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DATOS DEL PROYECTO  

Título VIGILANCIA AMBIENTAL EN ESPACIOS NATURALES 

Plan MEDIO AMBIENTE 

Programa MEJORA SOCIOAMBIENTAL 

Proyecto VIGILANCIA AMBIENTAL EN ESPACIOS NATURALES 

 

Libera es un proyecto de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, cuyo objetivo es el de 

liberar a la naturaleza de basura. Para poder cumplir con esta misión, desde LIBERA se 

organizan recogidas de residuos en diferentes entornos con el fin de caracterizar las 

basuras encontradas en los ecosistemas marinos y terrestres y enmarcarlos en la llamada 

“ciencia ciudadana”. 

Desde Cruz Roja Española nos hemos sumado a estas caracterizaciones desde entornos 

marinos hace ya unos años. Sin embargo, ahora presentamos una propuesta para 

comenzar a adentrarnos en otros ecosistemas como son los montes, bosques y campos.  

Las fuentes terrestres de basura aportan el 80% a las basuras marinas. Ya bien sea a 

través de la agricultura, la ganadería, el turismo, los deportes o simplemente vivir los 

espacios, genera residuos. Hasta que todos estemos concienciados, tenemos que seguir 

planteando la recogida de datos en estos espacios, el campo, los boques, el monte… para 

averiguar la procedencia de la basura y poder acometer actuaciones de concienciación y 

sensibilización hacia nuestro campo. 

El proyecto que hemos realizado ha consistido en la realización de campañas de 

caracterización en espacios de interior para poder colaborar durante la semana de 

recogida en la campaña de 1m2, del 12 al 20 de diciembre del 2020. 

Para ello, la metodología propuesta ha sido la siguiente: 

1.  Introducción. 



   

1- Participación: La movilización ciudadana es una de las claves para acabar con el 

problema de la basuraleza. Si hay una forma de concienciar desde la participación es 

animando a la gente a salir al campo y limpiar lo que nadie debía haber ensuciado. 

2 - Caracterización de las basuras a través de la aplicación web: Para poder abordar el 

problema de la basuraleza, es necesario saber más sobre su cantidad, composición, 

origen, comportamiento, áreas de acumulación, etc. Con las recogidas realizadas con los 

equipos de voluntarios, se ha conseguido aportar datos para su análisis y posterior 

identificación de soluciones eficaces para su prevención. Se ha utilizado la aplicación e-

litter para contabilizar los datos de las recogidas. 

Para las recogidas los participantes han dispuesto de materiales, que adquirirán por cuenta 

propia en cada oficina local y consistirá en materiales tipo, mascarillas y geles 

hidroalcohólicos, bolsas de basura, guantes protectores, GPS y/o una balanza para pesar 

los residuos. 

3- Sensibilización y educación ambiental: De nada sirve el conocimiento si la ciudadanía 

no comprende el valor de mantener limpios los entornos naturales. Por eso, con este eje 

buscamos cambiar hábitos, informar y educar en el cuidado y el respeto de la naturaleza. 

 

2.  Objetivos del proyecto. 

 

El objetivo de esta actividad ha sido la de reducir la presencia de residuos en espacios 

terrestres y mejorar la información que la población tiene sobre los residuos y su impacto 

en el medio cuando son abandonados en espacios naturales, especialmente en bosques, 

campos y montes. 

 

3.  Cronograma 

 

El proyecto se ha realizado durante la semana de recogida en la campaña de 1m2, del 

12 al 20 de diciembre 2020. 

 



   

4.  Justificación de las actividades realizadas en actividad 1m2 

 

Las actuaciones realizadas, se han programado en función de este objetivo: 

Actividad 1: Captación y formación de voluntarios: Las Asambleas de Cruz Roja tienen 

un alto potencial de captación de voluntariado. El modelo de voluntariado que CRE 

promueve es un voluntariado polivalente, para ello debemos facilitar su participación y 

facilitarle la captación adecuada para que cumpla los perfiles y los requisitos adecuados. 

Se han desarrollado campañas de captación de voluntariado a través sobre todo de las 

redes sociales y carteles informativos en las asambleas. 

 

Además, se ha utilizado cartelería para la llamada a la acción voluntaria en las distintas 

localidades. 

 

 

 

 

 



   

Actividad 2: Acciones de seguimiento de basuras en zonas terrestres: Selección de 

zonas en las distintas provincias españolas para actividades de caracterización de residuos 

según la metodología e-Litter, para la caracterización de los residuos abandonados en el 

medio terrestre. 

 

 

Las acciones realizadas por provincia han sido las siguientes: 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appslopers.elitter


   

CEUTA 

DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD 
LUGAR FECHA 

Nº TOTAL DE 

VOLUNTARIADO 
Nº TOTAL PARTICIPANTES 

Muestreo 
Ceuta , 

Desnarigado 
13/12/2020 4 

( se ha llegado a 37 personas 

viandantes interesadas y 

sensibilizadas) 

Muestreo 
Ceuta, Zona 

Jaral 
17/12/2020 4 

( se ha llegado a 35 personas 

viandantes interesadas y 

sensibilizadas) 

Muestreo 

Ceuta, 

Mirador 

Beliones 

19/12/2020 4 

( se ha llegado a 45 personas 

viandantes interesadas y 

sensibilizadas) 

Muestreo 
Ceuta, Monte 

Tortuga 
20/12/2020 4 

( se ha llegado a 28 personas 

viandantes interesadas y 

sensibilizadas) 

 



   

 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

LUGAR FECHA 
Kg total de basuras 

recogidos 

Limpieza de 
Basuraleza 

Ceuta , Zona Desnarigado 13/12/2020 47,6 

Limpieza de 
Basuraleza 

Ceuta, Zona Jaral 17/12/2020 72,2 

Limpieza de 
Basuraleza 

Ceuta, Mirador Beliones 19/12/2020 15,30 

Limpieza de 
Basuraleza 

Ceuta, Monte Tortuga 20/12/2020 12.7 

 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

SENSIBILIZACIÓN 
LUGAR FECHA 

MATERIALES 
ENTREGADOS 

MATERIALES 
UTILIZADOS 

 
 
 

Nº  
PARTICIPANTES 

Sensibilización, 
Avistamiento de 
fauna y flora de la 
zona 

Ceuta , 
Desnarigad
o 

13/12/2020 

Guantes, 
mascarillas, 
manutención, 
cantimplora vidrio,  
gel hidroalcohólico 

Peso, pinzas, 
pala, 
prismáticos. 
 

4 voluntarios 
 

Sensibilización 
Ceuta, 
Zona Jaral 

17/12/2020 

Guantes, 
mascarillas, 
manutención, 
cantimplora vidrio, 
gel hidroalcohólico 

Peso, pinzas, 
pala, rastrillo, 
pala. 
 

4 voluntarios 
 

Sensibilización, 
Avistamiento de 
fauna y flora de la 
zona 

Ceuta, 
Mirador 
Beliones 

19/12/2020 

Guantes, 
mascarillas, 
manutención,  
cantimplora vidrio,  
gel hidroalcohólico 

Peso, 
tamizadores, 
cubos, rastrillo, 
pala, 
prismáticos 

4 voluntarios 
 

Sensibilización, 
Avistamiento de 
fauna y flora de la 
zona 

Ceuta, 
Monte 
Tortuga 

20/12/2020 

Guantes, 
mascarillas, 
manutención,  
cantimplora vidrio, 
gel hidroalcohólico 

Peso, 
tamizadores, 
cubos, rastrillo, 
pala, 
prismáticos 

4voluntarios 
 

 



   

 

 

 

 



  

Valoración de la actividad 

Otros comentarios en relación a las actividades desarrolladas 

¿Cuáles han sido los aspectos más positivos? 

 

Sensibilización con ciencia ciudadana, las personas 

viandantes de la zona se ha interesado por las 

actividades y han mostrado mucho interés. 

¿Cuáles han sido los aspectos más negativos? 

 

Debido a la alta incidencia Covid 19, la participación 

en las actividad ha estado muy reducida, pero se les 

ha dado toda información a las personas interesadas 

que se acercaban, creando conciencia y  

manteniendo siempre las medidas sanitarias. 

 

Difusión en medios 
 

Fecha 
 

Fotos Facebook  
https://www.facebook.com/279486578812641/posts/3794412260653371 

22/12/2020 

Video en Facebook  
https://fb.watch/2xDwtRemw5/ 

22/12/2020 

Twitter 
https://twitter.com/CruzRojaCeuta/status/1341298651398811648 

22/12/2020 

Prensa digital/ impresa 
https://elpueblodeceuta.es/art/54473/cruz-roja-ceuta-se-suma-un-ano-mas-a-1m2-
por-el-campo-los-montes-y-el-bosque-del-proyecto-libera 
Prensa digital 
https://elforodeceuta.es/los-montes-de-ceuta-un-poco-mas-limpios-gracias-a-los-
voluntarios-de-cruz-roja/ 
https://www.laverdaddeceuta.com/sociedad/noticias/sociedad/noticias-generales/la-
cruz-roja-se-suma-un-ano-mas-al-proyecto-libera 
http://www.infoceuta.com/articulo/asociaciones-fundaciones/cruz-roja-ceuta-suma-
proyecto-libera-entornos-terrestres-limpios-sostenibles/20201223012319020166.html 

22/12/2020 

 

 

 

https://www.facebook.com/279486578812641/posts/3794412260653371
https://fb.watch/2xDwtRemw5/
https://twitter.com/CruzRojaCeuta/status/1341298651398811648
https://elpueblodeceuta.es/art/54473/cruz-roja-ceuta-se-suma-un-ano-mas-a-1m2-por-el-campo-los-montes-y-el-bosque-del-proyecto-libera
https://elpueblodeceuta.es/art/54473/cruz-roja-ceuta-se-suma-un-ano-mas-a-1m2-por-el-campo-los-montes-y-el-bosque-del-proyecto-libera
https://elforodeceuta.es/los-montes-de-ceuta-un-poco-mas-limpios-gracias-a-los-voluntarios-de-cruz-roja/
https://elforodeceuta.es/los-montes-de-ceuta-un-poco-mas-limpios-gracias-a-los-voluntarios-de-cruz-roja/
https://www.laverdaddeceuta.com/sociedad/noticias/sociedad/noticias-generales/la-cruz-roja-se-suma-un-ano-mas-al-proyecto-libera
https://www.laverdaddeceuta.com/sociedad/noticias/sociedad/noticias-generales/la-cruz-roja-se-suma-un-ano-mas-al-proyecto-libera
http://www.infoceuta.com/articulo/asociaciones-fundaciones/cruz-roja-ceuta-suma-proyecto-libera-entornos-terrestres-limpios-sostenibles/20201223012319020166.html
http://www.infoceuta.com/articulo/asociaciones-fundaciones/cruz-roja-ceuta-suma-proyecto-libera-entornos-terrestres-limpios-sostenibles/20201223012319020166.html
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LA RIOJA 

DESCRIPCIÓM 
ACTIVIDAD 

LUGAR FECHA 
Nº TOTAL DE 

VOLUNTARIADO 
Nº TOTAL 

PARTICIPANTES 

Recogida Ribera Iregua 20/12/2020 8 3 

Sensibilización Logroño 19/12/2020 3 170 

 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

LUGAR FECHA 
Kg total de basuras 

recogidos 

MUESTREO Y RECOGIDA 
DE RESIDUOS 
(https://elitter.org/objetos/19
54) 

Villamediana de 
Iregua 

20/12/2020 13 kg 

 

 

Valoración 

¿Cuáles han sido los aspectos más positivos? 

 

Generar conciencia sobre la importancia de acciones de 

“ciencia ciudana” así como de las pequeñas acciones 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

SENSIBILIZACIÓN 
LUGAR FECHA 

MATERIALES 
ENTREGADOS 

MATERIALES 
UTILIZADOS 

 
 

Nº 
PARTICIPANT

ES 

Sensibilización Logroño 19/12/200 170 170 
170 

Otros comentarios en relación a las actividades desarrolladas 

https://elitter.org/objetos/1954
https://elitter.org/objetos/1954
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individuales. 

¿Cuáles han sido los aspectos más negativos? 
Las dificutades generadas por las limitaciones 

necesarias para mantener la seguridad ante el COVID. 

¿Qué aspectos consideras que se deberían 

mejorar? 

 

Centralizar la compra de materiales, para sustituir la 

asignación económica por un envio de materiales útiles 

tanto para la sensibilización como para la actividad de 

recogida. 

Aspectos positivos y a mejorar relacionados con la 

Coordinación 

 

 

Enlace web 

 

Fecha  

 

https://www.lavanguardia.com/local/la-rioja/20201220/6136615/cruz-

roja-organiza-domingo-limpieza-ribera-iregua-campana-basuraleza.html 

 

https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-cruz-roja-organiza-domingo-

limpieza-ribera-iregua-dentro-campana-basuraleza-

20201220093115.html 

19/12/2020 

https://www.larioja.com/logrono/basura-ribera-iregua-20201226235948-

ntvo.html 

26/12/2020 
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BALEARES 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

LUGAR FECHA 
Nº TOTAL DE 

VOLUNTARIADO 
Nº TOTAL 

PARTICIPANTES 

Limpieza de 
basuraleza 

Son Saura 
(Ciutadella) 

12/12/2020 5 0 

Limpieza de 
basuraleza 

Zona Via 
Verda 
(Manacor) 

12/12/2020 8 5 

Limpieza de 
basuraleza 

Zona 
periférica 
polígono 
(Manacor) 

16/12/2020 8 5 

 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

LUGAR FECHA 
Kg total de basuras 

recogidos 

Limpieza de basuraleza Son Saura (Ciutadella) 12/12/2020 365 

Limpieza de basuraleza 
Zona Via Verda 
(Manacor) 

12/12/2020 64 

Limpieza de basuraleza 
Zona periférica polígono 
(Manacor) 

16/12/2020 72 

 

DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD 

SENSIBILIZACIÓN 

LUGAR FECHA 
MATERIALES 

ENTREGADOS 

MATERIALES 

UTILIZADOS 

Nº 

PARTICIPANTES 

Sensibilización 
ciudadanía 

Son Saura 
(Ciutadella) 

12/12/2020 0 Pósters 10 

Sensibilización 
ciudadanía 

Zona Via 
Verda 
(Manacor) 

12/12/2020 0 Posters 15 

Sensibilización 
ciudadanía 

Zona periférica 
polígono 
(Manacor) 

16/12/2020 0 Posters 20 
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Valoración 

 

Otros comentarios en relación a las actividades desarrolladas 
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¿Cuáles han sido los aspectos más positivos? 

La cantidad de basuraleza recogida, bastante elevada 

¿Cuáles han sido los aspectos más negativos? 
El no poder tener participación de las personas externas 
a Cruz Roja debido a restriccciones por COVID 
 

¿Qué aspectos consideras que se deberían 
mejorar? 

Podrían haber participado más oficinas locales en un 
año donde no hubiera tanto trabajo por pandemia 

 

Difusión del 

proyecto en 

medios 

Nº Medios en 

los que se ha 

difundido el 

curso 

Enlace web 

 

Fecha  

 

REDES 3 publicaciones 

con 2411 

impresiones  

https://twitter.com/CreuRojaBalears/status/13374

45038058397696 

https://www.facebook.com/creurojaillesbalears/po

sts/4786894258048356 

https://www.instagram.com/p/CIqRxdpqRyw/ 

11/12/20 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/CreuRojaBalears/status/1337445038058397696
https://twitter.com/CreuRojaBalears/status/1337445038058397696
https://www.facebook.com/creurojaillesbalears/posts/4786894258048356
https://www.facebook.com/creurojaillesbalears/posts/4786894258048356
https://www.instagram.com/p/CIqRxdpqRyw/
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CANTABRIA 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

LUGAR FECHA 
Nº TOTAL DE 
VOLUNTARIADO 

Nº TOTAL 
PARTICIPANTES 

Limpieza de 
basuraleza 

Potes y Cillorigo de 
Liébana 

12/12/2020 17 17 

Limpieza de 
basuraleza 

Barrio del Alisal y 
zonas anexas 
(Santander) 

15/12/2020 3 6 

Limpieza de 
basuraleza 

Parque urbano de 
Mataleñas 
(Santander) 

17/12/2020 11 11 

Limpieza de 
basuraleza 

Monumento 
Natural del Bosque 
de las Secuoyas 
(Cabezón de la 
Sal) 

19/12/2020 16 19 

 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

LUGAR FECHA 
Kg total de basuras 

recogidos 

Limpieza de 
basuraleza 

Potes y Cillorigo de 
Liébana 

12/12/2020 110 

Limpieza de 
basuraleza 

Barrio del Alisal y zonas 
anexas (Santander) 

15/12/2020 36 

Limpieza de 
basuraleza 

Parque urbano de 
Mataleñas (Santander) 

17/12/2020 20 

Limpieza de 
basuraleza 

Monumento Natural del 
Bosque de las Secuoyas 
(Cabezón de la Sal) 

19/12/2020 7 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 
SENSIBILIZACIÓN 

LUGAR FECHA 
MATERIALES 
ENTREGADOS 

MATERIALES 
UTILIZADOS 

Nº 
PARTICIPANTES 

Sensibilización 
ciudadanía 

Potes y 
Cillorigo de 
Liébana 

12/12/2020 
Mascarillas, 

guantes, 
hidrogel, posters 

Mascarillas, 
guantes, 

hidrogel, posters 
17 

Sensibilización 
ciudadanía 

Barrio del 
Alisal y zonas 
anexas 
(Santander) 

15/12/2020 

Mascarillas, 
guantes, 

hidrogel, posters 

Mascarillas, 
guantes, 

hidrogel, posters 
6 

Sensibilización 
ciudadanía 

Parque urbano 
de Mataleñas 
(Santander) 

17/12/2020 
Mascarillas, 

guantes, 
hidrogel, posters 

Mascarillas, 
guantes, 

hidrogel, posters 
11 

Sensibilización 
ciudadanía 

Monumento 
Natural del 
Bosque de las 
Secuoyas 
(Cabezón de la 
Sal) 

19/12/2020 

Mascarillas, 
guantes, 

hidrogel, posters 

Mascarillas, 
guantes, 

hidrogel, posters 
19 

 

 

Potes y Cillorigo de Líebana (12/12/2020) 
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Barrio del Alisal y zonas anexas (15/12/2020) 
 

 
Parque de Mataleñas (17/12/2020) 
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Monumento Natural del Bosque de las Secuoyas (19/12/2020) 
 

 

 

Valoración 

¿Cuáles han sido los aspectos más positivos? 

La participación pro activa del voluntariado de Cruz 
Roja Cantabria a pesar de las condicones 
metereológicas adversas y las “travas” de la actual 
situación pandémica. 

¿Cuáles han sido los aspectos más negativos? 

La limitación de participación de la ciudadnía en 
general debido a las restricciones impuestas porlas 
mediadas de seguridad ante el Covid19 
El no poder tener participación de las personas 
externas a Cruz Roja debido a restriccciones por 
COVID 

¿Qué aspectos consideras que se deberían mejorar? 

Una mayor laxitud de fechas de actuaciones debido a 
que las condiciones metereológicas en el mes de 
diciembre no suelen ser positivas para este tipo de 
activiades al aire libre. 

Aspectos positivos y a mejorar relacionados con la 
Coordinación 

Valoramos muy positivamente el disponer de una 
herramienta ofimática como ese-Litter. Metodología 
sencilla, rápida, efectiva y de fácil transmisión al 
voluntariado. 

Propuestas 
 
 
 
 

Buscar fórmulas más allá de la recogida de los 
propios resiudos, es decir, intentar fomentar no solo 
la parte “más fea” de este tipo de actividades 
medioambientales sino la parte positiva una vez se 
hayan recogido, seleccionado y eliminado la 
basuraleza localizada. Por ejemplo se podían buscar 
realizar visitas guiadas a centros de procesamiento y 
reciclaje de residuos para que pudiésemos ver “la 
otra vida” de los mismos. 
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Difusión del 
proyecto en 
medios 

Nº Medios en los 

que se ha 

difundido el 

curso 

Enlace web 

 

Fecha 

 

Digital infoliebana 
Potes acoge una actividad contra la basuraleza promovida por 

Cruz Roja 
23/11/2020 

Digital 

eldiariomontanes 

se 

La actividad 'Libera, unidos contra la basuraleza'se realizará en el 

río Deva a su paso por Potes 

24/11/2020 

 

Digital 
noticiasdecantabri

a 

La actividad ‘Libera, unidos contra la basuraleza' se realizará en el 

río Deva a su paso por Potes 
24/11/2020 

Digital europapress 
Libera y Cruz Roja organizan recogidas de residuos con motivo del Día 

Internacional de los Montes 

10/12/2020 

 

Digital 

abc 

 

Cruz Roja participa en Proyecto Libera de concienciación sobre medio ambiente 
10/12/2020 

 

Digital eldiariomontanes Cruz Roja Cantabria realiza una actividad contra la basuraleza en Liébana 
12/12/2020 

 

Digital 

eldiariocantabria 

 

Más de 150 voluntarios de 'Libera' retiran 200 kilos de basuraleza en Cantabria 
22/12/2020 

 

Digital ifomocantabria Más de 150 voluntarios de 'Libera'retiran 200 kilos de basuraleza en Cantabria 
22/12/2020 

 

Digital 

elfaradio 

 

Cruz Roja se suma a la campaña del Proyecto LIBERA por unos entornos terrestres 

limpios y sostenibles 

28/12/2020 

 

Digital 

efe 

 

Cruz Roja participa en proyecto Libera de concienciación sobre medio ambiente 
28/12/2020 

 

Impresa Diario Montañes Cruz Roja retoma el Proyecto Libera 29/12/2020 

Digital 
Facebook Cruz 

Roja Cantabria 

"Como siempre desde Cruz Roja Cantabria buscamos nuevas fórmulas 

para mejorar nuestra Sostenibilidad  

Por eso, estamos ya organizando actividades medioambientales en 

lugares tan bonitos de la tierruca como el río Deva a su paso por Potes, el 

Monumento Natural de Secuoyas en Cabezón, Mataleñas en la capi y... 

más‼" 

20/11/2020 

https://infoliebana.es/potes-acoge-una-actividad-contra-la-basuraleza-promovida-por-cruz-roja/
https://infoliebana.es/potes-acoge-una-actividad-contra-la-basuraleza-promovida-por-cruz-roja/
https://www.eldiariomontanes.es/region/liebana/actividad-libera-unidos-20201124114752-nt.html
https://www.eldiariomontanes.es/region/liebana/actividad-libera-unidos-20201124114752-nt.html
https://noticiasdecantabria.com/la-actividad-libera-unidos-contra-la-basuraleza-se-realizara-en-el-rio-deva-a-su-paso-por-potes/
https://noticiasdecantabria.com/la-actividad-libera-unidos-contra-la-basuraleza-se-realizara-en-el-rio-deva-a-su-paso-por-potes/
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3570132
https://www.eldiariomontanes.es/region/liebana/cruz-roja-cantabria-20201212165806-nt.html
https://www.eldiariocantabria.es/articulo/medio-ambiente/mas-150-voluntarios-libera-retiran-200-kilos-basuraleza-cantabria/20201222135632088510.html
https://www.ifomo.es/articulo/cantabria/cantabria-mas-150-voluntarios-libera-retiran-200-kilos-basuraleza-cantabria/20201222132605170082.html
https://www.elfaradio.com/2020/12/28/cruz-roja-se-suma-a-la-campana-del-proyecto-libera-por-unos-entornos-terrestres-limpios-y-sostenibles/
https://www.elfaradio.com/2020/12/28/cruz-roja-se-suma-a-la-campana-del-proyecto-libera-por-unos-entornos-terrestres-limpios-y-sostenibles/
https://efs.efeservicios.com/texto/cruz-roja-participa-proyecto-libera-concienciacion-medio-ambiente/55005206267
https://s.kmni.eu/t/UEdbNJyB-I8NCuZ5dUKQm2xdgxOpVg-pdf-zC/El_Diario_Montanes_20201229110000
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Digital 
Twitter Cruz Roja 

Cantabria 

Gracias Info Liébana por dar difusión a nuestras actividades 

medioambientales... muy pronto en Potes!! 
23/11/2020 

Digital 
Facebook Cruz 

Roja Cantabria 

#CruzRojaCantabria MedioAmbiente Todo el mundo conoce la labor 

humanitaria de Cruz Roja Española pero también hacemos más cosas 

diferentes. 

26/11/2020 

Digital 
Facebook Cruz 

Roja Cantabria 

Hoy más de una quincena de nuestros voluntarios y voluntarias han 

estado en la Asamblea de Liebana Peñarrubia luchando contra la 

Basuraleza 

12/12/2020 

Digital 

infoliebana 

 

Gracias @InfoLiebana por dar difusión a nuestras actividades 

medioambientales muy pronto en #Potes !!  

https://m.facebook.com/infoliebana/ 

 

23/11/2020 

Impresa Alerta Cantabria 

https://s.kmni.eu/t/EcWveLyB-vMEwXzUUbiOWPeCuCg-pdf-

zC/Alerta_el_Periodico_de_Cantabria_20210104110000 

 

04/01/2021 

Digital 
Facebook Cruz 

Roja Cantabria 

#CruzRojaCantabria MedioAmbiente Seguimos luchando contra la 

#Basuraleza. Ayer tocó el Parque Urbano de Mataleñas en Santander… 
18/12/2020 

Digital 
Facebook Cruz 

Roja Cantabria 

#CruzRojaCantabria MedioAmbiente Última actividad ambiental de este 

2020 en el Monumento Natural de las Secuoyas en Cabezón de la Sal… 
21/12/2020 

https://m.facebook.com/infoliebana/
https://s.kmni.eu/t/EcWveLyB-vMEwXzUUbiOWPeCuCg-pdf-zC/Alerta_el_Periodico_de_Cantabria_20210104110000
https://s.kmni.eu/t/EcWveLyB-vMEwXzUUbiOWPeCuCg-pdf-zC/Alerta_el_Periodico_de_Cantabria_20210104110000
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ÁVILA 

 

SEGUIMIENTO LUGAR FECHA 
Kg de basuras total 

recogidos 

Limpieza de basuraleza 
El camino del 
Lomo Candeleda 
(Ávila) 

12/12/2020 237 

 

Valoración 

¿Cuáles han sido los aspectos más positivos? 

La cantidad de basuraleza recogida 

 

¿Cuáles han sido los aspectos más negativos? 

El tener que controlar la participación de las personas 

extremando medidas de precaución por Covid_ 19 

 

¿Qué aspectos consideras que se deberían 

mejorar? 

Aumentar la participación de voluntarios de otras 

Asambleas Comarcales de la provincia 

 

 

DESCRIPCIÓM 
ACTIVIDAD 

LUGAR FECHA 
Nº TOTAL DE 
VOLUNTARIADO 

Nº TOTAL 
PARTICIPANTES 

Limpieza de basuraleza 

El camino 
del Lomo 

Candeleda 
(Ávila) 

27/11/2020 26 26 

Otros comentarios en relación a las actividades desarrolladas 
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Difusión del 
proyecto en 
medios 

Nº Medios 
en los que 
se ha 
difundido 
el curso 

Enlace web 
 

Fecha 
 

Television 1 https://www.youtube.com/watch?v=vYOJlcwgeLg&t=142s 14/12/2020 

Prensa 3 https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3572047 
https://avilared.com/art/51241/recogen-237-kilos-de-basura-en-el-
camino-del-lomo-de-candeleda 

https://www.tribunaavila.com/noticias/el-voluntariado-de-cruz-roja-
recoge-237-kilos-de-basura-en-el-camino-de-lomo-de-
candeleda/1607789934?fbclid=IwAR0YolWZ_IOeIFa_gzLyah7dmqVpXk
6Ur5nLDHhe9N57SYgWgVdvD0TOFcE 

 

redes  https://twitter.com/creavila/status/1334754310110867458 

https://twitter.com/creavila/status/1335948426689740802 

https://twitter.com/creavila/status/1336567254096474113 

https://twitter.com/creavila/status/1337786093924716545 

https://twitter.com/creavila/status/1337865486768418819 

https://www.facebook.com/creavila/photos/a.1036546833055295/38
89900901053193/ 

https://www.facebook.com/creavila/photos/a.1036546833055295/38
89910174385599/ 

https://www.facebook.com/creavila/photos/a.1036546833055295/38
89914981051785/ 

https://www.facebook.com/creavila/photos/pcb.3915445618498721/
3915443048498978/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vYOJlcwgeLg&t=142s
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3572047
https://avilared.com/art/51241/recogen-237-kilos-de-basura-en-el-camino-del-lomo-de-candeleda
https://avilared.com/art/51241/recogen-237-kilos-de-basura-en-el-camino-del-lomo-de-candeleda
https://www.tribunaavila.com/noticias/el-voluntariado-de-cruz-roja-recoge-237-kilos-de-basura-en-el-camino-de-lomo-de-candeleda/1607789934?fbclid=IwAR0YolWZ_IOeIFa_gzLyah7dmqVpXk6Ur5nLDHhe9N57SYgWgVdvD0TOFcE
https://www.tribunaavila.com/noticias/el-voluntariado-de-cruz-roja-recoge-237-kilos-de-basura-en-el-camino-de-lomo-de-candeleda/1607789934?fbclid=IwAR0YolWZ_IOeIFa_gzLyah7dmqVpXk6Ur5nLDHhe9N57SYgWgVdvD0TOFcE
https://www.tribunaavila.com/noticias/el-voluntariado-de-cruz-roja-recoge-237-kilos-de-basura-en-el-camino-de-lomo-de-candeleda/1607789934?fbclid=IwAR0YolWZ_IOeIFa_gzLyah7dmqVpXk6Ur5nLDHhe9N57SYgWgVdvD0TOFcE
https://www.tribunaavila.com/noticias/el-voluntariado-de-cruz-roja-recoge-237-kilos-de-basura-en-el-camino-de-lomo-de-candeleda/1607789934?fbclid=IwAR0YolWZ_IOeIFa_gzLyah7dmqVpXk6Ur5nLDHhe9N57SYgWgVdvD0TOFcE
https://twitter.com/creavila/status/1334754310110867458
https://twitter.com/creavila/status/1335948426689740802
https://twitter.com/creavila/status/1336567254096474113
https://twitter.com/creavila/status/1337786093924716545
https://twitter.com/creavila/status/1337865486768418819
https://www.facebook.com/creavila/photos/a.1036546833055295/3889900901053193/
https://www.facebook.com/creavila/photos/a.1036546833055295/3889900901053193/
https://www.facebook.com/creavila/photos/a.1036546833055295/3889910174385599/
https://www.facebook.com/creavila/photos/a.1036546833055295/3889910174385599/
https://www.facebook.com/creavila/photos/a.1036546833055295/3889914981051785/
https://www.facebook.com/creavila/photos/a.1036546833055295/3889914981051785/
https://www.facebook.com/creavila/photos/pcb.3915445618498721/3915443048498978/
https://www.facebook.com/creavila/photos/pcb.3915445618498721/3915443048498978/
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CIUDAD REAL 

DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD 
LUGAR FECHA 

Nº TOTAL DE 

VOLUNTARIADO 

Nº TOTAL 

PARTICIPANTES 

Acción de 

seguimiento de 

basuras 

Atalaya de 

Ciudad 

Real 

12/12/20 6 6 

Acción de 

seguimiento de 

basuras 

Pantano 

del Vicario 

(C. Real) 

19/12/20 10 14 

 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

LUGAR FECHA 
Nº TOTAL DE 

VOLUNTARIADO 
Nº TOTAL 

PARTICIPANTES 

Actividad 2: visualizar las 
zonas de batida de 
limpieza 

Camino de la Serna 
y Camino de 
Villafranca de los 
Caballeros (Alcázar 
de San Juan) 

09/12/2020 4 0 

Actividad de batida de 
limpieza 

Camino de la Serna 14/12/2020 2 8 

Actividad de batida de 
limpieza 

Camino de 
Villafranca de los 
Caballeros 

14/12/2020 2 10 

Actividad  de reparto de 
bolsas al colectivo de 
personas mayores, 

Domicilios del 
colectivo 

18/12/2020 2 50 

Actividad de colocación 
de adhesivos en las 
papeleras de la localidad 

Localidad 17/12/2020 2 
La población en 

general 

Recogida de basura y 
clasificación de residuos 

Atalaya (Ciudad 
Real) 

12/12/2020 
6 de Cruz Roja 

Juventud 
6 voluntarios/a. 

Recogida de basura y 
clasificación de residuos 

Pantano del Vicario 
(Ciudad Real) 

19/12/2020 
6 de Cruz Roja 

Juventud 

6 voluntarios y 4 
población en 
general que 

estuvieron en la 
recogida . 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

LUGAR FECHA 
Nº TOTAL DE 

VOLUNTARIADO 
Nº TOTAL 

PARTICIPANTES 

CAPTACION 
VOLUNTARIADO 

ASAMBLEA 
LOCAL 
MANZANA-
RES 

14.11.2020 7 8 

REPARTO 
CARTELERIA 
PARA CAPTACION 

ASAMBLEA 
LOCAL 
MANZANA-
RES 

20.11.2020 0 2 

I FORMACION 
VOLUNTARIADO 

ASAMBLEA 
LOCAL DE 
MANZANA-
RES 

25.11.2020 6 7 

II FORMACION 
VOLUNTARIADO 

ASAMBLEA 
LOCAL DE 
MANZANA-
RES 

27.11.2020 5 6 

ACCION DE 
SENSIBILIZACION 

MANZANAR
ES 

12.12.2020 11 16 

 

Valoración 

¿Cuáles han sido los aspectos más positivos? 

Los aspectos mas positivos han sido la buena 
coordinación del equipo de voluntarios y el elevado 
grado de participación del mismo. 

¿Cuáles han sido los aspectos más negativos? 

El clima y las temperaturas en esas fechas.   
La dificultad para transportar los sacos de basura 
recogida hasta los contenedores apropiados, que en 
muchas ocasiones se econtraban a gran distacia del 
lugar de recogida. 
 

¿Qué aspectos consideras que se deberían mejorar? 

Realizar una mayor difusión por redes sociales para 
poder atraer a más participantes que no sean 
voluntarios de Cruz Roja Española con  mas dias de 
intervención y un proyecto de temporalidad mayor . 
 

Aspectos positivos y a mejorar relacionados con la 
Coordinación 

Toda la información se ha transmitido a los 
voluntarios de forma clara, pero hemos echado en 
falta algo mas de tiempo para poder movilizar mas 
voluntarios. 

Propuestas Realizar estas campañanas en otros períodos 
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estivales (primavera o verano). 
Actividades para concienciar a pie de calle cuando la 
situación lo permita y mientras tanto poder hacer 
algún tipo de concienciación online a través de las 
redes sociales o algún tipo de llamamiento para la 
colaboración en las actividades. 

 

Difusión del proyecto 
en medios 

Nº Medios en 
los que se ha 
difundido el 
curso 

Enlace web 
 

Fecha  
 

El semanal de la 
mancha 

1 https://www.facebook.com/182972561768025/posts
/3610781478987099/?sfnsn=scwspmo 
 

15/12/2020 

Página de Facebook 
de Manzanares 

2 https://www.manzanares.es/actualidad/noticias/liber
a-manzanares-basuraleza 

2.12.2020 

Televisión municipal de 
Manzanares M10TV 

3 https://youtu.be/MebJWd2rDIE 2.12.2020 

 4 INSTAGRAM CRUZ ROJA CIUDAD REAL 9.12.2020 
AL 
20.12.2020 

REAL  5 FACEBOOK CRUZ ROJA CIUDAD REAL 9.12.2020 
AL 
20.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/182972561768025/posts/3610781478987099/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/182972561768025/posts/3610781478987099/?sfnsn=scwspmo
https://www.manzanares.es/actualidad/noticias/libera-manzanares-basuraleza
https://www.manzanares.es/actualidad/noticias/libera-manzanares-basuraleza
https://youtu.be/MebJWd2rDIE


  

27 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

LUGAR FECHA 
Nº TOTAL DE 

VOLUNTARIADO 

Nº TOTAL 
PARTICIPANT

ES 

Recogida, clasificación, 
registro y pesaje de 
residuos 

El Coto de Las Suertes 12/12/2020 16 21 

RECOGIDA DE 
RESIDUOS  

PLAYA DEL ALBERCHE, 
ALDEA DEL FRESNO. 
MADRID 

12/12/2020 18 26 

Recogida, clasificación, 
registro y pesaje de 
residuos 

Las Dehesas de 
Cercedilla 

12/12/2020 19 19 

Captación y formación de 
voluntarios. 

On-line 
02/12/2020 al 
10/12/2020 

20 20 

Acciones de seguimiento 
de basuras. 

Pontón de la Oliva 12/12/2020 20 20 

Acciones de 
sensibilización y 
concienciación. 

Pontón de la oliva 12/12/2020 2 45 

Recogida, clasificación, 
registro y pesaje de 
residuos 

Zona de la Piragüera 
(Aranjuez) 

12/12/2020 8 45 

Total de asistentes   103 196 
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Oficina Provincial Cruz Roja en Alicante  

 

FECHA DE SEGUIMIENTO LUGAR FECHA 
Kg de basuras 
total recogidos 

12/12/2020 El Coto de Las Suertes 12/12/2020 47,90 kg 

12/12/2020 Playa del Alberche, Aldea del Fresno 12/12/2020 79,95 kg 

12/12/2020 Las Dehesas de Cercedilla 12/12/2020 49,85 kg 

12/12/2020 Pontón de la Oliva 12/12/2020 102 kg 

12/12/2020 Piragüera (Aranjuez) 12/12/2020 82 kg 

Total de Kg recogidos 361,70 kg 

 

Valoración 

¿Cuáles han sido los aspectos más positivos? 

Actividad de trabajo aq Cruz Roja y de su accion por el 

medio ambiente 

La respuesta y la motivación de las personas 

La buena acogida y participación del voluntariado 

implicado y la población general que incluso se unió a la 

actividad sin haberlo planificado inicialmente 

 

¿Cuáles han sido los aspectos más negativos? 

Climatología algo adversa (aire y frío) 

Falta de tiempo para poder mejorar la actividad 

 

¿Qué aspectos consideras que se deberían 

mejorar? 

Planificacion anual o semestral de las acciones a realizar 

Otros comentarios en relación a las actividades desarrolladas 
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Aspectos positivos y a mejorar relacionados con la 

Coordinación 

Planificacion anual o semestral de las acciones a realizar 

La actividad ha resultado todo un éxito, el voluntariado se 

ha volcado en la recogida, ha sido un gran día de 

convivencia en un lugar precioso. 

Propuestas 

 

 

 

 

Calendarizar las acciones para poderlas hacer con mayor 

previsión. 

Concienciación a los municipios, en ocasiones, los restos 

recogidos son restos de obras o incluso escombreras, de 

las que son resposables los Ayuntamientos, 

Es necesario que los municipios pongan contenedores 

adeuados y de todos los tipos de basura en los sitios 

donde se junta mucha población con recogidas periódicas. 

Si no existen en esas zonas contenedores donde tirar el 

vidrio o los envases, no se puede concienciar sobre la 

importancia de la separación de residuos 

 

 

Difusión del proyecto en 
medios 

Nº Medios 
en los que 

se ha 
difundido 
el curso 

Enlace web Fecha  

RRSS Facebook 
https://www.facebook.com/112025215505116/posts
/5096645577043030/  

12/12/2020 

Twitter   

Cruz Roja Sierra Oeste en Twitter: "Somos 
#SierraOeste Esta mañana estamos limpiando en 
Aldea del Fresno la playa Alberche un total de 26 
personas unidas contra la #BASURALEZA en el 
#PROYECTOLIBERA #Libera1m2 
https://t.co/FUQOBJl4bE" / Twitter  

12/12/2020 

Twitter   

Cruz Roja Sierra Oeste en Twitter: "Metro a metro 
#Libera1m2 de #BASURALEZA Colaboramos con 
el #PROYECTOLIBERA @SEO_BirdLife 
@ecoembes Para liberar la naturaleza de basura. 

❤️🌱 https://t.co/PFEBEEMkSF" / Twitter  

12/12/2020 

https://www.facebook.com/112025215505116/posts/5096645577043030/
https://www.facebook.com/112025215505116/posts/5096645577043030/
file:///C:/Users/mdelaiglesia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/D7Q9DP56/Cruz%20Roja%20Sierra%20Oeste%20en%20Twitter:%20%22Somos%23SierraOeste%20Esta%20mañana%20estamos%20limpiando%20en%20Aldea%20del%20Fresno%20la%20playa%20Alberche%20un%20total%20de%2026%20personas%20unidas%20contra%20la%20%23BASURALEZA%20en%20el%20%23PROYECTOLIBERA%20%23Libera1m2%20https:/t.co/FUQOBJl4bE%22%20/%20Twitter
file:///C:/Users/mdelaiglesia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/D7Q9DP56/Cruz%20Roja%20Sierra%20Oeste%20en%20Twitter:%20%22Somos%23SierraOeste%20Esta%20mañana%20estamos%20limpiando%20en%20Aldea%20del%20Fresno%20la%20playa%20Alberche%20un%20total%20de%2026%20personas%20unidas%20contra%20la%20%23BASURALEZA%20en%20el%20%23PROYECTOLIBERA%20%23Libera1m2%20https:/t.co/FUQOBJl4bE%22%20/%20Twitter
file:///C:/Users/mdelaiglesia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/D7Q9DP56/Cruz%20Roja%20Sierra%20Oeste%20en%20Twitter:%20%22Somos%23SierraOeste%20Esta%20mañana%20estamos%20limpiando%20en%20Aldea%20del%20Fresno%20la%20playa%20Alberche%20un%20total%20de%2026%20personas%20unidas%20contra%20la%20%23BASURALEZA%20en%20el%20%23PROYECTOLIBERA%20%23Libera1m2%20https:/t.co/FUQOBJl4bE%22%20/%20Twitter
file:///C:/Users/mdelaiglesia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/D7Q9DP56/Cruz%20Roja%20Sierra%20Oeste%20en%20Twitter:%20%22Somos%23SierraOeste%20Esta%20mañana%20estamos%20limpiando%20en%20Aldea%20del%20Fresno%20la%20playa%20Alberche%20un%20total%20de%2026%20personas%20unidas%20contra%20la%20%23BASURALEZA%20en%20el%20%23PROYECTOLIBERA%20%23Libera1m2%20https:/t.co/FUQOBJl4bE%22%20/%20Twitter
file:///C:/Users/mdelaiglesia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/D7Q9DP56/Cruz%20Roja%20Sierra%20Oeste%20en%20Twitter:%20%22Somos%23SierraOeste%20Esta%20mañana%20estamos%20limpiando%20en%20Aldea%20del%20Fresno%20la%20playa%20Alberche%20un%20total%20de%2026%20personas%20unidas%20contra%20la%20%23BASURALEZA%20en%20el%20%23PROYECTOLIBERA%20%23Libera1m2%20https:/t.co/FUQOBJl4bE%22%20/%20Twitter
file:///C:/Users/mdelaiglesia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/D7Q9DP56/Cruz%20Roja%20Sierra%20Oeste%20en%20Twitter:%20%22Somos%23SierraOeste%20Esta%20mañana%20estamos%20limpiando%20en%20Aldea%20del%20Fresno%20la%20playa%20Alberche%20un%20total%20de%2026%20personas%20unidas%20contra%20la%20%23BASURALEZA%20en%20el%20%23PROYECTOLIBERA%20%23Libera1m2%20https:/t.co/FUQOBJl4bE%22%20/%20Twitter
https://twitter.com/CruzRojaSOeste/status/1337711402182733825
https://twitter.com/CruzRojaSOeste/status/1337711402182733825
https://twitter.com/CruzRojaSOeste/status/1337711402182733825
https://twitter.com/CruzRojaSOeste/status/1337711402182733825
https://twitter.com/CruzRojaSOeste/status/1337711402182733825
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Facebook   (1) Cruz Roja S. Oeste | Facebook  12/12/2020 

Twitter   

Cruz Roja Sierra Oeste en Twitter: "🥳🎊 

Celebrando el éxito de #Libera1m2 Con 16 bolsas 
de #BASURALEZA , 77.90 kilos retirados de la 

playa del Alberche. 👏🏼👏🏼👏🏼 Bravo por los/as 

voluntarios/as de #SierraOeste 
#PROYECTOLIBERA . @SEO_BirdLife 
@ecoembes #CruzRoja https://t.co/tFW5BIIyzU" / 
Twitter  

12/12/2020 

RRSS Twiter CRsanLEscorial 10/12/2020 

  Instagram CRSanlescorial 10/12/2020 

RRSS/ZONACREO 

3 
(Facebook, 
Instagram, 
Zona 
CREO) 

https://m.facebook.com/Cruz-Roja-Sierra-Norte-
110104780744458/  

10/12/2020 
11/12/2020 
12/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Cruz-Roja-S-Oeste-102146484780155
https://twitter.com/CruzRojaSOeste/status/1337778593187893250
https://twitter.com/CruzRojaSOeste/status/1337778593187893250
https://twitter.com/CruzRojaSOeste/status/1337778593187893250
https://twitter.com/CruzRojaSOeste/status/1337778593187893250
https://twitter.com/CruzRojaSOeste/status/1337778593187893250
https://twitter.com/CruzRojaSOeste/status/1337778593187893250
https://twitter.com/CruzRojaSOeste/status/1337778593187893250
https://twitter.com/CruzRojaSOeste/status/1337778593187893250
https://m.facebook.com/Cruz-Roja-Sierra-Norte-110104780744458/
https://m.facebook.com/Cruz-Roja-Sierra-Norte-110104780744458/
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HUESCA 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

LUGAR FECHA 
Nº TOTAL DE 
VOLUNTARIADO 

Nº TOTAL 
PARTICIPANTES 

Jornada Limpieza 
Fuente de Llert 

Fuente de 
Llert (termino 
municipal 
Campo) 

12/12/2020 7 

La jornada fue 
suspendida por 
condiciones 
climatológicas 

Jornada Limpieza 
Orillas del Río Esera 

Graus 15/12/2020 5 5 

Jornada Recogida 
basuraleza  

San 
Medardo- 
Benabarre 

19/12/2020 6 7 

 

 

SEGUIMIENTO LUGAR FECHA Kg de basuras total recogidos 

Jornada Limpieza Fuente de 
Llert 

Fuente de Llert- 
Campo 

12/12/2020 
Jornada suspendida por 
condiciones climatológicas 

Jornada Limpieza Orillas del Río 
Esera 

Graus 15/12/2020 20,2 kg 

Jornada Recogida Basuraleza 
San Medardo 

Benabarre 19/12/2020 19 Kg 
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Difusión del 
proyecto en 

medios 

Nº Medios en 
los que se ha 
difundido el 

curso 

Enlace web 
 

Fecha 
 

Cartelería en 
establecimientos 
y puntos de 
información 

20 carteles  04 de 
Diciembre 

Envío información 
relativa a la 
actividad 
personas 
interesadas 

10 envios  4 de 
Diciembre 
 

Envio voluntari@s 
Cruz Roja 
Ribagorza Medio 
Ambiente 

15 envíos  4 de 
Diciembre 

Publicación en 
Instagram 

 https://www.instagram.com/p/CIX66PXBJTp/?igshid=ablc499
tsw78 
https://www.instagram.com/p/CIzPJgjB1f0/?igshid=189ap7f7lj
aot 
https://www.instagram.com/p/CI3XVpTBPJW/?igshid=ot505w
fim2q9 
 

4, 15 y 16 
de 
Diciembre 

Publicación en 
Facebook 

 https://www.facebook.com/groups/778629898862085/permali
nk/3730749646983414/ 
https://www.facebook.com/groups/778629898862085/permali
nk/3758192327572479/ 
https://www.facebook.com/groups/778629898862085/permali
nk/3762337850491260/ 
 

4,15 y 16 
de 
Diciembre 

https://www.instagram.com/p/CIX66PXBJTp/?igshid=ablc499tsw78
https://www.instagram.com/p/CIX66PXBJTp/?igshid=ablc499tsw78
https://www.instagram.com/p/CIzPJgjB1f0/?igshid=189ap7f7ljaot
https://www.instagram.com/p/CIzPJgjB1f0/?igshid=189ap7f7ljaot
https://www.instagram.com/p/CI3XVpTBPJW/?igshid=ot505wfim2q9
https://www.instagram.com/p/CI3XVpTBPJW/?igshid=ot505wfim2q9
https://www.facebook.com/groups/778629898862085/permalink/3730749646983414/
https://www.facebook.com/groups/778629898862085/permalink/3730749646983414/
https://www.facebook.com/groups/778629898862085/permalink/3758192327572479/
https://www.facebook.com/groups/778629898862085/permalink/3758192327572479/
https://www.facebook.com/groups/778629898862085/permalink/3762337850491260/
https://www.facebook.com/groups/778629898862085/permalink/3762337850491260/
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RESUMEN TOTAL: 

 

PROVINCIA 
ZONAS 

LIMPIEZA 
KG BASURALEZA VOLUNTARIADO 

PERSONAS 
PARTICIPANTES 

CEUTA 4 135,1 16 0 

LA RIOJA 1 13 8 0 

BALEARS 3 501 20 10 

CANTABRIA 4 173 47 53 

AVILA 1 237 26 0 

CIUDAD 
REAL 

2 2 12 4 

MADRID 5 361,7 61 111 

HUESCA 2 39,2 11 12 

totales 22 1462 201 190 

 

 

 

 


