
 
 

 

 
Presume de un pueblo libre de basuraleza 

 

Fuente el Saz se suma a la campaña del Proyecto 
LIBERA #MiPuebloSinBasuraleza 

 
 

• El objetivo de la campaña del Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con 
Ecoembes, es poner en valor los pueblos y sus entornos naturales este verano. 
Además, quiere animar a todos los habitantes y visitantes a que disfruten del 
turismo nacional de una manera responsable.   
 

• El 80% de los residuos que llegan al mar proceden del entorno terrestre. De 
hecho, se estima que anualmente se vierte entre 4 y 23 veces más 
microplásticos en tierra que los que vertimos en los océanos.  

 
22 de julio de 2020.- El Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, lanza 
la campaña #MiPuebloSinBasuraleza para poner en valor los pueblos y sus entornos 
naturales. Además, hace un llamamiento para que las personas practiquen un turismo 
sostenible y respetuoso con la naturaleza. 
 
Cada año se abandonan en la naturaleza millones de toneladas de residuos. En concreto, 
el 80% de los residuos que llegan al mar proceden del entorno terrestre. No solo se trata 
de residuos grandes y muy visibles. De hecho, según datos recogidos en el informe de 
basuraleza del proyecto LIBERA, los vertidos de microplásticos en entornos terrestres 
podrían ser entre 4 y 23 veces mayores que en los océanos, donde casi son incontables1. 
Este verano, se prevé un aumento del turismo nacional y rural debido a la pandemia del 
Covid-19. Además, como es habitual en la época estival, muchos ciudadanos acuden a sus 
pueblos para pasar las vacaciones y es necesario mantener los espacios naturales libres de 
basuraleza.  
 
Fuente el Saz de Jarama se suma a #MiPuebloSinBasuraleza 
 
Los parajes y entornos naturales que nos rodean son el sello de identidad de los pueblos, y 
como parte de él, todos somos responsables de cuidarlos y conservarlos. Por ello, con el 
objetivo de seguir avanzando por conseguir una naturaleza libre de residuos, Fuente el Saz 
se une al Proyecto LIBERA, creado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, a través de la 
campaña #MiPuebloSinBasuraleza. El objetivo es poner en valor nuestros pueblos y 
entornos naturales y rurales este verano y animar a todos los habitantes y visitantes a que 
disfruten del turismo nacional de una manera responsable. Fuente el Saz dispone de parajes 
de gran valor medioambiental como la Vereda del río Jarama ejemplos de entornos que 
deben mantenerse limpios para lograr su conservación.  
 
Fruto de esta unión, Fuente el Saz se compromete a concienciar a todos sus ciudadanos y 
visitantes frente al abandono de “basuraleza”, transmitiendo los mensajes de las campañas 



 
 

 

de sensibilización del Proyecto LIBERA. Asimismo, el municipio facilitará a las organizaciones 
y asociaciones locales el apoyo institucional que necesiten para poder desarrollar 
actividades que promuevan la conservación de los entornos y la sensibilización frente al 
abandono de residuos en entornos naturales.  
 
Más información: 

Recursos para medios: 

• Declaraciones sobre el impacto de los guantes y mascarillas de los coordinadores 
Proyecto LIBERA 

• Vídeos de recurso del Proyecto LIBERA 
• Memoria LIBERA interactiva 
• Factsheet 
• Materiales campaña LIBERA 
• Barómetro de la basuraleza 
• Fotos de recurso del Proyecto LIBERA 

 

Informes elaborados desde el Proyecto LIBERA 
#dondeacabalabasuraleza 
Informe Colillas 
Informe Basuraleza 
Informe Cunetas 
El impacto del abandono de plástico en la naturaleza. 
 
Sobre Fuente el Saz de Jarama 

El término municipal de Fuente el Saz de Jarama se encuentra situado en la Cuenca del Medio 
Jarama, al nordeste de la Comunidad de Madrid, limitando con las localidades de Algete, 
Valdeolmos-Alapardo, Valdetorres de Jarama y El Molar. Ocupa una superficie de 
aproximadamente 33 km2 y el número de habitantes censados está en torno a los 6.700 vecinos. 

Fuente el Saz está ubicado en una fértil llanura bañada por el curso del río Jarama, con la sierra 
madrileña de telón de fondo por un lado y la silueta de los rascacielos de Madrid por el otro. El 
término municipal está ocupado por grandes tierras de labor, mayoritariamente de cereal, que 
hacen del municipio un entorno cambiante en base a las estaciones y a las cosechas. El paseo 
por sus caminos, cañadas, sendas y veredas es una experiencia gratificante para los sentidos.  

En cuanto al patrimonio artístico y cultural destaca la iglesia de San Pedro Apóstol. Se trata de 
un edificio de la segunda mitad del XVI atribuido a Rodrigo Gil de Hontañon, que se inscribe en 
el grupo de iglesias columnarias propias de la España del segundo tercio de dicho siglo. La 
iglesia fue declarada bien de interés cultural mediante decreto de 8 de marzo de 2012 (BOCM 
de 16 de marzo de 2012). Muy cerca se sitúa la Plaza de la Villa, donde se ubica el 
Ayuntamiento.  

https://www.ayuntamientofuentelsaz.com 
 



 
 

 

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 60.000 héroes*, y colaborado con 
más de 860 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 de Elitter y MARNOBA, los Héroes han recogido 
y caracterizado cerca de 270.000 objetos de más de 2.000 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 9000 voluntarios cada año, 
convirtiendo a SEO/BirdLife que en la organización ambiental española con mayor número de 
colaboradores. 

Sobre Ecoembes 

Ecoembes es la organización ambiental sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de los 
envases de plástico, las latas y los briks (contenedor amarillo) y los envases de cartón y papel 
(contenedor azul) en España.  

En 2019, se reciclaron más de 1,5 millones de toneladas de envases ligeros y envases de cartón 
y papel en todo el territorio nacional. Gracias a ello, se obtuvieron numerosos beneficios 
ambientales, como evitar la emisión de 1,67 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera o 
ahorrar 6,36 millones de MWh. Asimismo, se ahorraron 20,74 millones de metros cúbicos de 
agua. 

Para más información: 

Romain Titaud / Rosa Santiago / Armando Serra 
rtitaud@atrevia.com/rsantiago@atrevia.com/aserra@atrevia.com 
Tlf. 667 63 25 19 / 673 33 97 24 / 667 63 22 62 

Olimpia García prensa@seo.org 

Tlf. 91434 09 10 - 699 983670  
@seo_birdlife / seo.org 


