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Nota de prensa 

          
 

La muestra se enmarca dentro de la actividad conjunta que desarrollan  
ambas entidades 

 

La Fundación Caja de Burgos y “la Caixa”  
muestran en una exposición los resultados 
de su programa de voluntariado ambiental 

 

 

• El Patio de la Casa del Cordón exhibe hasta el 1 de abril las 

iniciativas llevadas a cabo en 2014 para la conservación del 

patrimonio natural de las provincias de Burgos, Palencia y 

Valladolid, que han contado con la colaboración de más de 1.000 

voluntarios.  

 

• La recuperación y limpieza de riberas, fuentes, manantiales, 

caminos, senderos y vías pecuarias son algunas de las acciones 

desarrolladas en los 37 proyectos apoyados. 

 

 

 

Burgos, 23 de febrero de 2015.- Rafael Barbero, director general de la 

Fundación Caja de Burgos, y José Manuel Bilbao, director Territorial de "la 

Caixa” en Castilla y León-Asturias, han inagurado esta mañana en el Patio de 

la Casa del Cordón de Burgos (calle Santander, 2) una exposición sobre 

voluntariado ambiental que estará abierta hasta el 1 de abril y recoge las 

distintas iniciativas para la conservación del patrimonio natural llevadas a cabo 

durante 2014 en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid 

subvencionadas por ambas entidades a través de su actividad conjunta. 

 

La exposición está formada por 37 paneles explicativos de otros tantos 

proyectos de recuperación del medio natural que han sido apoyados a través 

de la segunda edición del programa de voluntariado ambiental de la Fundación 

Caja de Burgos y "la Caixa”. Dichos proyectos han sido promovidos tanto por 

administraciones locales, mancomunidades y entidades y asociaciones sin 

ánimo de lucro  
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Los proyectos, ya ejecutados, con más de 1.000 voluntarios implicados, y se 

centran en  actuaciones sobre bienes públicos y consisten, en líneas generales, 

en la recuperación y limpieza de riberas, fuentes y manantiales naturales; la 

recuperación y limpieza de caminos, vías pecuarias, vías verdes y senderos 

de interés; y labores de seguimiento y fomento de la biodiversidad de lugares 

recuperados.  

 

No obstante, han recibido estas ayudas proyectos muy variados, entre los que 

se cuentan acciones en parques periurbanos (Fuentes Blancas, en Burgos), 

excavaciones paleontológicas (icnitas de dinosaurios, en Salas de los 

Infantes), iniciativas de recuperación de espacios para especies escasas 

(Poza de la Sal) e incluso un plan de seguimiento del carricerín cejudo, el 

pájaro más amenazado de Europa (Fuentes de Nava). 

 

El Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos coordina y 

colabora con la organización de la acción de voluntariado y, en caso de ser 

necesario, apoya con voluntarios propios las actuaciones de forma coordinada 

con los vecinos del municipio para la mejora ambiental de la zona 

seleccionada. Además, ofrece asesoramiento técnico, prepara el terreno en 

los casos en que se requiere maquinaria y difunde convenientemente las 

actividades desarrolladas. 

 

En esta segunda edición de las ayudas, el Aula de Medio Ambiente ha 

proporcionado asimismo formación a todos los voluntarios en sus respectivas 

localidades, mediante recorridos que ayudan a reconocer la biodiversidad y los 

puntos de interés de sus respectivos entornos, al tiempo que brindará  pautas 

para su conservación, seguimiento y mejora. Esta labor formativa la ha 

realizado personal especializado en la realización de programas de Educación 

Ambiental para todas las edades en el entorno rural y el medio natural. 
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PROYECTOS CONCEDIDOS 

Provincia de Burgos 

 

� Entidad: Junta vecinal de Quintana del Pino 

Localidad: Quintana del Pino.  

Proyecto: Voluntariado ambiental: recuperación de la fuente, limpieza del río 

Urbel, sendero de interés ermita.  

Descripción: Recuperación de ribera, fuente y sendero de los alrededores del 

pueblo. Sensibilización.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes. 

 

� Entidad: Ayuntamiento de Padilla de Arriba 

Localidad: Padilla de Arriba.  

Proyecto: Recuperación de la toja de San Vicente.  

Descripción: Limpieza, ahondamiento, plantación y colocación de mobiliario en 

una toja.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes. 

 

� Entidad: Fundación Lesmes 

Localidad: Burgos.  

Proyecto: Mantenimiento del entorno del Camino de Santiago en Burgos.  

Descripción: Limpieza de arroyos y fuentes en varias localidades del Camino 

de Santiago burgalés.  

Tipología voluntarios: Personas en riesgo exclusión social. 

 

� Entidad: Asociación de amigos del Valle Urbión 

Localidad: Santa Cruz del Valle Urbión.  

Proyecto: Limpieza y reparación fuente área recreativa de Zarcia-Limpieza y 

reparación del cauce molinar.  
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Descripción: Reparación de la fuente de un área recreativa al inicio de una ruta 

de senderismo muy frecuentada. Limpieza del cauce molinar.  

Tipología voluntarios: Lugareños y socios de la 3ª edad. 

 

� Entidad: Junta administrativa de Quintanalara 

Localidad: Quintanalara.  

Proyecto: Mejora y recuperación del hábitat de los anfibios de la charla el 

Arenal de Quintanalara.  

Descripción: Mantenimiento de la charca creada en  2013 y solución de ciertos 

problemas de escorrentía que se están generando con la creación de una balsa 

y un dique.  

Tipología voluntarios: Lugareños, veraneantes, voluntarios Aulas. 

 

� Entidad: Ayuntamiento de Tejada 

Localidad: Tejada.  

Proyecto: Fuentes de Vida.  

Descripción: Limpieza y acondicionamiento de una fuente invadida y cegada 

por la vegetación.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes. 

 

� Entidad: Ayuntamiento de Villegas 

Localidad: Villegas.  

Proyecto: Recuperación de la laguna de Villamorón:  

limpieza y acondicionamiento. 

Descripción: Recuperación y delimitación de una laguna. Plantaciones.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes. 

 

� Entidad: Fundación Exploria Scout 

Localidad: Burgos.  

Proyecto: Recuperación de fuentes y creación de hábitat para anfibios.  
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Descripción: Recuperación de las captaciones y canalizaciones de fuentes 

cercanas a las aulas de la naturaleza y construcción de charca.  

Tipología voluntarios: Scouts. 

 

� Entidad: Grupo Ibérico de Anillamiento 

Localidad: Burgos.  

Proyecto: Seguimiento de la migración postnupcial en el humedal restaurado 

de Atapuerca, mediante anillamiento científico de aves.  

Descripción: Campaña de anillamiento de 15 días, limpieza 1 día y educación 

ambiental 1 día.  

Tipología voluntarios: Socios. 

 

� Entidad: Ayuntamiento de Pradoluengo 

Localidad: Pradoluengo.  

Proyecto: Mejora ambiental del río Pradoluengo y creación de senda fluvial.  

Descripción: Retirada de escombros de la ribera del río, desbroces, creación de 

una senda, señalización y educación ambiental.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes. 

 

� Entidad: Asociación de Amigos de las Salinas de Poza de la Sal 

Localidad: Poza de la Sal.  

Proyecto: Desarrollo de la Artemia y otra fauna en el valle rusalado de Poza de 

la Sal.  

Descripción: Recuperación de pozos salinos para mejorar las poblaciones de 

Artemia salina y evitar caídas de mamíferos a los mismos.  

Tipología voluntarios: Socios. 

 

� Entidad: Ayuntamiento de Lerma 

Localidad: Lerma.  

Proyecto: Restauración ambiental del Redondal de Lerma.  
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Descripción: Plantación en un monte de UP periurbano y riberas del Arlanza.  

Tipología voluntarios: Lugareños,  veraneantes, voluntarios Aulas.  

 

� Entidad: Ayuntamiento de Valle de Tobalina 

Localidad: Valle de Tobalina.  

Proyecto: Limpiezas de riberas en el Valle de Tobalina: ríos Ebro y Purón.  

Descripción: Recogida de basuras de las riberas de dos ríos.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes. 

 

� Entidad: Colectivo Arqueológico-paleontológico de Salas (CAS) 

Localidad: Salas de los Infantes.  

Proyecto: Limpieza, excavación y recuperación del yacimiento de icnitas de 

dinosaurios las Sereas 8.  

Descripción: Desbroce, limpieza, reparación y sellado de las grietas del 

yacimiento de icnitas.  

Tipología voluntarios: Socios. 

 

� Entidad: Ayuntamiento de Solarana 

Localidad: Solarana.  

Proyecto: Continuación de los trabajos en la Torca y el Terrero.  

Descripción: Retirada de escombros y acondicionamiento de una charca, 

continuación de los trabajos comenzados en 2013.  

Tipología voluntarios: Socios. 

 

� Entidad: Asociación de Voluntarios por Congosto 

Localidad: Congosto.  

Proyecto: Recuperación de la Ruta Piscárdano (Hoces del Odra).  

Descripción: Recuperación de una senda usada tradicionalmente para la 

comunicación de dos localidades y arreglo de dos fuentes que se encuentran 

por el camino, así como el acceso a una cueva.  
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Tipología voluntarios: Socios, lugareños y veraneantes. 

 

� Entidad: Asociación Villatintorería 

Localidad: Villasandino.  

Proyecto: Limpieza de fuentes.  

Descripción: Recuperación de tres fuentes de la zona.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes. 

 

� Entidad: Aula de Medio Ambiente Fundación Caja de Burgos 

Localidad: Burgos.  

Proyecto: Control y seguimiento de especies invasoras en Fuentes Blancas, 

favorecer las poblaciones de Anemone ranunculoides  y limpieza de puntos de 

interés.  

Tipología voluntarios: Voluntarios Aulas. 

 

Provincia de Palencia 

 

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

Localidad: San Martín de Perapertú.  

Proyecto: Trabajando por la geodiversidad en el proyecto Geoparque de las 

Loras.  

Descripción: Continuación del arreglo de los senderos, vallado y señalización 

del Geoparque, reposición de algunas señales deterioradas.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes. 

 

� Entidad: Ayuntamiento de Boada de Campos 

Localidad: Boada de Campos.  

Proyecto: Ya tenemos aves, ahora queremos anfibios II.  

Descripción: Continuación del proyecto 2013 de acondicionamiento de una 

fuente y creación de una charca para anfibios con desbroces y ampliación de la 
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charca. Trabajos de desbroce, limpieza, plantación y reposición de marras en 

sendero de la laguna, aparcamiento y zona del chopo cano. Limpieza y arreglo 

de las isletas nidificantes flotantes de la laguna.  

Tipología voluntarios: Personas en riesgo de exclusión social. 

 

� Entidad: Asociación para la Recuperación del Patrimonio Industrial y 

Cultural del Norte (ARPI) 

Localidad: Vallejo de Orbó.  

Proyecto: Adecuación del acceso y entorno de pozo Rafael y de la bocamina 

San Ignacio en Vallejo de Orbó (Brañosera).  

Descripción: Recuperación del entorno de un pozo minero y una bocamina, y 

un canal subterraneo vinculado a la mina.  

Tipología voluntarios: Socios. 

 

� Entidad: Asociación de Educación Ambiental la Ruta Natural 

Localidad: Palencia.  

Proyecto: Cauces, manantiales y elementos ornamentales.  

Descripción: Mantenimiento y continuación de los trabajos sobre fuentes y 

manantiales que comenzaron el año pasado. Arreglo de uno de los pilones 

descubiertos y plantación.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes. 

 

� Entidad: Ayuntamiento de Villerías de Campos 

Localidad: Villerías de Campos.  

Proyecto: Recuperación de entornos y Fuente Rosa.  

Descripción: Recuperación de una fuente canalizada y cerrada como manantial 

original, abierto. Adecuación del entorno de la fuente con plantación de árboles 

y colocación de bancos.  

Tipología voluntarios: Socios. 
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� Entidad: Asociación Aldama  

Localidad: Palencia.  

Proyecto: Conectando  biodiversidad. Voluntariado ambiental terapéutico para 

la recuperación del bosque de riberra en los arroyos de Tierra de Campos.  

Descripción: Recuperación de bosque de ribera en el Valdeginate, con 

estaquillado, plantación, recogida de basura y riegos. En una charca anexa 

control de vegetacón palustre para favorecer Hippuris.  

Tipología voluntarios: Personas en riesgo de exclusión social. 

 

� Entidad: Fundación Global Nature  

Localidad: Fuentes de Nava.  

Proyecto: De Polonia a Senegal, repostando en el humedal. Estudio y 

seguimiento del carricerín cejudo en la laguna de la Nava.  

Descripción: Campo de trabajo de dos turnos de 7 días de duración cada uno 

para seguimiento mediante anillamiento del carricerín cejudo en la Nava. 

Retirada de basuras de la zona, retirada de antiguo vallado y pastor eléctrico 

peligroso en el humedal, reparación de infraestructuras de anillamiento.  

Tipología voluntarios: General. 

 

� Entidad: Ayuntamiento de Autillo de Campos  

Localidad: Autillo de Campos.  

Proyecto: Regeneración medioambiental de área degradada 2ª fase.  

Descripción: Reposición de marras de la plantación hecha en el 2013 en una 

antigua escombrera que acondicionaron, colocación de placas identificativas, 

creación de senderos.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes. 

 

� Entidad: Asociación MARES  

Localidad: Poza de la Vega.  

Proyecto: Recuperación y mejora ambiental del entorno natural del parque de 

la Fuente y otros cursos de agua.  
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Descripción: Recuperación de la fuente original del parque, restauración de un 

espacio convertido en pequeño vertedero.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes. 

 

� Entidad: Junta Vecinal de Villaescusa de las Torres  

Localidad: Villaescusa de las Torres.  

Proyecto: Una fuente para las Tuerces.  

Descripción: Terminar acciones del 2013 de la creación de una fuente y 

recuperación del Campillo, y terminar unas charcas para anfibios que ha hecho 

la Junta Vecinal en el mismo espacio. Colocación de banco en la fuente, 

reparación de roturas por heladas, colocación de una mesa más. Colocación de 

señales que indiquen  la dirección a las Tuerces (no existen) y edición de 

folletos sobre la zona.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes. 

 

� Entidad: Aula de Medio Ambiente Fundación Caja de Burgos  

Localidad: Palencia.  

Proyecto: Mejora ambiental de diferentes áreas del Monte el Viejo.  

Descripción: Plantaciones de taludes erosionados, limpieza de puntos 

conflictivos de acumulación de basuras.  

Tipología voluntarios: Voluntarios Aulas. 

 

Provincia de Valladolid 

 

� Entidad: Ayuntamiento de Piñel de Abajo 

Localidad: Piñel de Abajo.  

Proyecto: Restauración del antiguo soto "la Olmera" de Piñel de Abajo.  

Descripción: Sustitución de una chopera por una alameda y otras especies de 

ribera a la orilla de un arroyo.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes. 
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� Entidad: Asociación Garrapinos 

Localidad: Mojados.  

Proyecto: Mejorando las lagunas de Raso de Portillo.  

Descripción: Divulgación de las lagunas de la Pedraja, recuperadas por CHD. 

Ocultación de observatorios. Colocación de cajas nido, posaderos y creción de 

refugios para anfibios.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes. 

 

� Entidad: Ayuntamiento de Quintanilla de Arriba 

Localidad: Quintanilla de Arriba.  

Proyecto: Recuperación de la antigua fuente de Los Machos. Que la fuente 

vuelva a manar agua.  

Descripción: Captación de agua de un arroyo y canalización hacia una fuente 

para recuperar el agua. Arreglo del pilón y recuperación del entorno.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes, 3ª edad. 

 

� Entidad: Asociación para Conservación y Estudio de la Naturaleza de 

Valladolid (ACENVA) 

Localidad: Valladolid.  

Proyecto: Mejora ambiental y puesta en valor del "Barral Bermejo" de Aldea de 

San Miguel.  

Descripción: Recuperación de una laguna (antigua adobera) con la retirada de 

escombros, plantaciones, nivelación del talud, creación de refugios para 

anfibios y un cartel.  

Tipología voluntarios: Socios. 

 

� Entidad: Asociación medioambiental Acuarea 

Localidad: Valladolid.  

Proyecto: Programa de sensibilización, limpieza y señalización de un tramo del 

río Esgueva a su entrada en Valladolid.  
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Descripción: Limpieza de residuos de 2 km del río Esgueva a su paso por 

Valladolid y rehabilitación de un panel. Acciones de sensibilización con 

escolares.  

Tipología voluntarios: General. 

 

� Entidad: Ayuntamiento de Laguna de Duero 

Localidad: Laguna de Duero.  

Proyecto: Recuperación de la fuente del Abrojo de San Pedro.  

Descripción: Recuperación de una fuente asociada a las ruinas de un convento 

y talleres de sensibilización de escolares.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes. 

 

� Entidad: Ayuntamiento de Sardón de Duero 

Localidad: Sardón de Duero.  

Proyecto: GR14, un sendero para disfrutar y mantener.  

Descripción: Mantenimiento de un tramo del GR senda del Duero.  

Tipología voluntarios: Lugareños y veraneantes. 

 

� Entidad: Aula de Medio Ambiente Fundación Caja de Burgos 

Localidad: Valladolid.  

Proyecto: Promoción  y formación de voluntariado.  

Descripción: Limpieza de basuras en curso fluvial y formación de voluntariado. 

Tipología voluntarios: Voluntarios Aulas. 

 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

María del Carmen Alsina: 947 25 81 60 /  639 20 57 16 / mcalsina@lacaixa.es 

 

Departamento de Comunicación Caja de Burgos   

Ana Carretero 947 25 82 14 / 6088 72 94 51 /  acarretero@cajadeburgos.com 


