


¿Qué es la Fundación  Oxígeno?

La Fundación Oxígeno es una entidad 
sin ánimo de lucro cuyo fin es la 
conservación y puesta en valor del 
patrimonio natural, basándose en la 
participación empresarial, ciudadana e 
institucional.

Nuestro potencial humano y profesional, 
un Comité Científico Asesor, y la total 
transparencia e independencia política 
y económica avalan nuestro trabajo 
diario, el cual es auditado 
periódicamente por el ministerio de 
Medio Ambiente.



¿Qué pretendemos?

Aunamos las inquietudes 
ciudadanas con los intereses de 
los agentes económicos y 
sociales, en favor de la cultura 
ambiental.

Canalizamos el interés de las 
empresas e instituciones hacia 
iniciativas que fomenten una 
mayor sensibilidad y 
responsabilidad de la sociedad 
ante la conservación del Medio 
Ambiente y de las culturas 
tradicionales.



ACTIVIDADES QUE REALIZA LA F. OXÍGENO

1.- EDUCACION AMBIENTAL
2.- DIVULGACION AMBIENTAL
3.- VOLUNTARIADO Y PARTICIPACION 
CIUDADANA
4.- FORMACIÓN
5.- CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN
6.- DESARROLLO RURAL
7.- DENUNCIA
8.- COOPERACION AL DESARROLLO



EDUCACIÓN 
AMBIENTAL



DIVULGACIÓN
AMBIENTAL



VOLUNTARIADO
AMBIENTAL



FORMACIÓN



CONSERVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN



DESARROLLO
RURAL



DENUNCIA



COOPERACIÓN AL DESARROLLO



EL ENTORNO DONDE VIVIMOS
La actividad humana se nutre de la 
utilización de los recursos naturales. 
Desde un vaso, un bolígrafo, un ladrillo, 
un pantalón, un coche, el agua para lavar 
y beber, la comida diaria,..., de una u 
otra manera, todo proviene del medio 
natural que nos rodea.

Consumimos recursos del 
entorno y devolvemos los 
restos inservibles al mismo, 
por lo tanto en una y otra 
situación estamos siempre 
deteriorando, degradando, 
influyendo sobre los entornos  
naturales/rurales.



Hemos perdido la percepción de dónde vienen las 
cosas, de cuánto cuesta producirlas y de cuánto daño 
hacen al planeta. 

Sabemos el precio pero no el valor real.



Esta utilización de los recursos será más o menos 
acertada o racional según la formación, información 
y educación de los técnicos, gestores y políticos, 
pero también de los propios ciudadanos que 
demandan en mayor o menor medida un tipo de 
producto u otro.



Restringir y/o prohibir determinadas
actuaciones humanas. Administraciones.

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONSERVACIÓN del MEDIO AMBIENTE

Implicación directa de los ciudadan@s

Sensibilización y Educación de los 
ciudadanos. Administraciones, ONG, etc

1. En la toma de decisiones.
2. En la participación activa en acciones de mejora ambiental.

Depende de un@ mism@



¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?

“Es la educación orientada a enseñar como los seres 
humanos pueden cuidar los ecosistemas para vivir de 
modo sostenible, minimizando la degradación, la 
contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la 
supervivencia de otras especies de plantas y animales, así
como la de nuestra propia especie”.

Es decir, → es la Educación General Básica

→ es el respeto a los demás y al entorno



¿CÓMO HACER EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN NUESTRO ENTORNO?

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN

GRUPOS DE TRABAJO

turismo, infraestructuras,…

DENUNCIA



¿QUÉ ES EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL?

La conservación del Medio 
Ambiente no solo consiste en 
restringir y gestionar determinadas 
actuaciones humanas, sino que 
pasa necesariamente por la 
sensibilización e implicación 
directa de l@s ciudadan@s en la 
toma de decisiones y en la 
participación activa en activa en 
acciones de mejora ambiental.



Cualquier actividad realizada a favor 
del medio ambiente, donde las 
personas que participan lo hacen de 
forma desinteresada. Limpiar un río, 
restaurar un molino, recoger un animal 
herido, reciclar en casa, denunciar a 
quien cometa delitos ambientales, etc. 

Cualquier detalle por pequeño que sea, 
es importante para tu entorno y para ti. 

EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL ES…



* Finales del siglo XIX en América del Norte y Norte de Europa.  

•España: Declaración de Montesquiu, en noviembre de 2000, aunque 

ya en los 70 del siglo pasado se utilizaban instrumentos que engloban el concepto de custodia.

• A pesar de esto no se ha experimentando un crecimiento 
importante hasta la primera década del siglo XXI. 

•A día de hoy existen redes de custodia en comunidades como 
Cataluña, País Valenciano, Andalucía, Islas Baleares y Galicia, 
éstas dan soporte a las entidades de custodia.

CUSTODIA DEL TERRITORIO
“Conjunto de estrategias  e instrumentos que 
pretenden favorecer y hacer posible la 
responsabilidad por parte de los propietarios y 
usuarios del territorio en la conservación y 
uso adecuado (sostenible) de sus valores y  
recursos naturales, culturales y paisajísticos”.



Los objetivos son:

· la conservación de la biodiversidad, el 
patrimonio cultural y los paisajes más 
representativos o escasos de nuestro territorio.

· la implicación directa y activa de la sociedad y 
de las personas propietarias o usuarias de estos 
terrenos forestales, agrícolas o urbanos.

Uno de los instrumentos de la custodia son los “acuerdos” que se 
llevan a cabo en terrenos donde existe un propósito de preservar los 
valores naturales, paisajísticos o culturales a lo largo del tiempo. 

Los terrenos que no gozan de ninguna figura de protección se ven 
protegidos mediante los acuerdos de custodia que aseguran la 
conservación de estos hábitats o especies a lo largo del tiempo.



• Educación ambiental: de los propietarios del terreno (particular 
o administración).

• Voluntariado ambiental: el propietario participa de forma 
voluntaria en un proyecto de conservación de la naturaleza. 

• Protagonistas directos de la conservación.  Sin intermediarios.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

De esta forma la custodia del territorio se convierte en un 
claro ejemplo de:





Fundación Oxígeno = NO somos especialistas en custodia, 

pequeños pasos que sumados van dando sus resultados. 

Pocos medios técnicos, económicos y humanos, 

pero constancia y presencia continua.



ALGUNOS EJEMPLOS



1.- ERIALES DE CALERUEGA. 
Ribera del Duero Burgos.



2.- PÁRAMO DE CORCOS Y ALTO DE 
CASANOVA. Ribera del Duero. Segovia y Burgos



3.- SECANOS DE COFÍN-RIGÜELO. 
Alfaro. La Rioja.



4.- BOSQUES DEL VALLE DE MENA Y 
VALLES COLINDANTES.
Burgos, Vizcaya y Cantabria.



5.- VIÑEDOS Y BODEGAS. 
D.O. Rioja - “EL TERNERO”, 

D.O. Ribera del Duero - “PRIMORDIUM” Y “MARTÍN BERDUGO”,

D.O. TXACOLÍ – “GORRONDONA.



6.- ÁRBOLES SINGULARES. 
Urbanos y medio rural.



7.-TRECHUS OXIGENOI. Fam. Carabidae.

Valles Pasiegos de Cantabria y Burgos.

Embalse de Ebro

Puerto de Escudo

Hayedo con 
Trechus oxigenoi.



CUALQUIER ENTIDAD PUEDE                      
HACER CUSTODIA

CON POCOS RECURSOS ECONÓMICOS

CON POCOS MEDIOS TÉCNICOS

CON MUCHA ILUSIÓN

PASITO A PASITO
- propietarios y gestores “receptivos”

- mentalidad y coyuntura idónea



ALGUNOS PASOS A SEGUIR DE FORMA 
ORIENTATIVA PARA GENERAR UN 

PROYECTO DE CUSTODIA DEL TERRITORIO
1.- Identificación de zonas de interés.

- En principio cualquier entorno natural puede ser susceptible 
de custodiar, pero en este caso lo mejor es que la iniciativa surja 
del propietario, ya que estos espacios pueden no tener un 
interés especial.

- Podemos poner especial hincapié en aquellos enclaves que 
alberguen especies de interés (en regresión, endemismos…)  
o sean en si mismos espacios peculiares, únicos, etc. y mejor 
aún si no están protegidos (e.n.p., lic, zepa…).

- Importante es ayudarnos de 
colaboradores, naturalistas, 
investigadores, contactos, etc. que nos 
pueden dar pistas de qué es lo mas 
importante de nuestro entorno, para 
evitar que sufra daños mayores.



- Eriales de Caleruega
- Zona Húmeda de la Piedra
- Diapiro de Poza de la Sal
- Dehesas de Tierra Lara
- Páramo de Corcos
- Altos de Casanova
- Valles Pasiegos Burgaleses
- Humedales del Ebro
- Valle de las Navas

* 110 enclaves identificados

* 60 enclaves con estudio 
previo

* 176 + 182 árboles singulares 

- Roble 3 Mojones
- Tejo de Trespaderne
- Roble Borracho
- Tejo de Fresneda
- Roble Noles
- Castaño de Sotoscueva
- Tilo de Trespaderne
- Roble Escarcio
- Nogal de la Ermita de los Moros



2.- Convenios con los propietarios.

- Formalizar un acuerdo de colaboración y  trabajo es necesario 
para evitar malos entendidos, cambios políticos, etc. aunque 
tampoco es vinculante, ya que se puede no cumplir. No por 
desconfianza. 

* Ayuntamientos * Particulares



3.- Informes Técnicos y Planes de Gestión

- Elaboración de un Plan de Gestión, a nuestra medida, 
donde se reflejen todo tipo de indicadores sociales, 
económicos, ambientales, etc.

- Debe ser un documento “vivo” en continuo cambio, ya que 
se alimenta de lo que día a día hacemos sobre ese 
espacio. 

- Herramienta práctica para ordenar ideas y tareas. 



Por ejemplo, en el Bosque de Loros del Valle de Mena

- Vallado de la parcela - Recogida de plántulas

-Cultivo en vivero - Plantación en campo

4.- Acciones destinadas a la Conservación
4.a) Acciones directas de conservación y mejora



Por ejemplo en zonas esteparias (Cofín, Caleruega, Corcos) 

- Seguimiento de aves esteparias

- Otros: Repoblaciones en zonas degradadas



4.b) Acciones indirectas

- Paralización de cantera

- Paralización de usos forestales agresivos

- Restauración laguna Cofín Rigüelo

- Seguimiento y modificación de obras públicas ( concentración parcelaria…)



5.- Acciones de Educación y Divulgación Ambiental

5.a) Dirigidas a la Población Local: infantil, adulta y 
profesionales.
- Exposiciones

- Rutas interpretativas



- Talleres infantiles

- Charlas divulgativas



- Concierto de música tradicional

- Colocación de nidos de cigüeña



- Jornadas sobre Biodiversidad.



5.b) Dirigidas a la Población General.

Jornadas Técnicas Nacionales.

- Bosques Ibéricos. Valle de Mena.

- Hábitats Estepários. Caleruega.



- Publicaciones.



6.- Participación Ciudadana y Voluntariado Ambiental

6. a) Campos de trabajo en espacios naturales.

- Talleres formativos para los voluntarios



- Plantación y estaquillado con especies autóctonas

- Retirada de residuos en puntos conflictivos



- Educación ambiental con escolares de la zona

- Itinerarios interpretativos



- Restauración de elementos etnográficos

- Recopilación del Patrimonio Cultural



- Conocimiento de juegos y bailes populares

- Construcción de rampas para anfibios



6. b) Voluntariado Ambiental en Ríos

- Encuestas a la población local sobre el Uso del Agua

- Valoración de Ríos y Riberas



- Recogida de residuos en los márgenes

- Colocación de cajas nido



- Elaboración de comederos para aves

- Estaquillado



- Análisis de agua

- Restauración de fuentes, abrevaderos y manantiales



- Talleres infantiles

- Rutas Interpretativas



- Exposiciones - Charlas

- Proyecciones



6. c) Participación Ciudadana y Conservación del Entorno

- Foros de debate

- Programas de desarrollo local

- Cartas Europeas de Sostenibilidad: 
Monumento Natural de Ojo  Guareña.



Otro ejemplo CUSTODIA DE LOS 
ÁRBOLES SINGULARES DE LA CIUDAD 

DE BURGOS
- Identificación de ejemplares

- Plan de gestión / pautas de conservación

- No Convenio con el Ayuntamiento de Burgos

- 2010 – inclusión y protección dentro del nuevo P.G.O.U.BU. 
(desde 2003)



- Conservación directa

- Protección de ejemplares

- Poda y trasplante de ejemplares



- Conservación indirecta

- Normativa de protección “Plan general urbano”

- Educación y divulgación ambiental

a) Rutas interpretativas por los árboles singulares de Burgos

b) Rutas por el Bosque Centenario de Villafría



c) Rutas con escolares por parques urbanos de la 
ciudad de Burgos

d) “Pastor de árboles”




