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Aula de Medio Ambiente  

Declaración de identidad y usos previstos del logotipo y mensajes  

AÑO INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA  

   
ANTECEDENTES 

Desde 2004, año en que se inauguró la primera Aula de Medio Ambiente de la Obra 
Social de Caja de Burgos, el modelo se centraba en la realización de actividades de 
Educación Ambiental (EA) generadas desde un local exclusivamente dedicado a ello para 
su ejecución y con proyección hacia el exterior. Se adoptó esta forma de actuación por la 
necesidad de poner en contacto a los destinatarios de las actividades con la realidad del 
entorno socio-ambiental cercano tanto en Burgos como en la provincia, en el marco de la 
Obra Social de Caja de Burgos y su área de actuación. 

La forma de funcionamiento propia y distintiva del Aula de Medio Ambiente, actualmente 
con sedes en Burgos, Palencia y Valladolid, provee a la sociedad de programas de EA para 
el apoyo al Sistema Educativo fuera del Aula, salidas de campo y actuaciones en diferentes 
localidades de las provincias respectivas, junto con visitas a las exposiciones temporales —
la mayoría de producción propia— y talleres para diferentes edades y colectivos en el 
propio Centro. 

Sobre esta base, cuya repercusión en la sociedad es ya ampliamente conocida, se han 
desarrollado las actuaciones del Aula de Medio Ambiente que aunque se trate de tres 
centros físicamente separados, se articulan en su forma de actuación como uno solo, con 
sus lógicas adaptaciones sobre el terreno. El resultado de esta estrategia es que el Aula de 
Medio Ambiente es considerada como Centro de Referencia en Educación Ambiental y 
diversas instituciones y entidades requieren el apoyo o piden asesoría para la realización 
de las más variadas acciones en Educación Ambiental, tanto en la Comunidad Autónoma 
como en otras zonas de expansión de Caja de Burgos y su Obra Social.  

En respuesta a las nuevas necesidades, la Obra Social de Caja de Burgos nos ha dotado de 
los medios necesarios para desarrollar buena parte de nuestro trabajo, si bien en este 
sentido seguimos mejorando el modelo de forma continua.  

En este contexto enmarcamos el deseo de integrar en todas las actividades de 2010 
del Aula de Medio Ambiente de la Obra Social Caja de Burgos, el uso informativo de los 
logotipos y mensajes proporcionados por los organizadores, siguiendo las directrices para 
comunicaciones marcadas por los organizadores para la difusión y promoción del Año 
Internacional de la Biodiversidad Biológica, con el objetivo de difundir sus intenciones y 
sensibilizar al público y usuarios de los programas del Aula de Medio Ambiente hacia la 
conservación de la biodiversidad del planeta.  



 

   
ACTIVIDADES HABITUALES DEL CENTRO 

Desde cada Aula de Medio Ambiente se gestionan y desarrollan programas concretos en 
sus instalaciones y en un ámbito territorial que suele corresponder con la provincia en la 
que se ubica. La intención es incluir los logotipos y mensajes en su caso del Año 
Internacional de la Biodiversidad Biológica en todos los programas. 
Algunos de ellos son:  
   

6     Salidas de Campo. La realización de salidas naturalistas guiadas por 
personal del Aula de Medio Ambiente para el conocimiento y la sensibilización de 
las áreas naturales de las provincias se viene desarrollando desde el inicio con 
diferentes nombres. A partir de 2008 se realizan dentro del programa Impresiones 
de naturaleza de Castilla y León en colaboración con la Fundación de Patrimonio 
Natural de Castilla y León. El Aula de Medio Ambiente programa, diseña y ejecuta 
íntegramente todas las salidas.  

 
6     Apoyo al Sistema Educativo. Hay dos variantes: por un lado se realizan 
programas que en los centros educativos y, por otro, se programas visitas 
organizadas a las exposiciones disponibles con el alumnado.  

 
6     Talleres para público general, sobre diferentes temáticas ambientales.  

 
6      Exposiciones temporales, de temática ambiental con adaptaciones para 
todo tipo de público. Fundamentalmente de producción propia aunque otras son 
de alquiler o de cesión gratuita. En todas ellas se realizan actividades didácticas 
preparadas por el personal del Centro. Se han tratado entre otras temáticas los 
hongos, el bosque, minerales, peces de agua dulce, árboles, agricultura sostenible, 
la sal y las salinas, el río Pisuerga como ecosistema, etcétera. Actualmente nos 
encontramos diseñando una exposición sobre los anfibios y sus problemas 
actuales, muy relacionados con la pérdida de biodiversidad en anfibios.  

 
6     Ambiente infantil. Programa de talleres con fuerte carácter 
medioambiental todos los sábados, en dos turnos, para niños y niñas de 4 a 7 
años.  

 
6       Ambiente rural. Programa de apoyo a iniciativas en los pueblos de la 
provincia. Se realizan especialmente durante el verano. De momento este 
programa se ha venido realizando en la provincia de Burgos y, dada la demanda ha 
sido apoyado por personal de Valladolid.  

 
 
 



 

 
6       Reflexiones ambientales. Tertulias mensuales sobre temas ambientales, 
en colaboración con el Aula de Paz de la UBU. Se plantea su organización en 
Valladolid y Palencia a través de colectivos similares.  

 
6       San Queremos Ambiental. Nuevo programa que nos permite conjugar 
voluntariado familiar con la realización de acciones concretas en momentos de 
oportunidad.  

 
6       Ambiente de fiesta. Programas infantiles de periodos de vacaciones y 
fiestas locales. Muy relacionados con el reciclaje y reutilización de materiales. 

 
6       Encuentra vida en… Programas de verano que se desarrollan en cada 
localidad donde tenemos un Aula de Medio Ambiente y un campamento en la 
Cordillera Cantábrica durante el mes de julio, con apoyo externo pero que 
requiere supervisión semanal.  

 
6     Actividades astronómicas. Se realizan a través de las asociaciones 
astronómicas de Burgos, Miranda de Ebro y Valladolid, en base a convenio 
permanente. Se garantiza un mínimo de observaciones populares y salidas de 
campo, así como la realización de cursos y talleres de iniciación. Se está en espera 
de tratar con la Asociación Astronómica Palentina.  

 
6       Conmemoración de Días mundiales y otros eventos. 
Habitualmente en colaboración con administraciones públicas. Días del Arbol y de 
las Aves, Feria de maquinaria Agrícola de Lerma, Festival del árbol Fósil en 
Hacinas.  

 
6       Publicaciones. Colecciones de cada localidad: Otros burgaleses, Vida en 
el Campo Grande, Anfibios de Castilla y León, Anuario Ornitológico de Burgos, 
etcétera.  

 
 

 



 

ACTIVIDADES TRANSVERSALES 
Son aquellas que se realizan apoyando convenios y acciones concretas de apoyo a otras 
áreas, tanto de la Obra Social como de la Caja en general.  A nivel de nuestro 
departamento, apoyamos acciones de Nuevos Desarrollos y de la Obra Social en zona de 
expansión, así como colaboraciones puntuales con Cultura (Educ@ y Literaria, por 
ejemplo). Otras líneas de colaboración son las establecidas con Relaciones Institucionales 
y con Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.  
En estas actividades también se utilizarán los logotipos y mensajes, invitando a las organizaciones 
colaboradoras a que también se impliquen en la promoción y difusión de los objetivos del Año 
Internacional de la Biodiversidad Biológica. 
 
A fecha de hoy, las actuaciones transversales en las que estamos implicados, indicando el 
área con la que se colabora:  
   
Nuevos Desarrollos:  

 

6      Voluntariado ambiental. Ranas para el futuro. Programa en el que mediante 
el Voluntariado se restauran hábitats para anfibios. En 2009 se inició su tercera 
edición.  

   
6      Impresiones de Naturaleza de Castilla y León. Se realiza toda la 

logística, la preparación del programa y la ejecución.  
   
6      Asistencia técnica a ayuntamientos y otras instituciones previa solicitud a la 

Obra Social. Se trata del diseño y/o ejecución de exposiciones (caso de Poza 
de la Sal), de impartir cursos especializados (Gobierno de La Rioja) o de 
facilitar materiales para la elaboración de folletos o carteles (Comunidad 
Virgen de Manciles) entre otras.  

   
6     Convenio Educación Ambiental en la provincia de Burgos con la 

Diputación Provincial de Burgos.  
   
6      Asistencia técnica a empresas. Grupo Antolín, Bridgestone, y 

empresarios de Salas de los Infantes en materia de dinamización ambiental.  
   
6      Realización de actividades de EA para la Fundación Gutiérrez Manrique. 

Campamento de verano. Informes técnicos viabilidad proyectos ambientales en 
el entorno.  

   
   
 



 

Obra Social en Zona de Expansión:  

6       Apoyo a través de exposiciones, conferencias y detección de posibilidades de 
colaboración según intereses de la Caja. Una vez fijada la fecha de actuación, 
organización logística de actividades, obsequios, difusión,…).  

   
6       Convenio Campo Grande con el Ayuntamiento de Valladolid.  
   
6       Convenio Universidad de Valladolid. Campus de Palencia.  
   

   
Relaciones Institucionales  

6       Concursos de dibujo de fiestas patronales (diferentes localidades).  
   
6       Elaboración de publicaciones para encartes en la prensa de Valladolid.  
   
6       Elaboración de artículos para compromisos de prensa (sección semanal en La 

Voz de Pinares, colaboraciones en Burgos Rural,…).  
   
   
Otras  

Común a la tres Aulas es la realización de exposiciones de producción propia, de gran y 
pequeño formato. Esta actividad la asume la dirección, junto a un equipo de colaboradores 
externos. En la actualidad se está produciendo una exposición sobre Anfibios con 
inauguración en 2010. 
     
 
USO PREVISTO DE LOS LOGOTIPOS Y LOS MENSAJES 

La utilización prevista del logotipo del Año Internacional de la Diversidad Biológica por el 
Aula de Medio Ambiente se enmarca en su uso promocional, para proporcionar a los 
usuarios y público general del Aula de Medio Ambiente y de la Obra Social Caja de Burgos 
la información sobre los objetivos del Año Internacional con fines ilustrativos y de 
sensibilización, no tienen la intención de recaudar fondos y serán utilizados por la Obra 
Social sin ningún tipo de interés comercial. 
 
Los logotipos y mensajes correspondientes serán incluidos en todos los materiales 
promocionales en los que el Aula participe y pueda emplearlos: carteles, folletos, páginas 
de medio ambiente en la revista de difusión de la Obra Social “C”, etcétera, así como en la 
página web del Aula de Medio Ambiente: http://www.medioambientecajadeburgos.com en 
la que podrán encontrar amplia información sobre las actividades y programas. 
 



 

 
DOCUMENTO GRÁFICO 
 
Presentamos algunas imágenes de actividades, instalaciones, exposiciones, publicaciones, 
carteles, etcétera del Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos. 
 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

  



 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 

  

 
 

  
  
  

 


