
BURBUJAS SOLIDARIAS 

 

LIMPIEZA FONDOS SUBACUÁTICOS 

Introducción 

Este año 2020 el efecto de la pandemia ha truncado la progresión de la actividad 
de limpieza de fondos incluida en el proyecto “Burbujas Solidarias”. Las 
restricciones locales y la prevención de la seguridad de nuestros federados, junto 
a la incertidumbre de las coberturas del seguro médico, algo imprescindible y 
obligatorio para este tipo de eventos, cuyo tomador son las propias federaciones 
exonerando de cualquier responsabilidad a otras instituciones vinculadas a la 
actividad han hecho que el número de participantes sea menor. 

Dentro del marco de la realización de cualquier actividad ya sea recreativa, 
deportiva o como en este caso una limpieza de fondos, organizada por una 
entidad federada, se ha tenido que diseñar un protocolo de seguridad basado en 
el acuerdo marco que se pactó entre el CSD y las comunidades autónomas para 
la prevención de contagios de COVID. 

Este año la inscripción de los diferentes clubes se ha hecho a través de un 
formulario, donde además se ha especificado que no se puede elegir los mismos 
puntos de recogida y fechas que otras organizaciones subvencionadas por 
ECOEMBES, evitando de esta forma las coincidencias acontecidas la edición 
pasada. 

No obstante, se han podido incorporar dentro de las actividades que queríamos 
incluir en el convenio, la realización talleres de concienciación medio ambiental 
en algunas escuelas, dentro de nuestra estrategia de vincular también a los más 
jóvenes en las limpiezas de playas. 

Otra de las acciones que hemos empezado a desarrollar son la certificación de 
ecovoluntarios en los grupos de limpieza a través del formulario de ADESP.  
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Participación y datos recogidas 

Este año la cantidad de residuos recogidos ha sido menor, debido al mal tiempo 
que coincidió con las fechas escogidas y los grupos reducidos provocados por 
los protocolos de seguridad del COVID19. 

A pesar de las circunstancias descritas anteriormente, un total de 7 de 
Federaciones autonómicas han participado en las jornadas realizadas hasta el 
día 9 de Noviembre, las limpiezas de fondos se han realizado organizadas por 
las federaciones autonómicas, los Clubes o los Centros de buceo, con un total 
de 27 actuaciones a lo largo de la geografía Nacional, colaborando un total de 
1.759 participantes, realizando posible sacar un total de 4.789 kg de residuos de 
los fondos marinos y las zonas anexas. 

 FED. ANDALUZA ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS. 
 FED. DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
 FED. CATALANA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS. 
 FED. EXTREMEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS. 
 FED. MADRILEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS. 
 FED. NAVARRA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS. 
 FED. DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
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CCAA Madrid Andalucía Cataluña Comunidad 
Valenciana Asturias Navarra Extremadura 

Plástico        

Bolsas (compra, comida, 
congelados) 1 5 25 31 1 4 20 

Botellas de bebida  10 16 4 1 2  

Tapas y Tapones 1 2 1 1 4 1 1 
Bolsas, envoltorios, 
palos... de chucherías 1 1 2 3 1 2 1 

Pajitas, Cubiertos, Vasos, 
Tazas, Copas 2 1 1 1 1  2 

Envases de comida y 
cosméticos 

       

Cuerdas/ Cordeles 5 10 5 3 1 4 1 
Cintas de embalaje (flejes, 
bridas...) 

   1    

Embalajes industriales 
(plastico burbuja, láminas 
de plástico) 

     1  

Espuma, esponja   1    1 
Redes y piezas de redes, 
Cuerdas y redes 
enmarañadas, Nasas, 
Alcatruces para pulpos 

6 30 80 96 1 12 4 

Sedales, Cebos y Tubos 
luminosos 1 2 12 1    

Objetos utilizados en 
acuicultura (Tahitianas, 
Cestas de cultivo de 
ostras, Bolsas cultivo 
mejillón/ostras, Tarugos, 
Etiquetas plásticas...) 

       

Cajas para pescado        

Envases de aceite de 
motor, pegamento, 
silicona (incluido 
aplicador) 

1 40 2 10  30  

Envases de limpiadores        

Cintas portalatas        

Bidones grandes (> 25 
litros) 

 5 35   6 10 

Tuberías de riego 4   11    

Boyas y flotadores  14 360 60   1 
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Piezas de plástico 0-2,5 
cm 

       

Semilleros de poliespán        

Plásticos y Telas de 
invernadero 6  19     

Papel / Cartón        

Colillas 1 1 1 1 1 1 1 
Servilletas de papel, 
manteles 

     2  

Cajas y fragmentos de 
cajas 4 2 2  6   

Brik (leche,zumos...)  1 2 1    

Paquetes de tabaco 1 1 1     

Otros objetos de 
papel/cartón 

       

Madera (trabajada)        

Corchos        

Palos de helados, 
cubiertos... 

   1    

Cajas de madera 5 1 4 1   1 
Otros objetos y piezas de 
madera < 50 cm 

 1 1 1    

Metal        

Latas de bebida  5 3 12 19 5 4 
Tapas y Tapones, chapas, 
anillas de latas de bebida 1 1 1 1 1 1  

Papel de aluminio        

Envases de comida, latas 
de conservas, bandejas... 

 2    5  

Otros objetos y piezas de 
metal < 50 cm 10 35 20 10 8 20 10 

Otros objetos y piezas de 
metal > 50 cm 

   5   10 

Vidrio        

Otros objetos y piezas de 
vidrio 2 5 5 6  2 1 

Bombillas, Fluorescentes     1 1  

Residuos Higiénicos        

Preservativos (incluido 
envoltorios) 

   1 1   

Bastoncillos para los oídos 1 1 1 1   1 
Compresas, salvaslips, 
tampones (incluidos 
aplicadores) 

1 1 1   1  
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Otros        

Neumáticos  40  5 3 10 20 
Ropa y Zapatos (cuero)    1  1  

Otros textil    1 1 1 1 
mascarilla  1 1 1 1 1 1 1 
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Comunicación 

En nuestra WEB 

Se realizan diversas publicaciones en nuestra Web oficial, publicamos la noticia de la 
campaña #libera1m2, vinculándola a nuestro proyecto de Responsabilidad Social 
Corporativa, ‘Burbujas Solidarias’ con el fin de conseguir que todas las Federaciones 
Autonómicas, impliquen e identifiquen más con ella. 

http://fedas.es/abierta-la-convocatoria-del-2020-para-limpiar-playas-y-mares-y-recoger-
datos/ 

http://fedas.es/el-deporte-con-el-medioambiente/ 

http://fedas.es/fedas-se-vuelve-a-sumar-al-proyecto-libera/ 

http://fedas.es/balance-del-programa-para-limpiar-el-fondo-marino/ 

 

En nuestras RRSS  

 

En nuestras RRSS, incluidas las de las 
Federaciones Autónomas y particulares de 
nuestros federados además de las noticias 
vinculadas a la limpieza de fondos, también 
se ha realizado diferentes posts de la 
campaña #libera1m2. Siendo imposible por 
nuestra parte recabar información de todas 
exponemos algunos de ellos. 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=184601486532702&id=10372427
4620424 

https://www.instagram.com/p/CGRr6FGAb3V/ 

https://www.instagram.com/p/CE8vs1hh2fq/ 

https://www.youtube.com/watch?v=F8FZuj4LHAQ 

https://www.instagram.com/p/CE8vs1hh2fq/ 

https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Navarra-De-Actividades-
Subacu%C3%A1ticas-
908465305946361/photos/pcb.3110446719081531/3111724732287063 

https://www.instagram.com/p/CGRow1ZgWMp/ 
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https://www.instagram.com/p/CGkuVLJglHA/ 

https://www.instagram.com/p/CGRr6FGAb3V/ 

https://www.facebook.com/158066654874263/videos/629401991061963 

https://www.instagram.com/p/CGm5lnEKhI6/ 

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

https://www.instagram.com/p/CF2GtAmKpfA/ 

https://www.instagram.com/p/CGALGAHH7ZI/ 

 

 

https://www.facebook.com/photo?--
- fbid=3435783719869863&set=a.983244925123767 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10224490586998047&set=pcb.1022449058939
8107 

https://www.instagram.com/p/CGRumr4gih_/ 

https://www.instagram.com/p/CBY4zZTKBs-/ 

 

En Medios Públicos 

 

Ver vídeo  
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Material gráfico 
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