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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 45
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 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, 9 de julio de 2018.-La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social ”la
Caixa” han respaldado un total de 45 proyectos medioambientales de las
provincias de Burgos, Palencia y Valladolid en la sexta convocatoria de ayudas
para el voluntariado ambiental, iniciativa que se enmarca en la actividad que
desarrollan ambas entidades de manera conjunta desde el año 2013.
Bajo el título “Reconciliando personas y naturaleza”, con esta línea de trabajo
se apoyan proyectos de recuperación del medio natural promovidos tanto por
administraciones locales, mancomunidades y otras unidades administrativas de
régimen local como por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.

Los proyectos, que ya se encuentran en fase de ejecución, con más de 2.000
voluntarios implicados, incluyen actuaciones sobre bienes públicos y se
centran en cinco ámbitos: actuaciones de ecología de la reconciliación que
fomenten la biodiversidad en los entornos humanizados proporcionando
escenarios de unión de las personas con las áreas naturales para aumentar su
aprecio por la Naturaleza; fomento de la realización y señalización de
itinerarios ambientales con el objeto de conectar a las personas 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 con el fin de contribuir a mejorar el bienestar humano mediante
actuaciones de mitigación y adaptación; o actuaciones y estudios científicos
que analicen y contribuyan a la lucha contra especies invasoras o aspectos
concretos de la diversidad natural que ayuden a mejorar nuestro conocimiento
y relación con el entorno.
No obstante, han recibido estas ayudas proyectos muy variados, entre los
que se cuentan la construcción de un observatorio para el estudio y
seguimiento del buitre negro en Huerta de Arriba (Burgos), la difusión de la
problemática y el control de la presencia de visón americano en el río Camesa
(Palencia) y la recuperación de poblaciones de aves insectívoras mediante la
colocación de cajas nido en Traspinedo (Valladolid).
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.
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.

En sus seis ediciones, el programa de ayudas al voluntariado ambiental de la
Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa” ha respaldado un total de
175 proyectos, en los que se han involucrado cerca de 5.000 voluntarios de
las provincias burgalesa, palentina y vallisoletana.

PROYECTOS CONCEDIDOS en 2018
Provincia de Burgos
 Localización, inventariado y recuperación de manantiales en Carcedo de
Burgos.
 Recuperación de la fuente de la Lobera, limpieza del cauce Molinar y
limpieza del área recreativa Zarcia en Santa Cruz del Valle Urbión.
 Recuperación de la Senda del Guarín y de la Toja Rucial en Padilla de
Arriba.
 Transformación de una antigua chopera de repoblación en una fresneda,
taller de construcción de cajas nido y colocación de un hotel de insectos en
San Medel.
 Construcción de observatorio para el estudio y seguimiento del buitre negro
en Huerta de Arriba.
 Transformación de una ladera que tradicionalmente se destinó a la
agricultura en un bosque autóctono en Hontanas.
 Ruta del Piscárdano: facilitar y marcar accesos desde el pueblo hasta el
final de la zona del Comunero en Villamartín de Villadiego.
 Trabajos de construcción de una tenada con el objetivo de que aniden en
ella golondrinas, aviones y vencejos en Quintanalara.
 Recuperación del Camino de San Marcos y restauración de los pilones que
conducen el agua de la Fuente Vieja al lavadero de Invierno en Castrecías.
 Sustitución de una antigua chopera de repoblación por árboles autóctonos
en una parcela municipal de Grijalba.
 Recuperación de dos charcas y su entorno en Salinillas de Bureba.
 Restauración de zonas degradadas para descanso de peregrinos en
Villasandino.
 Remodelación, restauración y adaptación de itinerarios ambientales en el
espacio periurbano al norte de Lerma.
 Recuperación de la Senda Ecológica y limpieza del cauce cascada en
Tobera, junto a Frías.

 Limpieza de una fuente y señalización de una pequeña ruta entre fuentes
en Rojas.
 Ampliación de sendero de montaña que conduce a varios tejos singulares
en Fresneda de la Sierra Tirón.
 Actuaciones de ecología de la reconciliación y mejora ambiental del entorno
de Fuentes Blancas, en Burgos.
Provincia de Palencia
 Campo de trabajo para seguimiento mediante anillamiento del carricerín
cejudo en la Laguna de la Nava.
 Mejora de uso público de la nava de Pedraza de Campos
 Repoblación con especies autóctonas en Villasarracino
 Colocación de cajas nido para cernícalo en terrenos agrícolas y creación de
un jardín para mariposas en el colegio de Fuentes de Nava.
 Plantaciones de árboles en Santiago del Val.
 Trabajos de reforestación en el arroyo Valdeginatea su paso por las
praderas de Castromocho. Construcción e instalación de cajas nido para
rapaces nocturnas y vencejos en Baquerín de Campos.
 Restauración ambiental de una fuente mediante limpieza del cauce,
desbroce del entorno, reconstrucción de la estructura de la fuente y
plantación de aromáticas y árboles de ribera en Carrión de los Condes.
 Rehabilitación de refugio y señalización de itinerario ambiental en Cervera
de Pisuerga.
 Limpieza de residuos en diferentes tramos urbanos del río Carrión en
Palencia.
 Reintroducción del cernícalo primilla mediante la rehabilitación de silos en
Tierra de Campos.
 Difusión de la problemática y detección del visón americano en el río
Camesa.
 Construcción y colocación de refugios para distintas especies animales en
el entorno urbano de Palencia.
Provincia de Valladolid
 Recuperación de espacios degradados implicando a escolares en el
proceso en Boecillo.
 Reconciliación ambiental en el humedal de Mojados.

 Recuperación de poblaciones de aves insectívoras mediante la colocación
de cajas nido en Traspinedo.
 Recuperación de laguna mediante limpieza, desbroce, plantación,
colocación de cajas nido en Benafarces.
 Recuperación de sendero mediante limpieza, desbroce, plantación,
colocación de cajas nido y hoteles para insectos en Tiedra.
 Recogida de basura en el entorno natural de Simancas.
 Limpieza de la margen derecha del río Pisuerga en Valladolid.
 Eliminación de plantas invasoras y basuras en el tramo urbano del Canal de
Castilla en Valladolid.
 Recuperación de fuente y colocación de señalización en Campaspero.
 Ecología de reconciliación mediante taller de elaboración y colocación de
cajas nido en Valladolid.
 Recuperación de fuente y su entorno en San Pelayo.
 Reconciliación ambiental del entorno para insectos polinizadores (plantación
de aromáticas y hoteles para insectos) en Olivares de Duero.
 Reconciliación ambiental del entorno para mariposas en Valladolid.
 Recuperación de laguna y su entorno mediante desescombro, reforestación
e instalación de posaderos para rapaces en Aldea de San Miguel.
 Banco de germoplasma de variedades de árboles frutales tradicionales en
Piñel de Abajo.
 Construcción y colocación de refugios para distintas especies animales en
el entorno urbano y seguimiento de ocupación de refugios en Valladolid.

