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La Fundación Caja de Burgos reparte miles 
de árboles los días 20, 21 y 22 de marzo con 
motivo del Día Forestal Mundial 
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La Fundación Caja de Burgos se implica un año más en la celebración del Día 
Internacional del Árbol a través de sus Aulas de Medio Ambiente. Con este motivo, y 
en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, 
los días 20, 21 y 22 de marzo se distribuirán miles de plantones de árboles autóctonos a 
un precio simbólico de 0,50 euros. 
 
El reparto de árboles se realizará en la sedes del Aula en Burgos (avenida del Arlanzón, 
4), Palencia (avenida de Santiago Amón, 3) y Valladolid (Acera de Recoletos, 20) 
durante toda la jornada hasta agotar existencias. 
 
El dinero que se recaude con esta iniciativa se destinará a actividades que promuevan 
el conocimiento y la conservación de las masas forestales. 
 
Además, la Fundación ha organizado en sus tres Aulas de Medio Ambiente un 
programa de actividades que incluye gymkanas, talleres de identificación de especies y 
actividades familiares. 
 
Día Forestal Mundial. El 21 de marzo, primer día de otoño en el hemisferio sur y el 
primero de primavera en el hemisferio norte, fue elegido en 1971 por los estados 
miembros de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) para celebrar el Día Forestal Mundial, conocido popularmente 
como Día del Árbol. 
 
El Día Forestal Mundial está dedicado a destacar la importancia de los recursos 
forestales, que contribuyen al desarrollo de todas las especies, incluido el ser humano. 
Se trata de una jornada simbólica para llevar a cabo actividades de conmemoración y 
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concienciación acerca de la necesidad de conservar las masas forestales en todo el 
mundo. 
 

 
 
DÍA MUNDIAL DEL ARBOL 2018 
 
Burgos, Palencia y Valladolid 
ÁRBOLES SOLIDARIOS 
Venta de ejemplares de especies autóctonas a un precio simbólico de 0,50 €. 
20, 21 y 22 de marzo. 
 
Burgos 

TALLER EN FAMILIA SOBRE LOS ÁRBOLES 
Viernes 23 de marzo. 
De 18 a 20 h 
Cuota: 10 € (adulto + niño). 
Inscripción previa en el Aula de Medio Ambiente. Plazas limitadas. 
 
Palencia 
GYMKANA FAMILIAR 
Para aprender y conocer los misterios que nos 
esconden los árboles del Parque Huerta Guadián. 
Viernes 23 de marzo. 
De 17.30 a 19.30 h 
Grupos familiares (niños y niñas de 4 a 15 años 
acompañados por uno o varios adultos). 
Cuota: 5 € por participante. 
 
Valladolid 
TALLER DE RECONOCIMIENTO DE ÁRBOLES 
Aprende a reconocer los árboles de Campo Grande yde nuestros parques y jardines. 
Jueves 26 de marzo. 
• Grupo I: de 11 a 13.30 h 
• Grupo II: de 17 a 19.30 h 
Cuota: 10 € 
 
LOSABUELOSDELBOSQUE 
Actividad en familia para conocer los mitos y leyendas de los árboles de Campo 
Grande. 
Martes 20 de marzo. 
De 17.30 a 19.30 h 
Cuota: 5 € por participante. 


