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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 Documentales, talleres infantiles y salidas de campo Documentales, talleres infantiles y salidas de campo Documentales, talleres infantiles y salidas de campo para la para la para la para la 
observación de especies observación de especies observación de especies observación de especies figuran entre los actos previstosfiguran entre los actos previstosfiguran entre los actos previstosfiguran entre los actos previstos    

    

 

La Fundación Caja de Burgos organiza, a través del Aula de Medio Ambiente, 
un programa de actividades en torno al Día Mundial de las Aves, que incluye 
actividades infantiles, salidas de campo para el reconocimiento de especies y 
proyección de documentales.  
 
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. 
 
Este año el Día Mundial de las Aves se dedica a la biodiversidad urbana: bajo 
el lema “Queremos ciudades más verdes” se pretende contribuir a la 
conservación de la flora y fauna de las ciudades, ante la necesidad de reducir 
la pérdida de biodiversidad asociada a la expansión urbanística.  
 
El Aula contará con un punto de información instalado hasta el 9 de octubre. 
Las actividades dieron comienzo el jueves 1 de octubre con la proyección 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 a buitres, águilas reales, halcones, lechuzas y 
alimoches. 
 
El programa continua hoy 2 de octubre, de 18 a 30 horas, con el taller infantil 
‘Piruetas en el aire’, para niños de 4 a 6 años y de 7 a 12 años. 
 
El Aula de Medio Ambiente presentará también hoy las 19.30 horas, en la sala 
2 de  Cultural Caja de Burgos (avenida de Cantabria, 3), el cuarto volumen del 
Anuario Ornitológico de Burgos, editado en colaboración con la 
Diputación Provincial y en el que aparecen registradas 330 especies de aves 
observadas en el territorio burgalés entre 2003 y 2014. En el mismo acto se 
presentará la Guía escolar de las aves en Burgos. 



 

 

02 / 10 / 2015 

Página 2 de 3 

 
Miembros del Club de Jóvenes Pajareros de Burgos realizarán el sábado 3 una 
actividad de control y revisión de cajas nido y observación de aves en el 
parque de Fuentes Blancas y Fuente del Prior, y el domingo 4 se desplazarán a 
Covarrubias para elaborar una lista de aves rachelas, de paso y de visita. 
 
Palencia y Valladolid. Las Aulas de Medio Ambiente de Palencia y Valladolid 
también han diseñado su propio programa de actividades para celebrar el 
Día Mundial de las Aves 2015. 
 
En Palencia se ha organizado el taller infantil ‘La tórtola mensajera y los 
huevos de colores’ y se proyectará el documental Mares de tierra, sobre las 
Lagunas de Villafáfila, el más significativo enclave para las aves acuáticas, 
esteparias y migradoras de Castilla y León. 
 
En Valladolid, junto al taller para niños ‘Aves del Paraíso’ y la proyección del 
documental El refugio del aire, se celebrará el jueves 8 de octubre un taller 
de identificación de las aves del parque Campo Grande. 
 
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 cuatro 
Anuarios Ornitológicos de la provincia de Burgos y el  apoyo al  Club de 
Jóvenes Pajareros de Burgos, que proporciona un ámbito de encuentro a los 
jóvenes que comparten la pasión por las aves silvestres y sus hábitats, son 
algunas de las acciones destacadas. 
 
 
DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 2015 
Burgos 
Punto de información 
Del 1 al 9 de octubre. 
 
Proyección: El refugio del aire 
Jueves 1 de octubre. 20 h 
 
Taller infantil: Piruetas en el aire 
Viernes 2 de octubre. 
Para niños de 4 a 6 años y de 7 a 12 años. 
De 18 a 20 h 
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Presentación del Anuario Ornitológico de Burgos IV y la Guía escolar de 
las aves en Burgos 
Viernes 2 de octubre 
Sala 2 del  Cultural Caja de Burgos (Avenida de Cantabria, 3). I9.30 h 
 
Control y revisión de cajas nido y observación de aves en el parque de 
Fuentes Blancas y Fuente del Prior (Club de Jóvenes Pajareros) 
Sábado 3 de octubre 
 
Pajareando por Covarrubias  (Club de Jóvenes Pajareros) 
Domingo 4 de octubre 
 
Palencia 
Taller infantil: La tórtola mensajera y los huevos de colores 
Viernes 2 de octubre. 
Para niños de 4 a 7 años. 
De 18 a 20 h 
 
Proyección: Mares de tierra 
Viernes 2 de octubre. 20 h 
 
Valladolid 
Punto de información 
Del 5 al 9 de octubre. 
 
Taller infantil: Aves del Paraíso 
Lunes 5 de octubre. 
Para niños de 4 a 7 años. 
De 18 a 19.30 h 
 
Taller de reconocimiento de aves 
Pautas básicas para la identificación de las aves de Campo Grande. 
Jueves 8 de octubre. Campo Grande. 
De 17 a 19.30 h 
 
Proyección: El refugio del aire 
Jueves 8 de octubre. 19.30 h 


