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Carta presentación presidente

La Fundación Caja de Burgos puso en marcha en 2017 su nuevo Plan Estratégico para los siguientes 
cuatro años, que, bajo el lema Por un futuro para crecer juntos, pretende garantizar el crecimiento de 
la entidad, después de haber conseguido durante el periodo 2013-2016 una situación de consolidación 
y fortalecimiento . 

Entre los objetivos que nos hemos marcado para 2020 destacan el aumento de la inversión social, de 
los ingresos por actividad propia y del número de usuarios .

Aspiramos, en definitiva . a ser una organización cuyos resultados le permitan mantener un crecimien-
to sostenido de su impacto en la sociedad . Y queremos hacerlo a través de una planificación estratégi-
ca que pivota en los valores de la innovación, el compromiso de y con las personas,  la transparencia, la 
colaboración y la eficiencia, optimizando sus recursos para hacer más y mejores proyectos .

Comenzamos a recorrer este nuevo camino en 2017, año en el que dedicamos 15,7 millones de euros a 
7 .000 propuestas sociales, culturales y económicas –1,5 millones pertenecen a la actividad en colabo-
ración con la Obra Social “la Caixa”– de las que se beneficiaron medio millón de usuarios . Destacan, 
entre otros hitos del año, el importante esfuerzo realizado para apoyar a las entidades sociales, con la 
inversión de un millón de euros, y la puesta en marcha del proyecto nacional de emprendimiento la 
Locomotora, con el que aspiramos a reforzar nuestro compromiso con el mundo empresarial y a ser 
referentes en la creación de un centro de emprendimiento e innovación pionero en la ciudad, así como 
la constitución de la Sociedad de Capital Riesgo para pymes Asocia Inversión . 

Atendiendo a la cuenta de resultados, la Entidad obtuvo en 2017 16 .5 millones de euros por ingresos, lo 
que manifiesta una vez más la capacidad para generar recursos para poder de nuevo revertirlos en la 
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Carta presentación presidente

sociedad a través de más propuestas . Este dato, unido al uso eficiente de los recursos, le ha ayudado a 
conseguir un beneficio de 2 .6 millones de euros, lo que le permite gozar de una situación sólida para 
seguir manteniendo su nivel de aportación a la sociedad a largo plazo con un proyecto para todos .

Hemos logrado, junto a la consolidación económica, una consolidación institucional, diferenciándo-
nos como una fundación –ni como una caja de ahorros, que un día fuimos, ni como un banco en el que 
ahora tenemos acciones– que desarrolla actividades sociales, culturales y económicas, propias y en 
colaboración con otros agentes y con un Patronato acorde a las medidas actuales de buen gobierno . 
Hoy somos la primera fundación de Burgos, y estamos entre las más importantes de Castilla y León en 
lo que se refiere a inversión social . Y nuestro objetivo es seguir siéndolo .

Por ello, el reto para los próximos tres ejercicios pasa por seguir impulsando proyectos sociales innova-
dores que transformen la sociedad, y para ello seguiremos trabajando en base a lo que nos diferencia: 
un profundo conocimiento de las necesidades sociales del ámbito en el que operamos, con una plan-
tilla propia con capacidad para ejecutar directamente las acciones, y colaborando con terceros para 
maximizar nuestro impacto en la sociedad .

Queremos ir más allá, construyendo una comunidad en torno a la Fundación, a la que los burgaleses 
se sientan orgullosos de pertenecer porque con ella nacen oportunidades y la sociedad progresa . Y 
queremos además fortalecer este objetivo también fuera de la capital con más y mejores actividades 
en las principales cabeceras de la provincia impulsando las actividades que desarrollamos en todas y 
cada una de nuestras líneas . 

Ginés Clemente Ortiz
Presidente
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LO QUE NOS DIFERENCIA

Un PROFUNDO CONOCIMIENTO de las 
necesidades sociales del ámbito en el que 
operamos . 

Una ORGANIZACIÓN PROPIA con capacidad 
de ejecutar directamente nuestras acciones . 

Una acreditada capacidad de COLABORACIÓN 
CON TERCEROS.

CÓMO LO HACEMOS

INNOVACIÓN Evolucionamos en busca de una 
mejora constante . 

COMPROMISO DE Y CON LAS PERSONAS 
Apoyamos el pleno desarrollo de nuestros 
profesionales y usuarios . 

TRANSPARENCIA Transmitimos a la sociedad lo 
que hacemos y cómo lo hacemos, cimentando la 
confianza ante nuestros usuarios . 

COLABORACIÓN Promovemos alianzas con 
nuestro entorno para incrementar nuestro 
impacto en la sociedad . 

EFICIENCIA Optimizamos nuestros recursos 
para hacer más y mejores proyectos .

VALOR Y VALORES
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Presidente

Ginés Clemente Ortiz

Vicepresidente Primero

Antonio de Santiago y Díaz-Güemes

Vicepresidente Segundo

David de Pedro Pascual

Director General

Rafael Barbero Martín

Patronos

Alberto de la Calle Ortega

Ángel Nazario Barrio Arribas

David de Pedro Pascual

Enrique García de Viedma Serrano

Fernando Rodríguez Porres

Miguel Miguel Miguel

Sonia Santamaría Pérez

Fundación Aspanias - Miguel Patón Sánchez-Herrera

Asociación Sindrome de Down - Luis Mayoral Palau

Asociación Empresarias de Burgos - María Teresa Regaira Cruz

PATRONATO
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Área de  
COMUNICACIÓN 

CORPORATIVA
Ana Carretero

Área
LEGAL

Fernando Blanco

Área de 
FINANZAS

Lorenzo Obregón

Área de
PERSONAS Y 

MEDIOS
Mónica Elvira

Área de 
CULTURA E 

INNOVACIÓN 
EDUCATIVA

Óscar M. Martínez

Área de  
DINAMISMO 

EMPRESARIAL
Raúl Vegas

Área de 
COHESIÓN  

SOCIAL Y MEDIO-
AMBIENTE

Carmen Hernando

Área de 
ALIANZAS, 

INNOVACIÓN Y 
MARKETING

Rubén Requejo

DIRECCIÓN GENERAL
Rafael Barbero

COMITÉ COORDINACIÓN DE ÁREAS

PATRONATO
PRESIDENCIA

Ginés Clemente

ÁREA CORPORATIVA
Andrés Carretón
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ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD > Ayudamos a mejorar la vida 
de las personas más vulnerables y prestamos apoyo a las entidades 
que favorecen la integración social .

CULTURA Y PATRIMONIO > Diseñamos una programación 
cultural amplia, diversa y de calidad, promovemos la creación 
artística y respaldamos la conservación del patrimonio histórico-
artístico de la provincia de Burgos .

EDUCACIÓN/INVESTIGACIÓN > Desarrollamos un proyecto 
educativo propio, brindamos un apoyo continuado a los centros 
escolares de Burgos e impulsamos la formación de jóvenes en los 
campos de la investigación, la formación y el deporte .

APOYO AL EMPRENDIMIENTO > Promovemos la creación 
de empresas y los proyectos de crecimiento e innovación de las ya 
existentes con medidas de asesoramiento y financiación y vías de 
participación .

MEDIO AMBIENTE > Nos comprometemos con el cuidado y 
conservación del medio natural, así como con la protección de 
la biodiversidad, el uso razonable de los recursos y la educación 
ambiental de los jóvenes .

SALUD Y BIENESTAR > Fomentamos prácticas que mejoran el 
bienestar y la calidad de vida de las personas .

LÍNEAS DE ACTIVIDAD
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Asistencia y Solidaridad

3.429.380 €

Cultura y Patrimonio

3.246.791 €

Educación 
e Investigación

1.398.803 €

Apoyo al  
Emprendimiento

711.821 €

Medio
Ambiente

828.356 €

Salud y Bienestar

3.620.988 €

Gastos de
estructura

 1.230.661 €

INVERSIÓN 2017 | Total: 13,9 millones de euros



USUARIOS 2017
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Asistencia y Solidaridad: 60.483

Cultura y Patrimonio: 380.644

Educación e Investigación: 21.982

Apoyo al Emprendimiento: 15.920

Medio Ambiente: 24.359

Salud y Bienestar: 40.654



Tenemos tres vías principales de ingresos:

• Actividades propias  
(entradas, cuotas...).

• Participaciones (dividendos de las acciones 
que la Fundación posee de CaixaBank como 
resultado de la aportación del negocio 
financiero de la antigua Caja de Burgos).

• Financieros (rendimientos  
de tesorería).

Actividades
40,08%Financieros

21,94%

Participaciones
37,98%

[ Distribución de 
ingresos año 2017 ]

CÓMO NOS FINANCIAMOS
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CULTURA Y
PATRIMONIO

EDUCACIÓN / 
INVESTIGACIÓN

APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO

MEDIO
AMBIENTE

SALUD Y
BIENESTAR

ASISTENCIA Y
SOLIDARIDAD

SALUD Y
BIENESTAR
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SALUD Y
BIENESTAR

La Fundación Caja de Burgos ayuda a mejorar la vida de las personas más vulnerables y presta apoyo a las enti-
dades que favorecen la integración social. A través del Foro Solidario, ofrece un lugar de encuentro y un espacio 
útil para las diferentes organizaciones sociales que actúan en la provincia de Burgos. Además, cuenta con una 
residencia para personas mayores de 138 plazas y con un fondo de ayuda a familias con necesidades urgentes, 
un programa de ayudas a entidades sociales de la Fundación Gutiérrez Manrique y una línea de apoyo a proyec-
tos sociales en colaboración con la Obra Social “la Caixa”.

FORO SOLIDARIO
El Foro Solidario se perfila como un espacio social de referencia en Burgos, que, en su centro de 1 .700 metros 
cuadrados, alberga un centro de documentación con más de 2 .000 volúmenes, una sala  de exposiciones, una sala 
de conferencias, un aula de informática, una sala de audiovisuales y cinco aulas de formación . Todas estas insta-
laciones están abiertas y disponibles para el público con la intención de ofrecer servicios físicos, recursos, apoyo 
personal y asesoramiento a las organizaciones sociales, entre las que se encuentran entidades de apoyo a perso-
nas con discapacidad, población inmigrante, mujer, infancia o cooperación al desarrollo . De este modo, el tejido 
asociativo de la ciudad, incluyendo a sus profesionales y voluntariado, es uno de los principales destinatarios del 
trabajo de este centro, orientado a reforzar e impulsar el desarrollo del capital social de nuestro entorno con la 
finalidad de lograr una sociedad más cohesionada, justa y solidaria .

Actualmente existen más de 200 asociaciones registradas como colaboradoras del Foro Solidario, las cuales de-
dican sus esfuerzos al mundo de la solidaridad, la defensa de los Derechos Humanos y la promoción de valores de 
justicia, igualdad e integración, tanto en su entorno más cercano trabajando en el ámbito de la acción social como 
a nivel internacional a través de la cooperación al desarrollo .

El Foro Solidario nació con la intención de ser un vehículo de difusión de valores solidarios, y mantiene su voca-
ción de ser un lugar para la formación y un espacio para el intercambio de experiencias, tanto de las entidades 
burgalesas como de las personas que las forman y de la ciudadanía en general que, desde su nacimiento, ha parti-
cipado de manera activa en su programación continua, sumando más de un millón de asistentes desde su creación 
y cerca de 54 .000 usuarios en 2017 . Todos ellos han dado vida al casi millar (984) de actividades desarrolladas en 
el centro en este año, lo que supone un 8% más que las llevadas a cabo en 2016 .
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El perfil de las personas usuarias continúa siendo muy diverso, encontrándose tanto personas mayores, como en 
situación de desempleo, jóvenes, inmigrantes, familias, mujeres, personas en riesgo de exclusión social, técnicos 
de entidades sociales, profesorado, personas con diversidad funcional, reclusos, personas con bajos ingresos eco-
nómicos, profesionales,… Todas ellas comparten espacios y recursos a través de este centro que lleva casi 15 años 
atendiendo a sus necesidades de formación y asesoramiento, y sirviendo de punto de encuentro para todos estos 
agentes sociales, sumándose a ellos en el objetivo de trabajar por el enriquecimiento social de nuestra ciudad .

Para trabajar con todos estos colectivos y atender sus demandas y necesidades, el Foro Solidario elabora una am-
plia programación que se renueva de manera bimestral y que se materializa en cada vez más diversos formatos, 
como obras de teatro, diversos espectáculos culturales, actuaciones, talleres -tanto infantiles como para público 
adulto-, proyecciones, exposiciones de diferentes disciplinas, conciertos, charlas, debates y mesas redondas, cur-
sos, etc ., así como una presencia creciente en la redes sociales, todo ello con el fin de fomentar la participación, 
la promoción y la defensa de los valores humanos y ofrecer respuesta y apoyo a las necesidades del sector social .

A lo largo de 2017 el Foro Solidario ha ampliado su oferta de actividades, consolidando su base social y sumando 
nuevas fuerzas para seguir trabajando por el tejido social de Burgos y su ciudadanía, con lo que ha conseguido una 
valoración media de 9,34 sobre 10 en todas sus acciones .

Todos sus servicios cuentan con el certificado ISO 901 desde el año 2008 . También cuenta con el reconocimiento 
del Ecyl como centro de formación autorizado para la impartición de programas para personas en desempleo . 

Formación. La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa” pusieron en marcha durante 2017 en el Foro 
Solidario, en el marco de su actividad conjunta, el programa formativo Innova Social, dirigido tanto a profesio-
nales y voluntariado de entidades sociales burgalesas como estudiantes universitarios o de módulos relacionados 
con el ámbito de lo social (Educación Social, Trabajo Social, etc .), así como a personas en situación de desempleo 
con vocación y orientación laboral hacia el ámbito social .

Innova Social, que pretende fortalecer y ayudar a las entidades sociales a seguir cada día haciendo mejor su traba-
jo, completa las diferentes líneas de ayudas que, tanto de forma conjunta como por separado, ofrecen ambas en-
tidades para apoyar la labor que las asociaciones del tercer sector realizan en pro de colectivos como las personas 
con discapacidad, la población en riesgo de exclusión social, minorías étnicas y refugiados . 

Innova Social pretende 
fortalecer y ayudar a 
las entidades sociales a 
seguir cada día haciendo 
mejor su trabajo y 
completa las diferentes 
líneas de ayudas a las 
asociaciones del tercer 
sector que ofrecen 
la Fundación Caja de 
Burgos y la Obra Social 
“la Caixa”



15

CULTURA Y
PATRIMONIO

EDUCACIÓN / 
INVESTIGACIÓN

APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO

MEDIO
AMBIENTE

SALUD Y
BIENESTAR

ASISTENCIA Y
SOLIDARIDAD

MEMORIA
de actividad

2017

SALUD Y
BIENESTAR

A través de esta iniciativa de innovación social se pretende estimular la creación de nuevas ideas que puedan gene-
rar propuestas o servicios que satisfagan de manera más eficaz las nuevas necesidades que surgen en una sociedad 
cada vez más compleja, diversa y sobre todo cambiante . 

El programa diseñó, entre otros, cursos sobre cuestiones como el marketing digital, habilidades de comunicación 
en internet y redes sociales, inglés para proyectos europeos,  salud psicosocial en el trabajo, diseño y evaluación 
de proyectos del ámbito social y formación en materias como la negociación en un proceso de resolución de con-
flictos y la gestión emocional . 

En el marco de Innova Social se organizó también un ciclo de conferencias que, con la participación de destaca-
dos ponentes de distintos sectores, propició una reflexión sobre los desafíos que establecen los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU y que marcarán las líneas de actuación para atajar las situaciones de 
pobreza, desigualdad, injusticia y crisis medioambiental a nivel global hasta el año 2030 .

Bajo el título Pensar un mundo mejor, las charlas abrieron a partir del martes 31 de octubre un espacio para el 
intercambio de experiencias que contribuya a trazar las claves del nuevo marco contra la pobreza y la desigualdad 
en España y en el resto del mundo . Se apuntaron, además, ideas y reflexiones que pueden orientar las estrategias, 
metodologías e innovaciones sociales a adoptar por las organizaciones sociales para que, como pretenden los 
ODS, nadie se quede atrás . 

Abrió el ciclo de conferencias el jueves 2 de noviembre Estrella Rodríguez, presidenta de la Plataforma de Orga-
nizaciones de Acción Social y exdirectora general de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, que habló sobre El compromiso del Tercer Sector con la sociedad. 

El secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, ofreció el martes 21 de noviembre la conferencia Un 
mundo fracturado: descartes e indiferencia. 

Finalmente, Fernando García-Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el 
Caribe, analizó el jueves 30 de noviembre la Agenda 2030 desde un enfoque internacional en su charla Hitos y retos 
para la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en España.
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Siguiendo con el capítulo formativo, el Foro Solidario programó para el primer bimestre del año varios talleres 
relacionados con la gestión emocional dirigidos a padres y madres, docentes y personas interesadas en el creci-
miento personal, como los dedicados a Herramientas emocionales para trabajar con niños e Inteligencia emocional 
en el trabajo, entre otros . También se celebraron cursos de informática y de estrategias de comunicación .

Durante todo el año, el Foro Solidario acogió un amplio abanico de cursos de idiomas que incluyó el aprendizaje 
en las lenguas inglesa, francesa e italiana con un método ágil basado principalmente en la conversación .

Entre los meses de marzo y mayo tuvo lugar un curso de liderazgo que propuso a los participantes comenzar a 
vivir desde un nuevo paradigma, cambiar la necesidad, el miedo, la culpa…, por una forma de encarar la vida desde 
la consciencia, la coherencia, la autenticidad y una mayor conexión interior . 

Durante 2017 se reeditaron el Curso de Monitor/a Especialista en Jóvenes con Necesidades Educativas Espe-
ciales, título oficial reconocido por la Junta de Castilla y León, y el posgrado de Especialista en Economía Social e 
Inserción Sociolaboral .

Entre mayo y junio el Foro Solidario albergó cursos como los titulados El arte de liderar tu vida, Inteligencia emo-
cional para el bienestar personal, Inteligencia emocional en el trabajo y Marketing digital para entidades y asocia-
ciones. En junio se celebró el curso Sé tu mejor coach, en el que se brindaron herramientas para progresar con efi-
cacia y desarrollar la mejor versión de uno mismo, sin estar a merced de emociones como la ansiedad, la angustia, 
la culpa o el miedo . 

El curso de Experto Universitario en Psicoterapia y Acompañamiento, que arrancó en octubre y cuyo título 
oficial expide la Universidad de Burgos, está destinado a satisfacer las necesidades del colectivo de psicólogos, tra-
bajadores sociales, educadores sociales, integradores, animadores sociales, terapeutas ocupacionales, enfermeros, 
pedagogos, etc ., que llegan a trabajar a los centros asistenciales .

Educación. En el marco del programa educa de la Fundación Caja de Burgos, el Foro Solidario prosiguió durante 
2017 con la programación de talleres para centros educativos, una iniciativa de apoyo al profesorado en la trans-
misión de un sistema de valores adecuado para participar en una sociedad democrática de hombres y mujeres 
libres e iguales .

El Foro Solidario 
prosiguió durante 2017 
con la programación 
de talleres para centros 
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en la transmisión de 
valores
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Se trata de talleres de una duración aproximada de 90 minutos que tratan temas tan variados como la alimenta-
ción saludable, la interculturalidad, la discapacidad, la coeducación y la gestión de conflictos . 

La Escuela de Madres y Padres del Foro Solidario, espacio de reflexión colectiva sobre la educación de hijos e 
hijas y la comunicación dentro de la familia, apuesta por un aprendizaje basado en la acción y la experimentación . 
Cada taller está formado por dos sesiones de 90 minutos de duración: una primera, de carácter teórico, en la que 
se trabajan conceptos, dinámicas y herramientas emocionales útiles en el ámbito familiar; y la segunda, abierta al 
intercambio de experiencias, dudas e inquietudes dentro del grupo de padres y madres que contribuyan a apren-
der, confiar y crecer juntos . Uno de los nuevos cursos integrados durante 2017 en la Escuela de Madres y Padres se 
enfocó a normalizar el inglés en el entorno cotidiano de las familias con niños . 

Se mantuvo también en la programación la Escuela de Bienestar Emocional para Padres y Madres, que ofrece 
pautas para que éstos lleguen a liderar su propia vida y a convertirse en los guías emocionales de sus hijos e hijas . 
Los participantes aprenden a ser conscientes de las emociones y a gestionarlas con eficacia, profundizando en 
aspectos como la autoestima y la comunicación asertiva y su aplicación en el seno familiar .

En el último tramo del año se celebró Una mirada diferente, título que agrupó una serie de seminarios enfocados 
a la formación de profesionales relacionados con el primer y segundo ciclo de Educación Infantil . Con un plantea-
miento teórico-práctico, dichos seminarios brindaron una reflexión sobre distintos aspectos en torno a la educa-
ción, desarrollo y cuidado de niños y niñas de 0 a 6 años .

Desempleo. Entre las actividades formativas diseñadas en 2017 ocuparon un espacio significativo las destinadas 
específicamente a las personas en desempleo .

Del 15 de noviembre al 20 de diciembre se celebró un programa de desarrollo personal para dichas personas que 
se centró en ayudar a los participantes a alcanzar sus propios objetivos y, sobre todo, a mejorar su nivel de bienes-
tar . El curso proporcionó las habilidades precisas para enfrentarse con éxito a las situaciones en que desembocan 
largos periodos en situación de inactividad, caracterizadas por sensaciones de desánimo, frustración, pérdida de 
autoestima y dificultades para participar plenamente en la vida social .
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A finales de 2017 la Fundación Caja de Burgos y la la Diputación Provincial de Burgos firmaron un convenio de 
colaboración para desarrollar durante 2018 programas formativos para desempleados (con especial atención 
a parados de larga duración, mujeres y jóvenes hasta 35 años) diseñados por el equipo del Foro Solidario en los 
Centros de Atención Social (CEAS) de los municipios de la provincia de Burgos menores de 20 .000 habitantes con 
mayor índice de desempleo .

Cuerpo-mente. El Foro Solidario organizó una serie de talleres terapéuticos basados en técnicas orientales que, 
bajo el título común de En armonía con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro entorno, resultan valiosas 
como vía de desarrollo personal y bienestar psicofísico . Entre ellas figura el Chi Kung, una terapia medicinal de 
origen chino basada en el control de la respiración que ayuda a eliminar las tensiones y el estrés . José Ignacio Vi-
llahoz prpuso sesiones de relajación con Cuencos Tibetanos, masaje sonoro de efectos beneficiosos sobre nuestro 
cuerpo y nuestro campo energético . También se celebraron talleres del taichi, ejercicios armónicos destinados a 
canalizar la energía vital; y de meditación, disciplina que reduce los niveles de estrés y modifica las emociones .

Durante 2017 funcionó una Escuela de Espalda basada en los beneficios de la ergonomía y en la reeducación 
postural, y se ofrecieron talleres para practicar el yoga, sistema tradicional hinduísta que combina meditación y 
respiración para cuidar y fortalecer el cuerpo, la mente y el espíritu . 

La oferta del Foro Solidario también incluyó un curso de mindfulness, práctica milenaria de origen budista que 
procura un estado de atención consciente que ayuda no solo a reducir el estrés o la ansiedad, sino también a ser 
más creativos, a poder juzgar y valorar las situaciones con mayor claridad, a aumentar la resistencia emocional y a 
disfrutar más de lo que se está haciendo .

Desarrollo personal. Dentro de los programas de desarrollo personal del Foro Solidario se mantuvo La Escuela 
de los Erizos, que, dirigida por Javier Gómez, trata de acompañar en la búsqueda de la felicidad desde dos enfo-
ques diferentes pero complementarios: la ecología emocional y el coaching . Para aquellos que en cursos anteriores 
habían participado en dicha escuela se habilitó Los erizos crecen, un espacio para el desarrollo personal basado 
en el análisis crítico, el diálogo constructivo y el intercambio de experiencias desde las que establecer estrategias y 
compromisos para la mejora personal . El programa se complementó también durante 2017 con Los erizos leen, un 
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grupo estable, pero abierto a nuevas incorporaciones, que se fundamenta en la lectura compartida, comentario y 
aplicación de textos inspiradores .

El Foro Solidario reeditó en febrero y en octubre el programa La vida es puro teatro, en el que, desde el juego, la 
técnica escénica y el aprendizaje vivencial, se fomentan competencias necesarias tanto para grandes como para 
pequeños, como la comunicación, la empatía, la gestión emocional, el trabajo en equipo, la capacidad de escucha, 
la respuesta inmediata, la improvisación y la adaptación al cambio . 

En febrero y marzo se celebró el curso Conécta-te, proyecto basado en técnicas teatrales y metodología 
coaching y orientado a personas adultas interesadas en trabajar el desarrollo personal a través de una herra-
mienta lúdica y eficaz . Se basó en el aprendizaje vivencial cohesionando teatro y coaching, técnicas que, uni-
das, permiten hacer una toma de conciencia a través de ejercicios de expresión en los que implicamos nuestro 
cuerpo y nuestra mente .

María Antón impartió el 17 de marzo el seminario Desarrollo de las inteligencias múltiples a través del teatro, en 
el que a través de técnicas teatrales, juego dramático y aprendizaje vivencial, se fomentó el desarrollo intelectual . 

El Foro Solidario organizó en septiembre el programa Ithaca: un viaje a la satisfacción laboral, que ofrece pro-
puestas que favorezcan la convivencia, el crecimiento personal y el desarrollo emocional para alcanzar la felicidad 
en el entorno del trabajo . 

Otros. El programa Conoce tus derechos, sesiones de 50 minutos de duración sobre cuestiones legales de actua-
lidad, abordó el desahucio, el delito leve tras la reforma del Código Penal, el comunero frente a la comunidad de 
propietarios, la reclamación a la compañía de seguros en casos de accidentes de tráfico, el trabajador y el correo 
electrónico, las herencias y el acoso escolar,  .

Con motivo del Día Mundial del Comercio Justo (que se celebra el segundo sábado de mayo), el Foro Solidario y 
el Grupo Juarreño organizaron las quintas catas de chocolate de comercio justo, que en esta edición celebraron 
el título de ‘Ciudad por el Comercio Justo’ obtenido por la capital burgalesa . Los participantes pudieron degustar 
hasta ocho variedades de chocolates de comercio justo procedentes de diferentes lugares del mundo y conocieron 
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de primera mano los secretos de su producción y transformación de la mano del artesano pastelero y empresario 
Fidel López .

La Fundación Caja de Burgos se sumó a la celebración del Día Mundial de la Voz con el taller La voz y las emocio-
nes, que impartió la fonoaudióloga Nora Isabel Milito en el Foro Solidario y enfocado a conocer la conexión con 
los sentimientos a través de la voz como vehículo de expresión emocional .

La Asociación para la Reeducación Auditiva de Niños Sordos de Burgos (ARANSBUR) y el Foro Solidario orga-
nizaron la Semana de la Accesibilidad Comunicativa, que se celebró del viernes 24 de noviembre al viernes 1 de 
diciembre y con la que se pretendía contribuir a eliminar aquellas trabas que impiden una interacción cómoda, 
segura y eficaz con el mundo circundante para que cualquier persona tenga garantizado el acceso a entornos, 
servicios, bienes y productos

El Foro Solidario ofertó en noviembre el taller Ayudar con arte, en el que la relación con la expresión artística 
permitió conectar con deseos y necesidades propias, así como el encuentro con nuevas experiencias internas . Los 
participantes aprendieron aspectos de procesos creativos, artísticos y terapéuticos con los que aproximarse a una 
forma de comunicación que favorece la intervención y estimula la creatividad y la integración grupal .

Coincidiendo con el comienzo de la temporada deportiva, la Fundación Caja de Burgos renovó el programa de 
inclusión social Juntos en colaboración con el Burgos Club de Fútbol y el Club Baloncesto Miraflores, por el cual 
el Foro Solidario puso a disposición de distintas entidades sociales de la provincia burgalesa cincuenta abonos de 
cada uno de los citados clubes para seguir a los equipos de fútbol y baloncesto en los partidos de casa .

Espectáculos. La Fundación Caja de Burgos dio continuidad en el Foro Solidario en 2017 al programa Músicos 
con Valor, una iniciativa por la cual artistas burgaleses ofrecen de forma altruista conciertos a beneficio de distin-
tas entidades sociales y con la que se pretende, además, visibilizar el trabajo de estas asociaciones y de reivindicar 
el papel de la cultura en la concienciación social . 

El Dúo Mousai, formado por Marta Zapatero (violín) y Rocío Madueño (piano), ofrececió un recital en el Foro el 
viernes 17 de febrero, en el que versionaron bandas sonoras y otras piezas imprescindibles de la historia musical 
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moderna . La recaudación del concierto, que se enmarcó en la conmemoración del Día Mundial de la Justicia So-
cial, se destinó a apoyar la labor de Atalaya Intercultural .

El viernes 24 de marzo actuó el dúo Monismáticos, formado por Mónica Lafuente (voz) e Ismael González (guita-
rra) con un misceláneo repertorio de versiones ‘jazzeadas’ desde el blues hasta la bossa nova, pasando por algunas 
composiciones propias . El recital sirvió para respaldar el trabajo de la Asociación para la Lucha Contra las Enfer-
medades del Riñón (ALCER) de Burgos con motivo del Día Internacional del Riñón .

El ciclo incluyó un espectáculo de teatro y danza, Mitos & Leyendas de la Madre Tierra, concebido por Neftis Pa-
loma, directora de la Compañía Alquimia Danza&Teatro y que se puso en escena el 21 de abril en el auditorio de 
la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria . El espectáculo se enmarcó en la conmemoración del Día 
Mundial de la Madre Tierra .

El 28 de abril le correspondió el turno a So What!, grupo formado por Fran Martín y Joaquín García, que ofreció, con 
la colaboración de algunos amigos en un concierto muy especial, un cóctel musical hecho de swing, blues, jazz y rock 
para apoyar los fines de la Asociación Párkinson Burgos en el marco del día mundial dedicado a dicha enfermedad .

Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, el Foro acogió el 12 de mayo la actuación de Olalla, proyecto 
de Blanca Altable (violinista) y Jag Stone (guitarra y cantante) . La taquilla fue en esta ocasión para la Asociación 
de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple (AFAEM) .

El viernes 20 de octubre se subió al escenario el colectivo La Poesía es un Cuento & Los versos sueltos, que unió 
sobre el escenario el violín de Óscar Calvo, la flauta de Esther de la Iglesia, el piano de Sole García, el ukelele de 
Emiliano Bruner y las percusiones de Jorge Jiménez junto a la voz de Javier Gil . El recital, que se sumó al Día Na-
cional del Daño Cerebral Adquirido, sirvió para respaldar el trabajo de la Asociación de Daño Cerebral de Burgos 
(ADACEBUR) .

Stereo Beatles, dúo acústico formado por Rick Maurer (guitarra acústica) y Luis Ángel Burgos (guitarra españo-
la) que interpreta a su propia manera las canciones de Los Beatles, ofreció un recital en el Foro el viernes 17 de 
noviembre en el que dieron nueva forma a las melodías más conocidas del cuarteto de Liverpool . La recaudación 
del concierto, que se enmarcó en la conmemoración del Día Universal del Niño, se destinó a apoyar la labor de la 
ONG La Casa Grande de Burgos .
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El sábado 2 de diciembre fue el turno del espectáculo de danza Raíces de África, protagonizado por el Ballet Jammu 
de Senegal y formado por músicas profundas, bailes acrobáticos y coreografías de danza contemporánea en los 
que aflora todo el sentimiento del pueblo senegalés y sus tradiciones, fusionadas con distintos estilos musicales . El 
espectáculo se celebró con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos y en el marco de las actividades 
conmemorativas del Día Internacional de las Migraciones .

El Foro acogió además otros espectáculos durante 2017 . Así, la compañía de teatro Dulces, integrada por 17 perso-
nas con capacidades diversas usuarias de la asociación APACID, se sumó el jueves 19 de enero a la celebración del 
cuarto centenario de la muerte de Cervantes llevando a escena la adaptación Sancho Panza en la ínsula Barataria. 
Y Rubén y Daniel Zamora, padre e hijo, protagonizaron el espectáculo de magia De tal palo..., tal varita los viernes 
10 y 24 de noviembre, dentro del ciclo Viernes en familia . 

Infancia. Los talleres infantiles del Foro Solidario promueven mediante juegos y actividades manuales el desarro-
llo de conceptos como la igualdad, la tolerancia y la cooperación .

El programa Infancia con Valores, en el que se programaron 15 talleres a lo largo de todo el 2017, comprende una 
serie de iniciativas en las que los niños de 4 a 11 años aprenden a compartir, colaborar, trabajar en equipo y a reac-
cionar de manera solidaria en su entorno social . 

El Foro mantuvo a lo largo del año otras actividades relacionadas con los más jóvenes . Así, se programaron siete 
Días sin Cole (Navidad, Carnaval, Semana Santa, Vuelta al cole . . .), con actividades y juegos en los periodos vaca-
cionales que incidieron en cuestiones como el desarrollo sostenible, y se pusieron en práctica talleres infantiles de 
yoga y Bollywod, entre otros . También prosiguió el programa El Club de la Solidaridad, con actividades en inglés 
para niños y niñas de 4 a 11 años .

A través del movimiento, el juego libre y semidirigido, el masaje, la relajación y la palabra, los talleres de psicomo-
tricidad del Foro Solidario generaron a partir de febrero un entorno donde se potenció el desarrollo de las áreas 
motora, afectivo-relacional y cognitiva de los niños y niñas, y en el que los padres y madres pudieron disfrutar 
junto a sus hijos e hijas de actividades que estimulan el desarrollo de los pequeños .

Los talleres de 
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En marzo se puso punto final al programa que había involucrado a las familias en un proyecto compartido rela-
cionado con la magia de los cuentos, dirigido a niñas y niños de entre 4 y 7 años y a sus familias y diseñado por la 
psicopedagoga Amaia Oca . Si en meses anteriores habían participado en sesiones de cuentacuentos y, en un taller 
posterior, habían contado un cuento a sus madres y padres, el programa llegó a su última fase, Ahora me toca a mí, 
en la que se invirtieron los papeles y fueron los padres y madres los que se involucraron en la preparación de un 
cuentacuentos para sus hijas e hijos .

Entre marzo y mayo se organizaron unos talleres de focusing para ayudar a los niños y a los adolescentes a crecer 
en la sabiduría y confianza apropiadas para su edad, a ser amables consigo mismos y con los demás, a aceptar su 
entorno, a escoger algo en lo que enfocarse y a construir una mejor relación consigo mismos .

El curso de técnicas de estudio, memoria y entrenamiento mental ofreció en mayo y en julio a los jóvenes tres 
pilares fundamentales para el éxito académico: motivación, estrategia y autoconfianza . También en julio, un curso 
de mecánica básica para bicicletas brindó a los jóvenes la posibilidad de aprender a solucionar las averías y ajus-
tes más comunes de la bicicleta y diferenciar las herramientas necesarias para casos de emergencia . 

Exposiciones. En enero, Veinte imágenes, mil recuerdos recorrió los dos decenios de andadura de la Fundación 
Lesmes luchando contra la exclusión social y laboral de los colectivos más desfavorecidos .

La exposición El cromosoma de la sonrisa mostró del 3 al 24 de febrero lugares emblemáticos de Burgos desde la 
mirada de personas con Síndrome de Down, mediante fotografías en las cuales se ven reflejados pequeños detalles 
de su entorno .

La Fundación Caja de Burgos organizó desde el 2 de febrero al 31 de marzo en el Foro Solidario, en colaboración 
con la ONGD Persona y Solidaridad, la muestra Discapacidad en la periferia del mundo, en la que el fotógrafo 
David Palacín exhibió el trabajo desarrollado en Villa Rica, uno de los municipios más empobrecidos de Perú, 
donde retrató el drama de los discapacitados en un rincón desamparado del Tercer Mundo . 

Del 17 de abril al 30 de junio, Solidaridad, motor de evolución ofreció, en colaboración con la ONGD Amycos y el 
Ayuntamiento de Burgos, un recorrido interactivo por los comportamientos cooperativos, de apoyo mutuo y de 
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sacrificio por el grupo que han influido en la evolución humana y han convertido a nuestra especie en un ejemplo 
único de cooperación y solidaridad .

Once músicos y bandas españolas respondieron al reto lanzado por Acción contra el Hambre para interpretar a 
qué suenan la sequía, la falta de agua potable, la especulación o la desnutrición en El sonido del hambre, que se 
pudo visitar del 11 al 22 de septiembre .

La exposición colectiva Refugiados permaneció abierta en la sala de exposiciones del 18 de octubre hasta el final 
del año, con una treintena de obras de pintura, escultura, fotografía y poesía de Guardar Como, con la que sus 
miembros plasmaron su particular interpretación de la tragedia que padecen en la actualidad los millones de per-
sonas que huyen de sus países de origen e intentan encontrar acomodo en otras zonas del mundo .

Cerró el año 40 años+ apostando por las personas sordas, que repasó del 24 de noviembre al 31 de diciembre 
las cuatro décadas de trabajo en la Asociación para la Reeducación Auditiva de Niños Sordos de Burgos (ARANS-
BUR) .

Cine. El ciclo de cine social contó cada miércoles con títulos como Un día perfecto, dirigida por Fernando León 
de Aranoa; La vendedora de rosas, de Víctor Gaviria; Camino a la escuela, de Pascal Plisson;  District Zero, de 
Pablo Iraburu, Pablo Tosco y Jorge Fernández; El poder de la esperanza, de Chris Dowling; León y Olvido, de 
Xavier Bermúdez; Rain Man, de Barry Levinson; Nell, de Michael Apted; 1984, de Michael Radford; Boys Don’t 
Cry, de Kimberly Peirce; Invictus, de Clint Eastwood; Cadena de favores, de Mimi Leder; El experimento, de Oli-
ver Hirschbiegel; Elling, de Petter Naess; Rebelde, de Kim Nguyen; La sonrisa de Mona Lisa, de Mike Newell; 
Las mujeres de verdad tienen curvas, de Patricia Cardoso; Sufragistas, de Sarah Gavron; y Domicilio privado, de 
Saverio Costanzo .

En el ciclo Derechos al cine se proyectaron los filmes Persépolis, de Marjane Satrapi; Testigo de cargo, de Billy 
Wilder; Bienvenido, Míster Marshall, de Luis García Berlanga; Matar a un ruiseñor (1963), de Robert Mulligan; y La 
guerra de los Rose, de Danny deVito .

Once músicos y bandas 
españolas respondieron 
al reto lanzado por 
Acción contra el Hambre 
para interpretar a qué 
suenan la sequía, la 
falta de agua potable, 
la especulación o la 
desnutrición en ‘El 
sonido del hambre’
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Asimismo, se proyectaron a lo largo del año nueve vídeos pertenecientes a la serie La Paz es posible, del maestro 
indio Prem Rawat: Apreciación, El ritmo de la claridad, El viaje de la vida, Hoy, Recuerda siempre, El rostro de la paz, 
Incomparable, Una realidad constante y Este es tu tiempo.

RESIDENCIA DE MAYORES
Ubicada en una céntrica zona de Burgos, la Residencia de Personas Mayores dispone de confortables instalaciones 
y de amplios espacios ajardinados . Cuenta además con un personal profesionalmente cualificado y dedicado que 
hacen que sus ciento treinta y ocho plazas estén muy solicitadas .

La reforma afrontada en los últimos años ha supuesto la creación de un “edificio inteligente” de seis plantas dotado 
de modernos medios y equipamientos de primera calidad que favorecen la atención personalizada a los residentes .

La residencia dispone de sala de terapia ocupacional, sala de rehabilitación, atención fisioterapéutica, servicio 
médico, biblioteca, sala de lectura, salón de actos-capilla, cocina propia y zona de estar .

Dispone de 112 habitaciones, todas ellas exteriores y dotadas con los últimos avances . La utilización de los úl-
timos medios técnicos por parte de una plantilla cualificada y dedicada al residente hacen del centro un hogar 
donde disfrutar de una alta calidad de vida .

En el año 2014, la Residencia de Personas Mayores formó parte de un estudio de apertura y de mejora de mercados 
así como de gestión de procesos . Valorando todos los aspectos que reunía el centro y con motivo de la implanta-
ción de un nuevo decreto que la Junta de Castilla y León ha venido consultando para la aplicación en la Comuni-
dad con Acalerte (Asociación Castellano Leonesa de Residencias de la Tercera Edad), de la cual la Fundación es 
asociada y participante de pleno en la toma de decisiones, se aprobó la realización de una reforma en la 6ª planta 
del edificio existente . Dicha planta fue en su día ocupada por la comunidad de religiosas que dejaron de prestar 
sus servicios en diciembre de 2005 .

Siguiendo los criterios de la Junta y con los borradores del futuro decreto, en enero de 2015 se presenta al Ayunta-
miento la licencia de reforma para la implantación de las nuevas unidades de convivencia en nuestra residencia . 
En abril de 2015 se inician las obras para la creación de 4 habitaciones dobles y 4 habitaciones individuales, todas 

La utilización de los 
últimos medios técnicos 
por parte de una plantilla 
cualificada y dedicada 
al residente hacen del 
centro un hogar donde 
disfrutar de una alta 
calidad de vida
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ellas amplias y exteriores y con baño propio, ubicadas en una planta nueva para los residentes, que consta además 
de un salón-cocina-comedor, de una pequeña sala de descanso para los residentes y sus visitas .

El nuevo modelo de atención sanitaria y residencial pretende estar centrado en la persona y en su proyecto de 
vida, siendo la libertad de horarios y la libertad de acceso de los familiares y visitantes algo primordial para crear 
un entorno “como en su casa” 

Hay un nuevo perfil de persona mayor que demanda un nuevo modelo de atención residencial que se aproxime lo 
máximo posible a un hogar, más personalizado ya que el modelo hospitalario actual, existente en las residencias, 
no favorece una buena integración de las personas mayores .

El nuevo modelo implica un cambio de enfoque, prevalece la orientación al usuario como eje de la organización, 
por lo que con la nueva unidad de convivencia queremos pretender lo siguiente: 

 Que la visión del centro como hospital, institución, hotel, desaparezca y lo sienta como su hogar, su casa .

 El compartir su vida en una unidad de convivencia en vez de compartirla en grandes espacios comunes .

 Valorar los intereses y la dignidad de la persona con su derecho a decidir sobre aspectos de la vida cotidiana 
no priorizando lo que consideran familiares o personal técnico sobre su salud o cuidado personal .

 Poner el acento en realizar un plan de vida y no mantener o crear una perfecta historia clínica con los paráme-
tros idóneos para las personas mayores .

 Considerar como lo más importante qué quiere el residente, cómo le gustaría vivir, cómo se siente, que exprese 
sus sentimientos en vez de gestionar desde la organización lo que el centro cree que le conviene .

 Potenciar la autonomía del residente en vez de cuidar del residente según el patrón institucional .

 Que su familia participe en su nuevo hogar en vez de ser meramente informada de lo bien atendido y cuidado 
que va a estar en el centro .

Con esta nueva implantación, se quiere crear un nuevo concepto de hogar para las personas mayores:

 Que sea lo más flexible en horarios y en elección de sus gustos
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 Que sea centrado en la persona, más abierto, más atractivo y de más calidad .

 Como principios básicos:

 Individualidad .

 Intimidad . 

 Implicación de la familia .

 Que el centro se adapte al residente .

Los residentes de la nueva unidad de convivencia podrán seguir haciendo uso del resto de las zonas comunes de 
la residencia, tales como Biblioteca, Salón de Actos, Capilla, Lavandería, Comedor General, Terapia Ocupacional, 
Fisioterapia, Trabajadora Social, Enfermería, Medicina .

AYUDAS A FAMILIAS CON NECESIDADES URGENTES
La Fundación Caja de Burgos resolvió a mediados de 2017 una nueva edición de la línea de ayudas a familias con 
necesidades urgentes, en una convocatoria dirigida a todas aquellas organizaciones que prestan apoyo econó-
mico a familias afectadas por un estado de necesidad y con riesgo de exclusión social que sufren situaciones de 
emergencia .

Cáritas Diocesana de Burgos recibió una subvención para su programa de ayudas económicas directas, puntuales 
o temporales, que mantiene desde hace años para garantizar el acceso a necesidades básicas de vivienda, suminis-
tros, transportes, medicinas, educativas y de una alimentación digna y adecuada a las familias que no disponen de 
ingresos suficientes . 

Cruz Roja percibió una ayuda para apoyar a personas y unidades de convivencia que, por efecto de la crisis so-
cioeconómica que vive el país, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que además no puedan acceder a 
otro tipo de prestaciones o ayudas financiadas por otras entidades y proyectos .

La Fundación resolvió 
una nueva edición de 
la línea de ayudas a 
familias con necesidades 
urgentes, dirigida a todas 
aquellas organizaciones 
que prestan apoyo 
económico a familias 
afectadas por un estado 
de necesidad y con riesgo 
de exclusión social
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A Burgos Acoge se le respaldó el programa de ayuda a familias inmigrantes con necesidades urgentes que desa-
rrolla la entidad . El programa pretende paliar los efectos y las consecuencias de la crisis económica en aspectos 
esenciales que afectan directamente al entorno familiar de la población inmigrante en la ciudad y provincia de 
Burgos, un colectivo sometido a una alta exposición al desempleo y en el que cada vez son más frecuentes las ca-
rencias de recursos muy básicos, como alimentos, medicinas y libros de texto, entre otros . 

Promoción Gitana recibió una ayuda para su labor en pro de familias con carencias de subsistencia y urgente ne-
cesidad . Se trata de realizar labores proactivas y de carácter preventivo, ya que se trata de un colectivo social en el 
que prácticamente nadie trabaja por cuenta ajena y la mayor parte ha agotado las prestaciones públicas .

También se apoyó a la Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda, en su atención a usuarias de la entidad 
que residan en Burgos y se encuentren en una situación de necesidad urgente .

AYUDAS A ENTIDADES SOCIALES
La Fundación Gutiérrez Manrique, institución administrada por la Fundación Caja de Burgos, destinó 275 .000 
euros en 2017 para apoyar proyectos sociales de la provincia encaminados a mejorar la calidad de vida de diferen-
tes colectivos sociales .

Las ayudas fueron dirigidas a 50 entidades cuyo ámbito de actuación se desarrolla en Burgos, preferentemente en 
la comarca de Villasandino, y que plantean proyectos dirigidos a la atención directa de  personas con necesidades 
especiales y/o en riesgo de exclusión social por razones culturales, de enfermedad, dependencia física o económi-
ca, así como programas de asesoramiento y ayuda a afectados y familiares .

Las ayudas de la Fundación Gutiérrez Manrique fueron concedidas a entidades sociales que operan en localidades 
como Burgos, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Castrojeriz, Villarcayo, Melgar de Fernamental y Salas de los 
Infantes .
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Resolución Del Programa De Ayudas A Proyectos Sociales 2017

 Asociación Boreal

 Asociación de Hemofilia de Burgos

 Asociación de Familiares y Afectados de Espondilitis Anquilosante

 Aprodisi

 Asociación Burgalesa Rehabilitación Juego Patológico

 Acción en Red de Castilla y León

 Asociación de Salud Mental de Burgos

 Asociación de Familiares de Personas Mayores Dependientes de la Comarca de Salas

 Aspodemi

 Asamimer

 Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Burgos

 Asociación Nuevo Futuro

 Asociación para la Defensa de la Mujer 'La Rueda'

 Asociación Corea de Huntington de Castilla y León

 Fundación Cauce

 Asociación Alcohólicos Rehabilitados de Burgos

 Asociación Española contra el Cáncer
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 Asociación de Personas Sordas de Aranda y la Ribera

 Alcohólicos Rehabilitados de Miranda de Ebro

 Asociación de Diabéticos de Burgos

 Asaminor

 Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual ' Las Calzadas'

 Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple

 Asociación Mirandesa de Personas Afectadas de Fibromialgia

 Comité Ciudadano Antisida

 Alcer Burgos

 Asociación Burgos Acoge

 Asociación Hechos

 Asociación Atalaya Intercultural

 Asociación Parkinson Burgos

 Asociación de Promoción Gitana

 Asociación de Personas Sordas de Burgos

 Asociación de Afectados de Parálisis Cerebral y Afines

 Fundación Secretariado Gitano

 Cruz Roja Española Asamblea Provincial de Burgos
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 Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Miranda de Ebro

 Fundación Miradas

 Asociación Banco de Alimentos de Burgos

 Asociación de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple de Burgos

 Cruz Roja Española

 Asociación Síndrome de Down de Burgos

 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Ribera

 Fundación Lesmes

 Fedisfibur

 Fundación Benéfico Asistencial San Juan Bautista

 Fundación Conde Fernán Armentález

 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Burgos

 Fundación Aspanias

 Fundacion Candeal-Proyecto Hombre
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AYUDAS A PROYECTOS SOCIALES
La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social ”la Caixa” destinaron en 2017 un total de 500 .000 euros a 24 proyec-
tos sociales en Burgos de los que se beneficiaron 10 .658 personas de la provincia especialmente más vulnerables 
o en riesgo de exclusión social . 

Este programa se enmarca en la Convocatoria 2017 del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 
que ambas entidades impulsan para apoyar a organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos centrados 
en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y la 
atención a la dependencia .

24 entidades seleccionadas en la Convocatoria Burgos 2017

 Accem

 Alcer Burgos. Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales

 Amycos Organización No Gubernamental para la Cooperación Solidaria

 Apace Burgos

 Asociación Burgos Acoge

 Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple

 Asociación Corea de Huntington de Castilla y León

 Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos

 Asociación de Ayuda a los Minusválidos de las Merindades

 Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar Nuevo Futuro

La Fundación Caja de 
Burgos y la Obra Social 
”la Caixa” destinaron 
en 2017 un total de 
500 .000 euros a 24 
proyectos sociales en 
Burgos de los que se 
beneficiaron 10 .658 
personas especialmente 
vulnerables o en riesgo 
de exclusión social



33

CULTURA Y
PATRIMONIO

EDUCACIÓN / 
INVESTIGACIÓN

APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO

MEDIO
AMBIENTE

SALUD Y
BIENESTAR

ASISTENCIA Y
SOLIDARIDAD

MEMORIA
de actividad

2017

SALUD Y
BIENESTAR

 Asociación de Padres de Niños Afectados al Síndrome de Down

 Asociación de Padres y Tutores Pro Personas con Discapacidad Intelectual.

 Asociación de Personas Sordas de Burgos “ Fray Pedro Ponce de León”

 Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer (AFABUR)

 Asociación de Promoción Gitana

 Asociación Hechos

 Asociación Mirandesa de Personas Afectadas de Fibromialgia

 Asociación para Ayuda de Deficientes Mentales de Aranda

 Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda

 Fundación Aspanias Burgos

 Fundación Conde Fernán Armentález

 Reeducación Auditiva del Niño Sordo de Burgos

 Salud Mental Miranda

 Terapiclowns, payasos de hospital
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La Fundación Caja de Burgos desarrolla una programación cultural amplia, diversa y de calidad, promueve la 
creación artística y respalda la conservación del patrimonio histórico-artístico de la provincia de Burgos.

Cerca de 200 espectáculos de música, teatro, danza y magia dan vida a un programa pensado para todos los 
públicos.

Su labor de promoción artística se traduce también en las exposiciones de gran formato que se celebran en 
Cultural Cordón y en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB, dedicado a la difusión de la creación artística con-
temporánea.

En el ámbito de la conservación del patrimonio, es la entidad que más recursos ha destinado a la rehabilitación 
de la Catedral de Burgos: más de 4,5 millones de euros, con los que en los últimos años se han financiado la 
rehabilitación y consolidación de espacios emblemáticos como la nave central, el retablo mayor, el coro y los 
claustros alto y bajo de la basílica.

Otras manifestaciones de su compromiso con el patrimonio burgalés son su aportación económica a la restau-
ración del monasterio de San Juan de Ortega y la participación en la Fundación Atapuerca, de la que la Funda-
ción Caja de Burgos forma parte como socio fundador.

ARTE
La Fundación Caja de Burgos desarrolló durante 2017 un amplio programa centrado en el arte que se tradujo en la 
realización de un buen número de exposiciones, algunas de gran formato, producidas e instaladas tanto en la sala 
de Cultural Cordón como en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB . Además, otras salas de la entidad distribuidas 
en diversas localidades de la provincia de Burgos acogieron varias muestras de artistas locales . Asimismo, se desa-
rrolló una nutrida oferta de actividades ligadas a las manifestaciones artísticas .

Cultural Cordón. Después de despedir en los primeros días de 2017 la exposición El cuerpo desvelado. Arte y fo-
tografía en la Colección Alcobendas, la primera gran muestra de la sala de la Casa del Cordón fue Arte en Palacio. 
30 años de exposiciones en la Casa del Cordón, organizada por la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social 
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Un centenar de 
fotografías en blanco 
y negro componían la 
exposición ‘Génesis,’ en 
la que Sebastião Salgado 
mostró paisajes, animales 
y personas en regiones 
polares, bosques y 
sabanas tropicales, 
desiertos, glaciares e islas 
solitarias

”la Caixa”, que exhibió del 20 de enero al 5 de marzo 49 obras de pintura, escultura y fotografía procedentes de la 
colección reunida en su día por Caja de Burgos . La nómina de artistas incluyó nombres tan relevantes como Anto-
nio López, Modesto Ciruelos, Rafael Canogar, Luis Gordillo, Albert Ràfols-Casamada, Luis Sáez, Juan Manuel Díaz 
Caneja, Eduardo Chillida o Santiago Serrano .

Le siguió, del 16 de marzo al 11 de junio, la exposición De hombres y mitos. Sacrificio y ritual precolombinos, com-
puesta por 235 obras, en su mayor parte de cerámica, de las principales culturas prehispanas, desde los tempranos 
periodos formativos de hace más de 4000 años hasta llegar al esplendor de los grandes imperios inca y azteca . 

Un centenar de fotografías en blanco y negro componían la exposición Génesis, en la que el fotógrafo brasileño 
Sebastião Salgado mostró, del 22 de junio al 20 de agosto, paisajes, animales y personas que han sido capaces de 
escapar de la influencia del mundo moderno en regiones polares, bosques y sabanas tropicales, desiertos, monta-
ñas dominadas por glaciares e islas solitarias .

Finalmente, la sala de exposiciones de Cultural Cordón acogió a partir del 19 de octubre la muestra Baltasar Lobo. 
Escultura en plenitud, con más de setenta obras que proceden del legado que el artista dejó a la ciudad de Zamora 
y que sintetizan la trayectoria de uno de los grandes artistas de la vanguardia europea, un creador consciente de 
la trascendencia de su trabajo que manejó la talla directa y el modelado, investigó y extrajo de la fundición del 
bronce todas sus posibilidades plásticas .

CAB. El Centro de Arte Caja de Burgos incluyó a partir del 10 de febrero y hasta el 28 de mayo, en su primer ciclo ex-
positivo del año, la propuesta de Alejandro Corujeira, que realizó una sugerente y delicada instalación escultórica a 
caballo entre la abstracción más lírica y la abstracción geométrica, y una gran exposición antológica, promovida por 
el Ayuntamiento de Burgos y la Fundación Caja de Burgos, que repasó la obra y el recorrido vital de Antonio Sanz de 
la Fuente, uno de los más destacados artistas burgaleses de finales del siglo XX y comienzos del XXI .  .

Se les unió a partir del 3 de marzo mayo la propuesta del colectivo Food of War Clouded Lands-[Tierras nubla-
das], que abordó de manera directa el progresivo deterioro de las formas de vida ligadas a los entornos rurales, 
amenazadas en un combate desigual por grandes compañías que imponen cambios en los cultivos tradicionales, 
industrias contaminantes ajenas a las necesidades de sus habitantes e inquietantes instalaciones de producción de 
energía tan perturbadoras como las centrales nucleares .
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Del 9 de junio al 24 de septiembre se mostraron las propuestas concebidas, respectivamente, por Parsec!, June 
Papineau y el pintor burgalés Juan Vallejo . Parsec! reflexionó sobre los protocolos de ocultación social y personal 
a través del empleo de la máscara, mientras que June Papineau exhibió una serie de dibujos realizados a la acuarela 
in situ, desde 2011 hasta 2017, para dejar testimonio de la muerte de un árbol que llegó a alcanzar treinta metros an-
tes de desplomarse sobre el suelo . Por su parte, Vallejo profundizó en una serie pictórica en el imaginario místico 
del monasterio de San Pedro de Cardeña . 

El aislamiento y la represión de la voz de las mujeres en la sutil creación de Paloma Navares, la construcción de 
fronteras y lo efímero de nuestra presencia en la Tierra en la instalación visual de Rubén Martín de Lucas y la 
directa llamada de atención contra el tráfico de personas en la fotografía de David Palacín dieron vida al último 
ciclo expositivo del año en el CAB, que permaneció abierto a partir del 6 de octubre .

Junto a estos bloques de exposiciones, el CAB llevó a cabo durante todo el año un amplio programa de activi-
dades en el que tuvieron cabida charlas y coloquios sobre arte contemporáneo, talleres de expresión plástica, 
proyecciones cinematográficas, actividades en periodos vacacionales para niños y encuentros con los artistas que 
exponen en el centro para compartir impresiones y profundizar sobre el sentido de las obras .

Una tarde en el CAB, programa dirigido a AMPAS y asociaciones culturales; Gremios, orientado al trabajo con 
colectivos profesionales; las Visitas con artista, que permiten conocer las exposiciones de la mano de los propios 
creadores; las proyecciones de CAB Vouyeaur, acciones participativas o las acciones de clausura de los bloques 
expositivos #cabdesenlace, tejieron durante el año este intenso programa de actividad .

El trabajo educativo y de mediación constituye otro de los ejes vertebrales del centro . Así, la iniciativa Cabila –en-
marcada en el programa Educa Caja de Burgos– brindó a los centros educativos burgaleses una oportunidad única 
para acercarse a los nuevos lenguajes y las técnicas del arte contemporáneo a través de visitas-taller relacionadas 
con las propuestas de los distintos bloques expositivos .

En el mismo sentido, el CAB acogió el sábado 28 de enero el espectáculo de microteatro Y tú, ¿qué decides?, de 
Colectivo Inesperado, formada por cuatro historias breves servidas en un formato que genera espacios y ambien-
tes delicados e íntimos .
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El CAB dio continuidad 
al programa ‘Arriba 
al margen’, una 
convocatoria para que 
los artistas visuales 
compartan su trabajo, 
un espacio donde testar 
nuevos proyectos

Asimismo, el centro de arte contemporáneo de la Fundación Caja de Burgos acogió en 2017 las últimas proyeccio-
nes del ciclo cinematográfico Del trazo al píxel, dedicado a la historia del cine de animación español a través de 
obras de todas las décadas y tendencias, desde principios del siglo XX a la actualidad . La tercera sesión, titulada 
Macián, el maestro y dedicada al pionero Francisco Macián, se celebró el miércoles 18 de enero . El miércoles 15 
de febrero se proyectó la sesión titulada La huella del artista, y el miércoles 15 de marzo se pasó la sesión Humor y 
masacre, dedicada al tiempo de libertad creativa que se abrió tras la muerte de Franco . El ciclo se cerró con Des-
tino Hollywood (y más allá), que mostró el miércoles 19 de abril el trabajo de jóvenes españoles contratados por 
las grandes corporaciones estadounidenses; y La próxima generación, sesión celebrada el miércoles 17 de mayo y 
centrada en las nuevas tendencias de la industria .

También durante 2017 el CAB dio continuidad al programa Arriba al margen, una convocatoria para que los 
artistas visuales compartan su trabajo, un lugar donde testar nuevos proyectos y hablar del trabajo personal en 
relación a la imagen y la palabra, y también un espacio para dialogar, confrontar desde la crítica y poner en debate 
todo aquello que se desee mostrar . Silbia del Campo Moreno y Saray Pérez Castilla, José Antonio Santos Pastrana, 
Carlos Abel Robles Navarro y Regue, Mayte Santamaría, Morfeo Teatro y Paco Ventura son algunos de los artistas 
que presentaron sus proyectos en el nuevo espacio .

Dentro del mismo programa se celebró, del 2 al 29 de noviembre, la exposición Tránsito por la escenografía 
española contemporánea, concebida por Acción Cultural Española (AC/E) dentro del programa de actividades 
presentado por el Pabellón de Praga en la Cuatrienal de Praga de 2015 . Arriba al margen también acogió el miérco-
les 25 de octubre la proyección del documental Gamonal(es), que aborda la transformación del barrio burgalés 
en las últimas décadas . 

El Centro de Arte Caja de Burgos se sumó también a la colaboración con distintas instituciones e iniciativas locales 
y nacionales . Así, participó activamente el sábado 27 de mayo en La Noche Blanca de Burgos, con visitas guiadas 
y una original actividad sonora .

El CAB programó en septiembre, en colaboración con la Asociación Casco Histórico Alto de Burgos, dos activida-
des para familias con las que se pretendió fomentar el conocimiento del barrio donde se enclava el centro de arte 
contemporáneo de la Fundación Caja de Burgos en colaboración activa con los vecinos del mismo .
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La primera de ellas, que tuvo lugar el sábado 9 y el domingo 10 de septiembre, llevó por título Memoria viva de la 
ciudad y consistió en una instalación de collages fotográficos en la que tuvieron cabida fotografías de elementos 
cotidianos del barrio, vistas, hechos relevantes… aportadas por los propios vecinos . 

La segunda de las actividades programadas fue Rayando la ciudad, que se celebró el sábado 16 de septiembre . Se 
trataba de un juego de pistas que partió del CAB y que determinaba, mediante el lector de códigos QR del móvil, 
un itinerario jalonado por edificios civiles y religiosos, enmarcados en estilos artísticos como el Renacimiento, 
Gótico, Barroco y Neoclásico .

El jueves 23 de noviembre se celebró un concierto del conjunto instrumental Nou Ensemble, que presentó los 
temas de su disco Covers. Y los últimos días del año tuvo lugar la instalación sonora La Biblioteca de Ruidos y 
Sonidos, el nuevo proyecto de dos personalidades creativas singulares: el escenógrafo y pedagogo José Antonio 
Portillo y el músico Enric Monfort .

ESPECTÁCULOS
Música, teatro, danza y cine tuvieron cabida durante 2017 en la programación de la Fundación Caja de Burgos, 
a través de más de 200 espectáculos programados principalmente en las salas de la entidad en Burgos (Cultural 
Cordón y Cultural Caja de Burgos), Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Briviesca, Villarcayo y Medina de Pomar .

Ciclos. Varios ciclos temáticos, algunos habituales en la programación de años anteriores, otros de nueva factura, 
agruparon algunas de las propuestas escénicas de la Fundación Caja de Burgos en 2017 .

Como cada año, el ciclo de jazz animó los meses de febrero y marzo con un programa que transitó desde las for-
mulaciones más tradicionales a las más vanguardistas del género . 

El saxofonista Jorge Pardo abrió el programa con sendos recitales en los auditorios de la Fundación Caja de Burgos 
en Aranda de Duero (viernes 17 de febrero) y Miranda de Ebro (sábado 18 de febrero) .

El plato fuerte del ciclo se sirvió el martes 21 de febrero en el auditorio de la avenida de Cantabria de la capital bur-
galesa, con la presentación de una indiscutible estrella mundial del género: Brad Mehldau, considerado uno de 
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El grupo argentino Les 
Luthiers abrió en el 
Fórum Evolución los 
días 10, 11 y 12 de marzo 
el ciclo ‘La Condición 
Humana’, dedicado en 
esta ocasión al humor

los grandes pianistas de la historia del jazz, a la altura de Bill Evans o Keith Jarrett . Mehldau forma junto al bajista 
Larry Grenadier y el baterista Jeff Ballard un trío aclamado en todo el mundo desde 2005 .

El quinteto encabezado por el saxofonista y cantante gaditano Antonio Lizana actuó el sábado 11 de marzo en 
Cultural Cordón con una fórmula de fusión única: nunca antes se oyó cantar por bulerías a un saxofonista ni tocar 
el saxo a un cantaor .

Cerró el ciclo el sábado 25 de marzo en la avenida de Cantabria la banda de Myles Sanko, uno de los referentes de 
la música soul en el Reino Unido, protagonista de una travesía musical que se inició en el hip hop de su juventud, 
pasa por una personal interpretación del soul y desemboca en los postulados clásicos del jazz .

El segundo gran ciclo del año fue Coordenadas Polares, compuesto por conciertos alternativos en pequeño for-
mato que se desarrollan en el foyer de Cultural Cordón . Diego Vasallo presentó el jueves 26 de enero los temas de 
su nuevo disco, Baladas para un autorretrato, ocho canciones nacidas al calor de las grabaciones de Elvis Presley 
para Sun Records y los discos magistrales de Tom Waits . Enric Montefusco llegó el jueves 9 de febrero con Meri-
diana, un trabajo en clave de rock catártico con concesiones al folk y a la música ligera .

El 23 de marzo le correspondió el turno a Tachenko, banda indie pop con actitud rock, y Françoiz Breut compa-
reció el 20 de abril con Zoo, nueva entrega de una de las figuras de la nueva escena francófona . El ciclo continuó el 
18 de mayo con la banda burgalesa Supercroma .

El dúo Maria Arnal i Marcel Bagés (26 de octubre), Los Hijos de la Montaña (23 de noviembre) y Zimmerband 
(14 de diciembre ) fueron los encargados de despedir Coordenadas Polares en 2017 .

El grupo argentino Les Luthiers abrió en el Fórum Evolución los días 10, 11 y 12 de marzo el ciclo de la Fundación 
Caja de Burgos La Condición Humana, dedicado en esta ocasión al humor . 

El ciclo continuó con dos apuestas teatrales, una dedicada al público familiar (Romeo y Julieta de bolsillo, domin-
go 19 de marzo) y otra para público adulto (La estupidez, sábado 1 de abril), ambas programadas en el auditorio 
de la avenida de Cantabria . 
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El viernes 28 de abril, en el mismo escenario, Nancho Novo ofreció su exitoso monólogo El cavernícola, dos horas 
después de participar en una mesa redonda sobre el humor con el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas . Carlos Latre 
dio vida a famosos del mundo de la política, el deporte, la televisión y la crónica social de España el sábado 29 de 
abril en el Fórum, y el inclasificable Albert Pla, cantante, actor, bufón, poeta y clown, puso en escena su espectá-
culo A pleno pulmón el viernes 19 de mayo en Cultural Cordón . 

Además, el ciclo se completó con la proyección en Cultural Cordón de tres películas: Ser o no ser, Un pez llamado 
Wanda y Plácido.

Sonoridades, programa que la Fundación Caja de Burgos dedica cada primavera a músicas enraizadas en la cultu-
ra de diversas partes del mundo, se celebró del 5 de mayo al 2 de junio y propuso un viaje que transcurre desde el 
folclore de raíz castellana hasta la herencia cultural del Mediterráneo . El Naán, grupo que combina la música tra-
dicional castellana con ritmos de América y sones árabes, abrió el ciclo el viernes 5 de mayo en Cultural Cordón . El 
sábado 13 de mayo, en la avenida de Cantabria, le correspondió el turno a Drac Pack, musical protagonizado por 
Najwa Nimri, Alba Flores, Anna Castillo y Kimblerly Tell,un homenaje a los grandes estándares estadounidenses 
de los años 50 y 60 . El ciclo se cerró el viernes 2 de junio, también en la avenida de Cantabria, con Avital meets Avi-
tal, una conversación entre Avi Avital, prestigioso mandolinista en formaciones de corte clásico, y Omer Avital, 
afamado contrabajista forjado en el jazz .

La Fundación Caja de Burgos diseñó una programa especial para celebrar el décimo aniversario de su programa-
ción cultural propia bajo la marca Cultural Cordón, que, con el título ‘10 años espectaculares’, arrancó en el último 
trimestre de 2017 .

Así, el sábado 30 de septiembre regresó a Cultural Cordón el violinista Ara Malikian, que participó en 2008 en 
unas sesiones para escolares, actuó en 2009 en Miranda junto con Fernando Egozcue y, ya consagrado, se pre-
sentó en 2016 en Cultural Caja de Burgos (mayo) y en Fórum Evolución (junio) . Le siguió en octubre la compañía 
Teatro Paraíso, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2012, que ha participado en 
la programación en varias ocasiones . Otro grupo que mantiene una especial relación con la Fundación Caja de 
Burgos es Aracaladanza, que presentó el sábado 21 de octubre su espectáculo Vuelos. Lola Herrera volvió el 1 de 
diciembre con el montaje teatral La velocidad del otoño.



42

EDUCACIÓN / 
INVESTIGACIÓN

APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO

MEDIO
AMBIENTE

SALUD Y
BIENESTAR

ASISTENCIA Y
SOLIDARIDAD

MEMORIA
de actividad

2017

SALUD Y
BIENESTAR

CULTURA Y
PATRIMONIO

Una gala internacional, 
un Iglú Mágico lleno 
de sorpresas, talleres 
para niños y adultos y 
originales espectáculos 
en toda la provincia 
compusieron la 
programación del ciclo 
de magia en torno a las 
fiestas navideñas

Una gala que reunió a algunos de los más prestigiosos ilusionistas del mundo, un Iglú Mágico lleno de sorpresas, 
talleres para niños y adultos y originales espectáculos en toda la provincia compusieron la programación del ciclo 
de magia que la Fundación Caja de Burgos organizó en torno a las fiestas navideñas . 

El plato fuerte del ciclo llegó el martes 26 y el miércoles 27 de diciembre, cuando seis ilusionistas de gran prestigio 
participaron en el Fórum Evolución Burgos en la Gala Internacional de Magia presentada por El Gran Dimitri: 
Nestor Hatto (Francia), Bastrakov (Rusia), Shezan (Italia), Marc Metral (Francia), Huang Zheng (China) y James 
Dimmare (Estados Unidos) . 

Del sábado 23 al sábado 30 de diciembre se instaló en la plaza de la Libertad un sorprendente Iglú Mágico que 
acogió a un grupo heterogéneo de artistas con espectáculos para todos los públicos, desde niños a adultos, y que 
abarcaron diferentes disciplinas de la magia, así como circo, clown, títeres y música . 

Como prólogo a este Iglú Mágico, Víctor Cerro presentó el viernes 22 de diciembre en la plaza de la Libertad el 
espectáculo de magia extrema El sarcófago de hielo, en el que se congeló bajo una tonelada y media de hielo du-
rante dos horas y media . 

Nacho Diago estuvo el viernes 15, el sábado 16 y el domingo 17 de diciembre en el foyer de Cultural Cordón con La 
Caja, un habitáculo de dos metros cúbicos en el que se encierran un mago y cuatro espectadores por pase . Diago 
protagonizó también el espectáculo Viaje a la Luna, programado en Miranda de Ebro para el martes 26 de diciembre . 

Arturello di Popolo presentó el sábado 23 de diciembre en Villarcayo el espectáculo Alegre Divertimento, en el 
que recreó, mediante disparatados gags, ingeniosos efectos mágicos y malabares excéntricos, la época del cine 
mudo y los teatros de variedades . 

El cubano Raúl Camagüey llegó a Medina de Pomar el martes 26 de diciembre con Magia Negra, en el que com-
bina la magia de distintas técnicas y el humor de una forma brillante .

Jeff Toussaint presentó el jueves 28 de diciembre en Burgos (avenida de Cantabria) y el viernes 29 de diciembre 
en Aranda de Duero la propuesta El Hipnotista, una recopilación de los mejores números creados por el artista 
francés en sus espectáculos de hipnosis colectiva . 
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Y en Briviesca se anunció para el viernes 29 de diciembre Josué Ilusionista, que propuso un espectáculo para to-
dos los públicos en el que se mezclan el asombro, el buen humor y la participación de los espectadores .

Para cerrar el ciclo, Rubén Zamora impartió unos talleres de iniciación a la magia para niños, jóvenes y adultos 
en Miranda de Ebro (miércoles 27 de diciembre), Aranda de Duero (jueves 28 de diciembre) y Burgos (Cultural 
Cordón, viernes 29 y sábado 30 de diciembre) . 

Grandes nombres. Además de algunos de los citados, la programación cultural de 2017 incluyó algunos nombres 
estelares de la escena nacional e internacional . 

La Fundación Caja de Burgos presentó el sábado 10 de junio en el Fórum Evolución un concierto del pianista britá-
nico James Rhodes, uno de los pianistas más populares de la actualidad gracias a su capacidad para reinterpretar 
y renovar la música clásica, y también por el éxito de ventas de su autobiografía Instrumental. Memorias de música, 
medicina y locura, en la que desvela las tremebundas circunstancias de su infancia . Tras el recital, el artista firmó 
libros y discos en un encuentro informal con el público .

Cultural Cordón acogió el viernes 22 de septiembre un concierto de Coque Malla dentro de su gira Santo Tour 
2017 y en el mardeo del Festival Tribu un espectáculo en formato dúo acústico en el que sonaron canciones como 
“Lo hago por ti”, “La señal” o la desgarradora “Me dejó marchar”, de su disco El último hombre sobre la Tierra. La 
cita se completó con una cata de vinos en el CAB .

El artista de origen libanés Ara Malikian llegó sábado 30 de septiembre al Fórum con su disco La increíble historia 
de Violín, un viaje musical y personal por distintas culturas e influencias .

El Fórum también acogió el domingo 5 de noviembre el ballet El amor brujo, de Manuel de Falla, a cargo de la 
compañía de danza de Víctor Ullate . Ullate reinventa en este montaje una pieza que estrenó hace más de dos 
décadas en la Maestranza con su sello personalísimo y la vuelve a poner en escena con nuevos toques musicales y 
una escenografía y vestuario renovados, dando más protagonismo a la luz tan presente en la obra . 

El cantautor Andrés Suárez presentó el sábado 18 de noviembre en el auditorio de la avenida de Cantabria los 
temas de su último disco de estudio, Desde una ventana, y repasó los principales éxitos de su carrera .
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La banda de pop La Oreja 
de Van Gogh presentó 
enel Fórum Evolución los 
temas de su último disco 
de estudio, ‘El planeta 
imaginario’, y repasó los 
principales éxitos de su 
carrera

Finalmente, la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social ”la Caixa” organizaron para el sábado 16 de diciembre, 
en el Patio de la Casa del Cordón, un concierto de The Swingles, uno de los grupos de música a cappella más pres-
tigiosos del mundo .

Música joven. Una serie de conciertos y festivales auspiciados por la Fundación Caja de Burgos aglutinaron du-
rante 2017 el interés del público joven .

Hay que reseñar, en primer lugar, el concierto que ofreció el viernes 31 de marzo en el Fórum Evolución la banda de 
pop La Oreja de Van Gogh, que presentó los temas de su último disco de estudio, El planeta imaginario, y repasó 
los principales éxitos de su carrera .

La Fundación Caja de Burgos presentó el sábado 8 de abril en Villarcayo a la banda Cira Qu, que subió al escenario 
con su nuevo disco, Folclore imaginario, en el que interpreta música tradicional de manera inusual, con un toque 
de modernidad y un curioso resultado final

Gold Lake, un trío de pop-rock formado por la voz de Lúa Ríos, la guitarra de Carlos del Amo y la batería de Dave 
Burnett, actuó el viernes 1 de septiembre en el auditorio de Miranda de Ebro en la gala de entrega de premios del 
Ebrovisión Short Music Film Festival .

El sábado 25 de noviembre, en el auditorio de Villarcayo, la banda The Taverners ofreció un concierto de música 
popular irlandesa aderezada con toques country y de folclore español .

Cultural Caja de Burgos acogió el sábado 2 de diciembre un concierto del III Festival Babieca Folk con las propues-
tas de Four Winds, Corquiéu y Barcelona Gipsy Balkan Orchestra .

Música clásica. En el capítulo de la música clásica, la Fundación Caja de Burgos y el Teatro Real de Madrid, que 
en 2017 celebró la temporada de su bicentenario, firmaron un acuerdo de colaboración que posibilitó la transmi-
sión vía satélite y en alta definición para la capital burgalesa, Miranda de Ebro y Aranda de Duero de los títulos 
más emblemáticos y las nuevas producciones de la institución cultural madrileña .
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Así, los aficionados burgaleses a la ópera pudieron seguir, desde los auditorios de la Fundación Caja de Burgos (en 
algunas ocasiones, en directo o semidirecto), las mejores propuestas del Teatro Real, gracias a una vanguardista 
estrategia digital que recibió el nombre de Estación Ópera y que acercó a lo largo del año a la provincia de Burgos 
producciones como La Traviata, Madama Butterfly, La prohibición de amar. Luisa Fernanda, Carmen y Billy Budd, 
entre otras .

La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa”, en coproducción con el Centro Nacional de Difusión 
Musical-INAEM, organizaron una nueva edición del ciclo Cordón Barroco, que durante los meses de febrero, 
marzo y abril ofreció en el Patio de la Casa del Cordón tres conciertos de otras tantas formaciones paradigmáticas 
de la interpretación historicista de la música antigua .

El primer recital tuvo lugar el sábado 4 de febrero y corrió a caro de la agrupación musical The King’s Consort, 
bajo la batuta de Robert King y acompañada de la soprano Berit Solset . 

El sábado 25 de marzo le correspondió el turno a Acadèmia 1750, formada por miembros de conocidos proyectos 
orquestales internacionales con un interés común por la interpretación histórica y por profundizar en el campo de 
los instrumentos originales .

Cerró el ciclo el sábado 8 de abril el Euskal Barrokensemble, dirigido y fundado por Enrike Solinís y cuyo pro-
pósito es acercar el repertorio de la música antigua, clásica y popular a públicos diversos de manera cercana y 
despojada del mayor número posible de prejuicios .

Más de 250 cantantes no profesionales de 19 conjuntos corales burgaleses se integraron el jueves 6 de abril en 
el Fórum Evolución en un nuevo concierto en formato participativo de la Fundación Caja de Burgos y la Obra 
Social “la Caixa” . En esta ocasión se trató de una de las obras más significativas de la música universal: el Réquiem 
de Mozart .

La sala Cultural Caja de Burgos de Miranda de Ebro acogió el sábado 10 de junio un concierto de la Joven Orques-
ta de Cuenca, dentro de la programación conjunta que organizaron durante 2017 la Fundación Caja de Burgos y 
el Ateneo Musical Mirandés en dicha localidad .
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La ópera de Antonio 
José ‘El mozo de mulas’ 
se estrenó, por primera 
vez de forma íntegra, 
el domingo 12 de 
noviembre

El Real Monasterio de Las Huelgas fue el escenario de un nuevo ciclo de conciertos de música antigua organizado 
por la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa” a través de un convenio firmado con Patrimonio Na-
cional, organismo público estatal del que depende el monasterio burgalés .

El X Festival Las Huelgas Medieval comenzó el viernes 6 de octubre en la iglesia de la abadía con la actuación de 
la formación del coro gregoriano Schola Antiqua, que, en esta ocasión, actuó con el grupo medieval Arte Factum 
para interpretar como estreno absoluto una obra encargada por el Patrimonio Nacional al compositor Santiago 
Lanchares .

El sábado  7 de octubre, en la iglesia monacal, le correspondió el turno al coro alemán Bachchor de Stuttgart, tres 
de cuyos miembros (la soprano Johanna Pommranz, el tenor Daniel Schmid y el bajo Emanuel Fluck) recrearon 
junto con el laudista Johannes Vogt,  las Cantigas de Santa María que compuso muy probablemente el rey Alfonso 
X El Sabio, bisnieto del fundador del Monasterio . 

El Ensemble Peregrina, formado por las cantantes polacas Agnieszka Budzinska- Bennett y Hanna Järveläinen, 
ofreció el domingo 8 de octubre en la Sala Capitular del Monasterio el programa Lamentos medievales, un viaje a 
través de los siglos y de las regiones de Europa occidental al calor de un arpa románica y una zanfoña .

La Orquesta Sinfónica de Burgos, acompañada por las voces de la Federación Coral Burgalesa y un elenco de voces 
solistas con predominante presencia burgalesa, interpretó el domingo 12 de noviembre en el Fórum Evolución, 
por primera vez de forma íntegra, El mozo de mulas, ópera en tres actos del músico burgalés Antonio José (1902-
1936), una partitura que había quedado incompleta y cuyo segundo acto fue completado por el también burgalés 
Alejandro Yagüe (1947-2017) en 1986 . La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social ”la Caixa”, junto con el Instituto 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, editaron en formato cedé la grabación en directo del estreno .

Otras propuestas musicales. Miranda acogió el 16 de febrero un espectáculo de música y baile a cargo de la 
formación Art Tango Ensemble, agrupación de cámara liderada por el violinista Joaquín Palomares y el bando-
neonista Orlando di Bello que ofreció un programa integral de tangos que se completó con la plasticidad de una 
pareja de baile . 
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También en Miranda, la formación Bozen Brass Quintet brindó el lunes 6 de marzo un repertorio con temas de 
Paganini, Mendelssohn, Rossini, Sting o el “Bésame mucho” de Consuelito Velázquez, en un auténtico viaje musi-
cal de la mano de músicos expertos que combinan sus recitales con la docencia . 

La Fundación Caja de Burgos presentó el sábado 20 de mayo en su auditorio de Villarcayo un concierto familiar a 
cargo de Neønymus, que ofreció su propuesta Historia inventada de la música inventada.

También el 20 de mayo, esta vez en Medina de Pomar, el Cuadro Flamenco de Mariano Mangas presentó su es-
pectáculo Coplería, cantando por bulerías, soleares, tanguillos o rumbas temas clásicos como “Volver”, “Al Alba”, 
“Los ejes de mi carreta”, “Alfonsina y el mar” o “Mediterráneo” .

Con el objetivo de fomentar la afición por el canto coral entre los escolares, la Asociación de Profesores de Edu-
cación Musical en Enseñanza Primaria de Burgos, el Instituto Municipal de Cultura y la Fundación Caja de Burgos  
organizaron el jueves 8 de junio el XXV Encuentro de Corales Escolares en el Fórum Evolución Burgos . 

El intérprete y musicólogo Samuel Diz ofreció el sábado 25 de noviembre en Cultural Cordón un recital de guitarra 
clásica, aderezado con lecturas de poemas a cargo de la periodista Carolina Alba (Radio 3), en el que presentó su 
disco Impresiones y paisajes, compuesto por un crisol de composiciones que toman a Federico García Lorca como 
punto de encuentro entre lo popular y erudito, inspirador de un legado intelectual y artístico que renovó la música 
española a partir del folclore como sustento y ente abstracto .

La banda Zimmerband llevó el sábado 16 de diciembre al auditorio de Villarcayo un espectáculo único de Bob 
Dylan en castellano en el que el genio de Minnesota cuenta su historia en primera persona, casi dos horas de folk, 
blues y rock con cinco cantantes para entender al Nobel de literatura .

Teatro. La Fundación Caja de Burgos diseñó una amplia oferta teatral para el primer semestre del año compuesta 
por atractivas propuestas para todas las edades, con la que pretendía acercar algunas de las principales apuestas 
escénicas españolas de la actualidad tanto al público adulto como al infantil y familiar .
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El clásico del humor 
costumbrista español 
‘Ninette y un señor de 
Murcia’ se llevó a las 
tablas el viernes 17 de 
marzo en la avenida de 
Cantabria

Así, se programó un ciclo de teatro adulto que arrancó el sábado 28 de enero con la representación de Vientos de 
Levante en el auditorio de la avenida de Cantabria, una obra emotiva, vitalista y llena de humor centrada en la vida 
y la forma de enfrentar la muerte de un enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica .

El sábado 11 de febrero, en el mismo escenario, se puso en escena Tierra de Fuego, dirigida por Claudio Tolcachir 
y protagonizada por Alicia Borrachero y Ben Temple, que cuenta la historia de una exazafata israelí víctima de un 
atentado en el que murió su mejor amiga . 

El clásico del humor costumbrista español Ninette y un señor de Murcia se llevó a las tablas el viernes 17 de marzo 
en la avenida de Cantabria con un elenco formado por Joaquín Kremel, Julieta Serrano, Natalia Sánchez, Jorge 
Basanta y Javier Mora . 

El sábado 1 de abril se representó en el mismo auditorio La estupidez, de Feelgood Teatro, que contó con Toni 
Acosta, Ainhoa Santamaría, Fran Perea, Javier Márquez y Alfonso Mendiguchía bajo la dirección de Fernando 
Soto . 

Por último, José Luis Gil se metió el sábado 20 de mayo (avenida de Cantabria) en la piel de Cyrano de Bergerac, 
el soldado gascón creado por Edmond Rostand, lunático y poeta, conocido por su enorme protuberancia nasal y 
también por su bella poesía, por su facilidad de verso y por su afán por los duelos y las peleas .

La Fundación organizó además un ciclo de teatro infantil que dio inicio el sábado 4 de febrero en el auditorio de la 
avenida de Cantabria con la representación de Aladín, un musical genial,  una nueva visita al exótico mundo de 
Las mil y una noches con música original, vertiginosos cambios de vestuario y una cuidada escenografía .

Puesta en escena el viernes 3 de marzo en la avenida de Cantabria, Amour, de la compañía de Marie de Jongh, 
es una propuesta poética de sorprendente carga visual, un espectáculo sin texto en el que las emociones viajan a 
través de la gestualidad y la música . El montaje viajó también a Miranda de Ebro (sábado 4 de marzo) y Aranda 
de Duero (domingo 5 de marzo) .

Sirvió para cerrar el ciclo Romeo y Julieta de bolsillo (sábado 18 de marzo, Cultural Cordón), obra ganadora del IV 
Certamen Barroco Infantil del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, una joya que combina el humor 
con la tragedia shakespeariana . 
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El CAB acogió el sábado 28 de enero una propuesta de microteatro a cargo de Colectivo Inesperado, que dio vida 
a cuatro historias breves en un formato que genera espacios y ambientes delicados e íntimos .

La Compañía El Espejo Negro acercó a Aranda de Duero el viernes 10 de febrero la obra infantil Óscar, el niño 
dormido, que transportó a los pequeños espectadores y sus padres a un viaje lleno de emociones a lo más profun-
do de nuestro cerebro .

También Aranda de Duero se llevó a escena el jueves 23 de febrero la obra Páncreas, montaje en verso coproducido 
por Concha Busto y el Centro Dramático Nacional que une a tres amigos en una situación insólita: el primero necesita 
con urgencia un trasplante de páncreas, el segundo, tiene previsto suicidarse en un futuro no muy lejano para evitar la 
vejez y el tercero les junta para plantear al segundo que se suicide ya mismo y done al primero el órgano que precisa . 

El mismo escenario acogió el viernes 3 de marzo Taxidermia de un gorrión, obra que recorre cuarenta años de la 
vida de la artista Edith Piaf, en una pieza aderezada con las voces de Garbiñe Insausti y Lola Casamayor donde no 
podía faltar la música en directo .

En Medina de Pomar, Las Pituister presentaron  el sábado 4 de marzo el montaje Las Emprendedoras, en el que 
María Jesús Gutiérrez y María Jesús Hernando encarnan a dos payasas sumidas en un momento crítico de su vida 
profesional que les lleva a montar una empresa . 

La compañía Quasar Teatro puso en escena el sábado 22 de abril en Cultural Cordón De agua y barro, pieza crea-
da, interpretada y dirigida por Mónica González y que constituye una estupenda iniciación al teatro para los más 
pequeños . 

Del miércoles 21 al domingo 25 de junio, y en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, la Fundación llevó al 
Fórum Evolución el musical Dirty Dancing, versión escénica de la célebre película interpretada por Patrick Sway-
ze y Jennifer Grey .

Cultural Cordón acogió el sábado 28 de octubre la representación del montaje teatral Caperu o la verdadera his-
toria de la abuelita, escrita y dirigida por Jaime Buhigas, una vuelta de tuerca al cuento infantil Caperucita Roja . 
La compañía Mitá y Mitá, de carácter benéfico, destinó la recaudación a dos proyectos humanitarios en Goba 
(Etiopía) y Kelele África (Uganda) .
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Aranda acogió el viernes 
20 de octubre el montaje 
de teatro ‘Bette & Joan’, 
en el que las actrices 
Yolanda Arestegui y 
Goizalde Núñez dan 
vida a las actrices de 
Hollywood Bette Davis y 
Joan Crawford

La Fundación Caja de Burgos presentó el viernes 13 de octubre en su auditorio de Aranda de Duero, en un espectá-
culo coorganizado por el  ayuntamiento de la capital ribereña, el montaje de teatro Malas palabras, de la compa-
ñía La Galera Encantada, original de la escritora Perla Szuchmacher y pensada para el público familiar .

Aranda acogió también el viernes 20 de octubre el montaje de teatro Bette & Joan, dirigido por Carlos Aladro . 
Las actrices Yolanda Arestegui y Goizalde Núñez protagonizaron una comprometida comedia que refleja las vidas 
de las grandes actrices de Hollywood Bette Davis y Joan Crawford a través de su encuentro, ya en el declive de su 
carrera, para el rodaje de la película de Robert Aldrich ¿Qué fue de Baby Jane?, rodada en 1961 .

El viernes 1 de diciembre y el sábado 2 de diciembre se celebró en el Fórum Evolución el estreno absoluto del 
montaje Memoria de cenizas, de la compañía Bambalúa Teatro, dramaturgia a partir de la vida de Francisco de 
Enzinas (Burgos, 1518-Estrasburgo, 1552), humanista protestante que tradujo al castellano el Nuevo Testamento 
desde el griego original .

Para cerrar el año, el auditorio de Villarcayo acogió la representación de Y me morí, de Líquido Teatro, un ‘cabaret 
tragicómico para difuntos’ ambientado en la celebración del Día de los Muertos de México .

Colaboración con la Universidad. La Fundación Caja de Burgos mantuvo durante 2017 su colaboración con la 
Universidad de Burgos en diferentes ciclos y festivales  artísticos celebrados en la capital burgalesa 

El año se abrió con el Festival Escena Abierta, que, con la participación de la Fundación Caja de Burgos, se acercó 
entre el 15 y el 22 de enero a los sonidos del teatro, ese concepto de “espacio sonoro” que ha tomado una importancia 
radical en el arte escénico y que fue en esta ocasión el hilo conductor de los siete propuestas incluidas en el certamen . 
Participaron los grupos Compaigne L’Alakran, con La conquista de lo inútil; Societat Doctor Alonso, con Anarchy; 
Niño de Elche + Bulos .net, con Vaconbacon. Cantar las fuerzas; Compañía PanicMap, com Dystopia; Onírica Mecá-
nica, con El rumor del ruido; y Lara Brown, con Auto – o cómo generar multitud de maneras de mirar un cuerpo .

Cultural Caja de Burgos siguió cada jueves con el cineclub del Aula de Audiovisuales de la Universidad de Bur-
gos, que durante 2017 dedicó ciclos mensuales al cine africano, el documental, el ‘dramedy’ y el medio ambiente, 
entre otros . 
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La Fundación colaboró asimismo con el concurso de música joven UBULive, celebrado en el Hangar durante los 
meses de febrero y marzo; y en el festival UBURAMA, que durante  los días 24, 29, 30 y 31 de marzo programó las 
actuaciones de Con X de Banjo, El Sótano de Babel, Kitai, Siloé, Shinova, Lobocordero y Second .

Por su parte, la XVIII Muestra de Teatro Universitario contó este año con colaboración del Aula de Teatro Uni-
versitario de Ourense el lunes 17 de abril, el Grupo Estable de Teatro de la Universidad Pública de Navarra el 25 de 
abril, el Grupo de Teatro de Magisterio de Soria . Campus Duque de Soria el 26 de abril y el Grupo Estable de Teatro 
de la Universidad de Burgos,  que presentó su espectáculo los días 19 y 20 de abril .

Fue en verano cuando se concentró en mayor medida la programación elaborada por ambas instituciones . El Ta-
blero de Música, toda una institución en la programación musical estival burgalesa, acercó al Hospital del Rey, en 
jueves consecutivos, a Shirley Davis & The SilverBacks (6 de julio), BNegao & Seletores de Frequencia (13 de julio), 
Simja Dujov (20 de julio) y La Sra . Tomasa (27 de julio) .

El antiguo Hospital Militar acogió los miércoles del mismo mes el Ciclo de Cine de Terror al Aire Libre, con la pro-
yección de No respires, de Fede Álvarez (12 de julio), Baskin, de Can Evrenol (19 de julio) y La cabaña en el bosque, 
de Drew Goddard (26 de julio) .

Finalmente, el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales en colaboración con la Fundación 
Caja de Burgos y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos presentaron en el Aula de Romeros 
los Conciertos Jacobeos. Los conciertos programados estuvieron a cargo de Folkíbero y Cía ., con Blanca Altable 
al violín, Jorge Frías al contrabajo y Carlos Sotoa las flautas, duduk y saxofones (11 de julio); Marjorie Muray, José 
Joaquín Martínez y José Abel González (18 de julio); y Rubén Salvador, trompetista, creador del grupo R .S . Faktor 
(25 de julio) .

Cine. La Fundación celebró en enero en Cultural Cordón su muestra anual de cortometrajes españoles ¡Larga 
vida al corto...!, que exhibió algunas de las producciones recientes más destacadas del género . 

El ciclo se presentó dividido en dos sesiones . En la primera de ellas, dedicada a cortos españoles y que se celebró 
el martes 24 y el miércoles 25 de enero, se pasaron las cintas Alike, de Daniel Martínez Lara y Rafa Cano Méndez; 
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Postales, de Inés Pintor y Pablo Santidrián; No me quites, de Laura Jou; Las reglas del subjuntivo, de Leticia Torres; 
Decorado, de Alberto Vázquez; Apolo 81, de Óscar Bernácer; y The App, de Julián Merino .

La segunda sesión estuvo dedicada a creadores nacidos o vinculados artísticamente a Castilla y León y se celebró 
el martes 31 de enero y el miércoles 1 de febrero . Las obras seleccionadas fueron La invitación, de Susana Casares; 
Cretinos, de Edu Moyano; Down to the wire, de Juan Carlos Mostaza; Fuera de servicio, de Herminio Cardiel e Iván 
Sáinz Pardo; La mujer de mis sueños, de Javier San Román; Uka, de Valle Comba; Nueva York, de Jelena Dragas; 
Mario, de Carlos G . Velasco; y Vida en Marte, de José Manuel Carrasco .

A lo largo del mes de febrero se proyectaron ambas sesiones en los auditorios de Miranda de Ebro, Aranda de 
Duero, Briviesca, medina de Pomar y Villarcayo .

Finalmente, Cultural Cordón proyectó el martes 19 de septiembre una selección de los cortos finalistas del Ebrovi-
sión Short Film Music Festival, certamen internacional de cortometrajes relacionados con la música que nace de 
la mano de la Asociación de Amigos de Rafael Izquierdo junto a la Fundación Caja de Burgos y con el objetivo de 
llevar la música a otras formas de difusión . Se presentaron a esta primera edición más de 400 obras de 40 países 
(Brasil, Argentina, EEUU, Alemania, Francia, Italia, España, Corea del Sur, Rusia, Marruecos, India, Irán . . .) . El Pri-
mer premio fue para Ayny, de Ahnad Saleh, y el segundo para Las vacas de Wisconsin, de Sara Traba .

La Noche Blanca. La Fundación Caja de Burgos contribuyó a la celebración de La Noche Blanca de Burgos, que 
tuvo lugar el sábado 27 de mayo, con un programa muy especial que unió arte, participación y solidaridad .

La plaza de la Libertad acogió la tercera edición del Festival Holi que organiza la Fundación Caja de Burgos . Se 
trata de una recreación de una de las citas más relevantes del calendario hindú, un festival de bienvenida de la 
primavera en el que los participantes se arrojan polvos de vivos colores denominados “gulal”, bailan y comparten 
jubilosos la calle . Diferentes artistas protagonizaron un pasacalles por el centro histórico al ritmo de bailes de la 
India como el Bhangra y el Bollywood, animando a participar a la población en el Holi que se celebró por la tarde . 

También dentro de la programación de La Noche Blanca de Burgos, el Patio de la Casa del Cordón acogió la pro-
puesta Desafío en la jungla, a cargo de Z Teatro y Marmore, una gran aventura en la selva acompañado de los 
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protagonistas de una divertida historia que a ratos es teatro, y otras veces un auténtico festival con malabares, 
música y números de circo . 

Igualmente, y como viene siendo habitual en cada edición de La Noche Blanca, las salas de exposiciones de la 
Fundación Caja de Burgos estarán abiertas al público hasta la medianoche .

Inclusión cultural. Culturapia, proyecto de inclusión cultural que desarrollan la Fundación Caja de Burgos y la 
Obra Social “la Caixa”, fue reconocido en diciembre de 2017 por la revista Actualidad Económica con el primer 
premio en la categoría de Cultura y Patrimonio . 

La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa” pusieron en marcha en septiembre de 2015 Culturapia, 
programa inclusivo gracias al cual la música, el teatro, el circo, la magia y las artes plásticas han podido llegar a 
entornos en los que las circunstancias personales hacen que la participación en las manifestaciones de la cultura 
resulte cuando menos complicada .  

El Centro Penitenciario de Burgos, el Hospital Universitario y el Hospital Psiquiátrico de Fuente Bermeja han sido 
desde entonces los escenarios de una iniciativa cultural gracias a la cual personas que se encuentran en un momen-
to vital complicado han podido asistir a miniconciertos de músicos del más alto nivel nacional e internacional, y a 
representaciones de teatro y magia en las largas horas de sus ingresos, mientras recibían tratamientos médicos no 
siempre fáciles (hemodiálisis, quimioterapia…) o en las horas cercanas a una operación quirúrgica . 

También han tenido la oportunidad de ser protagonistas en actividades que fomentan la aportación de los propios 
pacientes e internos mediante talleres y acciones participativas .  Culturapia es, en definitiva, un programa inclusi-
vo con un claro compromiso integrador y terapéutico, que parte de la capacidad de la cultura de romper nuestro 
aislamiento, fomentar la participación y permitir la normalización de las personas en régimen de apartamiento 
social transitorio .

Durante 2017 se llevaron a cabo 34 actividades de música, teatro, magia, danza, cine, poesía y circo dentro del 
programa, con 30 artistas implicados y un total de 2 .873 beneficiarios .

Entre las iniciativas llevadas a cabo el año pasado destaca la grabación, edición y masterización del disco de hip 
hop Irrepetible, del grupo Flow Kaló, compuesto por tres internos del centro penitenciario, proyecto para el que 

Culturapia, proyecto de 
inclusión cultural que 
desarrollan la Fundación 
Caja de Burgos y la Obra 
Social “la Caixa”, fue 
reconocido por la revista 
Actualidad Económica 
con el primer premio en 
la categoría de Cultura y 
Patrimonio
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se instaló en la cárcel un estudio de grabación . Entre los artistas que participaron en Culturapia figuran, entre 
otros, Ronco Teatro, Antonio Lizana, Acadèmia 1750,  The Taverners, Jorge Arribas, El Naán, Feelgood Teatro, Na-
cho Diago, Víctor Cerro, Maria Arnal y Marcel Bagés, Rock Merrill, Sebastien Dethise, So What!, Compañía Criolla 
y Arturello di Popolo .

AYUDAS A LA CREACIÓN
Caja de Burgos destinó en 2017 a las ayudas a la creación del programa Crea un total de 60 .000 euros en sus tres 
modalidades: Artistas Plásticos y Colectivos Artísticos, Edición y Producción Escénica . 

Nacido en 2007 con la intención de impulsar el apoyo que Caja de Burgos venía prestando a los creadores locales 
en distintos ámbitos, el programa Crea se aleja de la tradicional concepción limitada de la subvención y está enfo-
cado a favorecer el desarrollo creativo y respaldar a artistas y colectivos en sus primeras propuestas o brindarles 
cooperación para desarrollar proyectos más ambiciosos .

A estas ayudas pueden optar artistas plásticos, músicos, escritores y colectivos teatrales burgaleses o cuyo do-
micilio coincida con el ámbito de actuación de Caja de Burgos, o bien autores cuyas obras tengan un contenido 
relacionado con dicho ámbito .

PATRIMONIO
La Fundación Caja de Burgos, la Obra Social “la Caixa” y el Arzobispado de Burgos culminaron en 2017 la restau-
ración de la Capilla del Corpus Christi de la Catedral de Burgos, merced al convenio de colaboración firmado en 
2015 y por el que las dos primeras entidades han aportado a través de su obra social conjunta 200 .000 euros para 
acometer los trabajos .

Continuando con el proceso de restauración de la seo burgalesa iniciada en 1984, esta colaboración ha hecho po-
sible recuperar una de los últimos espacios pendientes aún de intervención, una capilla que data del siglo XIV y es 
especialmente visitada por mostrarse en ella el llamado Cofre del Cid .



55

EDUCACIÓN / 
INVESTIGACIÓN

APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO

MEDIO
AMBIENTE

SALUD Y
BIENESTAR

ASISTENCIA Y
SOLIDARIDAD

MEMORIA
de actividad

2017

SALUD Y
BIENESTAR

CULTURA Y
PATRIMONIO

La intervención ha afectado únicamente al interior de la capilla (tanto la portada como las fábricas exteriores y la 
cubierta fueron restauradas hace varios años), incluyendo sepulcros, carpintería, rejas y vidrieras . Los trabajos se 
han centrado, por tanto, en la limpieza, consolidación y puesta en valor de todos los elementos arquitectónicos, 
escultóricos, pictóricos y bienes muebles de la capilla del Corpus Christi .

Los trabajos han logrado solventar las patologías que padecía el espacio, que eran las típicas del interior de la 
Catedral: acumulación de suciedad, depósitos de polvo cohesionados, eflorescencias de sales solubles, descompo-
sición del rejuntado de los morteros en las fábricas, fracturación de la piedra por oxidación de los anclajes metáli-
cos, pérdida de elementos ornamentales y deterioro de policromías, entre otras .

La implicación de ”la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos en la recuperación del esplendor de la Catedral se en-
marca en su actividad conjunta para desarrollar proyectos sociales y culturales que contribuyan a la mejora de la 
calidad de vida de los burgaleses . La actuación en la Capilla del Corpus Christi constituye una nueva muestra del 
compromiso de ambas entidades con la conservación y recuperación del patrimonio histórico-artístico .

Dentro de los sucesivos convenios suscritos desde 1987 con el Arzobispado de Burgos para la restauración de la 
Catedral, la Fundación Caja de Burgos ha llevado a cabo, entre otras importantes actuaciones, la recuperación de 
las galerías oeste (finalizada en 2011) y norte (2012) del claustro alto de la seo . Por su parte, la colaboración de ”la 
Caixa” ha posibilitado la restauración de las galerías sur y este . Gracias a esos trabajos, el claustro alto de la catedral 
de Burgos, uno de los más hermosos ejemplos del gótico español del siglo XIII, exhibe desde junio de 2015 toda la 
belleza original de sus elementos arquitectónicos y artísticos . 

Desde 1987, cuando se inició la colaboración de Caja de Burgos con la Diócesis, la entidad ha invertido ya más de 
6,5 millones de euros para la conservación,  estudio y difusión del patrimonio catedralicio y diocesano . Gracias a 
estas aportaciones se han podido realizar diversas actuaciones en el patrimonio catedralicio y diocesano de Bur-
gos, entre las que figuran  el inventario artístico de la Archidiócesis, el Museo del Retablo, el Taller Diocesano de 
Restauración o el Palacio Arzobispal . 

También se pudo restaurar la Sillería del Coro de la Catedral, y se llevó a cabo entre 2001 y 2004 una intervención 
integral en la Nave Mayor . A estas actuaciones hay que añadir la restauración del claustro bajo y su adecuación 

La Fundación Caja de 
Burgos, la Obra Social “la 
Caixa” y el Arzobispado 
de Burgos culminaron en 
2017 la restauración de la 
Capilla del Corpus Christi 
de la Catedral de Burgos
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como Área de Interpretación, a la que se incorporaron en su día las obras de arte contemporáneo donadas por la 
Fundación Caja de Burgos, como parte del proyecto “Siglo XXI . Arte en la Catedral” .

En otro orden de cosas, la Fundación Caja de Burgos acometió durante 2017 una reforma estructural en uno de sus 
edificios más simbólicos, el Palacio de Saldañuela, ubicado entre los términos de Saldaña y Sarracín . Buscando 
una mayor funcionalidad del histórico inmueble se realizaron una serie de reformas que, sin alterar el impacto vi-
sual y arquitectónico del Palacio, declarado Bien de Interés Cultural, le confieren una mayor versatilidad y confort . 

Las obras de mejora consistieron en la instalación de una cubierta en el patio del claustro y una actuación sobre los 
sistemas de climatización del nuevo espacio y del conjunto de la zona noble del palacio, así como la adecuación de 
la accesibilidad mediante la construcción de un módulo con un ascensor y nuevos aseos . 

Con esta actuación el Palacio de Saldañuela ofrece un nuevo y singular espacio para la realización de actos cultu-
rales, empresariales y de formación . 

La Fundación Caja de 
Burgos acometió durante 
2017 una reforma 
estructural en uno de sus 
edificios más simbólicos, 
el Palacio de Saldañuela
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El proyecto educativo de la Fundación Caja de Burgos se pone en práctica en los dos colegios y la escuela infantil 
que gestiona en la capital burgalesa. Además, brinda un apoyo continuado a los centros escolares de Burgos e 
impulsa la formación de jóvenes en diversos campos.

Cuenta con dos colegios concertados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria –Virgen de la Rosa y Aurelio 
Gómez Escolar– en los que cursan estudios 628 alumnos, y una Escuela de Educación Infantil en Gamonal, ho-
mologada por la Junta de Castilla y León, que acoge cada curso a 99 niños y niñas de entre 1 y 3 años.

Esa oferta educativa se complementa con el programa Educa, a través del cual brinda un apoyo continuado a los 
centros escolares de Burgos y su provincia mediante actividades educativas para niños y jóvenes.

Además, organiza desde 1956 un amplio programa de colonias estivales para niños y jóvenes, con propuestas 
relacionadas con actividades en la naturaleza, creativas, de aventura y pedagógicas.

COLEGIOS: VIRGEN DE LA ROSA Y AURELIO GÓMEZ ESCOLAR
Casi 700 niños y niñas acuden a diario a las aulas de los dos colegios concertados y el centro de educación infantil 
de la Fundación Caja de Burgos, comprometida con la educación de los jóvenes como una de las piedras maestras 
de su funcionamiento .

Virgen de la Rosa, en la avenida de Cantabria, y Aurelio Gómez Escolar, situado en la barriada de San Juan 
Bautista, son los centros de Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria Obligatoria pertenecientes a la 
Fundación Caja de Burgos, ambos concertados con la Junta de Castilla y León .

Los dos colegios desarrollan desde hace años un modelo educativo que, bajo una dirección pedagógica seglar, está 
basado en unos principios humanistas y define una nueva estructura de procedimientos y contenidos .

Se trata de un modelo de transmisión, no solo de conocimiento, sino también de valores personales, en torno a 
cinco ejes principales: cultura, solidaridad, emprendimiento, conciencia natural y socialización .

Ambos colegios siguieron profundizando en su estrategia de inmersión plurilingüe, con salidas al extranjero y 
otras actividades . Los dos centros educativos renovaron el acuerdo con la Universidad de Burgos por el cual de 
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El Aurelio Gómez 
Escolar se inscribió en un 
proyecto de Fundación 
ONCE sobre bullying 
en las aulas, mediante 
la realización por parte 
de alumnos de Primaria 
de cortometrajes que 
permitan identificar e 
impedir el acoso escolar

octubre a diciembre los colegios reciben dos lectoras de Michigan que se implican en la vida diaria de las aulas . El 
Virgen de la Rosa es además bilingüe en inglés en Primaria y ESO y centro preparador de exámenes de Cambridge .

Durante 2017, los dos colegios de la Fundación Caja de Burgos intensificaron las experiencias didácticas paraedu-
cativas en los ámbitos de las artes escénicas y plásticas, la ciencia, la solidaridad y el medio ambiente . 

Así, el Aurelio Gómez Escolar siguió desarrollando, en colaboración con otros centros educativos europeos, un 
proyecto mediante el cual los alumnos de Secundaria recrean una empresa enológica . También colaboró con la 
Escuela de Cristal de Estelí (Nicaragua) en el diseño de un plan de ahorro y de reciclaje para proveer de materiales 
al colegio centroamericano, iniciativa que le valió el premio nacional ‘Valores con Futuro’ del BBVA; y se inscribió 
en un proyecto de Fundación ONCE sobre bullying en las aulas, mediante la realización por parte de alumnos de 
Primaria de cortometrajes que permitan identificar e impedir el acoso escolar . 

El Colegio Virgen de la Rosa ejerció de anfitrión del proyecto Erasmus + de movilidad con alumnos “Following the 
footprints of the emperors”, que relaciona nueve países europeos con su pasado común dentro del Imperio Roma-
no . Se habilitó un huerto ecológico que mantienen los alumnos de Infantil junto con los usuario de la residencia 
de mayores de la Fundación, y se puso en marcha un proyecto basado en la gestión más ecológica de los residuos 
generados en el centro . También se ha instalado un aula permanente de autismo, cuyos alumnos se han incorpora-
do al ritmo habitual del centro escolar .

ESCUELA INFANTIL
En el barrio de Gamonal, en la calle de Pablo Casals, funciona desde hace más de 30 años la Escuela de Educación 
Infantil Caja de Burgos, homologada por la Junta de Castilla y León, que alberga a 99 niños y niñas de entre 1 y 3 
años . Reformada en 2008, un equipo de técnicos de Educación Infantil proporcionan a los niños su primer apren-
dizaje reglado . 

El centro permanece abierto durante las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa, con el fin de facilitar la 
conciliación laboral y familiar de padres y madres trabajadores, y ofrece la posibilidad de que los alumnos cuyos 
progenitores así lo estimen conveniente no usen el servicio de comedor, con un horario de salida establecido entre 
las 12 .30 y las 12 .45 horas .
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La Escuela cuenta con un experto equipo de técnicos de Educación Infantil que estimulan en los pequeños el de-
sarrollo afectivo, la psicomotricidad y los hábitos de control corporal, las manifestaciones de la comunicación y 
del lenguaje y las pautas elementales de convivencia y relación social, así como la adquisición de una progresiva 
autonomía personal y el descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en el que viven .

Junto a las seis aulas con que cuenta, la escuela dispone además de una zona de juegos interior, un bonito jardín ex-
terior y una zona de siesta . Y, por supuesto, un amplio comedor atendido por un servicio de cocina propio, donde 
se desarrolla un aspecto muy importante de la educación de los niños y niñas .

EDUCA
El programa educa pretende brindar un apoyo continuado a los centros escolares de Burgos y su provincia me-
diante actividades educativas para niños y jóvenes . 

Oferta educativa. La Fundación Caja de Burgos lanzó en septiembre su nueva oferta educativa para el curso 
2017/2018 que ofrece a los centros escolares y que comprendía 94 actividades en Burgos capital y provincia rela-
cionadas con el Arte y la Cultura, el Desarrollo Personal, la Educación en Valores, el Medio Ambiente y el Empren-
dimiento .

Esta oferta fue unificada y recogida pormenorizadamente en el ‘Cuaderno educa’ que se hizo llegar a todos los co-
legios y que está organizado por áreas de conocimiento . El cuaderno incluye una ficha por cada actividad progra-
mada en la que se explica de una forma muy visual en qué consiste y con qué objetivos ligados a los intereses cu-
rriculares se plantea, así como información sobre destinatarios a los que va dirigida y lugar y fechas de realización .

Junto a ese soporte físico, el programa educa, que pretende brindar un apoyo continuado a los centros escolares 
de Burgos y su provincia, dispone de sendos espacios web (los sitios web portal .cajadeburgos .com/educa y www .
cajadeburgos .com/educa) en los que se puede consultar toda la información citada y realizar la inscripción y so-
licitud de actividades de manera única y sencilla para cualquiera de los centros de la Fundación y descargar los 
correspondientes materiales didácticos .
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Entre las principales 
novedades en esta área se 
incluyeron las propuestas 
‘Biblioteca de ruidos y 
sonidos’, instalación a 
caballo entre la música, 
las artes escénicas y el 
arte, y ‘Cantania’, un 
proyecto musical abierto, 
integrador e inclusivo

El área Arte y Cultura incluyó espectáculos didácticos y actividades relacionadas con la ciencia, así como diferen-
tes propuestas ligadas a las exposiciones temporales acogidas en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB y Cultural 
Cordón .

Entre las principales novedades en esta área se incluyeron las propuestas Biblioteca de ruidos y sonidos, instala-
ción a caballo entre la música, las artes escénicas y el arte, y Cantania, un proyecto musical abierto, integrador e 
inclusivo en el que participan todos los niños de la clase, sepan o no cantar, y todos los niños de un mismo curso 
del último ciclo de Educación Primaria .

Asimismo, se programaron actividades en inglés y francés con el objetivo de reforzar el aprendizaje de otros idio-
mas y apoyar los proyectos de bilingüismo de los centros docentes . La Fundación Caja de Burgos ha sido pionera 
en este ámbito, ofreciendo desde 2004 teatro en inglés a los escolares de Burgos y provincia, iniciativa que amplió 
en 2016 su ámbito de actuación con visitas guiadas en inglés y francés a las exposiciones en curso y los espectácu-
los didácticos en inglés The Happy Prince y The 39 Steps.

En el Foro Solidario se desarrollan los talleres de Desarrollo Personal, que persiguen favorecer el conocimiento de 
uno mismo desde edades tempranas, y de Educación en Valores, que acercan a los escolares valores sociales que 
facilitan la convivencia como son la cultura, el arte, el medio ambiente, el bienestar social o la solidaridad . 

Entre las novedades para el curso 2016-2017 destacaron, en el caso de Desarrollo Personal, un taller que acerca los 
centros escolares al mindfulness, para que los niños y niñas cultiven la conciencia plena, desarrollando la capaci-
dad de mantener el foco de atención al momento presente; y, en el capítulo de Educación en Valores, la propuesta 
Conectando Valores, en la que, a través de diferentes dinámicas, juegos, cuentos, vídeos y canciones, se pretende 
que los niños conozcan valores como la tolerancia, la solidaridad, la igualdad y la asertividad .

El Aula de Medio Ambiente ofertó a los colegios de la provincia burgalesa su programa de educación ambiental, 
concretado en tres talleres diferentes, en función de la edad y los niveles educativos de los participantes a los que 
va dirigido . Vive las estaciones da a conocer los cambios estacionales de su entorno inmediato a los alumnos de 
Educación Infantil . Tus compañeros de barrio ayuda a los estudiantes de Primaria a realizar un inventario simple de 
la fauna y la flora de cada zona . Y ¿Tú estás en la ciudad? descubre a los alumnos de Secundaria la realidad ambien-
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tal de su entorno a la vez que les enseña a buscar soluciones ambientales a diversos problemas .

En Valladolid y en Palencia se incluyeron otras actividades relacionadas con los dos principales espacios verdes de 
ambas ciudades: Campo Grande y el parque del Salón, respectivamente .

Como novedad para el curso 2017/2018, se ofreció a colegios e institutos la exposición itinerante Cunas de miel, 
que refleja, a través de fotografías, ilustraciones y paneles explicativos, la importancia de la apicultura, y constitu-
ye una reflexión acerca de la necesidad de conservación y protección de las abejas y el valor económico que tiene 
la elaboración y producción de miel .

En el ámbito del Emprendimiento se mantuvo en la oferta Planea Emprendedores, programa didáctico dirigido 
a alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional que pretende fomentar el es-
píritu emprendedor entre los más jóvenes, recrear el mundo de la actividad empresarial e inculcar actitudes como 
el esfuerzo personal, la innovación y el trabajo en equipo .

Finalmente, y como programa transversal, figuró la propuesta Full Inmersion Programs, programa de inmersión 
lingüística en el que los estudiantes conviven durante varios días en el Palacio de Saldañuela para practicar depor-
tes, juegos y aprender inglés viviendo una experiencia inolvidable .

Programación. A lo largo de todo el año se realizaron visitas comentadas en español, ingles y francés, dirigidas 
por mediadores especializados, a las exposiciones de Cultural Cordón Arte en Palacio. 30 años de exposiciones en 
la Casa del Cordón, De hombres y mitos. Sacrificio y ritual precolombinos y Baltasar Lobo. Escultura en plenitud.

Alumnos de Primaria de Aranda de Duero y Miranda de Ebro asistieron los días 15 y 16 de febrero al concierto 
didactico Historia inventada de la música inventada, a cargo de Neønymus, un fascinante viaje musical desde 
el Paleolítico hasta el siglo XXI .

También para alumnos de Primaria, Cultural Cordón acogió los días 22, 23 y 24 de febrero Cultural Cordón acogió 
otro concierto didáctico, Un te a la menta, en el que se dio a conocer la importante influencia de la música árabe 
en la Península Ibérica con temas arabo-andalusíes .

Mr. White, diga ¡Alakazam! fue la obra de teatro en inglés que se representó ante alumnos de Primaria el 24 y 25 
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Más de 1 .800 escolares 
de 6 a 18 años de 
centros educativos de 
la provincia de Burgos 
participaron entre los 
meses de febrero y mayo 
en el programa didáctico 
‘De Las Huelgas al CAB’

de enero en Cultural Cordón), el 15 de marzo en Aranda de Duero y el 16 de marzo en Miranda de Ebro .

Colectivo Inesperado puso en escena la propuesta de microteatro Y tú, ¿qué decides?, cuatro historias breves 
sobre el proceso de la toma de decisiones dirigidas a alumnos de ESO, BACH y Ciclos Formativos .

Más de 1 .800 escolares de 6 a 18 años de centros educativos de la provincia de Burgos participaron entre los meses 
de febrero y mayo en el programa didáctico De Las Huelgas al CAB, al amparo del convenio firmado por la Fun-
dación de Burgos, la Obra Social ”la Caixa” y Patrimonio Nacional, organismo público estatal del que depende el 
monasterio burgalés .

El programa estableció un diálogo creativo entre  de dos espacios culturales significados de la ciudad de Burgos y 
aparentemente distanciados entre sí: por un lado, el Centro de Arte Caja de Burgos CAB y el Real Monasterio de 
Las Huelgas . Su objetivo consistió en ayudar a los alumnos a tomar conciencia de la importancia del patrimonio 
histórico, tanto material como inmaterial, como algo vivo y dinámico .

Un total de 4 .430 escolares de 43 centros educativos participaron en la nueva edición de Música en Ruta, una 
iniciativa de la Fundación Caja de Burgos, compuesto por audiciones musicales que se desarrollan en localidades 
de la provincia burgalesa en las que se realiza un acercamiento a los distintos elementos de cada instrumento y las 
posibilidades y recursos sonoros que ofrecen, así como a su evolución y utilización a lo largo de la historia .

Tres espectáculos giraron durante los meses de marzo y abril al amparo de dicho programa por distintas localida-
des de la provincia burgalesa . El primero de ellos estuvo protagonizado por la banda 3Elementos, compuesta por 
Rubén Ortiz (saxo soprano y tenor), Pablo Rodríguez (bajo eléctrico y contrabajo) y Mario Calzada (batería), que 
acercó a los escolares las características y la historia de la música de jazz .

La segunda de las citas, a cargo de Jesús Prieto “Pitti”, abordó los principales tipos de guitarras y los estilos musi-
cales a los que éstas se asocian habitualmente: flamenco, clásico, jazz, soul, blues, country, pop, rock, heavy, tradi-
cional moderno (tango, bolero . . .) y folk .

La tercera audición programada, dirigida por Yonder Rodríguez, dio a conocer una gran muestra de instrumen-
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tos de percusión de diferentes etnias del mundo, con explicaciones sobre su origen, sus ritmos y su evolución, y se 
mostrará cómo se ejecutan esos instrumentos tanto en su contexto original como fuera de él .

El 21 y el 22 de marzo se llevó a escena en el auditorio de la avenida de Cantabria la pieza ¡Alegría! Palabra de Glo-
ria Fuertes, dirigida a alumnos de Educación Primaria, entre el 7 y el 10 de marzo llegó a Burgos, Aranda y Miranda  
la obra de teatro en inglés Mummy, para alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos .

El concierto didáctico Cuentos de un ciempiés activó los resortes de la imaginación de los alumnos de Educación 
Infantil a partir de los diversos sonidos que produce el agua en un colorista tendedero de ropa . Ocurrio el miér-
coles 10 de mayo en Miranda de Ebro, el jueves 11 de mayo en Burgos y el viernes 12 de mayo en Aranda de Duero .

Teatro Paraíso/Kunarte llevó los días 9, 10, 11, 16 y 17 de octubre a la Casa del Cordón un espectáculo para alumnos 
de Educación Infantil que, bajo el título Con la llave del Cordón..., propuso una aventura en la que los partici-
pantes recorrieron distintos espacios del inmueble, convertido en un espacio de experimentación multisensorial .

El lunes 23 de octubre un grupo de alumnos de Primaria asistió al espectáculo Las Guitarras de Piti, con un reper-
torio que abarcó estilos como flamenco, clásico, jazz, soul, blues, country, pop, rock, heavy, tradicional moderno 
(tango, bolero . . .) y folk .

Memoria de cenizas se adentró en la vida burgalés Francisco de Enzinas (1518-1552), primer traductor al castella-
no del Nuevo Testamento, y también en la época de la imprenta y de la Reforma protestante, mediante una pro-
puesta desarrollada a partir de diversas técnicas y herramientas teatrales, como teatro de actor, máscara, títeres y 
manipulación de objetos . Fue en Cultural Cordón el miércoles 8 y el  jueves 9 de noviembre, para alumnos de ESO, 
BACH y Ciclos FP .

Noa Lur ofreció el jueves 9 de noviembre en Miranda de Ebro, para alumnos de Primaria, una  divertida audición 
de jazz con temas de películas de dibujos como Aladdin, Frozen, El libro de la selva, Gru y Bob Esponja.

Y el miércoles 22 de noviembre, en Cultural Cordón, se llevó a escena El barco de Martín, un viaje musical por 
Asia, Europa, América, África y Oceanía para alumnos de Educación Primaria .

La Fundación Caja de Burgos organizó un ciclo de conferencias que, bajo el título genérico Ciencia de cine y 
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El programa ‘La aventura 
de aprender’, en el 
Palacio de Saldañuela, 
presentó una oferta 
renovada para alumnos 
de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria

dirigido tanto a público en general (horario de tarde) como a alumnos de Educación Secundaria, BACH y Ciclos 
Formativos (horario de mañana) apostó por la divulgación a través de comentarios sobre fragmentos de películas 
comerciales, desde algunas joyas del cine clásico hasta las producciones más modernas, en las que se tratan de una 
u otra forma temas científico-técnicos .

El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Manuel F . Herrador abrió el ciclo el miércoles 25 de octubre en Cultural 
Cordón con la charla La física en el cine de catástrofes: construir y destruir. El miércoles 15 de noviembre, en el mis-
mo escenario, le correspondió el turno a Xurxo Mariño, neurofisiólogo y profesor de la Universidade da Coruña, 
que habló del tema Un cerebrero de cine. Cerró el programa Clara Grima, profesora titular de Matemática Aplicada 
en la Universidad de Sevilla, con la conferencia titulada Math Fiction: matemáticas y palomitas.

PROYECTO EDUCATIVO EN SALDAÑUELA
El programa de la Fundación Caja de Burgos La aventura de aprender, en el Palacio de Saldañuela, presentó en 
2017 una oferta renovada para alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria . Con el objetivo de reforzar 
los aprendizajes que se adquieren durante el curso académico, este programa ofreció actividades complemen-
tarias directamente relacionadas con el proyecto curricular de cada nivel educativo . La propuesta consistió en 
complementar durante algunos días la actividad ordinaria en las aulas con acciones educativas y de ocio y tiempo 
libre relacionadas con la Historia, la multiaventura, la inteligencia emocional, el inglés, el deporte, la educación ar-
tística y el conocimiento del medio natural y rural, así como excursiones por la vía verde Santander-Mediterráneo 
o visitas a municipios como Burgos, Atapuerca, Covarrubias, Santo Domingo de Silos o la comarca de Lara . 

El molino situado junto al palacio renacentista acogió también el programa Multiaventura en Saldañuela, una 
propuesta de ocio activo para grupos (familias, amigos, asociaciones, empresas, etc .) de al menos 15 personas . Se 
pudieron realizar actividades como parque de cuerdas en altura, tiro con arco, escalada en rocódromo, geoca-
ching, senderismo, bicicleta de montaña y slackline .  
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COLONIAS DE VERANO
La Fundación Caja de Burgos ofreció a niños y jóvenes de entre 4 y 12 años sus colonias estivales de 2017, mediante 
un programa que, denominado Verano guay, proponía seis alternativas relacionadas con actividades en la natu-
raleza, creativas, de aventura y pedagógicas .

Colonias en Saldañuela. Como viene siendo habitual, el Palacio de Saldañuela albergó unas colonias infantiles 
que, divididas en dos turnos, se celebraron entre el 3 y el 28 de julio con la participación de más de 200 niños y 
niñas . Con un programa en el que figuraban actividades multiaventura (parque de cuerdas, rocódromo, rutas BTT, 
tiro con arco, slackline), talleres de manualidades, juegos cooperativos, veladas, hinchables y visitas culturales, 
en 2017 los participantes en el campamento pernoctaron durante un fin de semana en tiendas de campaña en el 
Parque Natural del Cañón del Río Lobos, en Hontoria del Pinar .

Descubre Valores. Los participantes en el campamento urbano Descubre Valores se desplazaron acompañados 
de sus educadores a los distintos centros de la entidad (CAB, Foro Solidario, interClub y Aula de Medio Ambiente) 
para realizar divertidas actividades alrededor de diversas temáticas . A través de un concepto muy dinámico desa-
rrollaron al máximo sus potencialidades a través de actividades que promueven su capacidad artística y creativa, 
su desarrollo social, su capacidad de relación armónica con la naturaleza y el medio ambiente y su gusto por la vida 
saludable y el deporte . Se celebraron cuatro turnos, del 1 al 28 de julio .

Vacaciones en el CAB. El programa Vacaciones en el CAB, que tuvo lugar en agosto, propuso instructivos talleres 
de expresión plástica con los que los niños pudieron descubrir nuevas formas de experimentar con el arte contem-
poráneo y sus distintos materiales creativos en el taller/laboratorio del centro . 

Encuentra vida en... Las Aulas de Medio Ambiente de Valladolid y Palencia acogieron en julio la actividad urba-
na Encuentra vida en... Se trataba de campamentos matinales y urbanos en los que, a través de las indicaciones y 
actividades propuestas por el equipo de monitores, los participantes apredieron una forma diferente de observar 
su ciudad, desde una perspectiva medioambiental y de defensa del entorno . Contó con dos turnos en Palencia y 
seis en Valladolid .



67

CULTURA Y
PATRIMONIO

APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO

MEDIO
AMBIENTE

SALUD Y
BIENESTAR

ASISTENCIA Y
SOLIDARIDAD

MEMORIA
de actividad

2017

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN / 
INVESTIGACIÓN

El XII Congreso de 
Arqueometría Ibérica 
congregó en Burgos a 80 
especialistas para discutir 
sobre los últimos avances 
técnicos y sus posibles 
aplicaciones al estudio 
material del patrimonio 
histórico, arqueológico y 
cultural

interClub Pirates Summer Camp. Los interClubes de Aranda de Duero y Medina de Pomar reeditaron durante 
el mes de julio este campamento urbano en inglés lleno de juegos, canciones, actividades creativas e incluso cursos 
de cocina para los más pequeños .

Junior Chefs en la cocina. Los mismos centros arandino y medinés estrenaron en 2017 este campamento matinal 
basado en la gastronomía y la nutrición saludable para que los más pequeños aprendan a desenvolverse en la co-
cina, y que incluye material y recetarios .

CIENCIA
El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), la Fundación Caja de Burgos y la Obra 
Social “la Caixa” firmaron un nuevo convenio de colaboración con el objetivo de seguir promoviendo la difusión 
del conocimiento sobre la evolución humana y el fomento de las vocaciones científicas .

En el marco de dicho acuerdo, a lo largo de 2017 se llevaron a cabo diversas acciones dirigidas a todos los públi-
cos . La primera de ellas es la Noche Europea de los Investigadores 2017, que tuvo lugar el último viernes de 
septiembre en más de 300 ciudades europeas . El programa de esta Noche Europea incluyó la IV Campaña de 
Recogida de Dientes del Ratón Pérez, cuyo objetivo principal es hacer partícipe a la población infantil de Burgos 
de la investigación que desarrolla el Grupo de Antropología Dental del CENIEH para reunir el máximo número de 
piezas dentales, a fin de desarrollar estudios sobre variabilidad dental, caracterización morfología de los tejidos y 
desarrollo histológico, entre otras cuestiones . 

La celebración contó también con el concurso Dibuja un científico o una científica, dividido en cuatro categorías 
según la edad de los participantes: 5 y 6 años; 7 y 8 años; 9 y 10 años; y 11 y 12 años . 

Asimismo, el XII Congreso de Arqueometría Ibérica congregó en Burgos alrededor de 80 especialistas para dis-
cutir sobre los últimos avances técnicos y sus posibles aplicaciones al estudio material de los objetos del patrimo-
nio histórico, arqueológico y cultural . 
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Por último, la VIII Semana de la Ciencia incluyó la I Jornada de Puertas Abiertas ICTS, con el objetivo de dar a co-
nocer las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares españolas . También durante dicha Semana se celebró el 
I Open Lab “Iniciación a la Geocronología”, actividad dirigida a estudiantes de 3 y 4 de ESO y de Bachillerato para 
enseñarles los laboratorios del CENIEH e implicarlos en el trabajo que se desarrolla en ellos .

En el último tramo del año tuvo lugar en Cultural Cordón el ciclo de charlas científicas Ciencia de cine, coordinado 
por Carlos Briones y que utilizaba una herramienta de divulgación diferente de las habituales: comentar fragmen-
tos de películas comerciales, desde algunas joyas del cine clásico hasta las producciones más modernas, en las que 
se tratan de una u otra forma temas científico-técnicos .

Abrió el ciclo el miércoles 25 de octubre Manuel F . Herrador, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, con su charla La física en el cine de catástrofes: construir y destruir, en la que repasó 
la presencia de la obra civil y la edificación en el cine desde dos puntos de vista: como elemento vertebrador de 
una película y como blanco de los impulsos destructivos de los guionistas y directores más amigos de lo aparatoso 
en el género del cine de catástrofes .

Xurxo Mariño, neurofisiólogo y profesor de la Universidade da Coruña, abordó el miércoles 15 de noviembre el 
tema Un cerebro de cine, que mostró todas nuestras percepciones conscientes son una construcción, una interpre-
tación del mundo generada por la actividad neuronal . 

Y Clara Grima, profesora titular de Matemática Aplicada en la Universidad de Sevilla y divulgadora científica, 
pronunció el miércoles 13 de diciembre la conferencia Math fiction: matemáticas y palomitas, que demostró que 
las matemáticas son parte fundamental de nuestra vida, y por tanto de una u otra forma aparecen en todos los 
libros que hemos leído y en cada película que hemos visto, llegando a convertirse en ocasiones en sus auténticas 
protagonistas .
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Cerca de 400 
empresarios participaron 
el jueves 5 de octubre 
en Cultural Cordón en 
foroBurgos Empresa y 
Sociedad 2017

La Fundación Caja de Burgos impulsa la creación de empresas y los proyectos de crecimiento e innovación de 
las ya existentes con medidas de asesoramiento y financiación.

En la línea Empresa se enmarcan iniciativas como Emprendedores, programa de apoyo a la creación y consoli-
dación de empresas innovadoras y con nuevos proyectos de crecimiento; Crecer, una iniciativa que busca forta-
lecer pequeñas y medianas empresas con potencial de crecimiento; Asocia Inversión, una línea de capital riesgo 
que permite aportar capital a medianas empresas consolidadas y con proyectos de crecimiento; y el programa 
educativo Planea Emprendedores. 

Además, organiza con la FAE los Encuentros de Empresarios en el Palacio de Saldañuela, un centro propio que 
cuenta con los medios adecuados para la celebración de encuentros de trabajo y actividades empresariales y de 
formación.

El programa Crecer mantuvo en 2017 el objetivo de apoyar a las pequeñas empresas de Burgos con potencial de 
crecimiento para que alcancen una mayor escala y lleguen a ser empresas de tamaño mediano. 

Y se celebró la novena edición de foroBurgos bajo el lema “Crecimiento y competitividad en la economía digi-
tal”, con la que se persigue establecer un diálogo entre el mundo empresarial y la sociedad en general con el fin 
de aprovechar las oportunidades que se generan de esta relación, transferir conocimiento y, por tanto, impulsar 
el desarrollo económico y social de la provincia burgalesa.

FOROBURGOS 2017
Cerca de 400 empresarios participaron el jueves 5 de octubre en Cultural Cordón en foroBurgos Empresa y So-
ciedad 2017, que, bajo el lema ‘Crecimiento y competitividad en la economía digital’, se desarrolló en el marco 
de la transformación digital, continuando la línea de trabajo iniciada en la edición anterior . El evento abordó la 
emergencia de empresas digitales y digitalizadas en el tejido productivo de Castilla y León y cómo este tipo de 
empresas pueden abanderar el crecimiento de la renta de la Comunidad . 

Isaac Hernández Vargas, director de Google for Work, fue el encargado de pronunciar la conferencia inaugural 
de un espacio de debate que pretende constituirse una vez más como una cita regional de referencia basada en la 
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puesta en valor de la figura del empresario, la transmisión de conocimiento, el fomento de la red de contactos e 
intercambio de experiencias . 

La charla, que llevó por título Oportunidades para crecer y competir en la economía digital, dio paso a una mesa 
redonda que, moderada por José Antonio Herce, director asociado de Afi, se centró en el crecimiento y la competi-
tividad en el sector de la distribución comercial y contó con la participación de Amando Sánchez Falcón, director 
corporativo de servicios y ejecutivo de Portugal de DIA, y Carlos Prieto Rojo, CEO y fundador de GELT .

A continuación tomó la palabra Jorge Pérez Martínez, director del Observatorio Nacional de las Telecomunica-
ciones y de la Sociedad de la Información, que ofreció una conferencia sobre la Agenda Digital para España y la 
competitividad empresarial en el mundo digital .

Crecimiento y competitividad en el sector de la automoción fue el tema de la siguiente mesa redonda, moderada por 
Emilio Ontiveros, presidente de AFI, y en la que participaron Mario Buisán García, director general de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa; Aránzazu Mur, directora del Área Económica de ANFAC, y José Portilla Gonzá-
lez de Amézaga, director general de SERNAUTO .

La consejera de Economía y Hacienda, María del Pilar del Olmo, clausuró una jornada que se completó con dos 
notas técnicas que ofrecieron las claves sobre cómo crecer y cómo generar ventajas competitivas en la era digital .

En el marco de foroBurgos 2017, la Fundación convocó además un concurso de fotografía en las redes sociales 
Twitter y Facebook que, bajo el lema “La digitalización en nuestras vidas”, premió las imágenes que captaron de un 
modo más creativo cómo se están digitalizado todas las actividades económicas (comercio, industria, servicios, 
turismo, etc .) y transformando nuestros hábitos de vida . Se desarrolló además un SHOW COOKING bajo el título 
Coaching en la cocina, en este caso orientado a la Comunicación en los Equipos, al que asistieron responsables de 
Recursos Humanos de las principales industrias de nuestra provincia .

PROGRAMA CRECER
La Fundación Caja de Burgos puso en marcha en 2017 una nueva convocatoria de su programa CRECER, que persi-
gue el propósito de fortalecer pequeñas y medianas empresas con potencial de crecimiento de la provincia de 
Burgos mediante la definición y ejecución de planes estratégicos . 
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El programa 
Emprendedores propició 
durante 2017 la creación 
de 9 nuevas empresas, 
que generaron 23 
puestos de trabajo 
directos

CRECER pretende contribuir a robustecer el tejido empresarial de Burgos a la vez que incrementar el porcentaje de 
población activa en situación de empleo, dado que una mayor escala en las empresas permite tener organizacio-
nes más competitivas, más innovadoras, más internacionalizadas y más sólidas ante entornos macroeconómicos 
adversos . 

Se trata de una ayuda que prevé un itinerario personalizado para cada una de las empresas seleccionadas, con 
un enfoque eminentemente práctico y resultados cuantificables . CRECER ofrece asesoramiento en la definición, 
implantación y seguimiento de un Plan Estratégico, así como acompañamiento y experiencia en la ejecución de 
los planes de acción a desarrollar y cofinanciación de los planes de acción de las empresas participantes a través 
de una línea de préstamos participativos . 

La Fundación Caja de Burgos asume el 70 por ciento del coste de la definición del Plan Estratégico, con una ayuda 
máxima de 25 .000 euros (sin IVA) por este concepto . El 30 por ciento restante lo asume la empresa beneficiaria .

Asimismo, la Fundación se hace cargo de hasta el cien por cien del presupuesto de Implantación con un límite de 
6 .000 euros (sin IVA), y hasta 200 .000 euros a través de un préstamo participativo a aquellas empresas seleccio-
nadas con mayor potencial .

Pudieron acogerse al programa empresas con sede social o centro productivo en la provincia de Burgos, preferi-
blemente dedicadas a una actividad industrial, que tengan entre 30 y 80 trabajadores y menos de 10 millones de 
euros de cifra de negocio o de balance . 

PROGRAMA EMPRENDEDORES
La Fundación Caja de Burgos puso en marcha en marzo de 2013 el Programa Emprendedores, una iniciativa que 
apoya, en el ámbito de Burgos y provincia, a emprendedores en la creación de empresas innovadoras y a peque-
ñas empresas con nuevos proyectos de crecimiento .

A través de este programa, la Fundación Caja de Burgos propició durante 2017 la creación de 9 nuevas empresas, 
que generaron 23 puestos de trabajo directos . El programa cuenta con la dirección técnica del Instituto Tecnológi-
co de Castilla y León (ITCL) y la tutorización de expertos del entorno empresarial burgalés . 
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Durante 2017 se atendieron 62 proyectos, de los cuales 40 se incorporaron al programa y 10 concluyeron con la 
definición de un plan de empresa .

Por otra parte, la Fundación Caja de Burgos siguió prestando apoyo durante 2017 a diferentes empresas creadas en 
ediciones anteriores a través de tutorías en las que se analizó la evolución de las principales magnitudes y posibles 
desviaciones y sus causas, se identificaron nuevas oportunidades y se mejoraron los procesos productivos, entre 
otras acciones .

ASOCIA INVERSIÓN
La Fundación Caja de Burgos recibió en 2017 la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) para la constitución de Asocia Inversión, una sociedad de capital riesgo destinada a invertir en peque-
ñas y medianas empresas . 

Con este trámite se puso en marcha un proyecto aprobado por el Patronato de la entidad y al que se destinarán 
siete millones de euros en los próximos cuatro años .

 Esta iniciativa bebe de la experiencia que Caja de Burgos atesoró a principios de la última década en la inversión 
en el capital de empresas de reconocida trayectoria, como Grupo Antolín, Indal, Aciturri Aeronáutica o Gadea 
Grupo Farmacéutico . Esas inversiones propiciaron planes de crecimiento impulsados con recursos propios y ecbi-
dos y posibilitaron la creación de un número significativo de empleos directos e indirectos . 

PLANEA EMPRENDEDORES
Un centenar de cooperativas escolares y 1 .300 alumnos del programa Planea Emprendedores de la Fundación Caja 
de Burgos, pertenecientes a diferentes centros educativos de la provincia burgalesa, participaron el sábado 10 de 
junio en la  feria que se instaló en el paseo del Espolón . En ella, cada cooperativa contó con un expositor en el 
que los alumnos pusieron a la venta los artículos que han producido en sus respectivas empresas .
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Planea Emprendedores 
contó con un encuentro 
de profesores 
coordinadores con 
César Bona, escritor y 
maestro finalista de los 
GlobalTeacher Prize

Asimismo, ocho equipos de alumnos de otros tantos colegios e institutos que habían seguido el itinerario estre-
nado por el programa en el curso 2016-2017 presentaron sus planes de empresa ante teóricos inversores en el 
Showroom que se instaló en la feria .

La Feria Planea Emprendedores, una gran fiesta que contó con la actuación de la banda burgalesa SIOQUÉ, puso 
el broche a Planea Emprendedores, en el que participaron durante el curso 2016-2017 más de 2 .350 escolares de 
49 centros educativos, y en el que se han desarrollado 143 cooperativas y 49 planes de empresa, es un programa 
didáctico dirigido a alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional . 

Este ciclo didáctico pretende fomentar el espíritu emprendedor entre los más jóvenes, recrear el mundo de la acti-
vidad empresarial e inculcar actitudes como el esfuerzo personal, la innovación y el trabajo en equipo .

El programa se desdobla en dos itinerarios: Planea Cooperativas, en el que participan escolares de 5º y 6º de 
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos; y Planea Plan de Empresa, para alumnos de 4º de Secun-
daria, Bachillerato y Ciclos Formativos .

Planea Cooperativas recrea un proyecto empresarial desde su constitución hasta la elaboración y venta de sus ar-
tículos, que se materializa al final de curso con la feria del Espolón, pasando por la aportación de un capital inicial, 
la elección de representantes, el reparto de responsabilidades y la publicidad y la imagen corporativa .

Por su parte, Planea Plan de Empresa (itinerario que cuenta con el apoyo y la experiencia del servicio Emprende-
dores de la Fundación Caja de Burgos) se centra en la elaboración a lo largo del curso de un Plan de Empresa que  
debe analizar cuestiones como la idea de negocio, la descripción del producto, el análisis del mercado y de la com-
petencia, los planes de producción y recursos humanos, la previsión de inversiones y financiación, las necesidades 
de tesorería y la previsión de la cuenta de resultados de la empresa .

Cada uno de estos itinerarios dispone de material didáctico propio (guías para alumno y profesor) y de apoyos 
específicos en el aula monitorizados por los mentores de Planea que abordan temas como las características del 
emprendimiento, la elección del modelo societario, financiación, marketing y comunicación, diseño de marca e 
imagen o cómo presentar el proyecto en público .
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Planea Emprendedores se complementó con una serie de actividades programadas fuera de las aulas, que incluye-
ron, entre otras iniciativas, un encuentro de profesores coordinadores de Planea Emprendedores con César Bona, 
escritor y maestro finalista de los GlobalTeacher Prize; un acto de registro de cooperativas en la Junta de Castilla y 
León; un acto de solicitud de préstamos en el Patio de la Casa del Cordón; una jornada de animación al emprendi-
miento con El Langui, actor y cantante de rap; y Planea TalkWorking, taller de presentación en público impartido 
por Antonella Broglia, reconocida experta en comunicación, publicidad y marketing .

Además, los participantes recibieron en sus propias clases charlas de expertos en diversas disciplinas, como la 
pedagoga laboral María Antón, el asesor y consultor de emprendedores Héctor Ibáñez, asesor y consultor de em-
prendedores, el diseñador gráfico Rodrigo Pascual, el publicita Gonzalo Navarro, el asesor fiscal Luis Ángel García, 
José Luis Manso, director de Innovarte, y Jorge Simón, director de Cáritas Diocesana de Burgos .

ENCUENTROS DE EMPRESARIOS
La Fundación Caja de Burgos renovó en 2017 el convenio de colaboración con la Confederación de Asociaciones 
Empresariales (FAE) de Burgos con el objetivo de patrocinar el Premio FAE Innovación y los Encuentros de Empre-
sarios que se organizan entre ambas entidades como foros de debate para servir de elemento dinamizador entre el 
tejido empresarial, la Administración y la sociedad en general . 

Fernando Trías de Bes, el experto español más reconocido en creatividad, innovación y nuevos modelos de ne-
gocio, participó el jueves 8 de junio en el Encuentro de Empresarios que se celebró en el Palacio de Saldañuela .

Trias de Bes pronunció la conferencia Seres excepcionales: habilidades personales que hacen excelentes a la orga-
nizaciones, en la que desglosó cualidades como la capacidad de desafiar el sentido común, la audacia de recorrer 
el camino difícil y la manera de destacar por encima de los demás gracias a la creatividad, el esfuerzo y la singula-
ridad . La charla se refirió a las formas de pensar y decidir dentro de las organizaciones, así como a la gestión de las 
relaciones y del cambio y a la innovación empresarial . 

En la misma línea, se desarrolló el 31 de octubre en Miranda de Ebro el almuerzo-coloquio Miranda en el mundo 
que viene, con la intervención de Clemente González Soler .
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Durante los cuatro 
primeros meses de 2017 
culminó la segunda 
edición de las Lanzaderas 
de Empleo en Burgos, 
Miranda de Ebro y 
Aranda de Duero

CONSTRUYE TU FUTURO
La Fundación Caja de Burgos y la Cámara de Comercio e Industria de Burgos firmaron en enero de 2017 un conve-
nio de colaboración para el desarrollo de dos programas formativos orientados al emprendimiento para jóvenes 
burgaleses menores de 30 años bajo la denominación común de Construye tu futuro. 

Dicha iniciativa, enmarcada en el Programa Operativo de Empleo Juvenil de la Fundación INCYDE de las Cámaras 
de Comercio de España, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, contó con una aportación de 5 .100 euros de 
cada una de las instituciones firmantes del convenio . 

Construye tu futuro consta de dos itinerarios formativos que tuvieron lugar en la provincia de Burgos . Así, se desa-
rrollarán talleres y jornadas de orientación y sensibilización del emprendimiento, así como programas de forma-
ción por medio de los cuales los beneficiarios pudieron desarrollar un plan de empresa .

Asimismo, el programa incluyó visitas a empresas ubicadas en territorio burgalés afines a los distintos proyectos 
empresariales que se plantean en el curso .

Mediante una práctica de mentoring o tutorización, la ayuda se concentró en aquellos participantes que avanza-
ran en su proyecto personal hasta conferirle un grado de madurez que posibilite su aplicación inmediata .

Con este programa, la Fundación Caja de Burgos y la Cámara de Comercio e Industria pretenden incrementar la 
actividad emprendedora entre los jóvenes para propiciar su incorporación al mercado de trabajo, así como ofre-
cer itinerarios holísticos, desde la sensibilización hasta el acompañamiento en los primeros meses de la actividad 
empresarial, adaptados al perfil de las personas destinatarias .

LANZADERAS DE EMPLEO
Durante los cuatro primeros meses de 2017 culminó la segunda edición de las Lanzaderas de Empleo en Burgos, 
Miranda de Ebro y Aranda de Duero, puesta en marcha por las fundaciones “la Caixa”, Caja de Burgos y Santa 
María la Real . 
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Las lanzaderas comenzaron a funcionar en el mes de de octubre de 2016 y sirvieron para ayudar a 60 personas des-
empleadas con edades comprendidas entre los 18 y los 59 años a entrenar una innovadora búsqueda de empleo, 
con nuevas metodologías o herramientas, para mejorar su empleabilidad y modificar su situación laboral, ya sea 
logrando un contrato por cuenta ajena o emprendiendo su propio negocio . 

Cada lanzadera contó con un equipo de 20 participantes, que se reunían varios días a la semana, durante un perío-
do de cinco meses, en locales cedidos por los ayuntamientos de Burgos, Miranda y Aranda . Guiados por un técni-
co, llevaron a cabo sesiones de coaching e inteligencia emocional; comunicación, marca personal y búsqueda de 
empleo 2 .0; entrenamiento de entrevistas y procesos de selección; desarrollo de mapas de empleabilidad, visitas a 
empresas y participación en intermediaciones laborales con responsables de Recursos Humanos . 

DÍA DE LA EMPRESA EN ARANDA DE DUERO
La Fundación Caja de Burgos y la Asociación de Empresarios de Aranda de Duero y de la Ribera (ASEMAR) or-
ganizaron una nueva edición del Día de la Empresa, foro de encuentro y transferencia de conocimiento que se 
celebró el martes 17 de octubre en Cultural Caja de Burgos de la capital ribereña .

En esta ocasión, y bajo el título Hacia la globalización, la jornada abordó las oportunidades que ofrece la interna-
cionalización y las ayudas que se dedican a este fin (los programas que actualmente se gestionan a través de ICEX, 
Cámara de Comercio e Industria de Burgos,  Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León, CDTI), así 
como su aprovechamiento como opción de crecimiento empresarial . 

El encuentro arrancó con una mesa redonda en la que intervinieron Ignacio Ruiz Miguel, director de Internacio-
nalización de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Burgos; Laura Velasco, jefe de sección de 
ICEX-Castilla y León; Emilio Iglesias Cardaso, del Departamento de Acción tecnológica Exterior del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial; y Pablo Ruiz Arribas, responsable de la Unidad de Promoción Multilateral del 
Departamento de Internacionalización del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León

Emilio Duró Pamies, empresario y profesor asociado en Universidades y Escuelas de Negocio que trabaja desde 
hace más de 30 años como consultor, asesor y formador para importantes empresas multinacionales, pronunció la 
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La Fundación Caja 
de Burgos firmó un 
convenio de colaboración 
con la Escuela de 
Negocios ESIC-ICEMD 
para la realización y 
promoción en común de 
actividades de formación 
en estrategia digital 
dirigidas a personal de 
alta dirección

ponencia No vale rendirse. En ella mostró cómo el aumento de esperanza de vida de los seres humanos y el cons-
tante cambio en nuestros trabajos han modificado sustancialmente nuestra forma de vivir y han hecho aumentar 
nuestros temores ante un futuro incierto . 

ESCUELA DE DIRECTIVOS
La Fundación Caja de Burgos puso en marcha durante 2017 nuevos programas de formación de alto nivel impar-
tidos en la Escuela de Directivos . 

Así, se programó en Cultural Cordón un curso de habilidades directivas dirigido a responsables y mandos inter-
medios de empresas, impartido y certificado por Franklin Covey y que se desarrolló durante los meses de enero y 
febrero .

También en Cultural Cordón se desarrolló un curso de excelencia en la gestión que se celebró de febrero a junio, 
organizado por la Escuela de Negocios CEU en colaboración con la Escuela de Directivos de la Fundación Caja de 
Burgos con el propósito de dar a conocer las principales herramientas de gestión actualmente a disposición de los 
líderes y mostrar cómo utilizarlas de forma integrada  .

El curso Liderazgo personal, gestión de las preocupaciones y relaciones interpersonales, con la firma Dale Car-
negie como colaborador formativo, tuvo lugar en el Palacio de Saldañuela los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre para 
dotar a los participantes de las competencias necesarias para desenvolverse como comunicadores persuasivos, 
solucionadores de problemas creativos y líderes bien orientados . 

Por otra parte, la Fundación Caja de Burgos firmó un convenio de colaboración con la Escuela de Negocios ESIC-
ICEMD para la realización y promoción en común de actividades de formación en estrategia digital dirigidas a 
personal de alta dirección y nandos intermedios de empresas de Castilla y León y su entorno .

El principal objetivo de este convenio es establecer el Palacio de Saldañuela, a través de su Escuela de Directivos, 
como un punto de encuentro referencial en Castilla y León en estrategia digital . 
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Al amparo del citado acuerdo, Cultural Cordón acogió el martes 9 de mayo la jornada Industria 4.0. Claves para 
la transformación de la industria conectada, organizada por ambas instituciones . En el encuentro, y de la mano 
de expertos en diversas materias relacionadas con la transformación digital y tecnológica, se profundizó en los 
factores que están impulsando el nuevo paradigma en el mundo industrial y en cómo se está dando forma a la 
fabricación del futuro . 

La jornada fue presentada por Enrique Benayas, director general de ICEMD y presidente del Club de Dirigentes 
de Comercio Electrónico, y Alberto de Torres, cofounder y director de Nektiu . David Pozo, director técnico de 
Siemens, habló de la empresa digital, y Verónica Pascual, presidenta de la Comisión de Industria 4 .0 de Ametic, 
abordó las claves estratégicas de la industria 4 .0 . 

Oscar Lage, de Tecnalia, planteó la cuestión de la ciberseguridad de sistemas de control y automatización indus-
trial, y Diego Sáez, socio director de Mesbook, trató sobre productividad, calidad y costes a través de la gestión en 
tiempo real de fábricas . Cerró la jornada Roberto Barriga, Head IT Industrial & Supply Chain Almirall, que habló 
sobre la transformación digital del sector farmacéutico . 

Estos contenidos tuvieron continuidad en el Programa Superior en Internet de las Cosas e Industria 4 .0 que, im-
partido por ICEMD-ESIC, se desarrolló a partir del 22 de septiembre en la Escuela de Directivos de la Fundación 
Caja de Burgos .
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La capital burgalesa 
se convirtió en 2017 
en la primera ciudad 
española que favorece 
el libre tránsito de los 
peces en su casco urbano 
gracias a la colaboración 
entre la Fundación 
Caja de Burgos y 
la Confederación 
Hidrográfica del Duero

La Fundación Caja de Burgos se compromete con el cuidado y conservación del medio ambiente, así como con 
la protección de la biodiversidad, el uso razonable de los recursos y la educación ambiental de los jóvenes. 

En la actualidad, la línea medioambiental de la Fundación Caja de Burgos contempla varias líneas de trabajo 
diferenciadas, como la realización de programas de apoyo al sistema educativo en materia de Educación Am-
biental; diferentes programas de formación y de dinamización del entorno rural; la publicación de materiales 
didácticos y divulgativos; el diseño y realización de exposiciones itinerantes; la puesta en marcha de programas 
de voluntariado ambiental; la firma de convenios con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de 
actividades ambientales, así como la asesoría en materia de educación e interpretación ambiental.

La Entidad cuenta con tres Aula de Medio Ambiente, centros específicos de educación y divulgación ambiental 
para todos los públicos, en Burgos (2004), Valladolid (2007) y Palencia (2008). En ellos desarrolla una amplia 
programación con la que se quiere dar respuesta a la sensibilidad creciente de toda la sociedad respecto al uso 
razonable de los recursos y la defensa del entorno natural. 

Se trata de espacios aptos para realizar cursos y talleres formativos e instalar exposiciones de producción pro-
pia, que se complementan con una serie de actividades que se desarrollan fuera de las instalaciones, como 
salidas al campo, programas de dinamización del entorno rural, acciones de voluntariado ambiental y diversos 
programas de apoyo al sistema educativo. 

Asimismo, a través de estos centros, la Fundación desarrolla una importante labor de publicación de materiales 
didácticos y divulgativos de los valores naturales, con libros referidos a la vida silvestre, a sus diferentes escena-
rios y a los problemas ambientales que padece la Naturaleza.

Principales hitos. La capital burgalesa se convirtió en 2017 en la primera ciudad española que favorece el libre 
tránsito de los peces en su casco urbano . Esta conquista medioambiental ha sido posible gracias a la vía de colabo-
ración establecida hace unos meses por la Fundación Caja de Burgos con la Confederación Hidrográfica del Duero 
y el Departamento de Hidráulica e Hidrología de la ETS de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid . El 
objetivo es la continuidad del Arlanzón, mermada por el efecto de presas, azudes y vados en desuso que formaban 
barreras para el movimiento de los peces amenazando así sus ciclos vitales, afectaban al régimen térmico y a la 
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calidad del agua y ponían en peligro la biodiversidad .

Las obras llevadas a cabo por la Confederación Hidrográfica han conectado 10 kilómetros en el tramo urbano a 
través de diversas obras que garantizan la movilidad de los peces del Arlanzón . Así, se han colocado escalas y 
rampas en la presa bajo el puente del bulevar, en Gamonal, junto al puente de la autovía, y en el de la Fábrica de 
la Moneda y Timbre que dan ciertas garantías de movilidad para la vida acuática y que pueden ser utilizadas por 
especies como la trucha común y el barbo ibérico . Se han instalado dos escalas de artesas (Fábrica de la Moneda 
y puente del bulevar en Fuente del Prior) y dos rampas naturalizadas (Los Trampones y playa artificial) que ya 
permiten a especies como la trucha común y la boga remontar el cauce hacia los puntos de cría situados aguas 
arribas de la ciudad .

En este mismo sentido, El Aula de Medio Ambiente dirige una acción de voluntariado ambiental amparada en el 
convenio suscrito con la Confederación Hidrográfica del Duero para la difusión de la conectividad fluvial, y que 
consiste en identificar las distintas especies que habitan en el tramo del Arlanzón y contar el número de individuos 
de cada una de ellas . Los datos recogidos muestran la evolución de la población de aves de esta zona a lo largo del 
tiempo, lo que facilitará futuras acciones que propicien un espacio habitable a las personas y a la vida silvestre .

La Fundación Caja de Burgos, la Obra Social “la Caixa” y la Fundación Atapuerca renovaron en 2017 el convenio 
de colaboración para completar el sendero botánico adyacente a la Trinchera del Ferrocarril de los yacimientos 
de la sierra de Atapuerca, que se completó en julio con una pasarela y una senda paralela a la pista de servicio de 
vehículos militares . 

Asimismo, aprovechando la espectacular vista que se tiene del valle de Valhondo desde algunos puntos del sende-
ro, se instaló una gran mesa interpretativa, integrada en el vallado de madera, para recrear el paleoambiente de las 
fuentes del río Pico y la laguna que existió allí, con la fauna y la flora asociadas . 

En el ámbito editorial, la Fundación Caja de Burgos y la Diputación Provincial publicaron en 2017 el II Anuario 
Botánico de la provincia de Burgos, que amplía con 36 nuevas especies la primera edición de la obra, editada en 
2012 . El trabajo, coordinado por Juan Alejandre Sáenz, Javier María García-López y Gonzalo Mateo Sanz y en el 
que han tomado parte 22 profesionales y amantes de la botánica, recoge 2 .570 especies de las 7 .000 registradas en 
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Destacó la puesta 
en marcha del Aula 
de la Naturaleza, un 
curso organizado por 
la Fundación Caja de 
Burgos y la Asociación 
de Antiguos Alumnos y 
Amigos de la Universidad 
de Burgos 

España, lo que sitúa al territorio burgalés como una de las provincias con mayor biodiversidad del país . El anuario 
recoge las plantas y su ubicación y contribuye a analizar su evolución y la de efectos como el cambio climático . La 
edición del anuario se completó con un cartel de plantas protegidas que tiene como objetivo acercar a la pobla-
ción el conocimiento científico sobre la biodiversidad de la provincia burgalesa .

También en 2017 destacó la puesta en marcha del Aula de la Naturaleza, un curso organizado por la Fundación 
Caja de Burgos y la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Burgos que, impartido por el 
personal del Aula de Medio Ambiente, se abrió en el mes de octubre con el fin de facilitar el disfrute de la observa-
ción de la naturaleza y contribuir a su conservación de maneras activas, como la trasmisión de conocimiento y la 
participación en acciones de mejora . 

El Aula de la Naturaleza facilita a los participantes las pautas necesarias para poder identificar los principales ani-
males y plantas de la provincia de Burgos, da a conocer el pensamiento de los naturalistas a lo largo de la historia 
y fomenta el análisis crítico de la información sobre el medio natural que se recibe a través de distintos medios . 

En su dimensión práctica, el Aula promueve acciones prácticas de conocimiento y mejora del entorno próximo y 
fomenta la observación de la naturaleza en grupo, como actividad cultural que ayude a la conservación del patri-
monio medioambiental . Para ello se imparten clases teóricas alternadas con prácticas sobre el conocimiento de la 
vida silvestre . 

También se programan salidas de campo y talleres específicos de formación en los que se observan pájaros, se 
aprende a reconocer las huellas de los caminos, se identifican insectos, se conoce el nombre de las flores y, sobre 
todo, se valora la naturaleza que nos rodea desde el conocimiento y el respeto .

Miguel Ángel Pinto, director de las Aulas de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos, abrió el viernes 24 
de noviembre en Cultural Cordón las II Jornadas Fluviales de Burgos con la conferencia Ecología de la reconcilia-
ción aplicada a los ríos.

Las Jornadas, organizadas por la Fundación Caja de Burgos y la Confederación Hidrográfica del Duero, tuvieron 
continuidad el martes 19 de diciembre, cuando  Vicente Paredes, de Hydra Ingeniería del Agua, habló sobre Res-
tauración del espacio fluvial. 

Francisco Javier Sanz, del Departamento de Hidráulica e Hidrología de la ETS de Ingenierías Agrarias de la Uni-
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versidad de Valladolid, intervino el miércoles 20 de diciembre con la charla Déjame en pez: experimentación con 
peces ibéricos aplicada a la mejora de la conectividad longitudinal. 

Por último, el jueves 21 de diciembre le correspondió el turno a Ignacio Rodríguez, de la Oficina de Planificación 
Hidrológica de la CHD, con la conferencia La planificación hidrológica y la restauración de los ríos .

Programas educativos. Dentro del ámbito educativo, el Aula de Burgos continuó desarrollando durante 2017 
una serie de programas de educación ambiental que realiza desde hace más de diez años gracias a un convenio 
con la Diputación Provincial de Burgos como apoyo a la labor educativa del profesorado de colegios e institutos 
situados en los municipios menores de 20 .000 habitantes .  

Estos programas, que se distribuyen a lo largo del curso académico y se dirigen a diferentes niveles escolares, son 
Vive las estaciones, destinado a niños y niñas de 5 años de Educación Infantil, y cuyo objetivo principal es que 
los alumnos conozcan los cambios estacionales de su entorno; Tus compañeros de barrio, pensado para chicos y 
chicas de 3º de Primaria, que realizan un inventario simple de la fauna y la flora de su entorno próximo; y ¿Tú estás 
en la ciudad?, destinado a los alumnos y alumnas de la ESO, que aprenden a realizar sencillas mediciones para 
cuantificar los problemas ambientales detectados en los alrededores de su centro educativo . 

Asimismo, la Fundación Caja de Burgos y la Diputación Provincial de Palencia firmaron un convenio de colabo-
ración por el que ambas entidades se comprometen a desarrollar diversos programas de educación y voluntariado 
ambiental en los municipios de la provincia palentina durante el curso 2017-2018, para promover el conocimiento 
sobre diferentes temas ambientales y dar respuesta a la creciente sensibilidad de los pequeños municipios sobre 
la conservación del entorno natural, fomentando el uso responsable de los recursos en el medio rural . En esta oca-
sión, las actividades se extendieron a los colegios de la zona del Geoparque de las Loras, en concreto a los centros 
de Aguilar de Campoo y Alar del Rey, y se mantienen las en los colegios de la cuenca del río Carrión (Guardo, Sal-
daña, Carrión de los Condes y Villamuriel del Cerrato), con un total de unos 150 escolares participantes .

La actividad está destinada a alumnos de Secundaria y se plantea para ser realizada en centros docentes de la 
provincia seleccionados previamente por la Diputación . Los programas de apoyo al sistema educativo incluyen 
acciones concretas relacionadas con el control de las especies invasoras de los ríos, adaptadas a las necesidades de 
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El programa de 
voluntariado ambiental 
de “la Caixa” y la 
Fundación Caja de 
Burgos permitió en 
2017 el desarrollo 
de 36 proyectos de 
recuperación del medio 
natural en las provincias 
de Burgos, Palencia y 
Valladolid

cada centro educativo, a su entorno natural y a la realidad sociocultural de su zona de influencia . 

El programa de voluntariado ambiental se basa en recuperar y fomentar el trabajo comunitario para la ejecución 
de acciones específicas de mejora y recuperación de espacios degradados y su mantenimiento, preferentemente 
en zonas rurales, así como la asesoría técnica en la organización de sus propias iniciativas de voluntariado .

Un convenio similar al de Burgos se estableció con la Diputación de Valladolid para desarrollar diversos pro-
gramas de educación y voluntariado ambiental, promover el conocimiento sobre diferentes temas ambientales y 
dar respuesta a la creciente sensibilidad de los pequeños municipios sobre la conservación del entorno natural, 
fomentando el uso responsable de los recursos en el medio rural .

La actividad ha sido realizada en centros docentes de la provincia seleccionados previamente por la Diputación, 
y su objetivo principal es apoyar el sistema educativo en el medio rural en materia del conocimiento del entorno 
ambiental próximo y de las buenas prácticas ambientales, utilizando para ello sesiones específicas de aula y de 
campo en aquellos centros que así lo soliciten . 

 Voluntariado ambiental. El programa de voluntariado ambiental de “la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos 
permitió en 2017 el desarrollo de 36 proyectos de recuperación del medio natural en las provincias de Burgos, 
Palencia y Valladolid, promovidos tanto por administraciones locales, mancomunidades y otras unidades admi-
nistrativas de régimen local como por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro e incluso ciudadanos a título 
particular .

Los proyectos, con más de 1 .500 voluntarios implicados, se centraron sobre bienes públicos en tres ámbitos 
concretos: actuaciones de Ecología de la Reconciliación que fomenten la biodiversidad en los entornos humaniza-
dos; fomento de la realización de itinerarios terapéuticos para mejorar el bienestar humano y la recuperación de 
su relación con la Naturaleza; mejora de la calidad y disponibilidad de agua a través de la recuperación y mejora 
ambiental de riberas, cauces, humedales, turberas, fuentes o manantiales; proyectos que ayuden a la lucha contra 
el cambio climático; y actuaciones y estudios científicos que analicen la lucha contra especies invasoras o aspectos 
concretos de la diversidad natural . 



86

CULTURA Y
PATRIMONIO

EDUCACIÓN / 
INVESTIGACIÓN

APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO

MEDIO
AMBIENTE

SALUD Y
BIENESTAR

ASISTENCIA Y
SOLIDARIDAD

MEMORIA
de actividad

2017

SALUD Y
BIENESTAR

No obstante, recibieron estas ayudas proyectos muy variados, entre los que se cuentan la reintroducción del buitre 
negro en el Sistema Ibérico, instalación de refugios para las aves migratorias (Quintanalara), eliminación de la 
hierba de la Pampa (Valle de Mena), recuperación colectiva de variedades tradiciones de frutales (Piñel de Aba-
jo), eliminación de exóticas invasoras en el tramo urbano del Canal de Castilla (Valladolid), acondicionamiento 
de una isleta natural para la nidificación de aves (Laguna de Boada) y un proyecto para la mitigación del cambio 
climático en Tierra de Campos .

Las Aulas de Medio Ambiente Caja de Burgos colaboraron con cada proyecto en labores de asesoramiento técni-
co, formación específica, transporte y divulgación . Además, los voluntarios inscritos en las Aulas de Burgos Palen-
cia y Valladolid formaron grupos de acción ambiental para apoyar iniciativas concretas .

PROYECTOS CONCEDIDOS
PROVINCIA DE BURGOS

  Plantación vecinal de un árbol por persona en entornos degradados de Hontanas .

  Voluntariado ambiental para la reintroducción del buitre negro en el Sistema Ibérico .

  Mejora ambiental de la calidad del agua en el arroyo Molinar (Frías) .

  Ciencia para todos en acción: anillamiento en el humedal restaurado de Atapuerca .

  Árboles para disfrutar: mejora del espacio arbolado de Arandilla .

  Reconciliación ambiental de Villafruela con su entorno natural . 

  Árboles para disfrutar: recuperación de  la fresneda natural del río Arlanzón .

  Toja de San Cristol: un proyecto intergeneracional de recuperación del recuerdo colectivo .

  Mejora de la calidad de aguas y protección de grandes árboles en la senda del San Millán .

  Instalación de refugios para las aves migratorias en Quintanalara .
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  Lucha contra especies exóticas invasoras: eliminación de la hierba de la Pampa en Valle de Mena .

  Mejora de la calidad del agua en los manantiales Valvicente y Bañana de Pancorbo .

  Conciencia para todos en acción: análisis del territorio y actuaciones de mejora para la vida silvestre y la ciu-
dadanía en diferentes ecosistemas naturales .

  Voluntariado ambiental y bioconstrucción: proyecto colectivo de lucha contra el cambio climático en Villavés .

  Actuaciones de ecología de la reconciliación y mejora ambiental del entorno de Fuentes Blancas . 

PROVINCIA DE PALENCIA 

  Ciencia para todos en acción: estudio y seguimiento del pájaro más amenazado de Europa .

  Árboles para disfrutar: creamos espacios arbolados entre todos en Santoyo .

  Ciencia para todos en acción: inventario y seguimiento  de espacios vulnerables en el Geoparque de las Loras .

  Voluntariado ambiental terapéutico para la mitigación del cambio climático en Tierra de Campos .

  Acondicionamiento de  isleta natural para la nidificación de aves en la Laguna de Boada de Campos .

  Control de plagas agrícolas con participación intergeneracional: construcción de refugios para diferentes es-
pecies auxiliares en Fuentes de Nava .

  Mejora ambiental del humedal del canal de Vallejo de Orbó .

  Reconciliación ambiental entre escolares y sus padres en Ampudia .

  Actuaciones de ecología de la reconciliación en el entorno urbano de Palencia .

PROVINCIA DE VALLADOLID

  Reconciliación ambiental de los vecinos de Cabezón de Pisuerga con el Canal de Castilla .
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Tuvieron especial 
relevancia en 2017 los 
talleres de observación 
de aves de invierno y 
primavera celebrados en 
Burgos

  Reencuentro ambiental con la fuente de Luguillas en Mojados .

  Mejora de la calidad ambiental y seguimiento participativo de la laguna del Raso .

  Recuperación colectiva de variedades tradiciones de frutales en Piñel de Abajo .

  Construcción y colocación de refugios para distintas especies animales en el entorno de la ciudad de Valladolid .

  Árboles para disfrutar: Volviendo a los orígenes del bosque en La Alameda de San Pedro de Alarce .

  Rehabilitación del antiguo lavadero de Viloria como refugio para la fauna silvestre .

  Recuperación de una fuente y su entorno en el pueblo abandonado de Villacreces con voluntarios afectados 
por trastornos depresivos .

  Eliminación de exóticas invasoras en el tramo urbano del Canal de Castilla en Valladolid .

  Creación de hoteles para insectos beneficiosos en Traspinedo .

  Árboles para disfrutar: creación de un espacio natural intergeneracional en el páramo de Campaspero .

  Instalación de cajas nido para cernícalos vulgares como medida de control biológico frente a una especie 
invasora y causante de graves daños en la agricultura local, el topillo campesino .

Talleres para adultos. La formación para el público general se realiza a través de talleres de aplicación práctica y 
corta duración, referidos a diferentes aspectos de la vida cotidiana o aficiones que permiten un acercamiento al 
conocimiento del entorno .

En 2017 se organizaron en Burgos, Valladolid y Palencia más de 30 talleres sobre diferentes cuestiones, como 
técnicas de poda, cosmética natural, elaboración tradicional de jabones naturales, cervezas artesanales, cestería, 
jardinería, botánica para principiantes, astronomía y fotografía digital en la naturaleza, entre otros .

Excursiones y salidas de campo. Tuvieron especial relevancia en 2017 los talleres de observación de aves de 
invierno y primavera celebrados en Burgos, en los que se ilustró a los participantes sobre el plumaje y los rasgos 
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físicos de las cada especie, y también sobre una de las características más sobresaliente de las aves: el uso de voca-
lizaciones en el canto, que desempeña un papel fundamental en la existencia de la mayoría de las especies . 

Los integrantes de estos talleres participaron en el programa Ambiente de pájaros, consistente en paseos que se 
realizan un miércoles al mes, en horario de mañana, por los parques más céntricos de la capital burgalesa (el Espo-
lón, el Paseo de Atapuerca, La Isla, La Quinta,…) con el objetivo de localizar e identificar, con la ayuda de un guía 
naturalista, las distintas especies de aves que las pueblan habitualmente en cada estación del año .

El miércoles 15 de marzo se celebró en Burgos la iniciativa Una tarde de fósiles, salida para observar los fósiles en 
los edificios urbanos de la ciudad .

El Geolodía, jornada que pretende acercar a la sociedad tanto la geología como la profesión del geólogo, tuvo 
lugar el domingo 7 de mayo con una excursión de campo en Recuevas y Castillo de Gama guiada por geólogos, 
totalmente gratuita y abierta a todo tipo de público, organizada en colaboración con ARGEOL .

Con la iniciativa Sentadas en los parques de Burgos se propició sobre el terreno, en el mes de  septiembre, el 
conocimiento de los árboles de la ciudad .

El martes 12 de diciembre se realizó una salida de campo a Santoña (Cantabria) para observar aves marinas y 
costeras .

Y en Valladolid se mantuvo durante todo el año el programa Ambiente de colores, paseos didácticos por el Campo 
Grande para entender los cambios que experimenta el parque con las estaciones del año y conocer las principales 
especies de flora y fauna que lo componen .

Actividades infantiles. Ambiente Infantil, programa de juegos, cuentacuentos, animación y diversión con el 
medio ambiente dirigido a niños de 4 a 7 años, siguió desarrollándose en las tres Aulas de la Fundación Caja de 
Burgos, con más de 85 talleres sobre las más variadas temáticas .

Se mantuvo en la programación los llamados Días sin Cole, campamentos urbanos permiten que los más peque-
ños celebren las vacaciones escolares de una manera diferente . Los organizados en Carnaval, Semana Santa, el 
puente de la Constitución y Navidad enseñaron durante dichos periodos vacacionales, a conservar la naturaleza, 
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El Patio de la Casa del 
Cordón de Burgos, la 
Diputación Provincia de 
Palencia y el Palacio de 
Pimentel de Valladolid 
acogieron una exposición 
sobre voluntariado 
ambiental

reutilizar aquellos materiales que puedan ser útiles para jugar y entender el mundo festivo desde el consumo más 
responsable .

Ámbito rural. La Fundación Caja de Burgos participó por décimo año consecutivo en la Feria de Maquinaria Agrí-
cola de Lerma, que se celebró entre los días 29 de abril y 1 de mayo . El Punto de Información Ambiental del Aula 
de Medio Ambiente, promovido en colaboración con el Ayuntamiento de la Villa Ducal y en el que participaron la 
Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León, acogió en horario de mañana y tarde un programa de actividades 
divulgativas relacionadas con el medio natural, la agricultura y la ganadería . 

Como en ocasiones anteriores, se ofreció información sobre el medio ambiente de la comarca y se realizaron ex-
hibiciones ganaderas, paseos guiados y y actividades infantiles para ayudar a entender la importancia del cuidado 
ambiental en los entornos agrícolas .

Como novedad, la Fundación Caja de Burgos organizó en 2017 en el Aula “Cañada Real Merinas” una serie de charlas 
que versaron sobre cuestiones como la ecología de la reconciliación y su aplicación en la agricultura, el voluntariado 
ambiental y las nuevas tecnologías aplicadas al sector agrícola .

Dentro de su compromiso por impulsar el conocimiento de las razas ganaderas autóctonas de Castilla y León, el Aula 
de Medio Ambiente de la Fundación se centró en esta ocasión en la promoción de la gallina castellana .

Además, se repartieron ejemplares de árboles proporcionados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León, a cambio de un donativo de 50 céntimos por ejemplar que se destinó a la señalización del 
arboreto didáctico en el colegio público Pons Sorolla de Lerma .

La Fundación también colaboró con la feria ganadera de San Marcos, en Soncillo, junto con la Asociación de Criado-
res de Caballos Hispano-bretones, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos .

Exposiciones. Las Aulas de Medio Ambiente siguieron mostrando exposiciones sobre distintos aspectos ambien-
tales de interés para el público, todas ellas con adaptaciones didácticas para facilitar su empleo como recurso por 
los grupos escolares . 

El Patio de la Casa del Cordón de Burgos, la Diputación Provincia de Palencia y el Palacio de Pimentel de Valladolid 
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acogieron una exposición sobre voluntariado ambiental que recogió las distintas iniciativas para la conservación 
del patrimonio natural llevadas a cabo durante 2016 en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid organizadas 
por “la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos a través de su actividad conjunta .

El Aula de Medio Ambiente puso durante 2017 a disposición de los centros educativos, a través del programa edu-
ca de la Fundación Caja de Burgos, la exposición Cunas de miel. Plantas de interés para los que tienen abejas. 
La muestra refleja, a través de fotografías, ilustraciones y paneles explicativos la importancia de la apicultura y 
propone una reflexión acerca de la necesidad de conservación y protección de las abejas y el valor económico que 
tiene la elaboración y producción de miel . 

Entre las exposiciones de 2017 figuraron también Cantaba la rana. Una historia sobre los anfibios, Revuelto de 
setas: una historia de la vida de los hongos y una muestra de manualidades y talleres del Aula de Medio Ambiente 
de Valladolid .

Días mundiales. La Fundación Caja de Burgos y la Universidad de Burgos, con la colaboración del Centro Nacio-
nal de Educación Ambiental (CENEAM ) del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
organizaron una programación especial con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebra 
en todo el mundo el 26 de enero .

La programación arrancó el miércoles 25 de enero con la charla-coloquio Cómo acceder a la información sobre 
educación ambiental en el siglo XXI, a cargo de Rosa Toril Moreno, técnico del Centro de Documentación del CE-
NEAM, que tuvo lugar en la Facultad de Educación .

También el miércoles 25, en Cultural Cordón se celebró una mesa de trabajo que, bajo el título Cómo poner en valor 
la educación ambiental en Burgos, reunió a Rosa Toril Moreno, Miguel Ángel Pinto (director del Aula de Medio 
Ambiente de la Fundación Caja de Burgos) y y Luis A . Marcos Naveira (director de UBUVerde) .

Cerró el programa el jueves 26 de enero un paseo demostrativo sobre educación ambiental a través de un recorri-
do urbano que, guiado por personal del Aula de Medio Ambiente, partió de la Escuela Politécnica Superior .
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Las Aulas de Medio 
Ambiente diseñaron un 
programa de actividades 
en torno al Día Mundial 
de las Aves, que incluyó 
actividades infantiles, 
salidas de campo para 
el reconocimiento de 
especies y proyección de 
documentales

La Fundación se implicó un año más en la celebración del Día Internacional del Árbol a través de sus Aulas de 
Medio Ambiente . Con este motivo, desarrolló en torno al 21 de marzo diversos actos, entre los que se contaron 
gymkanas, talleres y actividades infantiles . 

Entre ellos, destacó la entrega de árboles autóctonos que llevó a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo en las Aulas de 
Medio Ambiente que la entidad tiene en Burgos, Palencia y Valladolid . La Fundación, en colaboración con la Junta 
de Castilla y León, repartió miles de plantones de acebos entre los tres centros por un precio simbólico de 0,50 
céntimos . 

Además, en Valladolid se celebró el jueves 16 de marzo un taller de reconocimiento de árboles, en Palencia tuvo lu-
gar el jueves 23 una gymkana para conocer las especies del Parque del Salón y en Burgos se organizó para el viernes 
23 de marzo un taller familiar que se adentró en el fascinante mundo de los árboles . 

Las Aulas de Medio Ambiente diseñaron un programa de actividades en torno al Día Mundial de las Aves, que in-
cluyó actividades infantiles, salidas de campo para el reconocimiento de especies y proyección de documentales . 

En Burgos se organizó, para el lunes 2 y el miércoles 4 de octubre, un taller de observación de aves que, bajo el 
título ¡A pájaros!, ofreció paseos guiados para personas mayores por el río Arlanzón . 

Las actividades prosiguieron el jueves 5 de octubre con la proyección del documental El refugio del aire, que se 
centra en el espectacular paisaje de las hoces del Riaza . El programa se cerró el viernes 6 de octubre con el taller 
infantil ¡¡Al abordaje, piratas!!, para niños de 4 a 7 años .

En Palencia y Valladolid se organizaron para el viernes 6 de octubre actividades infantiles y unos talleres de orni-
tología en familia centrados en la identificación de aves y otros habitantes del entorno urbano . Además, el Aula de 
Valladolid contó durante toda la semana con un punto de información ornitológica .

Otras actividades. El Aula de Medio Ambiente de Burgos acogió todos los lunes del mes de noviembre unas jor-
nadas de identificación de setas en las que, por séptimo año consecutivo, miembros de la Asociación Micológica 
Burgalesa Gatuña difundieron buenas prácticas de recolección y se pusieron a disposición de los aficionados que 
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deseaban determinar con certeza las especies que habían recogido en el campo, resolver dudas sobre su posible 
toxicidad y conocer mejor sus características, su importancia ecológica y, en su caso, su aprovechamiento gastro-
nómico . 

La sala de la Fundación Caja de Burgos en la burgalesa avenida de Cantabria acogó en febrero las jornadas ‘Mon-
tañas del mundo’, organizada por la Sociedad de Montañeros Burgaleses, que incluyó, del 17 de febrero al 31 de 
marzo, una exposición del VI Concurso de Fotografía de Montaña en el Aula de Medio Ambiente .  

Y a lo largo de todo el año, las tres Aulas de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos continuaron proyec-
tando ciclos de documentales de temática ambiental que dieron a conocer algunos de los espacios naturales más 
singulares y valiosos del territorio español y castellanoleonés, así como las diferentes especies de animales que 
pueden desarrollar sus vidas en un jardín .
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La Escuela de Cocina 
brinda una fórmula 
tan entretenida como 
educativa para aprender 
a elaborar recetas 
saludables sin renunciar 
a los aspectos lúdico y 
sensual de la gastronomía

La Fundación Caja de Burgos fomenta a través de los interClubes de la capital burgalesa, Aranda de Duero y 
Medina de Pomar la incorporación de hábitos saludables en los ámbitos de la nutrición, el ejercicio físico y el 
cuidado personal que mejoran el bienestar y la calidad de vida de las personas. 

Junto a dichos centros, los Clubes Recrea para mayores de 55 años constituyen espacios vivos y dinámicos, luga-
res de distensión, relación y distracción, donde el propósito no es sino divertirse y seguir aprendiendo.

INTERCLUBES

Escuela de cocina. La Escuela de Cocina de interClub mantuvo durante 2017 el principal propósito con el que 
fue creada: conciliar una alimentación sana que contribuya a mejorar la salud de cada persona con la experiencia 
placentera que produce la gastronomía, que repercute asimismo positivamente sobre el bienestar psicológico y 
mental . 

A partir de ambas premisas, la Escuela de Cocina brinda una fórmula tan entretenida como educativa para apren-
der a elaborar recetas saludables sin renunciar a los aspectos lúdico y sensual de la gastronomía, con cursos para 
todas las edades, monográficos sobre los más diversos aspectos, experiencias de maridaje y talleres familiares . 

En Burgos la Escuela programó cursos en diferentes niveles de dificultad, desde las técnicas más básicas hasta las 
más avanzadas, que aportan las últimas tendencias culinarias en lo relativo a productos, texturas y condimentos . 
La programación de la capital burgalesa incluyó asimismo monográficos, cursos específicos compuestos de varios 
talleres basados en un hilo conductor . Los interClubes arandino y medinés ofrecieron dos niveles de dificultad en 
sus cursos trimestrales, junto con un curso de iniciación a la repostería y diversos monográficos .

En los tres centros se mantuvieron las propuestas mensuales para niños y jóvenes denominadas Mini Chef, Peque 
Chef y Junior Chef, orientadas al desarrollo de hábitos alimentarios saludables y el aprendizaje de recetas con 
distintos grados de complejidad y dividida en tres tramos de edad: de 4 a 7 años, de 8 a 10 años y de 11 a 17 años, así 
como un taller pensado para toda la familia . 

En Aranda se incluyó además la propuesta Little Chefs, que mezcla el aprendizaje de los rudimentos de la cocina 
con el del idioma inglés, y en Medina se programó un curso de iniciación a la repostería .
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Entre las principales novedades de 2017, los interClubes de la Fundación Caja de Burgos presentaron el miércoles 4 
de octubre, de la mano del chef de Casa Ojeda Ignacio Rodríguez García-Conde, sus nuevos talleres de coaching 
de cocina para empresas, una iniciativa diseñada para desarrollar y promover competencias psicosociales en el 
ámbito del trabajo en un ambiente de aprendizaje ameno y distendido . Los talleres, que se pusieron en marcha en 
el marco de foroBurgos 2017, pretenden estimular valores como la comunicación, la competitividad, la creatividad 
o el trabajo en equipo mientras se elaboran deliciosas recetas con el asesoramiento de cocineros profesionales .

Actividades físicas. Con el fin de ampliar y mejorar su oferta de actividades físicas, el interClub de la capital bur-
galesa culminó la ampliación de su gimnasio, dando lugar a tres espacios diferenciados: una zona de musculación 
o Sala de Fitness, un área cardiovascular y la nueva Sala de Spinning, ejercicio aeróbico que se practica en bici-
cletas estáticas al ritmo de la música y que, entre otros beneficios, aumenta la resistencia cardiovascular y resulta 
ideal para combatir el estrés . 

La nueva sala de Spinning se ha equipado con bicicletas que ofrecen un ejercicio adaptable a cualquier edad y 
distintos objetivos . Además, se ha integrado el programa Best Cycling, que incluye monitorización virtual y cla-
ses presenciales y propone un método para perder peso de forma equilibrada con ayuda de una programación de 
entrenamiento y dieta equilibrada . 

Junto al nuevo espacio, la Sala de Fitness constituye una zona bien dotada de máquinas para trabajar todos los gru-
pos musculares y también para el entrenamiento cardiovascular . Finalmente, en la Zona Cardio se puede trabajar 
con cintas, elípticas y bicicletas ergonómicas en función de la propia capacidad aeróbica .

El gimnasio de Aranda se vio mejorado con la adquisición de una nueva elíptica y una nueva cinta de correr, y en 
Medina se adquirió maquinaria de musculación para completar su gimnasio .

Dentro del programa de actividades físicas de los tres interClubes figuraron propuestas como yoga, pilates, bailes 
latinos, zumba y gimnasia abdominal hipopresiva . Para quienes quisieron tonificar los músculos y definir bien el 
cuerpo, se propusieron sesiones de GAP, BEP, Ciclo Indoor y Body Fitness, entre otros .  Entre las novedades de 2017 
figuran el entrenamiento Tabata, la rehabilitación acuática, un servicio de entrenador personal, y la escuela de 
espalda . En Medina de Pomar se estrenó la actividad de Kick Boxing .
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Se mantuvieron en 
la oferta de 2017 
diversas terapias 
basadas en la utilización 
de agua y servicios 
complementarios de 
fisioterapia y estética en 
las instalaciones de su 
SPA

En Medina de Pomar funcionó una Escuela de Danza que impartió cursos sobre una gran variedad de estilos (bai-
les de salón, sevillanas, Bollywood, danza oriental, zumba . . .) tanto para adultos como para niños .

Los centros de interClub de Burgos y Aranda de Duero ofertaron un servicio especializado de fisioterapia que 
incluye diversas terapias y entrenamientos dirigidos para mejorar la higiene postural y prevenir patologías de la 
espalda . Escuela de Espalda, hidroterapia, Pilates, ejercicios hipopresivos, yoga, stretching . . ., son talleres donde 
se proponen combinaciones de programas de ejercicios en colchoneta y ejercicios acuáticos enfocados hacia el 
conocimiento de nuestro cuerpo, la identificación de los hábitos de movimiento no saludables, ejercicios de mo-
vilización, flexibilización, fortalecimiento y la concienciación respecto a la reeducación postural, cuyos beneficios 
son tanto físicos como psicológicos .

Bienestar. Terapias en el agua, tratamientos de belleza, fisioterapia y el cuidado de la nutrición integraron la ofer-
ta de interClub centrada en el bienestar integral del cuerpo . 

Se mantuvieron en la oferta de 2017 diversas terapias basadas en la utilización de agua y servicios complemen-
tarios de fisioterapia y estética en las instalaciones de su SPA, que cuenta con una piscina de hidromasaje, una 
piscina más pequeña para contrastes de agua caliente y fría, tres saunas (turca, finlandesa y terma) con distintos 
grados de humedad, un pediluvio y dos duchas, una escocesa y otra de aceites esenciales, así como una sala de 
relax para tratamientos de cromoterapia . 

Los tratamientos de bienestar y estética que ofrece interClub Caja de Burgos siguieron proponiendo soluciones 
para reequilibrar la energía del cuerpo a través de masajes y tratamientos de belleza relacionados con el cuidado 
integral del cuerpo y pensados para devolver la armonía a la piel mediante tratamientos con productos naturales, 
sin parafinas, parabenos ni colorantes, y aplicando técnicas como la cromoterapia y la aromaterapia .

Directamente relacionados con el bienestar y la belleza física, los servicios de nutrición de los interClubes de 
Burgos, Aranda y Medina ofrecieron pautas personalizadas, mediante una alimentación basada en la dieta me-
diterránea, sin pastillas ni alimentos prohibidos, para personas de todas las edades que se plantean objetivos de 
pérdida de peso o se proponen mejorar su estado de salud, con talleres como los dedicados a enfermedades car-
diovasculares y alimentación y dietas y productos milagro .
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En los centros de Aranda de Duero y Medina de Pomar  se celebró del 18 al 22 de septiembre una Semana de Puer-
tas Abiertas Solidaria a beneficio de Autismo Burgos .

Y continuó en 2017 el programa Bienvenidos al mundo, con una programación que incluyó actividades físicas 
indicadas para embarazadas, como pilates y gimnasia abdominal hipopresiva . Para el periodo posterior al parto 
se ofrecieron, entre otras iniciativas, talleres de gimnasia, matronatación y cursos de masaje para bebés .  Dicho 
programa también amparó en Aranda talleres específicos de cuidado de bebés y niños, tales como “Alimentación 
y sueño”, “Baby led weaning”, “ Gases y cólicos en lactantes” y “Primeros auxilios en niños” .

En cuanto a la salud emocional, los centros de interClub organizaron diferentes actividades que contribuyen a 
reducir el nivel de ansiedad que muchas veces conlleva el moderno estilo de vida . 

En la capital burgalesa, el spa ofrece un espacio idóneo para desconectar de la rutina y conseguir relajarse aprove-
chando las ventajas y beneficios del agua . El balneario urbano de la Fundación Caja de Burgos brinda un espacio 
de descanso de las tensiones cotidianas mediante una fórmula natural y saludable . Al spa se unen, ya dentro del 
programa de actividades físicas, algunas disciplinas orientadas a mejorar la salud psicofísica, el cuerpo y la mente, 
a través de ejercicios suaves basados en la coordinación y el equilibrio, como yoga, pilates y gimnasia abdominal 
hipopresiva . 

En este mismo sentido, los interClubes de Burgos, Aranda y Medina organizaron a partir de mayo un taller de 
iniciación al automasaje que proporciona una serie de conocimientos y herramientas prácticas para revitalizarse 
a través de la relajación y del mantenimiento energético . 

Con un carácter más específico, se puso en marcha un taller que ofrece apoyo psicológico a quienes se encargan 
del cuidado de personas que tienen reducida su autonomía debido a un problema físico o psíquico . El objetivo de 
este taller se centra en mejorar la calidad de vida y la repercusión psicológica y física que sufren los cuidadores, 
acuciados por lo general por una falta muy importante de tiempo destinado a ellos mismos y una notable sobre-
carga de trabajo . 
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Se incluyeron propuestas 
para niños y jóvenes 
de zumba, pilates, 
yoga y ciclo, a las que 
se sumaron talleres de 
musicoterapia, ajedrez y 
psicomotricidad

Los tres centros de la Fundación Caja de Burgos programaron una serie de talleres de desarrollo personal centra-
dos en técnicas de relajación, coaching para aprender a superarse, nutrición y autoconocimiento y herramientas 
para liberar pensamientos estresantes, y que contribuyen a recuperar la energía vital y mejorar el estado emocio-
nal de las personas .

Junto a ello, el servicio de coaching y mediación del interClub de Aranda de Duero prestó sesiones individuales a 
personas que pretenden prosperar y lograr metas en diferentes aspectos relacionados con su ejercicio profesional 
o con su vida privada . Y en los centros de Aranda y Medina se desarrolló un completo programa de envejecimien-
to activo .

Programación infantil. Los interClubes de la Fundación Caja de Burgos reforzaron a partir del mes de marzo 
su programa de actividades dirigidas a los más pequeños, con nuevas propuestas que contribuyen a fomentar la 
imaginación, la creatividad y el crecimiento intelectual de niños y niñas, y que se unieron a las ya habituales activi-
dades físicas, los talleres de cocina y otras actividades específicamente pensadas para ellos . 

Así, se puso en marcha un taller de terapia psicomotriz dirigido a la estimulación temprana de las capacidades 
motoras de los más pequeños . De la mano de la fisioterapeuta Laura Ayala, el taller se basó, sobre todo en la repe-
tición sistemática y secuencial de estímulos y ejercicios convertidos en juego que refuerzan las áreas neuronales 
de los niños . 

Además, y entre las novedades de 2017, gracias al programa Sábados Divertidos los niños y niñas a partir de 3 años 
pudieron bailar y hacer manualidades bajo la supervisión de los monitores . 

En la oferta de actividades físicas se incluyeron propuestas para niños y jóvenes de zumba, pilates, yoga y ciclo, 
a las que se sumaron talleres de musicoterapia, ajedrez y psicomotricidad . En Medina funcionó una escuela de 
danza donde se puede practicar ballet y Bollywood .

El programa Aprende divirtiéndote incluyó propuestas formativas que fueron desde una escuela integral de cien-
cia y tecnología hasta talleres de inglés, un taller de robótica educativa y programación, técnicas de estudio, aje-



100

CULTURA Y
PATRIMONIO

EDUCACIÓN / 
INVESTIGACIÓN

APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO 

MEDIO
AMBIENTE

SALUD Y
BIENESTAR

ASISTENCIA Y
SOLIDARIDAD

MEMORIA
de actividad

2017

SALUD Y
BIENESTAR

drez y cursos de expresión creativa y teatro . Y Las mañanas de los sábados, con un espíritu más puramente 
lúdico, invitó a niños y niñas a partir de 3 años a divertirse, bailar, ir de excursión y tomar parte en talleres de 
manualidades .

En el centro de Aranda se celebraron cursos itensivos de técnicas de estudio desde 4º EPO a 2º BACH para apren-
der a sacar el máximo rendimiento a las horas de estudio .

Finalmente, los tres centros diseñaron un amplio programa de actividades para las distintas vacaciones escolares, 
esos Días sin Cole en los que se propuso a los más pequeños, a través de juegos y talleres, una forma diferente de 
disfrutar del descanso . Además, las instalaciones del centro estuvieron a disposición de todos aquellos que desea-
ron celebrar en ellas su fiesta de cumpleaños .

CLUBES RECREA
A través de los Clubes Recrea, la Fundación Caja de Burgos pretende modernizar su oferta para mayores y dinami-
zar los centros de personas mayores para que constituyan espacios para la formación y el ocio activo . 

Cada día, nuestr@s usuari@s mayores demandan nuevas alternativas para su tiempo libre y estamos continua-
mente indagando en las numerosas ofertas que ofrece nuestro entorno, tomando nota de las sugerencias y viven-
cias que escuchamos de ell@s para crear actividades que sean novedosas imponiendo poco a poco un carácter 
pionero y atrayente .

La Fundación Caja de Burgos diseñó durante 2017 un amplio programa de actividades que se desarrolla entre los 
meses de octubre a mayo en sus Clubes Recrea de Burgos (Alhóndiga y Capiscol), Miranda de Ebro y Briviesca, así 
como la puesta en marcha de más acciones durante los meses de verano, de junio a septiembre .

Tanto en los cursos/monográficos de nueva implantación como en las Programaciones Anuales que se han llevado 
a cabo, ha habido un aumento considerable de participación y de altas de nuevos/as socios/as con edades meno-
res de 65 años . La previsión es seguir trabajando en esta dinámica de bajada de media de edad y continuar ade-
cuando los clubes al cambio generacional que está siendo evidente desde hace unos años, según las características 
e intereses del nuevo usuario/a que se está captando y fidelizando .
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En 2017 se puso en marcha en los todos los Clubes Recra el programa Recrea Intergeneracional, centrado en la 
convivencia e interrelación de diferentes generaciones (abuelos/as-nietos/as) . Las experiencias realizadas en Bur-
gos tuvieron muy buena acogida entre los/as socios/as participantes  y sus nietos/as; y, sobre todo, destacó la inte-
rrelación que ha existido dentro de las acciones por parte de sus asistentes . Scalextric, cine y proyecciones, ruta de 
belenes, baile intergeneracional, photocall, adornos navideños . . ., fueron algunas de las actividades programadas .

Socios con valor es un programa de voluntariado para los socios de los Clubes Recrea . Durante 2017 se emprendie-
ron contactos con el tejido asociativo social y asistencial para dar a conocer sus servicios y actuaciones a nuestros 
socios y con posibilidad de empezar a colaborar mutuamente . Así, se estableció contacto con Cruz Roja, ADAVAS, 
Aspanias, la Asociación del Parkinson, la AECC, Comité Ciudadano Antisida, Cáritas, Casa de la Igualdad de Miran-
da, Asoc . Valkiria, Centro Ocupacional de Briviesca, Asoc . Enfermos de Alzheimer . . .

Por otro lado, se ha empezado a disponer de un pequeño grupo  de socios/as que se ha implicado y ayudado en la 
gestión de ciertos eventos conmemorativos y de sensibilización: la 1º Marcha en contra de las violencias machistas 
en Miranda, socias voluntarias de Aspanias colaborando en talleres intergeneracionales con usuarios de Burgos, 
(lo mismo con Valkiria en Miranda), elaboración y reparto de lazos simbólicos Contra el Cáncer, recogida de ali-
mentos . . . 

En los dos centros de la capital burgalesa se habilitó una programación que incluye actividades físicas (yoga, 
aeróbic, pilates, zumba, gimnasia de mantenimiento…), culturales y educativas (historia, arte, taller de memoria, 
ajedrez) y de movimiento y ritmo (sevillanas, bailes de salón, latinos, flamenco) .

Junto a dichas actividades, se organizaron cursos de informática y nuevas tecnologías, con la incorporación de los 
nuevos cursos sobre móviles, tablets y redes sociales), excursiones, conferencias y talleres prácticos .

Se añadió a nuestra oferta un nuevo grupo temático, recrea artístico, que incorporó actividades del tipo teatrote-
rapia y taller de guitarra, proyecciones audiovisuales con carácter conmemorativo, obras de teatro . . . con expecta-
tivas de incremento .

En cuanto a la oferta en actividad puntual destaca la buena acogida en las dedicadas a los programas Conoce y 
descubre tu tierra (excursiones y visitas) y Recrea solidario (jornadas, visitas, celebraciones conmemorativas) .
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También se puso en marcha el servicio La Biblioteca del Recrea . En el segundo trimestre, se hicieron los preparati-
vos en el Club Capiscol para la puesta en marcha de una pequeña biblioteca con libros donados en su mayoría por 
los propios socios/as del club para uso y disfrute de los propios socios/as (una especie de BookCroosing) . A partir 
del mes del 2018, este servicio comenzará a funcionar en el Club Alhóndiga .

El Club Recrea de Miranda incluyó en su oferta de actividades físicas cursos de yoga, pilates, gimnasia de man-
tenimiento, zumba, danza oriental y reiki . Talleres de idiomas, informática y nuevas tecnologías y manualidades 
nutrieron el apartado cultural y educativo, y se añadieron además cursos de dispositivos móviles, ciclos de cine y 
talleres de cocina .

El Club Recrea de Miranda incluyó en su oferta de actividades físicas cursos de yoga, pilates, gimnasia de man-
tenimiento, bailes en línea y coreografías, zumba, danza oriental…, así como actividades de carácter trimestral 
como espalda sana, hipopresivos, mindfulness… Destacaron también la primera marcha solidaria contra la vio-
lencia machista, viajes culturales a localidades cercanas, la realización de una etapa del Camino de Santiago, la 
elaboración de guías de cómo afrontar la jubilación, charlas sobre testamentaria . . . Talleres de idiomas, informática 
y nuevas tecnologías y manualidades nutrieron el apartado cultural y educativo, y se añadieron además cursos de 
dispositivos móviles, ciclos de cine…

El centro de la capital burebana ofertó talleres relacionados con las nuevas tecnologías, el ejercicio de la memo-
ria, cultura general, pilates, yoga, zumba y gimnasia de mantenimiento, entre otras cuestiones, junto al ya habitual 
programa Los sábados en el Club .

Se incrementó la oferta en la actividad puntual destacando la buen acogida en las dedicadas a los programas Co-
noce y descubre tu tierra (excursiones y visitas) y Recrea solidario (jornadas, visitas, celebraciones conmemo-
rativas) .
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Cultural Cordón | Casa del Cordón – Plaza de la Libertad, s/n | 09004 Burgos | 947 251 791 

www .culturalcajadeburgos .com | culturalcordon@cajadeburgos .com 

Cultural Caja de Burgos 

BURGOS | Avda . Cantabria, 3 | 09006 | 947 202 502

ARANDA DE DUERO | Plaza del Trigo, 8 | 09400 | 947 546 586

BRIVIESCA | Medina, 5 | 09240 | 947 590 200

MEDINA DE POMAR | Avda . Santander, 6 | 09500 | 947 190 917

MIRANDA DE EBRO | Comuneros de Castilla, 14 | 09200 | 947 331 210

PALENCIA | Los Tintes, 5 | 34005 | 979 165 291 

VILLARCAYO | Plaza Mayor, 10 | 09550 | 947 131 745 

www .culturalcajadeburgos .com | fundacion@cajadeburgos .com

educ@ Caja de Burgos | 947 258 229  

www .cajadeburgos .com/educa | educa@cajadeburgos .com 

Escuela de Educación Infantil | Pablo Casals, 1 | 09007 Burgos | 947 489 468 

einfantil@cajadeburgos .com

Colegio Aurelio Gómez Escolar | Avda . Costa Rica, 34 | 09001 Burgos | 947 460 120 

colegioaureliogomezescolar@cajadeburgos .com

Colegio Virgen de la Rosa | Avda . Cantabria, 33 | 09006 Burgos | 947 221 332 

colegiovirgenrosa@cajadeburgos .com

Palacio de Saldañuela | Ctra . Burgos-Soria, km . 11 | 09620 Sarracín | 947 404 005 

palaciodesaldanuela@cajadeburgos .com

Colonias | www .cajadeburgos .com/verano | colonias@cajadeburgos .com

Aulas de Medio Ambiente Caja de Burgos 

www .medioambientecajadeburgos .com 

BURGOS | Avda . Arlanzón, 4 | 09004 | 947 278 672 

aulabuma@cajadeburgos .com

PALENCIA | Avda . Santiago Amón, 3 | 34005 | 979 165 291 

aulapama@cajadeburgos .com

VALLADOLID | Acera Recoletos, 20 | 47004 | 983 219 743  

aulavama@cajadeburgos .com

interClub Caja de Burgos 

ARANDA DE DUERO | Pisuerga, 2 – 09400 | 947 510 073 

interclubaranda@cajadeburgos .com

BURGOS | Jesús María Ordoño, 9 – 09004 | 947 270 987  

interclub@cajadeburgos .com

MEDINA DE POMAR | C/ Juan de Medina, 2 – 09500 | 947 190 917

interclubmedina@cajadeburgos .com

Clubes Recrea | coordinacionclub@cajadeburgos .com

BURGOS | [Alhóndiga] Caja de Ahorros Municipal, 17 | 09001 | 947 209 936  

BURGOS | [Capiscol] Glorieta Ismael García Rámila, 4 | 09007 | 947 489 783

BRIVIESCA | Medina, 5 | 09240 | 947 590 695

MIRANDA DE EBRO | Ronda del Ferrocarril, 8 | 09200 | 947 320 654

Planea Emprendedores 

www .cajadeburgos .com/planea | planea@cajadeburgos .com

Emprendedores | Vitoria, 4, Of . 503 . Edif . Avenida | 09004 Burgos | 947 252 224 

www .emprendedorescajadeburgos .com | info@emprendedorescajadeburgos .com

Asocia Inversión | Vitoria, 4, Of . 503 . Edif . Avenida | 09004 Burgos | 947 252 224 

info@asociainversion .es

Foro Solidario Caja de Burgos | Manuel de la Cuesta, 3 | 09004 Burgos | 947 221 566 

www .forosolidariocajadeburgos .com | forosolidario@cajadeburgos .com

Residencia de Personas Mayores | Avda . Cantabria, 35 |09006 Burgos | 947 222 200
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