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Nota de prensa 

          
 

La acción se enmarca en el programa de ayudas a proyectos de voluntariado 
ambiental de la actividad conjunta que desarrollan ambas entidades 
 
 

La Fundación Caja de Burgos y “la Caixa” 
recuperan una fuente periurbana en Boada 

de Campos  
 

 

• El programa ha desarrollado ocho iniciativas para la conservación 

del patrimonio natural de la provincia de Palencia. 

 

• Esta convocatoria conjunta se ha centrado en la recuperación y 

limpieza de riberas, fuentes, manantiales, caminos, senderos y vías 

puecuarias. 

 

 

Palencia, 20 de noviembre de 2013.- “la Caixa” y la Fundación Caja de 

Burgos comienzan esta semana a reconstruir una fuente periurbana en la 

localidad palentina de Boada de Campos, zona de especial protección para 

las aves, en una acción que se enmarca en el programa de voluntariado 

ambiental de la actividad que desarrollan ambas entidades de manera 

conjunta. 

 

A través de esta línea de trabajo se han concedido ayudas a ocho proyectos de 

recuperación del medio natural en la provincia de Palencia, promovidos tanto 

por administraciones locales, mancomunidades y otras unidades 

administrativas de régimen local como por entidades y asociaciones sin 

ánimo de lucro e incluso ciudadanos a título particular. 

 

En Boada de Campos, un grupo de voluntarios integrado por personas en 

tratamiento para la desintoxicación de drogas y alcoholismo, asesorado por 

técnicos del Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos,  
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reconstruirán en los próximos días una fuente que hace años se cubrió con 

hormigón.   

 

Para ello se va a realizar una salida al exterior de la fuente y la canalización 

de las aguas al arroyo, construyendo una pequeña charca para anfibios en el 

recorrido de dicha canaliza. 

 

Boada de Campos  se encuentra en la Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) Nava Campos Sur y alberga una laguna de 60 hectáreas que, 

junto con la Nava y Pedraza, forman parte del segundo complejo lagunar 

estepario más importante de Castilla y León, por detrás de Villafáfila. 

 

Los proyectos impulsados por “la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos se han 

centrado en tres ámbitos principales -recuperación y limpieza de riberas, 

fuentes y manantiales naturales; recuperación y limpieza de caminos, vías 

pecuarias, vías verdes y senderos de interés; y labores de seguimiento sobre 

la biodiversidad de lugares recuperados-, y la mayoría de ellos ha recibido el 

cien por cien del presupuesto solicitado, con un máximo de 3.000 euros. 

 

Técnicos de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos (con la 

colaboración, en algunos casos, de la Asociación Herpetológica Española) 

visitaron en su día los distintos emplazamientos de los proyectos para realizar 

in situ una valoración económica de los trabajos propuestos y ofrecer las 

recomendaciones técnicas de ejecución precisas. 

 

El Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos ha coordinado y 

colaborado con cada proyecto en labores de asesoramiento técnico, formación 

específica, transporte y divulgación. 

 

 

 

Los medios de comunicación interesados en conocer el proyecto desarrollado 
en Boada de Campos pueden acudir el próximo 22 de noviembre, a las 11.00 
horas, a localidad, donde serán atendidos por el director de las Aulas de Medio 

Ambiente de la Fundación Caja de Burgos, Miguel Ángel Pinto Cebrián. 
 

Contacto para confirmar asistencia y ampliar información: 

Departamento de Comunicación Fundación Caja de Burgos 

Ana Carretero: 947 25 82 14/608729451/ acarretero@cajadeburgos.com 

 

Sala de prensa: 

http://www.cajadeburgos.com/prensa/index.html 
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PROYECTOS CONCEDIDOS 

 

Provincia de Palencia 

� Entidad: Ayuntamiento de Boada de Campos 

Localidad: Boada de Campos  

Proyecto: Ya tenemos aves, ahora queremos anfibios  

Descripción: Reconstrucción de una fuente periurbana que hace años se cubrió 

con hormigón. Salida al exterior de la fuente y canalización de las aguas al 

arroyo, construyendo una pequeña charca para anfibios en el recorrido de esta 

canalización.   

Nº de voluntarios: 45 

 

� Entidad: ARGEOL (Asociación de la Reserva Geológica de la Loras)  

Localidad: San Martín de Perapertú  

Proyecto: Recuperando los senderos de las Loras  

Descripción: Mantenimiento de senderos geológicos autoguiados en el 

geoparque de Las Loras, para el arreglo de las balizas, la señalización de 

puntos de interés, y la elaboración de material divulgativo y talleres para 

escolares sobre este territorio.   

Nº de voluntarios: 30 

 

� Entidad: Ayuntamiento de Monzón de Campos  

Localidad: Monzón de Campos  

Proyecto: Recuperación ambiental de la  fuente del Val y el Pozo Mangavallejo  

Descripción: Limpieza de fuente deteriorada por la colmatación de lodos y 

materia orgánica. Creación de una senda  para fomentar el uso del espacio y 

paneles informativos y plantación de especies arbóreas.  

Nº de voluntarios: 15 

 

� Entidad: Asociación de Educación Ambiental la Ruta Natural  

Localidad: Villajimena  

Proyecto: Cauces, manantiales y elementos ornamentales  

Descripción: Mantenimiento y limpieza de cauces, manantiales y fuentes, y de 

los caminos que dan acceso a los mismos, que se encuentran invadidos por la 

vegetación. Mejora del hábitat de los anfibios en estos puntos de agua y 

creación de una zona verde alrededor mediante la plantación de especies 

arbóreas.   

Nº de voluntarios: 25 

 

� Entidad: Junta Vecinal de Villaescusa de las Torres  

Localidad: Villaescusa de las Torres  
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Proyecto: Una fuente para las Tuerces  

Descripción: Recuperación de una fuente al pie del espacio natural de Las 

Tuerces, junto a la senda que usan los turistas para subir al complejo kárstico, 

y creación de una pequeña zona de descanso alrededor de la misma con la 

plantación de distintas especies vegetales (arbóreas, arbustivas y herbáceas) 

singulares de esta zona.  

Nº de voluntarios: 20 

 

� Entidad: Asociación Aldama  

Localidad: Palencia  

Proyecto: Voluntariado ambiental terapéutico: actuaciones de mejora del 

hábitat para anfibios en el arroyo Mataborricos  

Descripción: Limpieza de un arroyo periurbano en el que desemboca el colector 

de la localidad por falta de depuradora y está colmatado con lodos y materia 

orgánica. Implica voluntariado con personas en tratamiento para la 

desintoxicación de drogas y alcoholismo.  

Nº de voluntarios: 45 

 

� Entidad: Ayuntamiento de Autillo de Campos  

Localidad: Autillo de Campos  

Proyecto: Regeneración medioambiental de área degradada  

Descripción: Limpieza  y allanado de una escombrera periurbana que en su día 

trataron de mejorar ambientalmente sin resultado, debido a la falta de tierra 

vegetal y del riego para mantener los árboles.  

Nº de voluntarios: 10 

 

� Entidad: Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos  

Localidad: Palencia (Monte El Viejo)  

Proyecto: Mejora ambiental de la charca El Cigarral (Monte El Viejo)  

Descripción: Acondicionamiento de uno de los parques más queridos por la 

población palentina. 

Nº de voluntarios: 15 

 

 


