LIBERA, unidos contra la basuraleza
El Proyecto LIBERA nace como una iniciativa de SEO/BirdLife, la organización ambiental decana en España, en alianza
con Ecoembes, organización ambiental sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases en España. Ambos se
unen para luchar contra la basuraleza mediante el conocimiento, la prevención y la participación. Desde su puesta en
marcha hace tres años, LIBERA ha movilizado a más de 60.000 héroes*, y ha colaborado con más de 1180
organizacionesy colectivos, convirtiéndose en un proyecto pionero que busca sensibilizar a todos los públicos. Como
buque insignia, creó 1m2 por la Naturaleza para aunar y movilizar a todos los Héroes LIBERA.
Ahora, convertido en 1m2 contra la basuraleza, sigue siendo la gran limpieza colaborativa anual a nivel nacional de
LIBERA. Sirve como eje vertebrador detodas las asociaciones, héroes, entidades, empresas y, en definitiva, de todas
las personas concienciadas que quierenunirse y tejer una gran red de colaboración para luchar, unidos contra la
basuraleza, durante un día en cientos de espacios naturales de toda España.
¿Cómo participo?
LUGAR- Antes del inicio de la actividad debemos asegurarnos de que la zona es apta para realizar la recogida. Debemos
veriﬁcar si la zona se encuentra accesible, no supone peligro para ningún voluntario y que tenemos localizado el lugar
donde depositaremos los residuos al terminar. También hay que confirmar que no realizamos la actividad dentro de
alguna ﬁnca privada. No podremos entrar en ella sin el permiso del propietario.
PERMISO – En caso de que las autoridades os pregunten por la actividad que realizáis, deberéis mostrar el documento
(papel/email) que os autorice. Para solicitar el permiso deberás ponerte en contacto con el responsable del espacio
natural (Ayto, CCAA, etc.) donde se realizará la actividad a través de esta solicitud.
(Estos permisos deben ser solicitados por la persona, empresa o entidad organizadora de la actividad ya que son nominativos. El Proyecto LIBERA
no puede solicitar estos permisos en nombre del organizador. Las administraciones suelen conceder estos permisos en un plazo de unos 15 días)

SEGURIDAD - Lo prioritario debe ser siempre proteger la seguridad de los voluntarios. Para ello es fundamental que
tengamos siempre puestos los guantes facilitados. Cualquier elemento que pueda ser susceptible de producir cortes o
heridas, que sea demasiado pesado, residuos sanitarios tales como jeringuillas, preservativos, compresas etc., no
debemos tocarlos. También es recomendable no llenar mucho las bolsas ya que estas pueden romperse e incluso
producirnos alguna lesión por cargar con excesivo peso. Llevas también crema protectora y vigilad a niños/as y mayores.
SEGUROS – Recuerda que, si se suma alguna persona a última hora, el mismo día de la recogida puedes inscribirle en el
seguro de la actividad aquí.

¿Qué materiales os proporcionamos?
Para facilitaros esta tarea tendréis que llevar puestos un par de guantes y repartir las bolsas de basura de diferentes
colores (azules, amarillas, verdes y negras) entre los participantes. Las bragas son para la cabeza, al ser blancas reflejarán
parte de la luz solar y os evitarán el impacto directo de la luz solar.

* 60.000 PARTICIPACIONES INDIVIDUALES

¿Dónde tiramos cada residuo?
Para la tarea de la separación de residuos hemos elaborado este pequeño esquema, pero si aun así tenéis dudas, podéis
descargaros la app A.I.R.e y a través de este bot podréis preguntar cualquier duda.

¿Qué residuos no van en estos contenedores y qué hacer con ellos?
Si encontráis los siguientes residuos, deberán ser recogidos y llevados al punto limpio. Podéis consultar en Ecotic
vuestro punto limpio más cercano para residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE). Los residuos son:
Pilas y baterías, envases de medicamentos, residuos metálicos como sartenes u ollas, televisores y monitores,
electrodomésticos, aceites de cocina, aceites de motor, CDs y DVDs, ropa, sábanas, toallas y todos los
textiles en buen estado, radiografías, muebles, escombros, chatarra, madera, pinturas y disolventes, residuos
electrónicos como ordenadores y móviles, cartuchos de tinta, bombillas y ﬂuorescentes.
Si se encuentra un punto en el que hay un gran cúmulo de basura que resulte imposible de transportar o los residuos son muy

¿Qué hacemos con el resto de residuos?
Si la cantidad recogida no es excesiva lo ideal sería que cada participante lleve su parte a los contenedores habituales
situados en los entornos urbanos más cercanos. Si el volumen/peso fuera excesivo se debe intentar depositarlo en una
zona que sea accesible para vehículos y llamar al 112 para gestionar su recogida con la autoridad pertinente.
¿Nos ayudas a concienciar a más gente?
La idea es intentar visibilizar este problema lo máximo posible. Por ello te animamos a que durante la actividad realices
fotos y las compartas en tus redes sociales con los hashtags del evento #Libera1m2 y #basuraleza

Gracias
#HéroesLibera
por vuestro
compromiso

