
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota de prensa 

 

Esta iniciativa se enmarca dentro de la actividad conjunta que desarrollan 

ambas entidades 

 

 Fundación Caja de Burgos y “la Caixa” 
organizan un programa de actividades en 

torno a la exposición El bosque. Mucho más 
que madera 

 

• Conferencias, recorridos guiados y actividades infantiles 

conforman una programación que invita a profundizar en el 

conocimiento de los ecosistemas forestales y su aprovechamiento 

sostenible. 

 

• La exposición permanecerá abierta en la carpa instalada en la plaza 

de España hasta el 9 de enero. 

 

 

Burgos, 5 de diciembre de 2013.- Fundación Caja de Burgos y “la Caixa” han 

organizado un amplio programa de actividades en torno a la exposición 

interactiva El bosque. Mucho más que madera, organizada por ambas 

entidades en el marco de su actividad conjunta.  

 

La muestra, que permanecerá abierta en la carpa instalada en la plaza de 

España hasta el 9 de enero, invita a conocer la importancia de conservar los 

ecosistemas forestales. 

 

Cultural Caja de Burgos de la avenida de Cantabria acoge unas jornadas para 

el conocimiento del bosque, con conferencias de diversos especialistas en 

materia forestal. Las próximas charlas del ciclo se celebrarán el jueves 12 de 

diciembre, con la conferencia titulada Pasado y perspectivas de futuro de la 
gestión forestal en Burgos, a cargo de Carlos García Güemes, jefe de la 

Unidad de Ordenación y Mejora del Medio Natural del Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Burgos; y el martes 19 de 

diciembre, cuando Juan Andrés Oria de Rueda, profesor de Botánica de la 



Escuela de Ingenierías Forestales de la Universidad de Valladolid, disertará 

sobre Bosques y personas: nuevas formas de convivencia. Ambas citas darán 

comienzo a las 20.15 h. 

 

Junto a dicho ciclo, se ha organizado una serie de recorridos guiados abiertos 

al público general, que se celebran los fines de semana y tienen como 

propósito profundizar en el conocimiento de los bosques del entorno burgalés.  

 

Así, Fuentes Blancas: un bosque de nuestro cinturón verde ofrece 

itinerarios matutinos por la principal masa forestal de la capital burgalesa, y Los 

bosques de Burgos propone un recorrido de día completo por la Sierra de la 

Demanda y el Arlanza. Las próximas citas de ambas iniciativas están fijadas 

para los días 7, 14, 15, 21 y 22 de diciembre. 

 

Actividades infantiles. El programa de actividades organizado por “la Caixa” y 

la Fundación Caja de Burgos en torno al bosque incluye también propuestas 

para los más pequeños. 

 

Se han programado hasta el 20 de diciembre, en horarios de 11 y 12.30 h., 

recorridos para grupos escolares por el entorno de la plaza de España, 

donde está instalada la exposición El bosque. Mucho más que madera, para 

conocer los árboles urbanos.  

 

Asimismo, el programa Ambiente infantil, del Aula de Medio Ambiente de la 

Fundación Caja de Burgos, se ha adaptado a la temática forestal y ofrece a 

niños y niñas de 4 a 7 años talleres como Arbolitos ibéricos (13 y 14 de 

diciembre) y ¡¡SOS bosques!! (20 y 21 de diciembre). Dichos talleres se 

celebran los viernes de 18 a 20 h. y los sábados de 11.30 a 13.30 h. 

 

Finalmente, la iniciativa Navidad en el bosque programa talleres navideños de 

uno o dos días de duración para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años, que tendrán 

lugar en el Aula de Medio Ambiente los días 23 de diciembre, 26 y 27 de 

diciembre, 30 de diciembre y 2 y 3 de enero. 

 

Una exposición viva. A través de esculturas de árboles, módulos interactivos, 

audiovisuales, animaciones, mapas y fotos por satélite, la exposición El 
bosque. Mucho más que madera ayuda al visitante a tomar conciencia de que 

el bosque no es simplemente una fuente de recursos al servicio del hombre 

sino que resulta vital para la supervivencia de todas las especies, incluido el ser 

humano. 

 

La muestra se divide en cuatro ámbitos conceptuales, el primero de los cuales, 

titulado Cómo funciona el bosque, se centra en la organización jerárquica de 

la naturaleza, desde la biosfera y ecosistemas hasta un microsistema del suelo 

de un bosque.  

 



El segundo apartado, El árbol, está dedicado a los árboles y sus principales 

funciones ecológicas, entre las que destacan regulan la entrada de luz y la 

humedad, proporcionan alimento y cobijo a plantas y animales, sustentan el 

suelo y aportan material para fabricar humus.  

 

Los bosques de España centran el tercer ámbito de la exposición, en el que 

se exhiben dieciocho especies de las más representativas de España.  

 

El bosque y el ser humano es el título del último apartado de la muestra, que 

se centra en los productos que se extraen del bosque y cómo afecta a este 

ecosistema la influencia del ser humano según el uso que haga de él. 

 

 

 

Los medios de comunicación interesados en conocer los recorridos guiados por 
la Sierra de la Demanda pueden concertar una visita para el sábado 7 de 

diciembre, siendo atendidos por el director de las Aulas de Medio Ambiente de 
la Fundación Caja de Burgos, Miguel Ángel Pinto Cebrián (639382289). 

 
Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Maria del Carmen Alsina: 947 25 81 60 / 639 20 57 16  mcalsina@lacaixa.es 

 

Departamento de Comunicación Fundación Caja de Burgos 

Ana Carretero. 947 258 214 / 608 729 451. acarretero@cajadeburgos.com 

 

 

 

El bosque. Mucho más que madera 

Del 26 de noviembre al 9 de enero de 2013 

 

Carpa Plaza de España 

Burgos 

 

Horario público general: 

De lunes a viernes, de 12.30 a 14 h  y de 17 a 21 h. 

Sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 y de 17 a 21 h 

Días 24 y 31 de diciembre, de 11 a 14 h 

Días 25 de diciembre de 2013 y 1 de enero de 2014, cerrado 

 

Visitas escolares: 

Previa cita al teléfono 902 906666   

 

Visitas guiadas: 

De lunes a viernes, a las 19 h 

Sábados, domingos y festivos, a las 12 y  19 h 



Visitas guiadas grupos: 

De lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 h y de 15 a 17 h 

 

 

Entrada gratuita 

 

Servicio de Información de la Obra Social ”la Caixa” 

www.fundacio.lacaixa.es 

Tel. 902 223040 

info.fundacio@lacaixa.es 

 

Servicio de información de Fundación Caja de Burgos 

www.cajadeburgos.com  

Tel. 947 27 86 72 

 

 


