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La Fundación Caja de Burgos y el 
Ayuntamiento de la ciudad organizan 
para el jueves 5 de junio diversas 
actividades con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente 

 
 

El programa incluye paseos guiados por el Castillo, observación de 
aves, un mapa de plantas exóticas e invasoras y una conferencia sobre 
la conservación de cauces fluviales 
 
 
La Fundación Caja de Burgos, a través de su Aula de Medio Ambiente, y el 
Ayuntamiento de la capital burgalesa han organizado un programa de actividades 
en torno al Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el jueves 5 de junio 
en más de cien países en pro de un desarrollo sostenible y equitativo que 
asegure la capacidad del planeta de sostener a las generaciones futuras. 
 
El programa se abrirá el jueves a las 10 h. con un paseo guiado por el parque del 
Castillo para descubrir su fauna y flora, en el que participarán alumnos de cuarto 
curso de Educación Primaria del Colegio Venerables. En el mismo escenario se 
han programado también itinerarios de observación de aves para grupos de 
personas mayores, en horarios de 10 a 11.30 y de 12 a 13.30 h. Los grupos 
partirán del Vagón del Castillo e irán acompañados de un guía naturalista del Aula 
de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos. Para participar en esta 
actividad es imprescindible realizar la inscripción previamente en el Aula de 
Medio Ambiente (Avda. Arlanzón, 4). 
 
En la tarde del jueves 5 se instalará, de 17  a 19  h. un punto informativo sobre la 
naturaleza del parque burgalés, y el Club de Jóvenes Pajareros de Burgos dirigirá 
una observación de aves desde el Mirador del Castillo para jóvenes de 8 a 18 
años y todas aquellas personas que lo deseen. 
 
Además, los voluntarios del Aula de Medio Ambiente elaborarán un mapa de 
plantas exóticas e invasoras en el parque del Castillo. 
 
El programa se cerrará con la conferencia que Noelia Sánchez Elena, técnico de 
la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero, impartirá en 
Cultural Caja de Burgos a las 20 h., bajo el título “Especies exóticas invasoras en 
la cuenca del Duero, ¿alienígenas en nuestros ríos?”. La charla pone fin al ciclo de 
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conferencias sobre la conservación de los cauces fluviales organizado por la  
Fundación Caja de Burgos. 
 
El Día Mundial del Medio Ambiente es una de las herramientas principales de las 
Naciones Unidas para impulsar la sensibilización y la acción por el medio 
ambiente en todo el mundo. Se trata de una plataforma global en la que 
participan más de cien países y que pretende promover el papel fundamental de 
las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la 
cooperación para propiciar una vida próspera para todos los habitantes de la 
Tierra. 
 

 
 
 
 
 

 
 


