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Caja de burgos lanza la programación 
medioambiental para el primer 
trimestre del año 
 
La oferta incluye conferencias sobre montañismo, documentales sobre 
parajes de Castilla y León, salidas al campo y actividades infantiles 
 
El Aula de Medio Ambiente vive el invierno con un amplio programa 
diseñado para públicos de todas las edades 
 
Más de 66.000 personas visitaron y participaron en las 499 actividades 
organizadas durante 2012 por el centro burgalés de la avenida del 
Arlanzón 
 
Caja de Burgos, a través de su Aula de Medio Ambiente, ha diseñado para el primer trimestre 
del año una amplia programación en la que destacan las salidas al campo, actividades dirigidas a  
los más pequeños, proyecciones cinematográficas y un ciclo de conferencias sobre 
montañismo, entre otras muchas propuestas. 
 
El Aula de Medio Ambiente de la capital burgalesa desarrolló durante 2012 un programa con 
499 actividades en las que participaron 58.124 personas, a las que hay que sumar los 7.944 
visitantes que recibió en sus instalaciones, hasta completar una cifra de 66.068 personas. 
 
Salidas al campo. Las excursiones programadas por el Aula de Medio Ambiente se 
enmarcan en tres programas diferenciados. Sábados de campo propone paseos guiados para 
conocer el entorno natural dirigidos a grupos de un máximo de 20 personas. En febrero se 
visitarán los parajes de Caleruega y la Yecla (día 16) y Tejeda de Tosande, en Palencia (día 23), 
mientras que en marzo se viajará a la burgalesa Cascada del Chorrón (día 9), la palentina 
Cascada de Mazobre (día 16) y al Valle de Mena, también en Burgos (día 23). 
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El segundo de los programas es el que lleva por título Salidas Geológicas, organizado en 
colaboración con la Asociación Geocientífica de Burgos. Dos son los puntos de destino 
elegidos para estre trimestre: el diapiro de Poza de la Sal (9 de febrero) y los relieves 
invertidos del monte Gayubar y Contreras (30 de marzo). 
 
Finalmente, Naturaleza en familia propone paseos por Fuente del Prior y Fuentes Blancas 
para niños y mayores los domingos 10 de febrero y 10 de marzo. 
 
Excursiones. El Aula sigue realizando visitas periódicas al Museo de la Evolución Humana 
para dar a conocer el paisajismo exterior e interior del complejo, en el que se cuenta cómo ha 
ido cambiando la vegetación de la Sierra de Atapuerca desde la Prehistoria. En esta ocasión las 
fechas elegidas son el 1 de febrero y el 1 de marzo. 
 
Y para el 2 de febrero se ha organizado una visita las Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid dentro del programa ¡Vamos de Museos! 
 
Actividades infantiles. Dentro de las actividades dirigidas específicamente a los más 
pequeños, el programa Ambiente Infantil incluye una serie de talleres y juegos relacionados 
con la naturaleza que se desarrollan en las instalaciones del Aula los viernes y los sábados para 
niños y niñas de 4 a 7 años de edad. En los tres primeros meses del año se han programado los 
siguientes títulos: Gominolas naturales (18 y 19 de enero), Zancudas y picudas (1 y 2 de 
febrero), El País de Oz (8 y 9 de febrero), Corre, corre, caballito (15 y 16 de febrero), ¡¡Con 
mucho ritmo!! (1 y 2 de marzo), Una luz en las profundidades del mar (8 y 9 de marzo) y Mi 
amigo, el árbol (15 y 16 de marzo). 
 
El programa Pequeños Naturalistas ofrece a niños de 8 a 12 años salidas de campo para 
observar la flora y fauna de la ciudad de Burgos y actividades para aprender a conservar el 
entorno. Cuando llega el frío... (26 de enero), Viaje al centro de la Tierra (23 de febrero) y 
Gominolas naturales (23 de marzo) son las propuestas para este trimestre. 
 
Por otra parte, en la Biblioteca Pública de Burgos se celebra un viernes al mes la actividad 
Ambiente de Biblioteca, con iniciativas relacionadas con diferentes temas ambientales que 
se encuentran en los libros de su sección infantil.  
 
Además, los días 11 y 12 de febrero, coincidiendo con Carnaval, se activa el programa 
Ambiente de Fiesta, talleres dirigidos a escolares de 4 a 6 y de 7 a 12 años para aprender a 
conservar la naturaleza, reutilizar materiales que puedan ser útiles para jugar y entender el 
mundo festivo desde el consumo más responsable. 
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Exposiciones. Sigue abierta hasta abril la exposición Arte natural. Los minerales, compuesta 
por más de cien piezas de distintos colores, brillos y texturas y que, entre otros contenidos, 
aborda las características y propiedades los minerales y las relaciones que las personas 
mantienen con ellos. 
 
Además, se pueden ver en el Aula de Medio Ambiente una selección de manualidades 
realizadas en los talleres de Ambiente Infantil (hasta el 15 de febrero) y los trabajos 
presentados al II Concurso de Fotografía del Club Deportivo Montañeros Burgaleses 
(del 15 de febrero al 27 de marzo). 
 
Conferencias sobre montañismo. La sala Cultural Caja de Burgos de la avenida de 
Cantabria acogerá en febrero el ciclo de conferencias  Montañas de Mundo. Por allí pasarán 
Fernando Yarto, miembro del Grupo Militar de Alta Montaña, que hablará de los Montes Altai 
de Mongolia (día 1); Pablo Iraburu y Migueltxo Molina (día 8); David Villegas (día 15) y José 
Carlos Tamayo (día 22). 
 
Otras actividades. También tiene cabida en la programación de noviembre una serie de 
talleres dirigidos al público adulto en horario de 18 a 20 h., como los de poda responsable 
(en dos turnos posibles: del 4 al 8 de febrero o del 25 de febrero al 1 de marzo) y elaboración 
de jabones naturales (5 y 7 de marzo). 
 
Dentro de la sección Ambiente Documental se proyectarán los títulos La montaña de oso, 
sobre la Montaña Palentina (24 de enero); La frontera del agua, sobre las riberas de Castronuño 
(21 de febrero); y Entre el cielo y la tierra, sobre las cuevas de Ojo Guareña (14 de marzo). 
 
Entre las actividades habituales del Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos figuran además las 
Reflexiones Ambientales, tertulias promovidas junto con el Aula de Paz y Desarrollo de la 
Universidad de Burgos. En este trimestre, las charlas se dedicarán al desarrollo humano 
sostenible (19 de febrero) y la central nuclear de Garoña (12 de marzo). 
 
EL AULA DE MEDIO AMBIENTE EN VALLADOLID 
En el Aula de Valladolid, las salidas programadas en Sábados de Campo se dirigirán este mes 
a las lagunas zamoranas de Villafáfila (16 de febrero), la localidad burgalesa de Caleruega (2 de 
marzo) y Carrascal del Río, en Segovia (23 de marzo).  
 
En las actividades dirigidas a los más pequeños destaca, junto a los programas Ambiente 
Infantil y Pequeños Naturalistas, un taller dirigido a niños de 4 a 7 años y denominado 
Los abuelos del bosque (23 de marzo). 
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Para los adultos se han previsto diversos talleres de jabones naturales (22 y 24 de enero), 
poda responsable (29, 30 y 31 de enero), cuidado de plantas de interior (13, 20 y 27 de 
febrero y 6 de marzo) y cestería (20 de marzo). 
 
La exposición Cantaba la rana. Una historia de la vida de los anfibios permanece abierta 
en las instalaciones del Aula, siendo el miércoles el día reservado para las visitas guiadas. 
 
EL AULA DE MEDIO AMBIENTE EN PALENCIA 
El Aula palentina exhibe la exposición Cuevas y paisajes kársticos. Una historia escrita con 
agua, con visitas guiadas para grupos, colectivos y colegios, y ofrece también un amplio 
programa de actividades infantiles y salidas de campo. 
 
Además, celebrará este trimestre un taller de poda responsable (en dos turnos: del 2 al 25 
de enero o del 5 al 8 de febrero) y un ciclo de documentales en el que se proyectarán los 
títulos El cañón mágico, sobre el Cañón del Río Lobos (24 de enero); La montaña de oso, sobre 
la Montaña Palentina (7 de febrero); y Un secreto natural, sobre la comarca salmantina de Las 
Batuecas (21 de marzo). 
 
 

PROGRAMACIÓN EN BURGOS 
Enero, febrero y marzo de 2013 
 

 
? Exposiciones: 

Arte natural, los minerales 
Visita guiada para el público en general  
todos los miércoles de 18.30 a 19.15 h. 
 
Selección de manualidades realizadas  
en los talleres de Ambiente Infantil 
Hasta el 15 de febrero de 2013. 
 
II Concurso de Fotografía del Club Deportivo Montañeros Burgaleses 
Del 15 de febrero al 27 de marzo de 2013. 
 

? Para los más pequeños: 
Ambiente Infantil 
Para niños de 4 a 7 años. 
Viernes de 18 a 20 h.  
Sábados de 11.30 a 13.30 h. 
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Gominolas naturales (18 y 19 de enero) 
Zancudas y picudas (1 y 2 de febrero) 
El País de Oz (8 y 9 de febrero) 
Corre, corre, caballito (15 y 16 de febrero) 
¡¡Con mucho ritmo!! (1 y 2 de marzo) 
Una luz en las profundidades del mar (8 y 9 de marzo)  
Mi amigo, el árbol (15 y 16 de marzo). 
 
Pequeños Naturalistas 
Para niños de 8 a 12 años.  
Sábados de 11.30 a 13.30 h. 
 
Cuando llega el frío... (26 de enero). 
Viaje al centro de la Tierra (23 de febrero). 
Gominolas naturales (23 de marzo). 
 
Ambiente de Biblioteca 
Para niños de 4 a 7 años. 
Viernes de 18.30 a 20 h. 
 
Mil y una historias que contar (25 de enero). 
Mancha, raya, mancha (22 de febrero). 
Granja reciclada (22 de marzo). 
 
Ambiente de Fiesta: Carnaval 
Para niños de 4 a 6 años y de 7 a 12 años. 
11 y 12 de febrero. 
De 10 a 13.30 h. 

 

? Salidas al campo: 
Sábados de Campo 
16 de febrero: Caleruega y la Yecla (Burgos). 
23 de febrero: Tejeda de Tosande (Palencia). 
9 de marzo: Cascada del Chorrón (Burgos). 
16 de marzo: Cascada de Mazobre (Palencia). 
23 de marzo: Valle de Mena (Burgos). 
 
Sálidas Geológicas 
Sábado 9 de febrero: Diapiro de Poza de la Sal. 
Sábado 30 de marzo: Relieves invertidos del monte Gayubar y Contreras. 
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Naturaleza en Familia 
Paseos por la Fuente del Prior y Fuentes Blancas. 
Domingo 10 de febrero. 
Domingo 10 de marzo. 
De 10 a 13.30 h. 
 

? Excursiones: 
MEH: el paisaje del Museo 
Viernes 1 de febrero. 
Viernes 1 de marzo. 
17.30 h. 
 
¡Vamos de Museos! 
Museo nacional de Ciencias Naturales (Madrid) 
Sábado 2 de febrero. 
 

? Cursos y talleres: 
Taller de poda responsable 
Turno 1: del 4 al 8 de febrero. 
Turno 2: del 25 de febrero al 1 de marzo. 
De 18 a 20 h. 
 
Taller de jabones naturales 
Martes 5 y jueves 7 de marzo. 
De 18 a 20 h. 
 

? Tertulias: 
Reflexiones ambientales 
18.30 h. 
 
Martes 19 de febrero: Desarrollo humano sostenible. 
Martes 12 de marzo: Garoña. 
 

? Proyecciones: 
Ambiente Documental 
20 h. 

 
Jueves 24 de enero: La montaña del oso. 
Jueves 21 de febrero: La frontera del agua. 
Jueves 14 de marzo: Entre el cielo y la tierra. 
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? Conferencias: 
Montañas del Mundo 
Cultural Caja de Burgos (Avda Cantabria 3). 20.15 h. 
 
Viernes 1 de febrero: Fernando Yarto. 
Viernes 8 de febrero: Pablo Iraburu y Migueltxo Molina. 
Viernes 15 de febrero: David Villegas 
Viernes 22 de febrero: José Carlos Tamayo. 
 
 

 


