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La Fundación Gutiérrez Manrique 
organiza el programa ambiental “Verano 
con ambiente” en el medio rural 
burgalés 

 

 
Ejecutado por la Fundación Caja de Burgos, incluye actividades 
itinerantes por diversas localidades durante los meses de julio y 
agosto 
 

 

 

La Fundación Gutiérrez Manrique, administrada por la Fundación Caja de 

Burgos, organiza un año más el programa “Verano con ambiente”, un proyecto 

de educación ambiental que se lleva a cabo en los pequeños pueblos de la 

provincia de Burgos durante los meses de julio y agosto. 

 

“Verano con ambiente” ampara un programa itinerante de actividades 

ambientales por distintas localidades del medio rural burgalés durante los meses 

estivales, desarrollado por un equipo volante de técnicos medioambientales. Se 

trata de un programa pionero y único en España que pretende acercar la 

educación ambiental al medio rural para destacar la importancia de la vida 

silvestre ligada tradicionalmente a su entorno mediante distintas actividades. 

 

Así, “Verano con ambiente” incluye paseos guiados para conocer el entorno del 

cada pueblo desde una visión naturalista, exposiciones de temas ambientales 

(Cambio climático, El agua y La miel) que se prestan durante 15 días como 

máximo y que se adaptan casi a cualquier espacio y conferencias de hora y 

media de duración sobre las aves rapaces, la lucha biológica contra las plagas, 

los bosques, los animales pescadores, la despoblación rural o la naturaleza de la 

provincia de Burgos.  

 

En esta edición el programa se ha adaptado a la situación generada por la 

epidemia de coronavirus, con grupos reducidos, el mantenimiento de la 

distancia social y, en general, la observancia estricta de todas las medidas 

sanitarias recomendadas. 

 

“Verano con Ambiente” cuenta cada año con más de mil participantes 

procedentes de numerosas localidades burgalesa. Durante las ocho ediciones 
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anteriores, han participado en este programa ambiental 180 pueblos y más de 

7.000 personas.  

 

Todos aquellos ayuntamientos y asociaciones que deseen que “Verano con 

ambiente” se realice en su localidad, puede ponerse en contacto con el Aula de 

Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos a partir del lunes 15 de junio en 

la dirección de correo electrónico 

veranoconambiente@fundaciongutierrezmanrique.es (indicando en “asunto” 

Verano con Ambiente y el nombre de su localidad) o en los teléfonos 608 204 

006 (julio y agosto) o 947 278 672 (junio y julio). 

 

 

Más información: 

www.fundaciongutierrezmanrique.es 


