
 

 

 

Nota de prensa 

 

 
Esteprograma se enmarca dentro de la actividad conjunta que desarrollan 

ambas entidades  
 

La Fundación Caja de Burgos y la Obra 
Social ”la Caixa” muestran en una 

exposición los resultados de su programa 
de voluntariado ambiental 

 

 

• El Patio de la Casa del Cordón exhibe hasta el 11 de marzo las iniciativas 

llevadas a cabo en 2015 para la conservación del patrimonio natural de 

las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid, que han contado con la 

colaboración de 1.400 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, 26 de febrero de 2016.- 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 inaugurado esta mañana en el patio de la Casa del Cordón una 

exposición sobre voluntariado ambiental que estará abierta hasta el 11 de marzo y 

que recoge las distintas iniciativas para la conservación del patrimonio natural 

llevadas a cabo durante 2015 en las provincias de Burgos, Palencia y 

Valladolidapoyadas por ambas entidades a través de su actividad conjunta con un 

presupuesto de 180.000 euros. 

 

La exposición está formada por 37 paneles explicativos de otros tantos proyectos de 

recuperación del medio natural que han sido ejecutados a través de la tercera edición 

del programa de voluntariado ambiental de la Fundación Caja de Burgos y la Obra 

Social "la Caixa”. Dichas iniciativas han sido promovidas 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. 

 



 

Los proyectos que han contado con 1.400 voluntarios implicados y se centran en 

actuaciones sobre bienes públicos,  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  el anillamiento de aves en las Lagunas de Atapuerca con el Grupo de 

Anillamiento Ibérico, al acondicionamiento del manantial de San Pelayo de Jaramillo 

de la Fuente, la recuperación de la ruta del Piscárdano por los Amigos del Pueblo de  

Congosto, la limpieza, consolidación, protección y recuperación del yacimiento de 

icnitas de dinosaurios las Sereas 8 por el Colectivo Arqueológico Paleontológico de 

Salas de los Infantes y el proyecto de recuperación del buitre negro por parte del 

Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA). 

 

El Aula de Medio Ambiente de 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 edición los proyectos se han apoyado con unas jornadas técnicas para la 

formación en voluntariado ambiental dirigidas a alcaldes y asociaciones (Formación en 

Voluntariado Ambiental), que se han celebrado en 35 entidades burgalesas con la 

participación de responsables y técnicos de la Diputación de Burgos y de la 

Confederación Hidrográfica del Duero, y en otras 20 entidades de Palencia con la 

participación de responsables y técnicos de la Diputación de Palencia.  

 

Junto a ello, el Aula de Medio Ambiente proporciona 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.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTOS APOYADOS 

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, 

colocación de una escalera de acceso al río y 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 la especie de los murciélagos e instalación de refugios en Boada de 

Campos. 



� Campo de trabajo para 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 única 

en España 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 la primera  reserva herpetológica de Castilla y León, 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 

 

Departamento de Comunicación Fundación Caja de Burgos   

Ana Carretero 947 25 8214 / 667 43 15 35 /   

acarretero@cajadeburgos.com 


