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La Fundación Caja de Burgos pone 
en marcha el programa de 
envejecimiento activo ‘Ambiente de 
pájaros’ 
 

 

El Aula de Medio Ambiente propone a los mayores paseos por los 
parques de la ciudad para localizar e identificar las aves que los 
pueblan 

 
Bajo el programa, los días 10, 17, 24 y 31 de marzo y 7 de abril se 
celebrará un taller de iniciación a la observación de aves que incluirá 
contenidos teóricos y prácticos 
 
La Fundación Caja de Burgos ha puesto en marcha a través de su Aula 

de Medio Ambiente un programa de envejecimiento activo que, 

denominado Ambiente de Pájaros, ofrece a las personas mayores la 

ocasión de realizar ejercicio físico de forma regular, lo que redunda en un 

aumento de la calidad de vida, mantener activo el cerebro y aprender 

nuevas habilidades, además de conocer un poco mejor la naturaleza y 

comprometerse con su protección. 

 

Ambiente de pájaros se estructura en paseos que se realizan un 

miércoles al mes, en horario de mañana, por los parques más céntricos 

de la capital burgalesa (el Espolón, el Paseo de Atapuerca, La Isla, La 

Quinta,…) con el objetivo de localizar e identificar, con la ayuda de un 

guía naturalista, las distintas especies de aves que las pueblan 

habitualmente en cada estación del año. 

 

Este programa se suma al Club de Jóvenes Pajareros de Burgos, de 

reciente creación en el Aula de Medio Ambiente de Burgos, que busca 

crear un grupo de jóvenes burgaleses con un interés común por las aves 

y que se preocupe por el conocimiento activo de su entorno de manera 

continuada. 

 

Taller de iniciación a la observación de aves. Bajo el mismo, los días 

10, 17, 24 y 31 de marzo y 7 de abril se celebrará un taller de iniciación a 

la observación de aves que incluirá contenidos teóricos y prácticos. Entre 

ellos, destacan ‘Pautas básicas para identificar las aves de nuestro 
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entorno’, ‘Los prismáticos: ¿cuáles y por qué?’, ‘En qué debemos fijarnos 

para distinguir un ave de otra’; ‘Las guías de campo: forma correcta de 

utilización’, ‘Introducción general a las aves de parques y jardines en 

Burgos’ y ‘Teoría y práctica; mucha práctica’.  

 

Los interesados pueden inscribirse en el Aula de Medio Ambiente Caja de 

Burgos (Avd. Arlanzón, 4).  


