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VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2017
RED DE ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN

El Programa de Voluntariado Ambiental en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León es el reflejo del
compromiso altruista y solidario de la sociedad con la protección del medio ambiente.

Pretende convertirse en marco del fomento y apertura de nuevas fórmulas de participación de los ciudadanos en
acciones de voluntariado que contribuyan al conocimiento, disfrute y puesta en valor de nuestro patrimonio natural,
generando vínculos emocionales y posibilitando actitudes y comportamientos activos, mediante la creación de un tejido
social a favor de la recuperación, la gestión sostenible y la divulgación de los valores de nuestro patrimonio natural.

Y ello porque los beneficios del voluntariado ambiental en nuestros Espacios Naturales Protegidos son muchos y
diversos, entre otros:

•Alcanzar mayores niveles de protección, conservación y restauración de los espacios naturales.

•Apoyar el desarrollo local sostenible.

•Crear vínculos entre la realidad sociocultural de la población rural y la de la urbana.

•Favorecer la implicación de la población local



La Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León está inscrita en el registro regional de
entidades de voluntariado conforme a lo dispuesto en el Decreto 12/1995, desarrollando las actuaciones
acordes a los objetivos del Programa Parques de Castilla y León.

Es la entidad a la que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha
encomendado el desarrollo del Programa de Voluntariado Ambiental en los Espacios Naturales de la
Comunidad Autónoma.

ÁREAS DEL PROGRAMA
El programa de voluntariado de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León se desarrolla
en 4 áreas diferenciadas:

a) Oferta de actividades de voluntariado para el público en general. En la misma podrán participar todos los
ciudadanos que deseen trabajar como voluntarios en las actividades programadas.

b) Oferta de actividades de voluntariado familiar. Se tratan de aquellas actividades que se ofertan al público
general pero que por su tipología o naturaleza son especialmente apropiadas para la participación de
menores acompañados de sus padres o tutor.

c) Voluntariado sénior. Lo conforman las personas mayores residentes en los espacios naturales que pueden
transmitir a la sociedad conocimientos tradicionales sobre el territorio, los usos y la gestión del mismo y
sobre su patrimonio natural y cultural. Desarrollarán, principalmente, sus actividades con los grupos
organizados que reserven visitas guiadas a la Casa del Parque.

d) Voluntariado asociativo o corporativo. Colaboración con asociaciones o entidades empresariales que en el
marco de una política de Responsabilidad Social desarrollen acciones de voluntariado para sus empleados,
accionistas, clientes o asociados.

LA FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE 
CASTILLA Y LEÓN COMO ENTIDAD DE VOLUNTARIADO



 Las actividades programadas para los voluntarios serán publicadas periódicamente en la web
www.patrimonionatural.org indicando las fechas y lugares donde se realizarán.

 Las personas interesadas en la participación voluntaria en alguna de las actividades programadas deberán
solicitar la correspondiente inscripción en la misma mediante correo electrónico dirigido a
voluntariadoambiental@patrimonionatural.org.

 Aquellas personas que así lo soliciten recibirán periódicamente en su correo electrónico la información de las
actividades programadas.

 Todas las personas inscritas en una actividad deberán facilitar los datos necesarios para la formalización del
correspondiente seguro individual de la actividad.

 Una vez inscritos los voluntarios en una determinada actividad, la Casa del Parque correspondiente se pondrá
en contacto mediante correo electrónico o teléfono para facilitar los datos relativos al punto y hora de encuentro
para el desarrollo de la actividad.

 Aquellas actividades que no tienen una fecha concreta en la programación se desarrollarán con aquellas
personas que hayan manifestado su interés en participar como voluntarios en las mismas en función de las
fechas que resulten más adecuadas según la finalidad de la actividad y previa comunicación con las personas
voluntarias interesadas.

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO EN ESPACIOS NATURALES?



ZONAS DE ACTUACIÓN  DE LA PROGRAMACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO - 2017-

Provincia Espacio Natural

Ávila
Parque Regional Sierra de Gredos

Reserva Natural Valle de Iruelas

Burgos

Monumento  Natural Ojo Guareña

Parque Natural Lagunas Glaciares de Neila

Espacio Natural Sierra de la Demanda

Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil

León 

Parque Regional Picos de Europa

Espacio Natural Alto Sil

Monumento Natural Las Médulas

Parque Natural de Babia y Luna



ZONAS DE ACTUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO - 2017-

Provincia Espacio Natural

Palencia

Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente 
Cobre-Montaña Palentina

Espacio Natural La Nava y Campos de Palencia

Casa del Cangrejo de Río

Salamanca
Parque Natural Arribes del Duero 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia

Soria

Reserva Natural Sabinar de Calatañazor

Monumento Natural La Fuentona

Parque Natural Laguna Negra y Circos 
Glaciares de Urbión

Aula del Bosque El Amogable

Parque Natural Cañón de Río Lobos

Reserva Natural Acebal de Garagüeta



ZONAS DE ACTUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO - 2017-

Provincia Espacio Natural

Segovia
Parque Natural Hoces del Río Riaza

Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama

Valladolid

Reserva Natural Riberas de Castronuño –
Vega del Duero

Complejo de Propuestas Ambientales 
Educativas (PRAE)

Zamora

Parque Natural Arribes del Duero

Parque Natural Lago de Sanabria y 
alrededores

Reserva Natural Lagunas de Villafáfila



PARQUE REGIONAL SIERRA DE GREDOS 
VERTIENTE NORTE (ÁVILA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Desbroce, cajeado y limpieza 
de sendas y recuperación de 
fuentes del Parque.

La actividad consiste en realizar 
desbroces, cajeados y limpiezas de 
sendas y recuperación de fuentes 
tradicionales. Se realizará en conjunto con 
el grupo de montaña Azagaya de Barco 
de Ávila.

Barco de Ávila 20 Primavera-
Otoño

Voluntariado asociativo/
Club Montaña Azagaya

Limpieza e interpretación de 
sendas en el Parque Regional 
Sierra de Gredos.

La actividad consiste en realizar una 
limpieza de una senda del P. R. Sierra de 
Gredos, así como su interpretación 
medioambiental, colaborando con la 
concentración “Gredos Limpio”.

Parque 
Regional Sierra 

de Gredos
35 Primavera-

Verano Público en general



PARQUE REGIONAL SIERRA DE GREDOS 
VERTIENTE NORTE (ÁVILA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Información ambiental y 
colaboración con la 
organización de “Músicos en 
la Naturaleza”.

El objetivo de esta actividad es 
colaborar medioambientalmente con la 
organización de “Músicos en la 
Naturaleza”. Para ello, se han 
programados dos jornadas de trabajo.
La primera de ellas se realizará en 
fechas previas al evento, por ejemplo, 
algunas enfocadas a la preparación de 
kits ambientales.
La segunda actividad se realizará el día 
del concierto, en las que se harán 
labores informativas y de educación 
ambiental dirigidas al público que asiste 
al concierto el día 8 de julio y previo a la 
entrada en el concierto.

Hoyos del 
Espino 15 7-8 JULIO Público en general

(continuación)



PARQUE REGIONAL SIERRA DE GREDOS
VERTIENTE SUR (ÁVILA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Restauración de elementos 
etnográficos en la zona sur del 
Parque Regional Sierra de 
Gredos.

Restauración del techado de 
piornos de varios chozos 
tradicionales del puesto de cabreros 
de la vega de Barbellido. 

Guisando 35 23 SEPTIEMBRE Público general adulto



RESERVA NATURAL VALLE DE IRUELAS (ÁVILA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Acondicionamiento y 
limpieza de una antigua 
piscifactoría y del 
entorno de la Garganta 
de Iruelas.

Posteriormente a la visita a la Casa del Parque, 
nos desplazaremos a la Garganta de Iruelas 
para retirar unas  boyas abandonadas de una 
antigua piscifactoría, y realizar otras labores de 
limpieza en el entorno del bosque de galería en 
la misma Garganta de Iruelas.

Valle de 
Iruelas 15-20 29 ABRIL Público en general

Señalización de una 
nueva senda en la 
Reserva Natural Valle de 
Iruelas.

En esta actividad se pretende señalizar, marcar 
e interpretar medioambientalmente una ruta de 
apenas 2 km de longitud de gran belleza 
biogeográfica y paisajística. La ruta comienza 
en las proximidades de la Casa del Parque, en 
un ambiente típicamente mediterráneo, y 
termina en el bosque de galería de la Garganta 
de Iruelas. 

Valle de 
Iruelas 15-20 21 OCTUBRE Público en general



MONUMENTO NATURAL OJO GUAREÑA 
(BURGOS)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Estudio de la biodiversidad 
del Monumento Natural Ojo 
Guareña.

Inventario de la diversidad de vertebrados, 
invertebrados, árboles, arbustos, herbáceas, 
setas y líquenes de Ojo Guareña.

Alto de 
Retuerta 14 1 JULIO Público en general

Creación y colocación de 
diferentes cajas nido.

Elaboraremos cajas nido para diferentes 
especies de aves y las colocaremos por los 
alrededores de la Casa del Parque y en el 
vivero forestal de Quintanilla. 

Quintanilla 
del 

Rebollar 
14 29 ABRIL Público en general



MONUMENTO NATURAL OJO GUAREÑA 
(BURGOS)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Voluntariado arqueológico: 
Cueva de Prado Vargas.

Laboratorio de lavado y cribado de 
sedimentos arqueológicos en 5 días. Se 
podrá participar un solo día o más de 
uno. La pernocta no esta incluida.

Cornejo 40 7 al 13  AGOSTO Público en general

Creación y colocación de 
cajas nido para 
murciélagos.

Elaboraremos cajas nido para 
murciélagos y las colocaremos. 

Desfiladero 
del Trema 14 12 AGOSTO Público en general

(continuación)



PARQUE NATURAL LAGUNAS 
GLACIARES DE NEILA (BURGOS)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Plantación de árboles  en 
Resuquillo.

Se realizará una plantación de arboles  
en Resuquillo, con colaboración del 
grupo “Scout La Salle”, de Burgos.

Neila 
Resuquillo 20 9 ABRIL

Público en general
Voluntariado asociativo

Acondicionamiento de zona 
de baño en el Pozo de La 
Caldera.

Limpiaremos un tramo del río Arcillar, 
acondicionando la zona de baño que 
desde hace muchos años se viene 
utilizando para este fin. Colocaremos 
una barandilla en un paso estrecho para 
asegurar el acceso de las personas que 
se quieran acercar al lugar.

Neila
Pozo de la 

Caldera 25 25 JUNIO Público en general

Recuperación de un pozo de 
pez, junto al puente Romano.

Descubriremos el antiguo pozo  de pez, 
situado junto al puente Romano, 
sumando un elemento  etnográfico más 
a la zona.

Neila
Las Puentes 30 19 AGOSTO Público en general



ESPACIO NATURAL SIERRA DE LA 
DEMANDA (BURGOS)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Mejora de la señalización de 
senderos en el Comunero de 
Revenga.

Colocación de señales y reparación 
de estacas y postes de señalización 
de los senderos: “Ruta de la Cerca”, 
“Horno de Pez” y “Revenga–
Regumiel”.

Comunero de 
Revenga 10 31 JULIO 2017 Voluntariado familiar 

Voluntariado asociativo

Mejora del entorno de la Casa 
de la Madera en la campa de 
Revenga.

Restitución de estacas y travesaños 
rotos en el vallado que rodea la 
charca. Reposición de jardineras 
junto al parking.

Comunero de 
Revenga 10 9 JULIO 2017 Voluntariado asociativo



PARQUE NATURAL MONTES OBARENES – SAN 
ZADORNIL. ZONA OÑA (BURGOS)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Limpieza del río Oca a su 
paso por Oña.

Limpieza de basuras acumuladas por 
riadas en los márgenes del río Oca a su 
paso por la localidad de Oña.

Oña 15 20 MAYO Público en general

Limpieza, inventario y riego 
arboreto Casa del Parque 
Oña.

Realizaremos una limpieza y un riego del 
arboreto plantado años atrás en los 
alrededores de la Casa del Parque. 
Aprovecharemos para realizar un 
inventario de las plantas que han 
arraigado.

Oña 15 8 JULIO Público en general



PARQUE NATURAL MONTES OBARENES - SAN 
ZADORNIL. ZONA SAN ZADORNIL (BURGOS)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Rehabilitación del Castaño 
Cuatro Costales.

Recuperación de los restos del  que fue 
el castaño más grande de La Metrópoli 
Verde.

Arroyo de 
San Zadornil 20 SEPTIEMBRE Público en general

Limpieza de pilones  y 
recuperación de las rampas 
para los anfibios.

Continuación de voluntariados de años 
anteriores, acabando con plantones de 
árboles para cercar pilones y fuentes.

La Metrópoli 
Verde 20 AGOSTO Público en general

Limpieza y tríada de aguas a 
las fuentes.

Captación de los flujos de agua 
deteriorados.

La Metrópoli 
Verde 20 5 AGOSTO Público en general

Rehabilitación de la línea de 
luz antigua a Villafría.

Recuperación del antiguo camino 
vecinal que subía a Villafría.

La Metrópoli 
Verde 20 SEPTIEMBRE Público en general



PARQUE REGIONAL PICOS DE EUROPA   
SECTOR ORIENTAL (LEÓN)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Enriquecimiento del jardín con 
planta nutricia y muestreo de 
Lepidópteros.

Mejora de la composición florística del 
jardín de la casa del parque y muestreo de 
Lepidópteros.

Lario 25 6 MAYO Público en general

Muestreo e identificación de 
las orquídeas del parque 
regional.

Ruta interpretativa con los voluntarios para 
buscar e identificar las especies de 
orquídeas. 

Lario 25 20 MAYO Público en general

Limpieza y acondicionamiento 
del cauce del arroyo del 
puerto. Mejora del hábitat del 
desmán ibérico.

Limpieza y mejora del cauce y de las 
inmediaciones del Arroyo del Puerto (hábitat 
del desmán).

Lario 25 25 JUNIO Público en general

Limpieza del jardín de la casa 
del parque y sus 
instalaciones.

Limpieza y acondicionamiento del jardín de 
la casa del parque y de todas sus 
instalaciones (Charca de anfibios, 
observatorio de aves, chozo, parque de los 
niños, figuras de madera, …).

Lario 25 22 JULIO Público en general



PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA 
SECTOR OCCIDENTAL (LEÓN)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Recogida de residuos en el 
entorno del C.R.A. de Puebla 
de Lillo.

Recogida y clasificación de residuos del 
camino por donde los niños y niñas van al 
colegio; una zona con cierres naturales de 
sauces, rosales silvestres, endrinos y 
árboles frutales propicia para muchas 
especies de aves y micromamíferos.

Puebla de 
Lillo 25 17 MAYO Voluntariado 

asociativo

Hacendera - Mantenimiento en 
el PR - LE 29 Picos de 
Mampodre.

Labores de mantenimiento en el camino y 
las veredas por las que transcurre el 
sendero, mediante la poda de árboles y 
matorral, retirando las piedras y revisando 
los pasos de agua.

Redipollos 20 27 MAYO
Voluntariado 

asociativo 
Población local

Acondicionamiento de un 
hábitat propicio para el 
crecimiento de setas.

Recogida de residuos de un bosque donde 
crecen una gran variedad de hongos. Este 
lugar acumula mucha basura arrojada 
desde los vehículos, por estar al lado de la 
carretera y en pendiente.

Cofiñal 15 17 JUNIO
Voluntariado 

asociativo
Público en general



PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA 
SECTOR OCCIDENTAL (LEÓN)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Acondicionamiento de  árboles 
en el P.R. de Picos de Europa.

Mantenimiento de una repoblación 
forestal revisando los tubex  y 
colocando los árboles que están 
caídos o torcidos. 

Cofiñal
Redipollos 20

20  JULIO  
21  JULIO

Voluntariado asociativo

Restauración del chozo de 
pastores del Lago de Isoba.

Restauración del techo del chozo de 
los pastores del Lago de Isoba y 
acondicionamiento de los alrededores. Isoba 20 28  JULIO Público en general

Encuentro para recuperar el 
Patrimonio Cultural: Juegos 
Tradicionales.

Elaboración de un documento a través 
de testimonios sobre las 
singularidades del juego de los bolos 
en la montaña y con el objetivo de 
preservar el reglamento de las 
partidas.

Cofiñal 15 9  AGOSTO
Voluntariado sénior

Población local



PARQUE NATURAL DE BABIA Y LUNA (LEÓN)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Actuación de plantación 
forestal.

Mantenimiento y adecuación de una 
plantación forestal en el Parque 
Natural de Babia y Luna.

Mena 15 21 ABRIL Público en general

Acondicionamiento, 
reparación de refugios y 
limpieza de exteriores.

Realizaremos la limpieza total del 
interior del refugio y de sus 
exteriores ,incluyendo la reparación 
de la puerta principal y todo lo que 
esté deteriorado como pueden ser 
ventanas, mesas, chimenea, 
asientos, etc.

Riolago de 
Babia 15 21 MAYO Público en general



PARQUE NATURAL DE BABIA Y LUNA (LEÓN)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Limpieza del río de 
Riolago de Babia.

Realizaremos una limpieza del río, 
recogiendo, bolsas, papeles, incluso 
algo de desbroce si fuera necesario 
para mejorar el entorno de la zona.

Riolago de 
Babia 15 19 JULIO Público en general

Restauración de chozos.
Reparación del tejado de los chozos 
y acondicionamiento de su interior y 
limpieza de exteriores.

PN Babia y 
Luna 15 17 SEPTIEMBRE Público en general

(continuación)



ESPACIO NATURAL ALTO SIL (LEÓN)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Restauración de puente 
medieval en Orallo.

Se realizaran trabajos de reparación, en el 
pavimento del puente medieval que da 
acceso a la iglesia de Santa Marina en el 
Pueblo de Orallo, en este momento se 
encuentra muy deteriorado.

Orallo 20 17 JUNIO
Público en general

Voluntariado familiar
Voluntariado asociativo

Limpieza de basuras en el 
Vía verde Laciana.

Recogida de basura en la Vía Verde Lacia; 
es una Vía muy transitada por turistas y 
población local por lo que siempre se 
acumulan basuras; se realizaran los 
trabajos en el tramo entre Caboalles de 
Abajo y Caboalles de Arriba.

Caboalles
de Arriba 10 26 AGOSTO

Público en general
Voluntariado familiar

Voluntariado asociativo



MONUMENTO NATURAL DE LAS MÉDULAS (LEÓN)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Interpretación, desbroce y 
limpieza de la Senda de 
Reirigo. 

Mejora de la Senda de Reirigo con desbroce 
de matorral y reparación de señalización.

Las Médulas 
Yeres 15 24 ABRIL Voluntariado 

asociativo

Limpieza y adecuación de la 
ribera Lago de Carucedo. 

Mejora del entorno del hábitat  de las aves 
acuáticas con recogida de basuras en las 
aguas del Lago de Carucedo. Mejora del 
estado de los cañaverales y las juncedas.

Carucedo 15 22 MAYO Voluntariado 
asociativo

Plantación de especies 
autóctonas y limpieza del 
entorno de la casa del 
parque.

Plantación de árboles del género Morus alba
en el jardín delantero de la casa del parque. 
Adecuación y limpieza del jardín y de la 
fuente pública de la entrada. 

Carucedo 15 29 JUNIO Voluntariado 
asociativo

Anillamiento científico de 
aves.

Colaboración en el seguimiento de
aves mediante anillamiento científico
en el Monumento Natural de Las
Médulas.

Carucedo 15 1 OCTUBRE
Público general

Voluntariado 
familiar



PARQUE NATURAL FUENTES CARRIONAS Y 
FUENTE COBRE – MONTAÑA PALENTINA 

(PALENCIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Construcción de rampas 
para anfibios en los 
abrevaderos.

Se realizara la construcción de rampas 
para anfibios en los abrevaderos para 
mejorar su accesibilidad a ellos. También 
se interpretará las diferentes especies de 
anfibios de la zona.

La Muda 15 PRIMAVERA Voluntariado alumnos 
I.E.S.

Acondicionamiento y 
limpieza del entorno del 
embalse de Ruesga.

Con motivo del año internacional del 
turismo sostenible se realizará una jornada 
de acondicionamiento y limpieza del 
entorno del embalse de Ruesga.

Embalse 
Ruesga 15 PRIMAVERA Voluntariado alumnos 

I.E.S.

Siembra con semillas 
autóctonas de pino silvestre 
y toma de muestras para la 
medición de la edad.

Se procederá a realizar una siembra en 
parcelas del entorno del Pinar de Velilla del 
Río Carrión y a la recogida de muestras en 
pinos autóctonos para la determinación de 
su edad.

Velilla del Río 
Carrión 25 OTOÑO Voluntariado alumnos 

I.E.S.



ESPACIO NATURAL  LA  NAVA Y CAMPOS DE 
PALENCIA  (PALENCIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Mejora de zonas de 
refugio y reproducción 
de aves y murciélagos en 
los entornos de la laguna 
de Nava.

Mejorar el hábitat para especies 
de aves y vertebrados que 
requieren huecos, mediante la 
instalación de cajas nido de aves 
así como refugios de 
murciélagos.

Entre pasarela 
del Prado y la 
Pasarela del 

Confitero
(Nava)

25 MAYO Voluntariado alumnos 
I.E.S.



CASA DEL CANGREJO DE RÍO (PALENCIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Creación de un bosque de 
ribera sobre áreas 
degradadas.

Recuperación de un área degradada 
situada en las inmediaciones de una 
zona húmeda a través de la plantación 
de especies autóctonas típicas del 
entorno ripícola.

Villanuño de 
Valdavia 15 25  MARZO

Público en general
Voluntariado familiar

Recuperación de variedades 
tradicionales de frutales 
autóctonos.

Jornada de puesta en valor y 
concienciación de las variedades 
autóctonas de frutales de la comarca, 
reconociendo su mejor adaptación y 
rusticidad al medio local en el que se han 
ido desarrollando (mayor adaptación a 
heladas, plagas y enfermedades), usos 
culturales específicos y mayores valores 
gastronómicos.  A través de técnicas de 
injerto y plantación se pretenden 
recuperar variedades en peligro de 
desaparición.

Herrera de 
Pisuerga 30 5 ABRIL Voluntariado asociativo o 

corporativo



CASA DEL CANGREJO DE RÍO (PALENCIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Recuperación de riberas.

Jornada de recuperación de las riberas del 
río Boedo con la plantación de especies 
autóctonas y limpieza del entorno, para 
facilitar hábitats y zonas de refugio para el 
cangrejo de río. Durante el desarrollo de 
esta actividad se irá interpretando los 
aspectos botánicos y paisajísticos.

Sala de 
conferencias de 

Calahorra de 
Boedo y riberas 
del río Bohedo

15 16 SEPTIEMBRE
Público en general

Voluntariado 
familiar

Colocación de cajas nido 
de especies insectívoras 
para el control biológico de 
la procesionaria del pino.

Jornada de concienciación de la 
problemática y tipos de control biológico de 
la procesionaria del pino, a través de la 
colocación y georreferenciación de cajas 
nido para especies insectívoras.

CEIP La Valdavia. 
Buenavista de 

Valdavia
15 20 OCTUBRE Voluntariado 

asociativo/entidad

(continuación)



PARQUE NATURAL ARRIBES DEL DUERO 
(SALAMANCA - ZAMORA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Acondicionamiento y limpieza del 
Sendero hacia el Duero, debajo del 
mirador de las Escaleras.

Realizar un inventario de señales 
deterioradas o zonas conflictivas 
de orientación. Limpieza  y 
retirada de basura. 
Acondicionamiento de fuentes y 
elementos del recorrido.

Fermoselle
(Zamora)

20-30 2 ABRIL Público en general

Acondicionamiento y limpieza del 
paraje La Cicutina.

Acondicionamiento del paraje a 
través del desbroce de 
vegetación, limpieza  y retirada de 
basura. 

Fermoselle
(Zamora)

20-30 8 ABRIL Público en general



PARQUE NATURAL ARRIBES DEL DUERO 
(SALAMANCA - ZAMORA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Limpieza y adecuación 
de elementos 
etnográficos del Parque 
Natural Arribes del Duero 
(Salamanca-Zamora)

Se realizará limpieza y 
adecuación de fuentes 
tradicionales, molinos, 
lavaderos, puentes y 
abrevaderos y otros 
elementos etnográficos del 
P.N. Arribes del Duero, para 
su conservación y como 
puntos interesantes en la 
biodiversidad  del Espacio 
Natural.

San Felices de los Gallegos
(Salamanca) 

Mejora del entorno  de fuentes 
tradicionales

25-30 JULIO
Voluntariado 

asociativo 
Población local

Puerto Seguro (Salamanca)                      
Mejora del entorno  de fuentes 

tradicionales
25-30 JULIO

Voluntariado 
asociativo 

Población local
Sobradillo (Salamanca)           

Mejora de sendero del Molino de la 
Vega 

25-30 AGOSTO
Voluntariado 

asociativo 
Población local

Fornillos de Fermoselle (Zamora)                                
Mejora del entorno  de fuentes 

tradicionales
15-20 AGOSTO

Voluntariado 
asociativo 

Población local

Formariz (Zamora)                  
Mejora del entorno  y rehabilitación 

de potros de herrar
15-20 AGOSTO

Voluntariado 
asociativo 

Población local

Gamones (Zamora)
Mejora del entorno  de fuentes 

tradicionales
15-20 AGOSTO

Voluntariado 
asociativo 

Población local
Argañín (Zamora)                        

Estudio y mejora del entorno  de la 
Peña del Gato

15-20 AGOSTO
Voluntariado 

asociativo 
Población local

(continuación)



PARQUE NATURAL LAS BATUECAS –
SIERRA DE FRANCIA (SALAMANCA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Instalación y digitalización de 
cajas-nido, vivares y 
microboquetes para la mejora de 
la biodiversidad.

Se marcarán y colocarán cajas-nido de 
diferentes especies de aves y murciélagos 
para su posterior seguimiento. Se 
aprenderán localizaciones de hábitats de 
las distintas especies. Escarda y plantación 
de plantas de fruto.

Nava de 
Francia 20-30 ABRIL

Voluntariado
familiar y
asociativo

Población local

Recuperación de elementos 
tradicionales del Parque Natural 
Las Batuecas-Sierra de Francia.

Retirada de tierra y restos vegetales y 
extracción de antiguas lagaretas 
tradicionales, para que formen parte del 
Patrimonio Cultural de la Senda Los 
Rodales en Miranda del Castañar.

Miranda del 
Castañar 15-20 JUNIO

Voluntariado
familiar y
asociativo

Población local

Limpieza y plantación de árboles 
en las riberas del río Alagón 
dentro del proyecto LIFE de 
Desmania.

A través de la retirada de residuos y 
limpieza, en las márgenes de los ríos 
Alagón y Cuerpo de Hombre, se participará 
en la mejora del Ecosistema del Desmán 
Ibérico.

Sotoserrano 20-30 AGOSTO

Voluntariado
familiar y
asociativo

Población local



PARQUE NATURAL LAS BATUECAS –
SIERRA DE FRANCIA (SALAMANCA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Restauración, limpieza y 
embellecimiento de diversos 
espacios de los municipios del 
Parque Natural.

Se restaurarán zonas 
degradadas para recuperar 
espacios en los municipios para 
su disfrute a través de la 
limpieza, restauración y 
embellecimiento  con 
actuaciones de barnizado, 
recogida de basura, plantación, 
colocación de cartelería, 

Cepeda 25-30 JULIO Voluntariado asociativo
Población local

Monsagro 25-30 AGOSTO Voluntariado asociativo
Población local

Monforte de la 
Sierra 15-20 AGOSTO Voluntariado asociativo

Población local

Madroñal 15-20 AGOSTO Voluntariado asociativo
Población local

La Alberca 15-20 AGOSTO Voluntariado asociativo
Población local

(continuación)



RESERVA NATURAL SABINAR DE CALATAÑAZOR
MONUMENTO NATURAL LA FUENTONA (SORIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº 
volunt. Fecha Destinatarios

Jornada de identificación 
y censo del  búho real.

Se realizará una visita al campo para 
conocer la presencia y número de parejas 
existentes de búho real en el entorno de 
La Fuentona y Sabinar de Calatañazor.

Entorno de La 
Fuentona y Sabinar 

de Calatañazor
8-20 16 

DICIEMBRE Público en general 

Identificación y censo de 
rapaces forestales.

Una visita en mayo y otra en junio a un 
oteadero, para conocer la presencia y 
número de parejas existentes de aves 
rapaces forestales en el entorno de La 
Fuentona y Sabinar de Calatañazor.

Entorno de La 
Fuentona y Sabinar 

de Calatañazor
8-20 6 MAYO

17 JUNIO
Público en general 

Voluntariado familiar

Identificación y censo de 
la  nutria.

Determinar el número de ejemplares de 
nutrias existentes en el entorno del 
Monumento Natural de La Fuentona.

Orillas del río Abión 
desde La Fuentona 

al puente de 
Abioncillo

8-20 16 y 17 JUNIO Público en general 
Voluntariado familiar

Limpieza y 
acondicionamiento de 
cauces.

Se realizarán trabajos de limpieza, 
mediante la recogida de residuos, de un 
tramo del cauce del río.  Se realizará una 
jornada en cada uno de los pueblos de la 
zona ZIS. 

Riberas en Cabrejas 
del Pinar, 

Calatañazor y Muriel 
de la Fuente

8-20 VERANO
Público en general  

Voluntariado 
asociativo



RESERVA NATURAL SABINAR DE CALATAÑAZOR
MONUMENTO NATURAL LA FUENTONA (SORIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Actividades 
tradicionales en grupo.

Acompañamiento al grupo y demostración de 
alguna actividad tradicional. Se realizan varias 
al año, según los grupos que lo solicitan.

Entorno de La 
Fuentona y 
Sabinar de 

Calatañazor

2-8 A determinar 
con el grupo

Voluntariado 
sénior

Recopilación de recetas 
de cocina tradicional.

Nos reunimos para poner en común diversas 
recetas tradicionales de la zona. Se realizarán 
varias jornadas en los diferentes pueblos. Se 
creará un archivo documental en la Casa del 
Parque con toda la información recopilada.

Municipios del 
entorno 8-15 MARZO-

ABRIL
Voluntariado 

sénior

(continuación)



PARQUE NATURAL LAGUNA  NEGRA Y 
CIRCOS GLACIARES DE URBIÓN (SORIA) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Recuperación de riberas, 
plantación de árboles de 
ribera. 

Recuperación de la ribera del río 
Revinuesa. Plantación de especies 
arbóreas de ribera autóctonas a lo 
largo del río Revinuesa.

Vinuesa 8-20 22 ABRIL Público en general
Voluntariado familiar

Reunión y programación 
de actividades senior. 

Reunión con los voluntarios de 
Covaleda para programar las 
actividades de voluntariado senior 
2017.

Covaleda 30 5 MAYO Voluntarios sénior

Señalización y limpieza del 
sendero en Covaleda.

Mantenimiento y mejora del sendero. 
Realización de labores de marcación 
y limpieza de dicho sendero.

Covaleda 8-31 19 MAYO Voluntarios sénior



AULA DEL BOSQUE EL AMOGABLE 
(SORIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Organización y 
colaboración de la 
actividad de 
plantación en el Día 
del Árbol.

Aprovechando el Día del Árbol seguiremos con la 
labor de repoblar los alrededores del centro con 
diferentes especies arbóreas forestales. El objetivo  
del voluntariado es la adecuación, organización, 
preparación y desarrollo de la actividad de la 
plantación. Señalando los lugares a plantar, 
preparando los protectores, herramientas, etc. Y 
durante el fin de semana distribuyendo las plantas e 
ayudando a los visitantes a repoblar los alrededores 
del centro. Cerramiento de la zona repoblada.

Alrededores del 
Aula del Bosque 
del Amogable, 

Senda del Abedul

8-10 25 MARZO
26 MARZO

Público en 
general

Preparación de  cajas 
nido y material 
didáctico. 

En esta actividad se pretende preparar las cajas 
nido para la nidificación de las aves insectívoras en 
primavera, por lo que vaciaremos los antiguos nidos 
que nos van a servir de base de nuevo material 
didáctico del centro. Además de hacer una ficha 
didáctica interpretativa del ave responsable de la 
creación de cada nido recuperado.

Alrededores del 
Aula del Bosque 
del Amogable, 

Senda del Abedul

15 23 ABRIL Público en 
general



AULA DEL BOSQUE EL AMOGABLE (SORIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº 
volunt. Fecha Destinatarios

Censo de aves 
nidificantes en cajas 
nido.

Esta actividad consiste en hacer un seguimiento de las 
aves insectívoras que nidifican en las cajas nido 
instaladas alrededor del Aula del Bosque del 
Amogable, Son 52 cajas las que llevamos controlando 
desde hace varios años y así completar y ampliar los 
datos obtenidos en nuestras observaciones.

Alrededores 
del Aula del 
Bosque del 
Amogable, 
Senda del 

Abedul

20 20 y 27 MAYO
3 y 10 JUNIO

Público en 
general

Señalización y 
adecuación de 
diferentes sendas o PR 
del monte de Pinar 
Grande.

Actualizaremos la señalización y adecuaremos el 
camino de la Senda del Abedul o PR del monte de 
Pinar Grande, limpiando ramas, arbustos etc… que 
dificulten su acceso así como repintando las marcas 
que lo señalizan.

MUP nº 172 de 
Pinar Grande 30 JULIO-AGOSTO

Voluntariado 
asociativo 

concertado con 
grupo Scout 

(continuación)



Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Colocación y seguimiento 
de cajas nido para aves.

Colocación de cajas nido, 
mantenimiento de las cajas y 
seguimiento de las aves 
insectívoras que nidifican en las 
cajas nido ya instaladas.

Espacio Natural y 
Casa del Parque 10-20

1 ABRIL
23 SEPTIEMBRE

Público en general
Voluntariado familiar

Jornada de identificación y 
censo de la nutria.

Determinar el número de 
ejemplares de nutrias existentes 
entre el nacimiento del rio Ucero y 
el pueblo de Ucero.

Nacimiento, 
Presa y Pasarela 10-20 10 JUNIO

Público en general
Voluntariado familiar

PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS 
(SORIA) 



Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Control de calidad de 
aguas.

Toma de muestras en tres puntos del río 
para valorar los distintos parámetros 
incluidos en el programa control de 
calidad de aguas concretar el estado en 
el que se encuentra el río.

Poza el Cuartal
Nacedero del 

Ucero
Pasarela

Piscifactoría
8-10 8 JULIO

Público en general
Voluntariado familiar

Control e identificación 
del visón americano en 
la zona.

Poner tres estaciones de trampeo  para 
descaste de visón americano en el rio 
Ucero. La actividad  se lleva a cabo por 
el control de especies invasoras.

Nacedero del 
Ucero, Pasarela 
y Piscifactoría

8-15 21 OCTUBRE Público en general

PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS 
(SORIA) (continuación)



RESERVA NATURAL 
ACEBAL DE GARAGÜETA (SORIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Restauración de vitrina 
antigua para su exposición 
en la Casa del Parque. 

Mediante una monitora experta en restauración 
se desarrollarán varias sesiones en las que los 
participantes colaboren en la restauración de 
una vitrina de la escuela de Torrearévalo para 
su puesta en valor y posterior exposición en la 
Casa del Parque para completar el aula 
expuesta en la sala Julián Sanz del Río. Puesto 
que ya se cuenta con los antiguos pupitres y la 
mesa y silla de la maestra restauradas durante 
el voluntariado 2016.

Arévalo de 
la Sierra 
(Soria)

15 27 y 28 JULIO Público en 
general



RESERVA NATURAL 
ACEBAL DE GARAGÜETA (SORIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Labores de  revisión de la 
señalización y limpieza en 
la Senda del Acebal de 
Garagüeta. 

La actividad consistirá en realizar labores de limpieza 
de residuos en la senda señalizada en el acebal de 
Garagüeta. En el recorrido se explicarán los valores 
ambientales que alberga el acebal. Se revisará la 
señalización de la senda, anotando posibles incidencias 
para su corrección.

Arévalo de 
la Sierra 
(Soria)

15 16 SEPTIEMBRE Público en 
general

Censo de milano real en 
el municipio.

El milano real es una especie catalogada en peligro de 
extinción. En la provincia de Soria el milano real tiene 
una población importante en la zona norte, en las 
comarcas de tierras altas y el Valle del Razón. Se están 
realizando estudios de esta especie, en los que hay 
implicados varios agentes y  colectivos, entre los que se 
encuentra la Junta de Castilla y León. En este sentido 
se busca colaborar en el mismo a través del desarrollo 
de este voluntariado ambiental.

Arévalo de 
la Sierra 
(Soria)

15 16 DICIEMBRE Público en 
general

(continuación)



PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA 
(SEGOVIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Recuperación ambiental 
de la fuente de la 
Pisadera. 

La fuente de la Pisadera se 
encuentra situada dentro de un 
área recreativa, al lado del río 
Riaza. Durante la actividad se 
realizaran diversos trabajos 
para eliminar la vegetación que 
ha crecido en el entorno de la 
fuente y facilitar así el acceso a 
la misma.

Montejo de la 
Vega de la 
Serrezuela

15
4.5, 11 y 12

MAYO
Público en general

Población local



RESERVA NATURAL RIBERAS DE 
CASTRONUÑO – VEGA DEL DUERO 

(VALLADOLID) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Realización de cartel 
multidireccional en 
Castronuño con los recursos 
turísticos del entorno más 
cercano.

Diseño y construcción de un cartel 
multidireccional que indique los recursos 
turísticos cercanos a la Reserva Natural para 
su posterior colocación por parte del 
Ayuntamiento en el entorno del Mirador de la 
Muela. Colaboración del Ayto de Castronuño y 
Asociación “Asocastrona”.

Castronuño 20 12 MARZO 
Público en general y 

voluntariado 
asociativo

Realización de cajas nido 
para su próxima colocación.

Jornada de construcción de cajas para los 
paseriformes más comunes de la vegetación 
de Ribera.

Tordesillas 20 21 MARZO
Taller ocupacional de 
Tordesillas “Vicente 

del Bosque”

Jornada de retirada de 
residuos en la Senda de los 
Almendros.

Jornada de limpieza de residuos en la ladera 
donde se sitúan los almendros de la conocida 
Senda de los Almendros. Colaboración 
Asociación “Asocastrona”.

Castronuño 20 26 MARZO 
Público en general y 

voluntariado 
asociativo



RESERVA NATURAL RIBERAS DE 
CASTRONUÑO – VEGA DEL DUERO 

(VALLADOLID)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Colocación de cajas nido.
Reposición y colocación de cajas nido por la 
Senda de los Almendros. Colaboración de la 
Asociación “La Oropéndola”.

Castronuño 20 2 ABRIL
Público en general y 

voluntariado 
asociativo

Jornada de censo e 
identificación de aves de 
vegetación de ribera de 
Tordesillas.

Realización de un censo de aves relacionadas 
con medio acuático en la zona de Tordesillas.  
Recopilación de datos que serán mostrados 
posteriormente en la Casa del Parque tanto las 
especies observadas como su número. 
Comparación de datos con otros censos ya 
realizados.

Tordesillas 20 18 ABRIL
Voluntariado 

entidades (I.E.S 
Juana I de Castilla)

Realización y colocación 
de siluetas de aves en 
vinilo.

Jornada de diseño y colocación de vinilos en la 
pista de pádel de Castronuño para evitar así 
los continuos choques que sufren las aves 
contra las instalaciones de la pista. 
Colaboración del Ayto de Castronuño y Asoc. 
“Asocastrona”.

Castronuño 20 7 MAYO 
Público en general y 

voluntariado 
asociativo 

Señalización provisional y 
documentación gráfica de 
la Senda de la Cañada.

Señalización provisional de esta senda para su 
posterior señalizado.  Realización de un 
reportaje fotográfico para su exposición en la 
Casa del Parque así como toma de datos 
georefereciados.

Castronuño 20 Verano Grupo Scout 
“Parquesol”

(continuación)



RESERVA NATURAL RIBERAS DE 
CASTRONUÑO – VEGA DEL DUERO 

(VALLADOLID) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Recopilación de cantos y 
versos. Programa de 
bienvenida a grupos. Pollos.

Nos reunimos para poner en común ese 
patrimonio inmaterial de cantos, versos, 
fábulas y tradiciones de la zona.  Se creará 
un archivo documental en la Casa del 
Parque con toda la información recopilada.  
Participación en el programa de bienvenida 
a grupos organizados.

Pollos 20
Fecha con 

grupo 
concertado

Voluntariado sénior

Recopilación de cantos y 
versos. Programa de 
bienvenida a grupos. 
Castronuño.

Castronuño 20
Fecha con 

grupo 
concertado

Voluntariado sénior

Recopilación de cantos y 
versos. Programa de 
bienvenida a grupos. 
Torrecilla de la Abadesa.

Torrecilla de 
la Abadesa 20

Fecha con 
grupo 

concertado
Voluntariado sénior

(continuación)



PROPUESTAS AMBIENTALES EDUCATIVAS -
PRAE (VALLADOLID) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Acciones de mejora en el 
entorno del Parque 
Ambiental para aumentar la 
biodiversidad del PRAE.

Se realizará una plantación de especies 
autóctonas típicas del ecosistema 
mediterráneo y de los agrosistemas
tradicionales, un taller de “Nendo-dango” y 
una visita guiada por el Parque Ambiental 
para colocar cajas nido para aves.

Valladolid 80 25 MARZO Voluntariado 
corporativo

Montaje y colocación de 
hoteles para insectos y cajas 
nido para murciélagos.

Se darán unos conocimientos básicos 
sobre el mundo de los insectos y los 
murciélagos y se construirán hoteles y 
cajas nido para estos animales que se 
colocarán en las inmediaciones del PRAE.

Valladolid 30 27 MAYO Público en general

Dinamización y gestión de las 
actividades desarrolladas 
durante “La Noche de los 
Investigadores 2017”.

Colaborar en la organización de los 
participantes en las distintas actividades 
previstas para la Noche de los 
Investigadores que se va a celebrar en el 
PRAE (recepción de participantes, 
exposiciones y talleres).

Valladolid 30 29 SEPTIEMBRE Voluntariado 
alumnos I.E.S.



PARQUE NATURAL LAGO DE SANABRIA Y 
ALREDEDORES (ZAMORA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Adecuación y limpieza del 
conjunto tradicional de 
Quintana de Sanabria, «Horno 
vecinal y Casa tradicional 
sanabresa la  Calella». 
Conocemos el hábitat donde 
habita un grupo de 
murciélagos.

Recogida de basura en el camino 
tradicional Lago - Quintana de Sanabria. 
Desbroce de la vegetación que haya 
crecido en los alrededores del conjunto 
tradicional, casa y horno. Adecuación del 
interior de los mismos recreando el 
pasado. Conocemos el hábitat de un grupo 
de murciélagos en la casa tradicional.

Quintana de 
Sanabria

Mínimo 8 
personas 5 ABRIL

Voluntariado 
asociativo

Público en general

Inventario botánico del bosque 
de Sotillo.

Se realizará un inventario de las especies
botánicas del bosque de ribera de Sotillo,
acompañado de un estudio del uso
tradicional de las diferentes plantas y
posterior puesta en común de los datos
recogidos.

Sotillo de 
Sanabria

Mínimo 8 
personas 14 MAYO

Voluntariado 
asociativo

Público en general



RESERVA NATURAL LAGUNAS DE VILLAFÁFILA
(ZAMORA)

ACTIVIDADES 
PRIMAVERA 2017                                                            

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Anillamiento científico de aves.

Colaboración en el seguimiento de 
aves mediante anillamiento científico 
en la Reserva Natural de Las 
Lagunas de Villafáfila. 

Parque de fauna 
de la Casa del 

Parque El 
Palomar

9 16  MARZO Público en general
Voluntariado familiar

Anillamiento científico de aves.

Colaboración en el seguimiento de 
aves mediante anillamiento científico 
en la Reserva Natural de Las 
Lagunas de Villafáfila. 

Parque de fauna 
de la Casa del 

Parque El 
Palomar

9 29  MARZO Público en general
Voluntariado familiar

Anillamiento científico de aves.

Colaboración en el seguimiento de 
aves mediante anillamiento científico 
en la Reserva Natural de Las 
Lagunas de Villafáfila. 

Parque de fauna 
de la Casa del 

Parque El 
Palomar

9 6 ABRIL Público en general
Voluntariado familiar


