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VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LA

RED DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

DE CASTILLA Y LEÓN

El Programa de Voluntariado Ambiental en Red de Áreas Naturales

Protegidas (RANP) 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 y sensibilización ambiental de los ciudadanos en

acciones que contribuyan al conocimiento, disfrute, conservación y puesta

en valor de las citadas áreas naturales. De esta manera, se generan

vínculos emocionales y se posibilitan actitudes y comportamientos

activos, mediante la creación de un tejido social a favor de la

conservación de los recursos naturales, de la biodiversidad y del

mantenimiento de la calidad ambiental, así como, en labores de

educación y sensibilización ambiental.



I. Alcanzar mayores 

niveles de restauración, 

conservación y 

protección de los 

espacios naturales. 

II. Apoyar el desarrollo 

local sostenible. 

III. Favorecer la 

implicación de la 

población local.

IV. Crear vínculos entre la 

realidad sociocultural de la 

población rural y la de la 

urbana. 

OBJETIVOS DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL



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 encargado el desarrollo del Programa de

Voluntariado Ambiental en la Red de Áreas Naturales Protegidas de la

Comunidad Autónoma.

LA FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE 

CASTILLA Y LEÓN COMO ENTIDAD DE VOLUNTARIADO



La amplia oferta de actividades intenta cubrir la demanda de variados perfiles de

destinatarios, tanto a nivel individual como grupal. Para ello, se distinguen cuatro tipos de

voluntariado en los que las actividades están adaptadas a sus características:

a) Voluntariado para el público en general. En el que pueden participar todos los ciudadanos que

deseen trabajar como voluntarios en las actividades programadas.

b) 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 personas mayores residentes en los espacios naturales que

pueden transmitir a la sociedad conocimientos sobre el territorio, sus tradiciones, su gestión y su

patrimonio natural y cultural. Desarrollarán sus actividades, principalmente, con grupos

organizados que reserven visitas guiadas a la Casa del Parque.

d) Voluntariado asociativo o corporativo. Dirigido a asociaciones u otro tipo de entidades que, en

el marco de una política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), deseen desarrollar

acciones de voluntariado con sus asociados, alumnos, empleados, etc.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL



Con el fin de alcanzar los objetivos expuestos anteriormente y de satisfacer las

inquietudes de los ciudadanos, las actividades de voluntariado abarcan una amplia

variedad de ámbitos de actuación:

TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES

• Limpieza de residuos en entornos naturales

• Plantaciones y protección de árboles y arbustos

• Rehabilitación y puesta en valor de elementos etnográficos y 

arqueológicos

• Recuperación del acervo local

• Mantenimiento y señalización de senderos

• Adecuación de equipamientos de uso público

• Mejora del hábitat animal

• Educación ambiental

• Anillamiento y seguimientos científicos



✓ Las personas interesadas en participar en alguna de las actividades programadas

deberán presentar la correspondiente inscripción, mediante correo electrónico dirigido a la

Casa del Parque o Centro Temático que oferta la actividad, o bien al email

voluntariadoambiental@patrimonionatural.org

✓ Muchos de las centros actualizan su oferta a lo largo del año con nuevas propuestas que

surgen en colaboración con otras entidades o a demanda de grupos solicitantes. Puede

ponerse en contacto con las Casas y Centros Temáticos y le ofrecerán información

pormenorizada de cada una de las actividades programadas.

✓ Todas las personas inscritas en una actividad deberán facilitar los datos necesarios para

la formalización del correspondiente seguro de accidentes y de daños a terceros.

✓ Una vez inscritos los voluntarios en una determinada actividad, se contactará con ellos

mediante correo electrónico o teléfono, para informar de la hora y lugar de encuentro para

el inicio de la actividad.

✓ En aquellas actividades cuya fecha aún no se ha podido concretar, cada Casa del Parque

informará de la fecha definitiva con suficiente antelación a los voluntarios que

previamente hayan manifestado interés en ellas.

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL?

mailto:voluntariadoambiental@patrimonionatural.org


32 centros implicados

en 30 áreas naturales 

RED DE CENTROS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA



Oferta de voluntariados de otoño

Todas las actividades cumplen los protocolos de prevención de la

COVID-19 establecidos en cada centro, y están sujetas al máximo de

participantes por grupo y otras restricciones informadas por las

administraciones competentes en materia sanitaria.

ACTIVIDADES SEGURAS



Desbroce, cajeado y limpieza de sendas y recuperación 

de fuentes

Parque regional de la Sierra de Gredos. 

Vertiente Norte. 

OCTUBRE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Casa del Parque “Pinos Cimeros” del parque regional de 

la Sierra de Gredos (Hoyos del Espino)

cp.gredos.hoyos@patrimonionatural.org

Tfno.- 920349046

Ávila

Destinatarios: Voluntariado asociativo

Destinatarios: Público en general

Gredos limpio. Limpieza de la plataforma y de la 

senda de la Laguna Grande
25 OCTUBRE



Reserva natural Valle de Iruelas

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Casa del Parque “Las Cruceras”

de la reserva natural Valle de Iruelas (El Barraco)

cp.iruelas@patrimonionatural.org

Tfno.- 918627623

Limpieza de los entornos del embalse de El Burguillo 7 NOVIEMBRE

Destinatarios: Público en general

Ávila

mailto:cp.iruelas@patrimonionatural.org


Recuperación de veredas y viejos caminos

Parque regional Picos de Europa en 

Castilla y León. Sector Occidental

3 OCTUBRE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Casa del Parque “El Torreón y Valle del Porma” del 

parque natural Picos de Europa en Castilla y León 

(Puebla de Lillo)

cp.picoseuropa.lillo@patrimonionatural.org

Tfno.- 987479701 / 676416778

Acondicionamiento de hábitat micológico en bosque de Polvoredos11 OCTUBRE

Destinatarios: Asociativo y Familiar

Destinatarios: Asociativo y público

en general

León

mailto:cp.picoseuropa.lillo@patrimonionatural.org


Parque natural de Babia y Luna 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Casa del Parque “Palacio de 

Quiñones” del parque natural de

Babia y Luna. Riolago de Babia

cp.babialuna@patrimonionatural.org

Tel.- 987 687554 / 676 055405

León

Reteitado de chozos en Mena de Babia3 OCTUBRE

Destinatarios: Público en general

mailto:cp.babialuna@patrimonionatural.org


Parque nacional Picos de Europa

8 NOVIEMBRE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Centro de información ‘La Fonseya’ del parque 

nacional de Picos de Europa (Oseja de Sajambre)

picosdeeuropa.lafonseya@patrimonionatural.org

Tfno.- 696137464 / 676416778

León

OCTUBRE

Destinatarios: Público en general

Plantación de plantas aromáticas y medicinales

Destinatarios: Público en general

Recogida de basuraleza en e entorno de Vegabaño y senda

desde Soto de Sajambre

mailto:picosdeeuropa.lafonseya@patrimonionatural.org


Monumento natural Las Médulas 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Casa del Parque del monumento natural de las 

Médulas (Carucedo)

cp.lasmedulas@patrimonionatural.org

Telf.- 987420622 / 676055405

Limpieza de ecosistemas acuáticos en el entorno del lago 

Carucedo y embalse de Campañana e instalación de carteles 

de sensibilización

24 OCTUBRE

Retirada selectiva de vegetación para recuperar la vereda tradicional que

bordea un tramo del Lago Sumido
28 NOVIEMBRE

Destinatarios: Público general

Destinatarios: Público en general

León

mailto:cp.lasmedulas@patrimonionatural.org


Área natural protegida Riberas del río 

Pisuerga y afluentes

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Casa del Cangrejo y Aula del Río (Herrera de 

Pisuerga) 

cp.cangrejo@patrimonionatural.org

Tfno.- 676210231

Recolección de semillas autóctonas10 OCTUBRE

Instalación de cajas nido para el control biológico de la

procesionaria del pino

26 SEPTIEMBRE

Destinatarios: Público en general

Destinatarios: Asociativo

Palencia

Siembra y plantación de semillas autóctonas para la

recuperación de hábitats degradados

24 OCTUBRE

Destinatarios: Asociativo

mailto:cp.cangrejo@patrimonionatural.org


Recogida de semillas para posterior siembra en primavera11 OCTUBRE

Parque natural Hoces del Río Duratón

Destinatarios: Público en general

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Casa del Parque natural de las Hoces del Río 

Duratón (Sepúlveda)

cp.duraton@patrimonionatural.org

Tfno.- 921540322

Segovia

mailto:cp.duraton@patrimonionatural.org


Parque natural Sierra Norte de Guadarrama y 

Parque nacional de Guadarrama

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Casa del Águila Imperial y Casa del Parque del parque 

natural Sierra Norte de Guadarrama (Pedraza)

cp.aguilaimperial@patrimonionatural.org

Tfno.- 921508778

Segovia

20 y 27 

SEPTIEMBRE

Restauración del cervunal, muros, caminos e hitos en zona

incendiada

Destinatarios: Bolsa de voluntarios ‘Incendio

Guadarrama’

mailto:cp.aguilaimperial@patrimonionatural.org


Reserva natural Acebal de Garagüeta

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Casa del Parque de la reserva natural del Acebal de 

Garagüeta (Arévalo de la Sierra)

cp.acebalgaragueta@patrimonionatural.org

Tfno.- 650979358 / 676 244166

Soria

Limpieza en senda y entornos del Acebal de Garagüeta

Destinatarios: Público en general

2 OCTUBRE

mailto:cp.acebalgaragueta@patrimonionatural.org


Parque natural Cañón de Río Lobos

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Casa del Parque del parque natural del Cañón 

del Río Lobos (Ucero)

cp.riolobos.ucero@patrimonionatural.org

Tfno.- 957363564 / 975363507

Soria

Control de visón americano18 OCTUBRE

Destinatarios: Público en general y voluntariado familiar

mailto:cp.riolobos.ucero@patrimonionatural.org


INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Casa del Parque de la reserva natural Riberas de Castronuño y 

Vega del Duero (Castronuño)

cp.castronuno@patrimonionatural.org

Tfno.- 983866107

23 SEPTIEMBRE Reflexiones y vivencias sobre la COVID-19 en la reserva natural. Torrecilla.

Destinatarios: Voluntariado Sénior

Reserva natural Riberas de Castronuño –

Vega del Duero

Valladolid

OCTUBRE Reflexiones y vivencias sobre la COVID-19 en la reserva natural. Castronuño.

Destinatarios: Voluntariado Sénior

OCTUBRE Reflexiones y vivencias sobre la COVID-19 en la reserva natural. Pollos.

Destinatarios: Voluntariado Sénior

mailto:cp.castronuno@patrimonionatural.org


Centro del Lobo Ibérico de castilla y León- Félix 

Rodríguez de la Fuente

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León-

Félix Rodríguez de la Fuente (Robledo. 

Puebla de Sanabria)

centrodellobo@patrimonionatural.org

Tfno.- 980567638

Zamora

Elaboración de guía de plantas del sendero del parkingOCTUBRE

Destinatarios: Asociativo

mailto:cp.sanabria@patrimonionatural.org


Reserva natural Lagunas de Villafáfila

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Casa del Parque “El Palomar” de la reserva natural 

Lagunas de Villafáfila (Villafáfila)

cp.villafafila@patrimonionatural.org

Tfno.- 980586046

Anillamiento científico de aves6 OCTUBRE

Destinatarios: Público en general y voluntariado familiar

Zamora

mailto:cp.villafafila@patrimonionatural.org


RESUMEN DE ACTIVIDADES  DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL – OTOÑO 2020

Otoño 2020 Equipamiento Actividad Voluntariado Ambiental programada Fecha Tipo

Ávila
Casa del Parque del parque natural Sierra de 

Gredos (Hoyos del Espino)
GREDOS LIMPIO. Limpieza de la Plataforma y senda de la Laguna Grande 25-oct Público general

Ávila
Casa del Parque del parque natural Sierra de 

Gredos (Guisando)
Restauración de cubierta vegetal de chozos del puesto de Cabreros 19-sep Público general

Ávila
Casa del Parque de la reserva natural del Valle de 

Iruelas
Limpieza de entornos del embalse de El Burguillo 07-nov Público general

León
Casa del Parque del parque natural de Picos de 

Europa en Castilla y León. Lillo
Recuperación de veredas y viejos caminos 03-oct Asociativo/familiar

León
Casa del Parque del parque natural de Picos de 

Europa en Castilla y León. Lillo
Acondicionamiento de un hábitat micológico en el bosque de Polvoredos 11-oct Asociativo y público general

León

Casa del Parque del parque natural de Babia y 

Luna
Reteitado de chozos en Mena de Babia 03-oct Público general

León
Centro de información "La Fonseya" del parque 

nacional de los Picos de Europa

Recogida de basulareza en el sendero de Soto de Sajanbre al refugio de 

Vegabaño
Octubre Público general

León
Centro de información "La Fonseya" del parque 

nacional de los Picos de Europa
Plantación de plantas aromáticas y medicinales en el jardín de "La Fonseya" 08-nov Público general

León

Casa del Parque del monumento natural de Las 

Médulas

Recogida y retirada de residuos en el entorno del Lago de Carucedo y el 

embalse de Campañana y elaboración e instalación de carteles para 

informar de lo nocivo del abandono de residuos

24-oct Público general

León
Casa del Parque del monumento natural de Las 

Médulas

Retirada selectiva de vegetación para recuperar la vereda tradicional que 

bordea un tramo del Lago Sumido
28-nov Público general

Palencia Casa del Cangrejo Colocación de cajas nido de especies insectívoras para el control biológico de la procesionaria del pino26-sep Público general

Palencia Casa del Cangrejo Recolección de semillas autóctonas 10-oct Asociativo

Palencia Casa del Cangrejo Jornada de siembra y plantación de semillas autóctonas para la recuperación de hábitats degradados24-oct Asociativo

Segovia
Casa del Parque del parque natural Hoces del Río 

Duratón
Recogida de semillas para posterior siembra en primavera 11-oct Público general

Segovia
Casa del Parque del parque natural Sierra Norte 

de Guadarrama 

Restauración del cervunal, muros, caminos e hitos. Zona incendio de La 

Granja: Fuente Infantes
20 y 27 septiembre Bolsa Voluntarios Incendio

Soria
Casa del Parque de la reserva natural Acebal de 

Garagüeta
Limpieza en el acebal de Garagüeta 02-oct Público general

Soria
Casa del parque del parque natural del Cañón del 

Río Lobos
Control del visón americano 18-oct Público general y familiar

Valladolid
Casa del Parque de la reserva natural Riberas de 

Castronuño - Vega del Duero
SENIOR. Torrecilla .Reflexiones y vivencias sobre el COVID-19 en la RN 23-sep Senior

Valladolid
Casa del Parque de la reserva natural Riberas de 

Castronuño - Vega del Duero
SENIOR. Pollos.Reflexiones y vivencias sobre el COVID-19 en la RN Octubre Senior

Valladolid
Casa del Parque de la reserva natural Riberas de 

Castronuño - Vega del Duero
SENIOR. Castronuño.Reflexiones y vivencias sobre el COVID-19 en la RN Octubre Senior

Zamora
Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León-Félix 

Rodríguez de la Fuente
Elaboración de guía de plantas del sendero de Centro del Lobo Octubre Asociativo

Zamora
Casa del Parque de la reserva natural Lagunas de 

Villafáfila
Anillamiento científico de aves 06-oct Público general y familiar



MÁS INFORMACIÓN EN:

www.patrimonionatural.org

voluntariadoambiental@patrimonionatural.org    

http://www.patrimonionatural.org/

