
                

 

Sexta edición de ‘1m2 contra la basuraleza’ 
 

Cerca de 300 voluntarios y voluntarias retiran más de tres 
toneladas de basuraleza del País Vasco 

 
 La gran recogida colaborativa nacional de residuos abandonados en la 

naturaleza del Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, se 
ha desarrollado en 13 espacios naturales vascos. 
 

 Entre la basuraleza más encontrada en el País Vasco destacan las colillas, las 
piezas de plástico de 0-2,5 cm, además de otros residuos como bolsas o 
envoltorios 

 
 

Vitoria, 15 de junio de 2022.- ‘1m2 contra la basuraleza’, del Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife 
en alianza con Ecoembes, ha convocado a miles de personas voluntarias en la sexta edición de 
la gran recogida colaborativa ciudadana para liberar la naturaleza de residuos abandonados. El 
objetivo de esta acción es concienciar a la sociedad sobre el impacto ambiental de la basuraleza, 
y la respuesta, como cada año, es muy positiva.  
 
La sexta edición de esta multitudinaria cita colaborativa anual ha congregado simultáneamente 
a más de 12.000 personas voluntarias, una cifra superior a la del año pasado cuando 11.000 
personas se habían movilizado. Gracias a todos ellos, se ha conseguido retirar 104 toneladas de 
basuraleza (114 en 2021), demostrando, una vez más, su compromiso con la protección y 
conservación de la naturaleza. 
 
En total, se han organizado recogidas en 711 espacios naturales de todo el país, con las que se 
ha logrado recoger y caracterizar un total de 69.134 residuos abandonados en entornos 
terrestres, fluviales y marinos de todas las provincias españolas. En el caso de País Vasco, las 
batidas se han desarrollado en 13 puntos, retirando un total de 3,3 toneladas de basuraleza. 
 
‘1m2 contra la basuraleza’ ha vuelto a contar con su Majestad la Reina Doña Sofía, que, a través 
de la Fundación Reina Sofía, ha mostrado su apoyo al Proyecto LIBERA participando en una 
recogida en Boadilla del Monte (Madrid) como una voluntaria más del proyecto. 
 
Además, ha contado con la colaboración y el respaldo de entidades científicas, educativas y 
divulgativas que forman parte de la red de alianzas de LIBERA, así como de asociaciones locales 
y colectivos apadrinados por LIBERA, como Cruz Roja, Mater o Fundación Cristina Enea. 
Asimismo, han creado puntos de recogida de basuraleza en zonas como el Monte Ulia o el valle 
de Leizaran. 
 
 



                

 

Las colillas, lo más encontrado entre la basuraleza recogida en el País Vasco 
 
Las colillas y las piezas de plásticos de 0 a 2,5 cm han sido los residuos más encontrados durante 
las recogidas. Además, han aparecido en los espacios naturales objetos tan dispares como 
bolsas, envoltorios, papel y cartón y latas de bebida. Asimismo, destacan productos como 
toallitas, neumáticos o mascarillas.  
 
“La respuesta social al problema del abandono de residuos en la naturaleza es muy positiva. En 
estos años hemos logrado un movimiento ciudadano contra la basuraleza, un problema 
ambiental que afecta al estado de salud de nuestros espacios naturales. Lo hemos comprobado 
con el proyecto Ciencia LIBERA, en el que hemos analizado muestras de tierra, agua, sedimentos 
y heces de zorro y los resultados han apuntado a que la mayor parte de los espacios del estudio 
están contaminados. Ahora nos toca conseguir que esos residuos no acaben en el medio natural 
y la mejor manera de hacerlo es reduciéndolos. Debemos concienciar en la reducción, cambiar 
nuestro modelo de producción y consumo y conseguir una economía circular”, ha asegurado 
Alberto Remacha, coordinador del proyecto LIBERA de SEO/BirdLife. 
 
“No podemos estar más orgullosos de los resultados de esta sexta edición. Celebramos un año 
más esta campaña de ‘1m2 contra la basuraleza’ entusiasmados por la participación, una 
muestra de que cada vez son más las personas que están comprometidas y concienciadas de la 
importancia de luchar contra la basuraleza. Poco a poco, con educación y prevención, 
conseguiremos un planeta libre de residuos”, ha señalado Sara Güemes, coordinadora del 
Proyecto LIBERA de Ecoembes. 

 

Recursos gráficos:  

Fotos S.M. la Reina Doña Sofía en Boadilla - https://we.tl/t-ybbd7tEwWt  
Fotos ‘1m2 contra la basuraleza – https://we.tl/t-E61cqii7cM  
Fotos entornos marinos: https://we.tl/t-AIfUdevnOi 
 
Recursos audiovisuales: 

Recursos S.M. la Reina Doña Sofía en Boadilla - https://we.tl/t-3LHLsemRQB  
Totales portavoces 1m2 - https://we.tl/t-WyiafydltL 
Recursos de APP basuraleza - https://we.tl/t-XRgdmuLqz7 
Recursos de recogidas submarinas - https://we.tl/t-TaF7XapkfA 
Recursos en entornos marinos LIBERA – https://we.tl/t-1yX7EKbft6 
Recursos en entornos fluviales (Marismas del Rocío) - https://we.tl/t-35QsCW3ryg 
 
Otros recursos: 

 Materiales campaña 
 ‘Barómetro de la Basuraleza’ 



                

 

 

Sobre LIBERA 

‘LIBERA’ es un proyecto creado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes. Su objetivo es 
concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales libres de 
basuraleza.  
Para ello, LIBERA plantea soluciones alrededor de los ejes de conocimiento, prevención y 
participación para minimizar su impacto ambiental. Con estas acciones trabaja para contribuir a 
la consecución de los ODS 4, 13, 14, 15 y 17.   
 
Desde su puesta en marcha, LIBERA ha movilizado más de 100.000 voluntarios*, y colaborado 
con cerca de 2.000 organizaciones y colectivos, entre ellos, el CSIC, la Fundación Reina Sofía, la 
DGT, Paisaje Limpio o Vertidos Cero, convirtiéndose en un proyecto pionero que busca 
sensibilizar a todos los públicos. Además, a través de las apps eLitter, MARNOBA y BASURALEZA, 
los voluntarios/as han recogido y caracterizado más de 670.000 objetos de más de 5.000 puntos 
de todo el territorio nacional, que se han integrado en la base de datos del MITECO.   
 
Más información en www.proyectolibera.org  

Sobre SEO/BirdLife 

SEO/BirdLife (seo.org) es la organización ambiental decana en España, con más de 60 años de 
historia. Con las aves como bandera, indicador reconocido por Eurostat para medir la salud del 
medio ambiente, esta ONG declarada de interés público trabaja para garantizar la conservación 
de la biodiversidad, promover la educación ambiental y generar conocimiento científico a través 
de sus programas de ciencia ciudadana, que movilizan a más de 9.000 voluntarios cada año, 
convirtiendo a SEO/BirdLife que en la organización ambiental española con mayor número de 
colaboradores. 

Sobre Ecoembes 

Ecoembes es la organización que contribuye a que la sociedad colabore cada vez más con el 
reciclaje de los envases a través del contenedor amarillo y azul en España, dándoles una segunda 
vida y cuidando así del medioambiente. Ecoembes no tiene lucro y su actividad está regulada 
por la Ley 11/97. 
Más información y datos: https://www.ecoembestransparencia.com/ 

Sobre la Fundación Reina Sofía  

Constituida en mayo de 1977, la Fundación Reina Sofía (http://fundacionreinasofia.es ) es una 
entidad mixta de carácter benéfico y cultural, sin ánimo de lucro y de naturaleza permanente. 
En estos 45 años la Fundación Reina Sofía ha gestionado y promovido más de 200 proyectos de 



                

 

carácter educativo, sanitario, social o de ayuda humanitaria; de los que se han beneficiado miles 
de personas: niños, mayores, inmigrantes, discapacitados y afectados por catástrofes naturales. 

Para más información:  

Romain Titaud / Rosa Santiago  
rtitaud@atrevia.com / rsantiago@atrevia.com  
Tlf. 667 63 25 19 / 673 33 97 24  
 
Olimpia García 
prensa@seo.org 
Tlf. 91434 09 10 / 699 983 670 
@seo_birdlife / seo.org 
 


