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La Fundación Caja de Burgos proyecta 
nuevos documentales sobre la naturaleza de 
la Península Ibérica 

 

    
El Aula de Medio Ambiente pasará los jueves 24 de noviembre y 22 de El Aula de Medio Ambiente pasará los jueves 24 de noviembre y 22 de El Aula de Medio Ambiente pasará los jueves 24 de noviembre y 22 de El Aula de Medio Ambiente pasará los jueves 24 de noviembre y 22 de 
diciembre, dentro del programa ‘Ambiente Documental’, dos entregas de la diciembre, dentro del programa ‘Ambiente Documental’, dos entregas de la diciembre, dentro del programa ‘Ambiente Documental’, dos entregas de la diciembre, dentro del programa ‘Ambiente Documental’, dos entregas de la 
serie ‘El Unserie ‘El Unserie ‘El Unserie ‘El Universo Escondido’iverso Escondido’iverso Escondido’iverso Escondido’    
    

 

El Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos han organizado la 
proyección de dos nuevos documentales de temática ambiental que, a partir del jueves 
24 de noviembre, darán a conocer algunos de los más hermosos entornos naturales de 
España. 
 
El programa Ambiente Documental nació en 2011 con el objetivo de difundir trabajos 
audiovisuales de contenido ambiental que se encuentran fuera de los circuitos 
comerciales habituales, mediante una serie de proyecciones acompañadas de una 
breve introducción y un posterior coloquio entre los espectadores. 
 
Para las próximas semanas se han organizado pases de dos capítulos pertenecientes a 
la serie El Universo Escondido, prestigioso programa que La 2 de Televisión Española 
que descubre con gran rigor científico y didáctico numerosos secretos sobre la 
naturaleza de la Península Ibérica, desde los sistemas montañosos a los centros 
urbanos, entornos naturales llenos de seres vivos que a menudo pasan desapercibidos 
y que componen una de las mayores riquezas que posee nuestro país. 
 
Los harapos del bosque es la propuesta que abre la serie el jueves 24 de noviembre, a 
partir de las 20 horas, en el Aula de Medio Ambiente de Burgos. El documental se 
centra en la pérdida de la hoja de los bosques, que forma diversas clases de humus, y 
describe los variados e inquietantes organismos que viven en él, que, disgregan la 
materia orgánica y la recuperan para el ciclo de la vida, y a su vez sirven de alimento 
para otros animales. 
 
El jueves 22 de diciembre, en el mismo escenario e igualmente a las 20 horas, le 
corresponderá el turno a El bosque antiguo, dedicado a los sabinares, masas boscosas 
que en España se distribuyen desde la cordillera cantábrica al oriente andaluz. Las 
mayores concentraciones de sabinares se encuentran en las dos Castillas y el valle del 
Ebro y se extienden en masas abiertas de árboles con formas variadas. 


