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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” 
retiran plantas invasoras del parque de 

Fuentes Blancas  
 

 

• El programa ha desarrollado doce iniciativas para la conservación 

del patrimonio natural de la provincia de Burgos. 

 

• Esta convocatoria conjunta se ha centrado en la recuperación y 

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

puecuarias. 

 

 

Burgos, 28 de noviembre de 2013.- La Fundación Caja de Burgos y “la Caixa” 
han retirado diversas plantas invasoras del parque de Fuentes Blancas, 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 doce proyectos 

de recuperación del medio natural en la provincia de Burgos, 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 la capital burgalesa, un grupo de voluntarios inscritos en el Aula de Medio 
Ambiente de la Fundación Caja de Burgos, se ha centrado en el control y 
seguimiento de especies invasoras en el parque de Fuentes Blancas, como el 
ailanto y el senecio del Cabo, que se han retirado completamente de forma 
manual.  Ambas especies, y en especial la segunda, son potencialmente 
peligrosas y llegan a originar verdaderos problemas a los ecosistemas. 
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También se realizó previamente una jornada para favorecer el desarrollo de  
una pequeña población de plantas de la especie Anemone ranunculoides, 
eliminando otras especies que limitaban su crecimiento y expansión. Se trata 
de una especie herbácea de flor amarilla, muy poco común y que  encuentra en 
este parque uno de sus pocos enclaves.  
 
El equipo de voluntarios afrontará en los próximos días, como culminación de 
un proyecto llevado a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, 
una jornada de limpieza de basuras de puntos de interés del parque de 
Fuentes Blancas. 
 
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 el parque de Fuentes Blancas, pueden acudir el viernes, 29 de noviembre, a 
las 16.00 horas, donde serán atendidos por el director de las Aulas de Medio 

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

Punto de encuentro: aparcamiento anexo al bar de la Fuente del Prior (anterior 
al Camping) 
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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 

 

 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Maria del Carmen Alsina: 947 25 81 60 / 639 20 57 16  mcalsina@lacaixa.es 
Sala de prensa multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 

 

 

PROYECTOS CONCEDIDOS 

Provincia de Burgos 

 

� Entidad: Fundación Lesmes 
Localidad: Camino de Santiago burgalés  
Proyecto: Mantenimiento del entorno del Camino de Santiago en Burgos  
Descripción: Limpieza de arroyos, caminos de peregrinos, fuentes y entornos 
ajardinados en seis localidades del Camino de Santiago en la provincia de 
Burgos, con voluntarios en riesgo de exclusión social.  
Nº de voluntarios:10-20 
 
� Entidad: Junta administrativa de Quintanalara  
Localidad: Quintanalara  
Proyecto: Mejora del hábitat de los anfibios de la charla el Arenal  
Descripción: Acondicionamiento de una charca creada por la extracción de 
áridos en el pasado. Su uso como abrevadero para el ganado la está 
deteriorando, por lo que se pretende colocar un abrevadero fuera de la misma y 
limpiarla y crear unos diques para aumentar la temporalidad del agua. 
Nº de voluntarios: 15 
 
� Entidad: Asociación Cultural ‘Los que están por la labor’  
Localidad: Neila  
Proyecto: Recuperación de charca de anfibios en el camino de la Angarilla. 
 
� Entidad: Asociación Cultural las Tojas  
Localidad: Villasidro  
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Proyecto: Nivelación de bordes superiores del vaso de las tojas "de las 
Mujeres" y de "la Carrera Honda"  
Descripción: Compactación del suelo,  arreglo del dique y pintado del vallado 
de una toja restaurada hace años para evitar que se salga el agua, y vallado de 
otra toja recientemente recuperada que se sume al conjunto de tojas 
recuperadas en el entorno de Villasidro, que reciben cada vez más visitantes. 
Ver portada del folleto.  
Nº de voluntarios: 15-20 
 
� Entidad: Asociación Cortes S.XXI  
Localidad: Barrio de Cortes  
Proyecto: Apadrina un árbol  
Descripción: Creación de un corredor verde que conecte el Camino del Cid, la 
Cañada Real y las fincas repobladas con el proyecto “Apadrina un Árbol” para 
recuperar la biodiversidad de estas zonas dañada tras las concentraciones 
parcelarias.  
Nº de voluntarios: 15-20 
 
� Entidad: Mancomunidad Oca-Tirón  
Localidad: Belorado  
Proyecto: Limpieza/desbroce del paseo de la senda del visón europeo  
Descripción: Recuperación y acondicionamiento de una senda periurbana a lo 
largo del río Tirón que se encuentra deteriorada por falta de mantenimiento 
(pasarelas rotas, invasión de vegetación). Es una senda muy transitada por 
paseantes y uno de los pocos reductos del visón europeo en la Península.  
Nº de voluntarios: 20 
 
� Entidad: Ayuntamiento de Solarana  
Localidad: Solarana  
Proyecto: Actuaciones en zonas del pueblo "La Torca" y "El Terrero"  
Descripción: Retirada de basuras de un vertedero y de una zona encharcada 
en el entorno del pueblo, para devolver las condiciones originales de las dos 
zonas y mejorar la biodiversidad de las mismas, especialmente la charca. 
Nº de voluntarios: 15 
 
� Entidad: Asociación de amigos del Valle Urbión 
Localidad: Santa Cruz del Valle Urbión  
Proyecto: Recuperación fuentes "la Zabalejo" y "el Rivero". Limpieza del cauce 
molinar  
Descripción: Mejora y acondicionamiento de dos fuentes deterioradas por el 
abandono y el arreglo del cauce molinar, que ha ido rompiendo con el paso del 
tiempo e inunda fincas colindantes.  
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Nº de voluntarios: 10 
 
� Entidad: Cruz Roja Juventud  
Localidad: Melgar de Fernamental  
Proyecto: Con los pies en el barro, ¡mójate!  
Descripción: Dotación y restauración de diferentes puntos de agua deteriorados 
(fuentes, estaques) para mejorar la biodiversidad faunística y florística e 
implicar a la población local en actividades de voluntariado.  
Nº de voluntarios: Desconocido, aunque Cruz Roja cuenta con 1307 
voluntarios. 
 
� Entidad: AMPA Vela Zanetti  
Localidad: Aranda de Duero  
Proyecto: Rehabilitación de zonas verdes, ajardinado, uso educativo para los 
estudiantes y comunidad educativa IES Vela Zanetti  
Descripción: Acondicionamiento de la zona verde del instituto  (limpieza, 
delimitación) para poder crear un arboreto y dar algunas clases de biología al 
aire libre, así como fomentar el voluntariado entre adolescentes y sus familias.  
Nº de volntarios: 15 
 
� Entidad: Ayuntamiento de Pancorbo  
Localidad: Pancorbo  
Proyecto: Recuperación Fuente Dehesa  
Descripción: Limpieza y acondicionamiento con rampas para anfibios de una 
fuente con un pilón de grandes dimensiones que se encuentra en medio de un 
hayedo de los montes Obarenes. El pilón, de más de 1,5 metros de 
profundidad, se encuentra colmatado de materia orgánica muerta y las paredes 
son verticales. 
Nº de voluntarios: 15 
 
� Entidad: Aula de Medio Ambiente 
Localidad: Burgos  
Proyecto: Recuperación Fuente Dehesa  
Descripción: Control y seguimiento de especies invasoras en el Parque de 
Fuentes Blancas, favorecer el desarrollo de las poblaciones de Anemone 
ranunculoides L. y limpieza de puntos de interés. 

 


