
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)




