
 

 

01 / 10 / 2013 

 

Página 1 de 2 

La Fundación Caja de Burgos 
organiza un programa de actividades 
en torno al Día Mundial de las Aves 
 

Documentales, talleres infantiles y salidas de campo figuran entre 
los actos previstos 

 

La Fundación Caja de Burgos organiza, a través del Aula de Medio 
Ambiente de la capital burgalesa, un programa de actividades en torno al 
Día Mundial de las Aves, con documentales, talleres infantiles y salidas de 
campo. 
 
Esta celebración tiene como objetivo fomentar iniciativas de conservación 
y recuperación de especies y detener la destrucción de sus hábitats, 
castigados por la expansión del urbanismo, las infraestructuras, la 
agricultura y la deforestación. 
 
Los actos comenzarán el jueves 3 de octubre a las 20 h. con la 
proyección en el Aula de Medio Ambiente del documental El refugio del 
aire, que se centra en el espectacular paisaje de las hoces del Riaza, en 
Segovia, un cañón con cuevas y grandes paredes rocosas que sirve de 
refugio de buitres, águilas reales, halcones, lechuzas y alimoches.  
 
El viernes 4 (de 18 a 20 h.) y el sábado 5 de octubre (de 11-30 a 13.30 y 
de 18 a 20 h.) tendrá lugar en el mismo espacio, el taller infantil Música 
natural, con actividades para acercar el mundo de las aves y sus hábitats 
a los más pequeños. 
 
El parque de Fuentes Blancas será el destino de una salida de campo 
para observar aves que se celebrará el sábado 5 de octubre y que está 
dirigida a todos los públicos. 
 
Y, finalmente, el domingo 6 de octubre los miembros del Club de Jóvenes 
Pajareros de Burgos colocarán cajas nido en diversos puntos de la capital 
burgalesa. 
 
Compromiso y divulgación. La Fundación Caja de Burgos lleva 
apoyando iniciativas relacionadas con la conservación y el conocimiento 
de las aves desde la inauguración de su Aula de Medio Ambiente en 
2004.  
 
Junto con su participación en el Día de las Aves, la edición de los tres 
Anuarios Ornitológicos de la provincia de Burgos y la creación del Club de 
Jóvenes Pajareros de Burgos, que proporciona un ámbito de encuentro a 
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los jóvenes que comparten la pasión por las aves silvestres y sus hábitats, 
son algunas de las acciones destacadas 
 
 
 


