
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          Nota de prensa 

 
 

Desde la puesta en marcha del programa, un total de 214 personas  

en situación desfavorecida han tenido acceso al mundo laboral  

a través de 48 proyectos medioambientales 

 
 

La Diputación de Gipuzkoa y ”la Caixa” 
colaboran en la conservación de los recursos 

naturales y facilitan empleo a 25 personas  
en riesgo de exclusión  

 
• El diputado de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, Jon Peli Uriguen, y la directora de 

Instituciones de ”la Caixa” en Gipuzkoa, Elixabet Aizpurua, han 

firmado un nuevo convenio de colaboración que permitirá 

realizar distintas actuaciones de recuperación de espacios 

naturales a lo largo de 2014. 

 
• El acuerdo incluye seis programas de regeneración de cauces y 

turberas, además del cuidado del sendero y el mirador de Algorri, 

entre otros proyectos. La realización de estos trabajos facilitará 

la creación de 25 puestos de trabajo entre colectivos en riesgo 

de exclusión. 

 
• La entidad financiera destinará 100.000 euros a la realización de 

distintas actuaciones de recuperación de espacios naturales en 

Gipuzkoa. En los ocho años de colaboración entre ambas 

instituciones, ”la Caixa” ha destinado más de 2,5 millones de 

euros a proyectos de estas características en la zona.  

 
 
Donostia, 21 de noviembre de 2013. La Diputación Foral de Gipuzkoa y la 

Obra Social ”la Caixa” han acordado los programas que se llevarán a cabo 

en colaboración en 2014. El diputado de Innovación, Desarrollo Rural y 

Turismo de la citada diputación, Jon Peli Uriguen, y la directora de 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Instituciones de ”la Caixa” en Gipuzkoa, Elixabet Aizpurua, han firmado un 

nuevo convenio de colaboración, el octavo, que permitirá acometer trabajos 

de interés general en distintos puntos del territorio. Los seis programas 

acordados entre la Diputación y ”la Caixa” serán gestionados desde la 

Dirección de Montes y Medio Natural del Departamento de Innovación, 

Desarrollo Rural y Turismo. 

 

La actuación más novedosa prevista para 2014 es la recuperación y puesta 

en valor de los árboles singulares de Gipuzkoa, a la que se destinarán 

20.000 euros. En dicho territorio se han catalogado diez ejemplares de 

árboles que, por sus características extraordinarias o destacables (tamaño, 

edad, historia, belleza, situación, etc.), merecen especial protección: 

 

1. Quercus ilex de Aizarnazabal 

2. Quercus suber de Getaria 

3. Pseudotsuga menziesii de Albiztur 

4. Magnolia grandiflora de Bergara 

5. Sequoiadendron giganteum de Arrasate 

6. Fagus sylvatica de Altzo 

7. Quercus ilex de Donostia 

8. Quercus robur de Donostia 

9. Taxus baccata de Aia 

10. Ginkgo biloba de Hernani 

 

La variedad en especies y tipos de localización de estos ejemplares es muy 

diversa. Seis están en terrenos privados y cuatro en terrenos públicos. 

Cuatro de estos árboles se encuentran en un entorno forestal y el resto en 

entornos más o menos urbanizados. Seis de los ejemplares son de origen 

natural y los otros cuatro plantados. Para la mayor parte de ellos, el principal 

motivo de catalogación ha sido la edad o el tamaño, aunque en algunos han 

intervenido motivos históricos o culturales. 

 

Dada la importancia de preservar y mantener de forma adecuada estos 

árboles, se proponen distintas actuaciones al respecto, entre ellas la 

evaluación de su estado, así como actuaciones para su conservación y para 

dar a conocer y revalorizar esos árboles singulares mediante la colocación 

de paneles. 

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Turberas, trasmochos y Geoparque 

 

De los otros cinco programas subvencionados por ”la Caixa”, uno se 

centrará en la restauración ecológica del río Araxes, dos se dedicarán a la 

mejora de los hábitats de las turberas de Antxotesaroia (Aiako Harria) y 

Usabelartza (Andoain), otro se llevará a cabo en Aralar, donde se ejecutará 

un trasmochado de regeneración, y, por último, en el Geoparque se 

acometerá el acondicionamiento para uso público del sendero y mirador de 

Algorri. 
 
 

Lugar Programas Euros Empleos 

Gipuzkoa 
Recuperación y revalorización de 

los árboles singulares de Gipuzkoa 
20.000 4 

Tolosa 
Restauración ecológica del río 

Araxes 
15.000 4 

Aiako 
Harria 

Mejora del hábitat higroturboso de 
Antxotesaroia 

20.000 5 

Andoain 
Actuaciones de mejora en la 

turbera de Usabelartza 
15.000 4 

Geoparque 
Acondicionamiento para uso 

público del sendero y mirador de 
Algorri 

20.000 5 

Aralar 
Trasmochado de regeneración en 

bosquetes relictos de Aralar 
10.000 3 

 TOTAL 100.000 25 

 

 

”la Caixa”, comprometida con Gipuzkoa 

 

”la Caixa” y la Diputación Foral de Gipuzkoa vienen colaborando desde hace 

ocho años en distintos programas que tienen como ejes fundamentales el 

compromiso social y la defensa del medio ambiente. En total, a lo largo de 

estos ocho años la entidad financiera ha destinado a los mismos 2,55 

millones de euros, facilitando el acceso al mundo laboral a 214 personas en 

riesgo de exclusión y realizando un total de 48 acciones. 

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Con este convenio, ”la Caixa” ratifica una vez más su compromiso con el 

territorio de Gipuzkoa. Los seis programas de actuación ofrecerán empleo a 

más de 25 personas procedentes de colectivos en riesgo de exclusión a lo 

largo de 2014. 
 
 
Para más información: 

 
Departamento de Innovación Desarrollo Rural y Turismo de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
Tel. 943 112 351 | +34 681 379 715 
 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Juan José Ortiz: 944 358 084 / 659 233 506 / jjortiz@lacaixa.es  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / Iroch@fundaciolacaixa.es 
 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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