN DE 
RESULTADOS

En cada playa se delimita una zona libre de humo 
donde se informa a sus usuarios que no pueden 
fumar en este fragmento de playa durante una 
semana. Alrededor de un punto de información se 
instalaron carteles informativos y ceniceros para 
facilitar la participación ciudadana. 

Caracterización de arenas y 
contenedores antes y después 
de la prueba piloto. 

Número de personas 
informadas en cada playa.

Foment del retorn d’envasos de begudes 
consumides a la platja mitjançant un 
incentiu econòmic de 5 cèntims (simulant 
un sistema de dipòsit i devolució d’envasos) 
entregat manualment al punt informatiu 
del projecte.

Caracterización de arenas y 
contenedores antes y después 
de la prueba piloto. 

Número de personas 
informadas en cada playa.

Instalación de paneles informativos en cada 
playa indicando la problemática ambiental de 
los elementos de un solo uso mas habituales en 
las playas y anotando las soluciones existentes 
para evitar su generación. Sorteo de 30 kits de 
prevención de residuos con materiales reutilizables 
(Boc’n’roll, snack and go, fiambrera, cantimplora y 
bolsa) entre los usuarios de playas y online.

Sensibilización de los usuarios 
de playas.PANELLS 

INFORMATIUS
+ SORTEIG
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EL PRAT DE LLOBREGAT 
Playa Can Camins
70 m de ancho aprox.

Afluencia: 526.002 personas (2018), a todas las playas del 
Prat de Llobregat.

Horas de máxima densidad: 12:30 a 13:30 y 17:00 a 18:00

Servicios: duchas, zona de juegos infantiles y deportes y 
chiringuitos a 60 y 70 metros del acceso.

Otras medidas ya implementadas en el municipio: 
Chiringuitos que disponen de ceniceros reutilizables 
del Ayuntamiento, el chiringuito Maravillas sirve vasos 
de un solo uso biodegradables y compostables y, bajo 
demanda, pajitas de papel. El chiringuito Calamar sirve 
vasos retornables. Los socorristas llevan a cabo acciones de 
sensibilización.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PILOTO    

CASTELLDEFELS 
Playa de la Pineda (Franja CF28)
119 m de ancho aprox.

Afluencia: 1.042.971 personas en 2018, en todas las playas 
de Castelldefels. 

Horas de máxima densidad: 10:30 a 11:30 y 17:00 a 18:00

Servicios: Duchas y Chiringuitos a 200 m

Otras medidas ya implementadas en el municipio: El 
chiringuito Ananda sirve vasos y pajitas biodegradables.

81% 600 870  

59%
reducción 

en colillas de 
cigarrillos

167 
envases 

recuperados

654  
personas 

informadas

GAVÀ 
Playa de Gavà Mar
100 m de ancho aprox.

Afluencia: 1.237.535 personas 2018 

Horas de máxima densidad: 12:30 a 13:30 y 17:00 a 18:00

Servicios: Duchas y Chiringuitos a 100 m

Otras medidas ya implementadas en el municipio: 
El chiringuito Aloha sirve vasos de papel y pajitas 
biodegradables.

27% 127 1.062  
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#ZEROBEACH EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN  

+ 6000 reacciones a contenidos 
digitales.

En marcha el 
proyecto Zero 
Beach en las playas 
de Castelldefels, 
Gavà y El Prat 
para liberarlas de 
plásticos y colillas
http://castelldefels.
news/2019/07/10/en-
marcha-el-proyecto-zero-
beach-en-las-playas-de-
castelldefels-gava-y-el-prat-
para-liberarlas-de-plasticos-
y-colillas/ 

Gavà establece un 
tramo de playa 
libre de humo e 
incentiva el uso de 
vasos reutilizables
https://www.elperiodico.
com/es/gava/20190710/
gava-escenario-de-una-
prueba-piloto-para-
prevenir-los-residuos-en-
las-playas-7548488

El proyecto 
ZeroBeach para 
preservar la salud 
de la playa finaliza 
hoy en Castelldefels
http://www.elcastell.org/es/
index/13918/El-proyecto-
ZeroBeach-desde-hoy-a-
Castelldefels-para-.html  

Accions per a 
la prevenció 
de residus a 
les platges 
metropolitanes

Es tracta de mesures 
com, fomentar els 
espais lliures de 
fum o el sistema 
de dipòsit i retorn 
d’envasos de 
begudes
https://elbruguersdigital.
cat/projecte-zero-beach/

Gavà, Castelldefels 
i El Prat se sumen 
al projecte Zero 
Beach
http://www.elbaix.
cat/2019/07/12/gava-
castelldefels-i-el-prat-se-
sumen-al-projecte-zero-
beach/

Vídeo promocional
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RECOMENDACIONES PARA 
LAS PLAYAS DE RESIDUO 
CERO 

La contaminación de los mares y las playas por 
los plásticos de un solo uso y otros residuos, 
se produce en parte por la falta de políticas de 
prevención de residuos efectivas y por la baja 
concienciación sobre las playas como espacios 
naturales muy vulnerables. Los productores 
no cumplen al 100% con el principio de 
responsabilidad ampliada, dificultando

PLATGES SIN FUM 

Las colillas de cigarrillos son el 
residuo mas frecuente en las playas 
del Mediterráneo. Las pruebas piloto 
han demostrado que las medidas 
de prevención tienen efecto 
inmediatos. 

A nivel municipal
• Impulsar cambios en las 

ordenanzas municipales, 
reforzando la tipificación de dejar 
colillas en la arena. De esta manera, 
los usuarios de playas tendrían bien 
claro que depositar en la arena 
una colilla puede conllevar una 
sanción de hasta 750€, en los tres 
municipios. 

• Hacer campañas de sensibilización 
y incorporar equipamiento para 
designar zonas de fumadores 
específicas. 

• Implicar a todos los agentes para el 
servicio de playas en la prevención 
de colillas en la arena

Agencia de Salud Pública - Generalitat 
de Cataluña
• La nueva ley de adicciones 

designará nuevos espacios libres de 
humo. Esta ley debería incluir a las 
playas como espacios públicos de 
juego libres de humo. Esta medida 
protegería la salud pública de 
colectivos vulnerables y mejoraría 
la calidad ambiental de las playas. 

CHIRINGUINTOS SIN PLÁSTICOS DE UN 
SOLO USO EN LA AMB 

Como hemos visto en la región de Puglia, 
l’ordinanza de balneari ha prohibido 
algunos plásticos de un solo uso en los 
establecimientos de playas. La iniciativa 
del vaso retornable en Barcelona evita 
el consumo masivo de vasos de plástico 
de usar y tirar y evita que los residuos 
se esparzan por la playa. Es una medida 
que conlleva la reducción directa de los 
plásticos que llegan a la arena y al mar. 

A nivel municipal

• Adaptar las ordenanzas municipales 
para incluir medidas obligatorias 
de prevención de plásticos de un 
solo uso en los chiringuitos: vaso 
retornable, prohibición de botellas 
de plástico, cubiertos-platos, pajitas, 
monodosis, etc.  

• Implicar a todos los agentes para el 
servicio de playas en la prevención 
de plásticos de un sol uso. 

• Hacer campañas en las playas para 
fomentar cambios de hábito de los 
usuarios. 

Generalitat de Cataluña

• Impulsar las medidas necesarias 
para facilitar la implementación de 
un sistema de depósito, devolución 
y retorno (SDDR) en el contexto

la implementación de políticas de prevención 
de residuos. Los gobiernos de la costa 
Catalana pueden introducir medidas muy 
eficientes y de bajo coste que evitarían que 
una gran cantidad de residuos llegasen a 
las playas y al mar. Estas medidas tienen 
un impacto directo sobre el turismo, la 
salud publica y la calidad ambiental de las 
playas. Desde Zero Beach proponemos 
algunas medidas a los municipios de la costa 
metropolitana de Barcelona y a la Generalitat 
de Cataluña, que pueden ser implementadas 
inmediatamente. 

de la evolución del marco 
normativo de prevención y 
gestión de residuos y de la 
adopción de las medidas que 
han de hacer posible el alcance 
de los objetivos de la reciente 
directiva de la UE relativa a 
la reducción del impacto de 
determinados productos de 
plástico en el medio ambiente. 
El despliegue de este sistema 
evitaría que muchos envases 
de plástico acabaran llegando 
a la arena,  y al mar o a otros 
entornos naturales y permitiría 
recuperar el envase reutilizable 
para bebidas
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BUSCAMOS NUEVAS PLAYAS 
RESIDUO CERO

Zero Beach es una iniciativa impulsada por Rezero 
y eco-union con la finalidad de fomentar esquemas 
de calidad ambiental en las playas relacionados 
con la prevención de residuos y desechos marinos. 
Queremos dar apoyo a las administraciones de la costa 
mediterránea a impulsar estrategias encaminadas hacia 
el Residuo Cero en las playas.

Contáctanos

Rezero: info@rezero.org / eco-union: info@ecounion.eu

Buscamos nuevos candidatos 
para participar en las campañas 
de Zero Beach que puedan dar 
apoyo en
• Impulsar proyectos de cooperación con otros 

municipios o gobiernos regionales. 

• Desarrollar campañas de prevención de 
residuos y desechos marinos en playas. 

• Asesorar en el impulso de estrategias y/o 
normativas municipales y/o regionales hacia el 
residuo cero en las playas. 

• Impulsar proyectos de cooperación con 
otros municipios o gobiernos regionales para 
implementar estrategias de residuo cero en las 
playas, mediante fondos locales y/o europeos 
(Life+, Interreg, etc.).

El valor de las entidades 
ambientales hacia una sociedad 
residuo cero
• Impulsamos la transición hacia la sostenibilidad

• Equipo con experiencia y conocimientos 
científicos-técnicos, de la ciencia a la política.

• Orientados hacia la implementación de 
innovaciones y políticas de sostenibilidad 
ambiental.

• Impulsamos campañas para fomentar cambios 
de comportamiento. 
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PLATOS Y VASO
DE PLÁSTICO
REUTILIZABLE

LOS CUBIERTOS 
DE CASA

PORTA
BOCADILLOS 

REUTILIZABLE

LAS 
FIAMBRERAS

CREMA SOLAR 
SIN TÓXICOS

Y FILTROS
NATURALES

EL CAPAZO

UNA PLAYA
SIN RESIDUOS

LA CANTIMPLORA
 DE VIDRIO O DE 

ACERO
INOXIDABLE

Organiza

Con el apoyo

Con la colaboración


