
 

 

 

 

 

 

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” abren una exposición con 

los resultados de su programa de 
voluntariado ambiental 

 

 

• El Patio de la Casa del Cordón exhibe desde el miércoles 28 de 

febrero las iniciativas llevadas a cabo en 2017 para la conservación 

del patrimonio natural de las provincias de Burgos, Palencia y 

Valladolid, que han contado con la colaboración de más de 1.500 

voluntarios.  

 

• Esta convocatoria conjunta se ha centrado en actuaciones de 

Ecología de la Reconciliación, itinerarios naturales, recuperación 

de riberas, fuentes y manantiales, proyectos de lucha contra el 

cambio climático y estudios sobre la biodiversidad. 

 

• Se han beneficiado de las ayudas tanto administraciones locales 

como organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro y 

colectivos vecinales. 
 
 
Burgos, 28 de febrero de 2018.-El Patio de la Casa del Cordón alberga desde 
hoy una exposición sobre voluntariado ambiental que recoge las distintas 
iniciativas para la conservación del patrimonio natural llevadas a cabo durante 
2017 en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid e impulsadas por la 
Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa” a través de su 
actividad conjunta. 
 
La exposición está formada por 36 paneles explicativos de otros tantos 
proyectos de recuperación del medio natural que han sido apoyados a 
través de la quinta edición del programa de voluntariado ambiental de ambas 
entidades. Dichos proyectos han sido 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. 
 
Los proyectos, ejecutados con la implicación de más de 1.500 voluntarios, se 
han centrado sobre bienes públicos en cinco ámbitos concretos: actuaciones 
de Ecología de la Reconciliación que fomenten la biodiversidad en los 
entornos humanizados; fomento de la realización de itinerarios terapéuticos 
para mejorar el bienestar humano y la recuperación de su relación con la 
Naturaleza; mejora de la calidad y disponibilidad de agua a través de la 
recuperación y mejora ambiental de riberas, cauces, humedales, turberas, 
fuentes o manantiales; proyectos que ayuden a la lucha contra el cambio 
climático; y actuaciones y estudios científicos que analicen la lucha contra 
especies invasoras o aspectos concretos de la diversidad natural. 
 
Han recibido estas ayudas proyectos muy variados, entre los que se cuentan 
la reintroducción del buitre negro en el Sistema Ibérico, instalación de refugios 
para las aves migratorias (Quintanalara), eliminación de la hierba de la Pampa 
(Valle de Mena), recuperación colectiva de variedades tradiciones de frutales 
(Piñel de Abajo), eliminación de exóticas invasoras en el tramo urbano del 
Canal de Castilla (Valladolid), acondicionamiento de una isleta natural para la 
nidificación de aves (Laguna de Boada) y un proyecto para la mitigación del 
cambio climático en Tierra de Campos. 
 
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 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 brinda 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 

 
� Plantación vecinal de un árbol por persona en entornos degradados de 

Hontanas. 
� Voluntariado ambiental para la reintroducción del buitre negro en el Sistema 

Ibérico. 
� Mejora ambiental de la calidad del agua en el arroyo Molinar (Frías). 
� Ciencia para todos en acción: anillamiento en el humedal restaurado de 

Atapuerca. 
� Árboles para disfrutar: mejora del espacio arbolado de Arandilla. 
� Reconciliación ambiental de Villafruela con su entorno natural.  
� Árboles para disfrutar: recuperación de  la fresneda natural del río Arlanzón. 
� Toja de San Cristol: un proyecto intergeneracional de recuperación del 

recuerdo colectivo. 
� Mejora de la calidad de aguas y protección de grandes árboles en la senda 

del San Millán. 
� Instalación de refugios para las aves migratorias en Quintanalara. 
� Lucha contra especies exóticas invasoras: eliminación de la hierba de la 

Pampa en Valle de Mena. 
� Mejora de la calidad del agua en los manantiales Valvicente y Bañana de 

Pancorbo. 
� Conciencia para todos en acción: análisis del territorio y actuaciones de 

mejora para la vida silvestre y la ciudadanía en diferentes ecosistemas 
naturales. 

� Voluntariado ambiental y bioconstrucción: proyecto colectivo de lucha contra 
el cambio climático en Villavés. 

� Actuaciones de ecología de la reconciliación y mejora ambiental del entorno 
de Fuentes Blancas. 

 

Provincia de Palencia 

 
� Ciencia para todos en acción: estudio y seguimiento del pájaro más 

amenazado de Europa. 
� Árboles para disfrutar: creamos espacios arbolados entre todos en Santoyo. 
� Ciencia para todos en acción: inventario y seguimiento  de espacios 

vulnerables en el Geoparque de las Loras. 
� Voluntariado ambiental terapéutico para la mitigación del cambio climático 

en Tierra de Campos. 



 

� Acondicionamiento de  isleta natural para la nidificación de aves en la 
Laguna de Boada de Campos. 

� Control de plagas agrícolas con participación intergeneracional: 
construcción de refugios para diferentes especies auxiliares en Fuentes de 
Nava. 

� Mejora ambiental del humedal del canal de Vallejo de Orbó. 
� Reconciliación ambiental entre escolares y sus padres en Ampudia. 
� Actuaciones de ecología de la reconciliación en el entorno urbano de 

Palencia. 
 

Provincia de Valladolid 

 
� Reconciliación ambiental de los vecinos de Cabezón de Pisuerga con el 

Canal de Castilla. 
� Reencuentro ambiental con la fuente de Luguillas en Mojados. 
� Mejora de la calidad ambiental y seguimiento participativo de la laguna del 

Raso. 
� Recuperación colectiva de variedades tradiciones de frutales en Piñel de 

Abajo. 
� Construcción y colocación de refugios para distintas especies animales en 

el entorno de la ciudad de Valladolid. 
� Árboles para disfrutar: Volviendo a los orígenes del bosque en La Alameda 

de San Pedro de Alarce. 
� Rehabilitación del antiguo lavadero de Viloria como refugio para la fauna 

silvestre. 
� Recuperación de una fuente y su entorno en el pueblo abandonado de 

Villacreces con voluntarios afectados por trastornos depresivos. 
� Eliminación de exóticas invasoras en el tramo urbano del Canal de Castilla 

en Valladolid. 
� Creación de hoteles para insectos beneficiosos en Traspinedo. 
� Árboles para disfrutar: creación de un espacio natural intergeneracional en 

el páramo de Campaspero. 
� Instalación de cajas nido para cernícalos vulgares como medida de control 

biológico frente a una especie invasora y causante de graves daños en la 
agricultura local, el topillo campesino. 


