
 

 

 

 

 

 

Nota de prensa 

 

 
Este programa se enmarca dentro de la actividad conjunta que desarrollan 

ambas entidades  
 

La Fundación Caja de Burgos y la Obra 
Social ”la Caixa” conceden ayudas a 37 
proyectos de voluntariado ambiental 

 

 

• El programa de ayudas está destinado a respaldar iniciativas para 

la conservación del patrimonio natural de las provincias de Burgos, 

Palencia y Valladolid. 

 

• Esta convocatoria conjunta se ha centrado en la recuperación y 

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

pecuarias. 

 

• Se han beneficiado de las ayudas tanto administraciones locales 

como organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro y 

colectivos vecinales. 

 

 

Burgos, 8 de septiembre de 2015.-La Fundación Caja de Burgos y la Obra 

Social ”la Caixa” han respaldado un total de 37 proyectos medioambientales de 

las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid en la terceraconvocatoriade 

ayudas para el voluntariado ambiental, iniciativa que se enmarca en la 

actividad que desarrollan ambas entidades de manera conjunta desde el año 

2013. 

 

Con esta línea de trabajo se apoyan proyectos de recuperación del medio 

natural promovidos por administraciones locales, mancomunidades y otras 

unidades administrativas de régimen local así como por entidades y 

asociaciones sin ánimo de lucro. 

 

Los proyectos, que ya se encuentran en fase de ejecución, 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 sobre 

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). 

 

Han recibido estas ayudas proyectos muy variados, entre los que se cuentan la 

reparación y puesta en funcionamiento de una trampa de captura Helgoland 

única en España (Laguna de la Nava, en Palencia), una campaña de 

anillamiento y seguimiento de la migración en el humedal de Atapuerca 

(Burgos) o la creación de una reserva herpetológica en Viloria (Valladolid). 

 

El Aula de Medio Ambiente de Fundación Caja de Burgos coordinay 

colaboracon la organización de la acción de voluntariado y, en caso de ser 

necesario, apoyacon voluntarios propios las actuaciones de forma coordinada 

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

seleccionada. Además, ofreceasesoramiento técnico, preparael terreno en los 

casos en que se requiere maquinaria y difunde convenientemente las 

actividades desarrolladas. 

 

En esta nueva 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 está realizando personal especializado en la realización de 

programas de Educación Ambiental para todas las edades en el entorno rural y 

el medio natural. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROYECTOS CONCEDIDOS 

Provincia de Burgos 

 

� Recuperación del entorno de la fuente Hontoria y colocación de dos 

pasarelas en Pancorbo. 

� Recuperación de dos tojas y una fuente en Padilla de Arriba. 

� Construcción e instalación de cajas nido para establecer colonias de 

cernícalo primilla en varias localidades de la provincia. 

� Campaña de anillamiento y seguimiento de la migración en el humedal de 

Atapuerca. 

� Arreglo de un pozo para la Artemia salina y limpieza del arroyo Torca 

Salada en Poza de la Sal. 

� Voluntariado ambiental y divulgación de Lugares de Interés Natural en 

Lerma y su entorno. 

� Acondicionamiento del manantial y de la fuente de San Pelayo en Jaramillo 

de la Fuente. 

� Mantenimiento de las actuaciones realizadas sobre el paraje Zorita con 

diversas actuaciones y talleres en  Melgar de Fernamental. 

� Continuación de los trabajos de recuperación de la ruta del Piscárdano en la 

localidad de Congosto. 

� Recuperación de los pilones y el entorno de la fuente de Mozares. 

� Recuperación y conservación del paraje de las Entanillas en Villaescusa de 

Roa. 

� Mantenimiento y limpieza para extracción de cangrejo americano de la Toja 

de las Mujeres en Villasidro. 

� Tareas de limpieza, consolidación, protección y recuperación del yacimiento 

de icnitas de dinosaurios en Salas de los Infantes. 

� Estudio del río Cadagua con actuaciones de mejora en diferentes tramos y 

desarrollo de talleres en el Valle de Mena. 

� Recuperación, limpieza y restauración de las fuentes de Villasandino. 

� Recuperación de la senda del Tejo en Fresneda de la Sierra Tirón. 

� Control y seguimiento de especies exóticas invasoras en la flora del parque 

de Fuentes Blancas en Burgos. 

 

 

Provincia de Palencia 

 

� Puesta en valor de senderos con interés geológico y ambiental y 

mantenimiento de encuentros para la detección de zonas conflictivas en 

varias localidades. 

 



 

 

 

 

 

 

 

� Adecuación del acceso y entorno de la salida del Pozo Rafael en Vallejo de 

Orbó. 

� Mantenimiento de repoblaciones de pasadas convocatorias y  mejora de la 

población de Hippurisvulgaris en Baquerín de Campos. 

� Divulgación de las diferentes especies de murciélagos e instalación de 

refugios en Boada de Campos. 

� Voluntariado Ambiental para el seguimiento del carricerín cejudo y varias 

actuaciones de mejora medioambiental en Fuentes de Nava. 

� Voluntariado familiar con trabajos de plantación de arbustos y aromáticas y 

diversas mejoras  en Ampudia. 

� Reforestación de una chopera y colocación de paneles informativos y 

mobiliario en Villajimena. 

� Mejora del acceso a las Tuerces, trabajos de reforestación y creación de un 

área divulgativa en Villaescusa de las Torres. 

� Creación de una charca para anfibios  y adecuación del entorno arbolado en 

Villerías de Campos. 

� Reparación y puesta en funcionamiento de una trampa de captura 

Helgoland en Laguna de La Nava. 

  

Provincia de Valladolid 

 

� Recuperación de fuente y pilón y acondicionamiento del entorno como área 

de esparcimiento en Quintanilla de Arriba. 

� Mantenimiento  del proyecto de control biológico del topillo mediante 

reparación y construcción de cajas nido para cernícalo y lechuza en Villalar. 

� Mejora de las lagunas de Raso de Portillo y educación ambiental en La 

Pedraja de Portillo. 

� Recuperación de la fuente de Canalejas y creación de charca para anfibios 

en Piñel de Abajo. 

� Construcción e instalación de cajas nido en el parque Fuente el Sol en 

Valladolid. 

� Limpieza de una fuente y recuperación del pilón para la conservación de 

anfibios en Traspinedo. 

� Acotación de zonas de reproducción de aves en el Canal de Castilla y 

limpieza de ribera a su paso por el barrio de La Victoria en Valladolid. 

� Creación de una reserva herpetológica, así como su conservación e 

investigación en Viloria. 

� Recuperación de la laguna de la Cueva en San Pedro de Latarce. 



 

� Mantenimiento de plantaciones y reposición en la ribera del Pisuerga a su 

paso por Santovenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

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

Jesús N. Arroyo. 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

 

 

Departamento de Comunicación Caja de Burgos   

Ana Carretero 947 25 8214 / 667 43 15 35 /   

acarretero@cajadeburgos.com 

 


