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La Naturaleza te espera, nos está esperando a todos. Somos parte de ella 
y somos conscientes de que el aire, el agua, los alimentos de la tierra y el 
mar nos dan la vida. Si la maltratamos, nos dañamos a nosotros mismos. La 
Naturaleza es salud y disfrutar de ella con respeto nuestra mejor medicina.

Si le damos un respiro, la Naturaleza se recupera pronto, lo hemos 
comprobado estos días de confinamiento escuchando sonidos naturales 
olvidados en las calles vacías. En estas duras semanas, la primavera ha 
llegado con una verdadera explosión de color, melodías y aromas.

Desde la Red de Áreas Naturales Protegidas de Castilla y León (RANP), te 
abrimos puertas y ventanas virtuales para que puedas sentir la Naturaleza 
en casa y para animarte a que cuando todo esto acabe vengas a disfrutar 
de este territorio privilegiado. Para eso hemos elaborado este boletín, con 
contenidos que te proponen los educadores ambientales de nuestra red de 
Casas del Parque, Centros Temáticos y Aulas del Río.

Te estamos esperando.
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Parque natural
Montes Obarenes-San Zadornil
Burgos
La primavera sigue su curso, el campo despierta 
del letargo invernal, las primeras orquídeas nos 
deleitan con sus hermosas formas y colores, los 
trinos de las aves se hacen estruendo cuando es 
la parada nupcial la que se abre camino, las llu-
vias de abril impregnan nuestro olfato de geos-
mina, en griego «aroma de la tierra». Los griegos 
pensaban que era el olor de la sangre de los dio-
ses, y no iban mal encaminados, ya que es el olor 
del principio de la vida en la tierra: bacterias que 
transforman la materia orgánica en minerales, 
que ya muerta y con las lluvias, se transforma en 
etéreos aromas que nos provocan recuerdos in-
fantiles de tierra mojada.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque “Huerta de San Salvador” 
Oña | Burgos

Huertos ecológicos en la Casa del Parque de Oña
Los Huertos de Ocio son una iniciativa de la Funda-
ción del Patrimonio Natural y la Junta de Castilla y 
León, en colaboración con el Ayuntamiento de Oña, 
en el espacio de la huerta del Monasterio de San 
Salvador, con los que se pretende dotar a mayores y 
otros colectivos de un espacio de envejecimiento ac-
tivo saludable y convivencia social, respectivamente, 
articulado en torno al cultivo de parcelas de las que 
se obtiene una pequeña producción agrícola median-
te técnicas respetuosas con el medio ambiente, ade-
más de la educación ambiental a la que contribuyen. 
Se programará un curso para los hortelanos y talleres 
para población local y visitantes.

Casa del Parque “La Metrópoli Verde” 
San Zadornil | Burgos

Voluntariados abrevaderos y árboles legendarios
Comenzaremos el 22 de agosto con la rehabilitación de 
los abrevaderos que que visten las “calles” del bosque de 
La Metrópoli Verde, consistente en trabajos de limpieza 
y la reconstrucción de las rampas para los anfibios. Y 
por otra parte, trabajaremos en la rehabilitación de lo 
que fue uno de los grandes árboles que poblaban nues-
tro bosque, el Castaño Siete Costales, que fue talado en 
la década de los años veinte. En el lugar en que crecía 
aún se encuentran sus patas, ancladas a la tierra. Lim-
piaremos y señalizaremos sus restos para revivir su re-
cuerdo y compartirlo con todos vosotros.

Marcha La Metrópoli Verde - Valderejo 2020
Como cada año, os invitamos a participar el último fin 
de semana de octubre en una de nuestras actividades 
principales, la marcha a pie conjunta con el alavés 
Parque natural de Valderejo. Recorreremos ambos 
parques en dos propuestas a elegir, una corta y otra 
larga, que nos harán viajar por el corazón de este bos-
que infinito hasta sus lugares más recónditos. Traza-
do bien señalizado para garantizar el buen desarrollo 
de la prueba, adaptado a tus necesidades, con avitua-
llamiento en Villafría.
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Monumento natural
Monte Santiago
Burgos
Ni un alma en el monumento natural Monte San-
tiago. Quién lo iba a decir, siendo el inicio de la 
primavera una de las épocas del año en que la 
afluencia de visitantes es masiva… Este año a la 
Naturaleza le ha tocado descansar.

En los pueblos del monumento natural, que ya de 
por sí son pequeñas poblaciones donde es difícil 
ver normalmente gente por la calle, estos días de 
pandemia parecen abandonados, únicamente 
cuando viene el panadero o el pescatero pode-
mos saludar a nuestros vecinos desde la distancia.

En Villanueva de Valdegobía, en la vecina Álava,  
se suele hacer una vez al mes un mercado de 
productos ecológicos y artesanos. Al suspender-
se temporalmente su celebración, los producto-
res locales se han ofrecido a llevar a casa de cada 
uno que lo desee y lo solicite vía redes sociales 
los productos que necesitemos, de esta manera 
podemos seguir consumiendo productos saluda-
bles y de proximidad.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Monte Santiago 
Berberana | Burgos

Observación y reconocimiento de anfibios
Justo debajo de la Casa del Parque tenemos la sur-
gencia y sumidero de Fuente Santiago y las únicas 
charcas permanentes del monumento natural en las 
que los anfibios -ranas, tritones, salamandras y sapos- 
encuentran un hábitat excelente para sus fases de re-
producción. La actividad que os proponemos se inicia 
en la Casa del Parque donde mediante fotografías ex-
plicamos las características de cada una de las espe-
cies. Después nos acercamos a las charcas para tratar 
de localizar alguno de estos anfibios y otras especies 
que viven ligadas, como son las larvas de invertebra-
dos, libélulas y caballitos del diablo, reptiles, etc. Una 
actividad gratificante y que nos descubre que muchas 
especies poco conocidas de una fauna fascinante. 

Actividades en el Centro de Visitantes de Berberana
A lo largo de 2020, cuando sea posible retomarlas, se 
continuará con las diversas actividades que se vienen 
desarrollando desde 2019 en el Centro de Visitantes si-
tuado en los bajos del Ayuntamiento de Berberana, y 
que complementa las instalaciones de la Casa del Par-
que de Monte Santiago: talleres con los grupos de co-
legios que visitan el monumento natural, actividades 
dirigidas a la población local, exposiciones tempora-
les de fotografía y pintura, proyección de audiovisua-
les, conferencias, etc.
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Monumento natural
Ojo Guareña
Burgos
Carreteras sin coches, huertas vacías, silencio en 
las calles… son estampas que se repiten en Ojo 
Guareña, al norte de la provincia de Burgos, en 
estos días de confinamiento. Las cuevas de Ojo 
Guareña han cerrado sus puertas y el sector turís-
tico se ha paralizado por completo. Por otro lado, 
las explotaciones ganaderas resisten, las vacas 
frisonas siguen dando leche todos los días y las 
vacas de carne pastan sin cesar en nuestros pra-
dos. ¿Valoramos los productos locales en tiempos 
de crisis? La fuente de riqueza para las familias 
productoras y la excelente calidad de nuestros 
productos son algunas cosas que no tienen pre-
cio, sino un valor extraordinario que debemos in-
teriorizar y apreciar por el bien de nuestro futuro.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Ojo Guareña 
Quintanilla del Rebollar | Burgos

Voluntariado arqueológico de Prado Vargas
Es un proyecto donde científicos, estudiantes, vecinos 
y veraneantes, trabajamos, convivimos y disfrutamos 
cada mes de agosto para conocer un poco más de los 
neandertales que ocuparon el territorio de Ojo Gua-
reña hace 46.000 años, mediante la realización de un 
voluntariado arqueológico. Se lleva cabo un lavado y 
cribado de sedimentos arqueológicos en la ribera del 
río Trema, en el que participan unas 400 personas y 
que también incluye talleres infantiles, conferencias, 
jornadas de puertas abiertas a la cueva y jornadas for-
mativas para toda persona interesada en el tema. 

Juego escape: scape room en Las Merindades
Desafía lo conocido: pistas, puzles, acertijos y un sin-
fín de enigmas es necesario resolver para avanzar ha-
cia el objetivo común y salir de la casa. De nada sirve 
la fuerza, ni tan siquiera la inteligencia, si no la pones 
al servicio del grupo. Si no hay colaboración, no hay 
salida ¿Te atreves a entrar? Este juego de lógica en 
vivo está diseñado para grupos de hasta 5 personas 
y se desarrolla en la Casa del Parque durante todo el 
año con reserva previa.
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Parque natural 
Lagunas Glaciares de Neila
Burgos
Debido a la altitud en la que se encuentra nuestro 
parque natural, la primavera se retrasa. Los pri-
meros en manifestar su llegada son los endrinos, 
con su flor llenan de belleza la zona de pradería, 
y empiezan a salir las primeras setas. Una multi-
tud de aves ponen la melodía a la naturaleza. Las 
tímidas hayas y robles esperan a brotar conscien-
tes de que las bajas temperaturas de las noches 
no han cesado todavía. En las lagunas, donde to-
davía las nieves cubren una pequeña parte de los 
crestones más altos, el contraste del revivir de la 
primavera y la nieve hace más espectacular todo 
este paraíso modelado por los glaciares.

También aquí la sociedad se volcó en poner su 
granito de arena en la lucha contra la pandemia. 
Así, se han repartido mascarillas de fabricación 
casera a todos los vecinos, donadas y cosidas a 
mano por personas de Quintanar de La Sierra.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Lagunas Glaciares de Neila
Neila | Burgos

Participa en la creación de una senda botánica
Crearemos una senda botánica de especies arbóreas 
autóctonas. Dicha senda se realizará en el antiguo pa-
seo de campo donde se taló la chopera existente para 
prevenir accidentes por grandes ramas rotas caídas.
La actividad consistirá en crear la primera fase de 
esta senda para dar a conocer especies arbóreas y 
sus usos a los vecinos de nuestros pueblos, así como 
a visitantes que se acercan a nuestro parque natural. 
Se pretende involucrar a las “peñas” del municipio a 
apadrinar un árbol cada peña. Con esta senda se con-
sigue aportar otro lugar de interés para visitar en esta 
nuestra villa serrana.

Restauración del área recreativa de “La Cerrada”
Esta actividad consistirá en el pintado con aceite de 
linaza de la valla que bordea el área recreativa “La 
Cerrada”. El exceso de vegetación que invade parte de 
un tramo también será desbrozado por el equipo de la 
Casa del Parque. Con esta actividad se pretenden me-
jorar las condiciones de esta zona recreativa para dis-
frute de todos los que vengáis a visitarnos, un lugar 
además de gran interés para el desarrollo de talleres 
de educación ambiental al aire libre.

Os dejamos enlace a un vídeo sobre este espacio natural
Enlace a vídeo turismo Castilla y León Lagunas  
Glaciares de Neila
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Aula del Río
Pineda de la Sierra
Burgos

Propuestas de Actividades
Aula del Río Pineda de la Sierra 
Pineda de la Sierra | Burgos

Este año seguiremos con el Programa de Voluntaria-
do, realizaremos un curso sobre turismo sostenible y 
daremos continuidad a nuestros cursos de Iniciación 
y Perfeccionamiento de Pesca, donde incluimos un 
Taller de Montaje de Moscas.

Las actividades de voluntariado comprenderán una 
acción de limpieza y recogida de residuos sólidos de 
los embalses de Arlanzón y de Uzquiza, en el mes de 
septiembre, y la limpieza de la vía verde del ferroca-
rril minero “Sierra de la Demanda”.

Los cursos de pesca de lance ligero, así como el de pes-
ca a mosca y montaje de moscas pretenden captar la 
atención tanto de personas ya con experiencia como 
de aquellas que se inician en estas técnicas, incidien-
do en el enorme interés de las prácticas de pesca sin 
muerte.
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El Aula del Río de Pineda de la Sierra lleva días 
vacía. Qué sensación tan dispar: por un lado, se 
respira la paz que inunda estos días la naturale-
za, todo en el campo parece relajado, los corzos 
levantan la cabeza al pasar y siguen pastando sin 
miedo, los carboneros, mirlos acuáticos, el picapi-
nos… todos los pájaros andan como locos cantan-
do con este comienzo explosivo de la primavera. 
Hasta las truchas del río Arlanzón parece que se 
asombran de cualquier presencia y no huyen a 
esconderse bajo las piedras. Pero el Aula está va-
cía, y no se respira la sensación de alegría, faltan 
las risas, los juegos, las carreras, faltan las pre-
guntas, los nuevos descubrimientos, las alegrías 
de las metas conseguidas.
Nuestro regreso, que se producirá más pronto que 
tarde, devolverá la vida al Aula del Río, volverán los 
chavales a reír, a descubrir la vida en los ríos, a 
conseguir sus metas pescando unas truchas que 
luego devolverán a su hábitat con todo el cuidado 
y su cariño, volverán las familias a disfrutar de un 
día diferente en la Sierra, volverán los pescadores 
a perfeccionar su pasión con nuestra ayuda.
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Casa de la Madera
Burgos

Exposición micológica en otoño
Del 30 de octubre al 2 de noviembre habrá una expo-
sición de setas de la comarca de Pinares en la Casa de 
la Madera, con ejemplares recién recogidos, para que 
todos los “micofágos” y aficionados puedan conocer 
las especies y sus características, y aprender a distin-
guirlas, para poder salir a buscarlas con una base de 
conocimientos. 

Propuestas de Actividades
Casa de la Madera 
Comunero de Revenga | Burgos

Excavaciones en la necrópolis de Revenga
El Grupo de Investigación en Arqueología Medieval 
y Postmedieval de la Universidad de Barcelona, tie-
ne previsto reanudar las excavaciones en el poblado 
anejo a la Necrópolis de Revenga, retomando los tra-
bajos comenzados en 2014 y que se han venido desa-
rrollando a lo largo de los últimos seis veranos. Con 
fechas aún por determinar, el equipo, liderado por las 
profesoras Esther Travé y Karen Álvaro, tiene previs-
to desplazarse a la zona durante un periodo de unos 
quince días este próximo mes de agosto. Durante el 
desarrollo de las excavaciones se propondrá desde la 
Casa de la Madera una actividad de voluntariado am-
biental para que aquellos que quieran puedan ayudar 
al equipo de investigación en los trabajos.

V Centenario de la primera Vuelta al Mundo
Coincidiendo con el 500 aniversario de la primera 
vuelta al mundo de Magallanes y Elcano (1519-1522), 
desde la Casa de la Madera venimos ofertando acti-
vidades con escolares de la comarca relacionadas con 
esta epopeya. A lo largo del año, además de activida-
des educativas con escolares, dispondremos de infor-
mación para aportar a los visitantes sobre este hito en 
la historia de la humanidad.

8

https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-de-la-madera
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-de-la-madera
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-de-la-madera
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-de-la-madera
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-de-la-madera


Esperamos que estas propuestas hayan sido de tu 
agrado. Queremos contar con tu ayuda para seguir 
mejorando la información que elaboremos en los suce-
sivo, para ello puedes mandarnos un correo electróni-
co con el Asunto “BOLETÍN PRIMAVERA 2020” a:

patrimonionatural@patrimonionatural.org

Nos gustaría que nos dijeras qué espacio natural quie-
res visitar, qué actividades te han llamado más la aten-
ción, o bien que nos hagas sugerencias sobre futuros 
contenidos de este boletín. También puedes compartir 
con nosotros tu opinión sobre cómo crees que ha vivi-
do la naturaleza este periodo de confinamiento.

Muchas gracias
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