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v(e)2n: visitas escolares
a espacios naturales

El programa v(e)2n ofrece a los centros escolares visitas didácticas guiadas a las
Casas del Parque de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 

Sus principales objetivos son:

· Difundir a la comunidad escolar los valores naturales y culturales de estos lugares
y facilitar las claves para su comprensión e interpretación.

· Posibilitar el contacto directo del alumnado con las áreas singulares más
importantes de su Comunidad.

· Dotar de un valioso recurso pedagógico a los equipos docentes, que podrán
incorporar el contenido de estas visitas en sus prácticas educativas.

¿A quién va dirigido?

A grupos escolares de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de
los centros educativos que soliciten participar en las visitas.

¿Dónde se desarrolla?

Las actividades se realizan en las Casas del Parque de la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León.
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¿Con qué recursos cuenta?

· Equipo de educadores. Cada Casa del Parque cuenta con un equipo de
educadores ambientales que se encarga de organizar, adecuar y dinamizar las
actividades del programa y de atender las visitas.

· Materiales didácticos. El Programa v(e)2n cuenta con un material didáctico
específico destinado a escolares y docentes. Cada Casa del Parque dispone de:

· Una colección de tres “Guías del Explorador”, para cada Casa del Parque,
que corresponden a tres edades escolares diferentes. Son cuadernos
didácticos de apoyo a la visita.

· La “Guía del Docente” es un recurso pedagógico para que los profesores
conozcan previamente las características del programa educativo y del
espacio natural que van a visitar. Incluye información complementaria de
interés para poder programar una visita completa a la zona.

· El “Cuaderno del Programa” ofrece una visión de conjunto de todo el
programa y de los recursos que ofrece. Así como una ficha informativa de
cada una de las Casas del Parque que reúne las principales características
tanto de las Casas como del Espacio Natural en que se ubican.

¿Cómo obtener más información del programa?

En las siguientes páginas Web de la Junta de Castilla y León: 

www.jcyl.es/espaciosnaturales
www.turismocastillayleon.com

¿Cómo participar en el programa?

La solicitud para participar en el programa v(e)2n se realiza a través del teléfono de
información y reservas 902 350 010 (de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas).

La reserva se realizará, preferiblemente, con más de 45 días de antelación.
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02 La Red
de Casas del Parque

Castilla y León, con sus 94.224 km2 de superficie, es la región más extensa de
España y una de las más amplias de la Unión Europea. Un amplio territorio en el que
se imbrican elementos naturales y humanos, consecuencia de una secular herencia.

Su enorme extensión, su ubicación latitudinal, su elevada altitud media y su singular
configuración geomorfológica, son el origen de la gran variedad de ecosistemas,
paisajes y formaciones vegetales que Castilla y León posee, conformándola como
una de las regiones europeas con un mayor índice de biodiversidad, tal y como
recogen los datos estadísticos de la Directiva Hábitats para nuestra Comunidad.

Como constatación de esta realidad se aprobó la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de
Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de establecer un
régimen jurídico de protección de los recursos naturales que permita perpetuar el
rico patrimonio natural heredado, a la vez que favorecer un proceso de desarrollo
socioeconómico ordenado. Significar dentro de esta Ley la creación de la Red de
Espacios Naturales con la que se trata de conseguir la integración de los distintos
ámbitos naturales que constituyen el patrimonio natural de la Comunidad.

La actual Red de Espacios Naturales de Castilla y León está formada por 19 áreas
protegidas a las que próximamente se unirá la Reserva Natural de las Lagunas de
Villafáfila -Zamora.

Parque Nacional Parque Nacional de Picos de Europa -León

Parque Regional Parque Regional de Picos de Europa en Castilla y León -León
Parque Regional de la Sierra de Gredos -Ávila

Parque Natural Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores -Zamora
Parque Natural del Cañón del Río Lobos -Soria y Burgos
Parque Natural de Las Hoces del Río Duratón -Segovia
Parque Natural de Las Batuecas-Sª de Francia -Salamanca
Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina -Palencia
Parque Natural de Arribes del Duero -Salamanca y Zamora
Parque Natural de Hoces del Río Riaza -Segovia

Reserva Natural Reserva Natural Valle de Iruelas -Ávila
Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor -Soria
Reserva Natural de Riberas de Castronuño-Vega del Duero -Valladolid

Monumento Natural Monumento Natural Lago de La Baña -León
Monumento Natural Lago de Truchillas -León
Monumento Natural de Monte Santiago -Burgos
Monumento Natural de Ojo Guareña -Burgos
Monumento Natural La Fuentona -Soria 
Monumento Natural Las Médulas -León
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Con el objetivo de poner en valor los recursos naturales y lograr la dinamización
socioeconómica de nuestra Red de Espacios Naturales la Consejería de Medio
Ambiente ha diseñado el “Programa Parques Naturales de Castilla y León“.

Dentro de este Programa se incluye como un elemento básico la dotación en cada
espacio natural de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el uso
público y la interpretación. Nace así la ”Red de Casas del Parque de Castilla y
León”, diseñadas para actuar como puntos de referencia tanto para las poblaciones
locales como para los visitantes. En la actualidad son 18 las Casas que componen la
Red, tal y como se recoge en este Cuaderno.

La totalidad de las Casas del Parque están señalizadas exteriormente, con un prisma
informativo y una banderola que incluye el logo del Espacio Natural, facilitando así su
identificación. Nada más acceder a su interior, se localiza un área de atención
personalizada, donde los educadores proporcionan toda la información relativa al
Espacio Natural, necesaria para acometer la visita. (“Área de atención al público”). 

Todas las Casas del Parque poseen una exposición en la que, de manera amena,
descubren los tesoros que estos territorios encierran. Se conocerán así los valores
naturales que han motivado su declaración, su riqueza artística, su gastronomía, sus
costumbres, etc. (“Conoce el Parque”). Además están instaladas en el Espacio
Natural cámaras telecomandadas que permiten adentrarse desde la Casa del
Parque en la “vida” del Espacio Natural sin molestar (“En vivo y en directo”). 

Merecen una mención especial los ámbitos dedicados por un lado, a transmitir al
visitante la historia, cultura y tradición relacionadas con la población local del Espacio
Natural (“El rincón de la memoria”), y por otro, aquel en el que se desarrolla en
profundidad un tema característico y relevante de ese territorio (“Ámbito temático”)
Además, integrado en la exposición, existe un audiovisual y un área específica
donde se da a conocer otro Espacio Natural integrado en la Red, invitando a
conocerle (“El Parque… nos visita”) Para finalizar, añadir que buena parte de las
Casas del Parque poseen un taller para realizar actividades de educación ambiental.

La diversidad del territorio de la Comunidad de Castilla y León, de sus gentes, de
sus costumbres… se recoge en la Red de Espacios Naturales y ésta queda
reflejada en su Red de Casas del Parque, por lo que visitarlas permite conocer
mejor nuestra Comunidad.
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1 Casa del Parque de Sierra de Gredos
(zona sur) “El Risquillo”

¿En que Espacio Natural se encuentra? Parque Regional de Sierra de Gredos (zona sur)

¿Dónde está ubicada? Paraje “El Risquillo”. Guisando – Ávila

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono de la Casa del Parque: 920 37 41 62

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa del Parque está equipada
en la Casa del Parque? con paneles informativos, maquetas, juegos interactivos,

piezas de interés etnográfico y sala de proyección de
audiovisual. Taller de aromas de plantas como el tomillo,
cantueso, romero e hinojo. Presentación especial del
mundo de la resina.
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La Sierra de Gredos, núcleo principal del Sistema
Central, constituye un inmenso batolito granítico
que se eleva sobre la meseta castellano leonesa
alcanzando alturas superiores a los 2.500 metros. 

Desde el punto de vista geomorfológico la Sierra
de Gredos está constituida por materiales antiguos
que se fracturaron durante la Orogenia Alpina,
configurando una cordillera en bloques fallados y
desnivelados. Este relieve ha sido arrasado para
dar lugar a una superficie de erosión con cumbres
modeladas por los hielos cuaternarios. Se observan
en este Parque lagunas, circos, gargantas y
depósitos morrénicos como ejemplo de huellas
glaciares, junto con los procesos periglaciares que
consisten en la actuación de la gelifracción que ha
originado galayares y cuchillares.

La vegetación se distribuye según la altitud y la
orientación de las vertientes. En la cara norte, la
escasa vegetación arbórea está constituida
principalmente por los pinares de pino silvestre,
manchas diseminadas de roble melojo en el valle
del Tormes, y las escasas formaciones adehesadas
de encina.

En la cara sur abundan los pinares de pino resinero,
alternándose con cultivos en terrazas y bancales.
En las márgenes de todos los cursos de agua se
instalan especies riparias, donde la más común
es el sauce, junto a alisos, chopos o ejemplares
aislados de loros que se encuentran en la parte
baja de las gargantas de la cara meridional. 

La elevada altitud de esta Sierra, unida a la mayor
continentalidad del clima en los pisos superiores,
ha favorecido los fenómenos de aislamiento

poblacional y la presencia de especies montanas
cuyos antecedentes espaciales más próximos se
encuentran en sistemas montañosos del norte
peninsular. Estos factores propician la presencia de
comunidades faunísticas con un elevado número
de taxones endémicos, como por ejemplo en la
zona de cumbres donde aparecen la salamandra
de Gredos, el sapo de Gredos, el topillo nival
abulense y la cabra montés. 

Desde tiempos remotos, la población es un factor
decisivo en el diseño del paisaje de Gredos. Las
culturas célticas, básicamente ganaderas,
transformaron los bosques en pastos y la
colonización romana favoreció los cultivos
mediterráneos. En plena Edad Media la
trashumancia modificó intensamente el paisaje de
la montaña y se crearon extensos agostaderos
para el ganado que llegaba por las cañadas. En
un ambiente tradicionalmente ganadero, con
pequeños cultivos en los valles o en las terrazas de
las vertientes meridionales, irrumpe recientemente
el sector forestal sobre los pinares.

De la arquitectura popular se pueden encontrar
edificios adaptados al medio, empleando el
granito en muros y fachadas y la madera de roble,
pino y chopo en estructuras, tejados y balconadas.

¿Qué valores destacan en el Parque?
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2 Casa del Parque de Sierra de Gredos
(zona norte) “Pinos Cimeros”

¿En que Espacio Natural se encuentra? Parque Regional de Sierra de Gredos (zona norte)

¿Dónde está ubicada? Ctra. de la Plataforma, s/n. Hoyos del Espino - Ávila

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono de la Casa del Parque: 920 34 92 04

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa del Parque está equipada
en la Casa del Parque? con paneles informativos, maquetas, juegos interactivos, sala

de proyección de audiovisual y cámara telecomandada.
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¿Qué valores destacan en el Parque?¿Qué valores destacan en el Parque?

La Sierra de Gredos, núcleo principal del Sistema
Central, constituye un inmenso batolito granítico
que se eleva sobre la meseta castellano leonesa
alcanzando alturas superiores a los 2.500 metros. 

Desde el punto de vista geomorfológico la Sierra
de Gredos está constituida por materiales antiguos
que se fracturaron durante la Orogenia Alpina,
configurando una cordillera en bloques fallados y
desnivelados. Este relieve ha sido arrasado para
dar lugar a una superficie de erosión con cumbres
modeladas por los hielos cuaternarios. Se observan
en este Parque lagunas, circos, gargantas y
depósitos morrénicos como ejemplo de huellas
glaciares, junto con los procesos periglaciares que
consisten en la actuación de la gelifracción que ha
originado galayares y cuchillares.

La vegetación se distribuye según la altitud y la
orientación de las vertientes. En la cara norte, la
escasa vegetación arbórea está constituida
principalmente por los pinares de pino silvestre,
manchas diseminadas de roble melojo en el valle
del Tormes, y las escasas formaciones adehesadas
de encina.

En la cara sur abundan los pinares de pino resinero,
alternándose con cultivos en terrazas y bancales. En
las márgenes de todos los cursos de agua se
instalan especies riparias, donde la más común es el
sauce, junto a alisos, chopos o ejemplares aislados
de loros que se encuentran en la parte baja de las
gargantas de la cara meridional.

La elevada altitud de esta Sierra, unida a la mayor
continentalidad del clima en los pisos superiores,
ha favorecido los fenómenos de aislamiento

poblacional y la presencia de especies montanas
cuyos antecedentes espaciales más próximos se
encuentran en sistemas montañosos del norte
peninsular. Estos factores propician la presencia de
comunidades faunísticas con un elevado número
de taxones endémicos, como por ejemplo en la
zona de cumbres donde aparecen la salamandra
de Gredos, el sapo de Gredos, el topillo nival
abulense y la cabra montés. 

Desde tiempos remotos, la población es un factor
decisivo en el diseño del paisaje de Gredos. Las
culturas célticas, básicamente ganaderas,
transformaron los bosques en pastos y la
colonización romana favoreció los cultivos
mediterráneos. En plena Edad Media la
trashumancia modificó intensamente el paisaje de
la montaña y se crearon extensos agostaderos
para el ganado que llegaba por las cañadas. En
un ambiente tradicionalmente ganadero, con
pequeños cultivos en los valles o en las terrazas de
las vertientes meridionales, irrumpe recientemente
el sector forestal sobre los pinares.

De la arquitectura popular se pueden encontrar
edificios adaptados al medio, empleando el
granito en muros y fachadas y la madera de roble,
pino y chopo en estructuras, tejados y balconadas.
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3 Casa del Parque
“Monte Santiago”

¿En que Espacio Natural se encuentra? Monumento Natural de Monte Santiago

¿Dónde está ubicada? Ctra. BU-556 de Berberana al Puerto de Orduña.
En PK 341,6, a 3 km por la pista forestal. Berberana - Burgos

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono de la Casa del Parque: 947 28 15 00

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa del Parque está equipada
en la Casa del Parque? con paneles informativos, maquetas, juegos interactivos, sala

de proyección de audiovisual y cámara telecomandada.
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¿Qué valores destacan en el Parque?

El Monumento Natural de Monte Santiago es
conocido por el paisaje que ofrece el “Salto del
Nervión” desde los cortados, y por otros elementos
del paisaje kárstico como cuevas, simas, dolinas,
lapiaces y surgencias. Su origen está en el tipo de
roca sobre la que se asienta el espacio: la blanda y
soluble caliza, que da lugar a este modelado
típico. Reseñar los 300 metros de caída del salto
del Nervión, un espectáculo que vale la pena visitar
en invierno y primavera. 

La ubicación biogeográfica de este Espacio se
manifiesta en la variedad de la cobertura vegetal,
quedando ésta representada por la riqueza de
especies de muy distintas exigencias. Así, las
formaciones de encinares y quejigares se sitúan en
las cotas medias y bajas de las laderas de la zona,
situándose las formaciones de hayedo y las
repoblaciones de pinar en las cotas más altas. 

En cuanto a la fauna, veinte son las especies de
mamíferos aquí catalogadas, entre las que se
encuentran el gato montés, tejón ibérico, marta,
garduña y jabalí. Entre las aproximadamente 60
especies de aves, destaca, por su abundancia, el
buitre común, junto a otras especies más escasas
como la chova piquirroja y el águila calzada.

La presencia humana ha marcado la evolución del
territorio ya desde el Neolítico (Túmulos de
Ramalejo). Dos elementos arqueológicos
singulares hay que reseñar: el monasterio de
Santiago Langreriz, fundado en el S. XI y que da
nombre al territorio y la lobera de Monte Santiago,
una de las pocas diseñadas con dos fosas.
Actualmente el bosque se aprovecha para obtener
madera, setas o pastos, siendo la ganadería la
actividad principal de la zona.
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4 Casa del Parque
“Ojo Guareña”

¿En que Espacio Natural se encuentra? Monumento Natural de Ojo Guareña

¿Dónde está ubicada? Carretera BU – 526. Quintanilla del Rebollar - Burgos

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono de la Casa del Parque: 947 28 15 00

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa del Parque está equipada 
en la Casa del Parque? con paneles informativos, maquetas, juegos interactivos, sala

de proyección de audiovisual y cámara telecomandada.



15

¿Qué valores destacan en el Parque?

Hace millones de años, grandes bloques de roca
caliza que emergieron del fondo del mar se
plegaron y se superpusieron. Desde entonces, el
agua ha modelado las zonas más solubles
creando gargantas y atravesando los escarpes
transversalmente, hasta tallar las siete “canchas”
que hoy se ven en Sotoscueva.

En este paisaje llama la atención la frondosidad de
sus bosques y los pocos ríos que discurren en
superficie, pues el agua de la lluvia se filtra en el
suelo por pequeñas fisuras, tal y como sucede con
el río Guareña en el conocido “Ojo Guareña”. En
este lugar, comienza un recorrido espectacular
bajo nuestros pies y atraviesa otro paisaje –el
subterráneo– muy frágil y vulnerable.

El complejo kárstico de Ojo Guareña es la mayor
red de galerías de España (89 km) y uno de los
más importantes de Europa.

Su vegetación es muy diversa, con especies
atlánticas y mediterráneas en plena franja de
transición climática en la Península. Sí en la zona
norte se encuentran hayedos de reducida
extensión junto a abedules y repoblaciones de
pino silvestre, en la mitad sur, el encinar abarca
amplias extensiones, constituyendo, en ocasiones,
masas mixtas con el quejigo.

El mundo subterráneo de Sotoscueva esconde
especies faunísticas adaptadas a este hábitat
y muy sensibles a los cambios. Han sido
catalogadas más de 53 especies y subespecies,
de las que cuatro especies y dos subespecies son
nuevas descripciones. En el exterior, Ojo Guareña
cuenta con un buen número de aves rapaces

asociadas a los cantiles y otros tipos de aves
adaptadas al sotobosque, a los setos y a los
prados en el valle. No podemos olvidar su
diversidad en mamíferos donde destaca el corzo,
el jabalí y los murciélagos.

Rico es también su patrimonio social y cultural.
Estos pueblos están organizados en merindades y
conservan auténticos tesoros como la necrópolis
de Villabascones, la iglesia románica de Butrera y
la ermita semirrupestre de San Tirso y San
Bernabé, lugar de celebración de la romería más
popular de la comarca.
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5 Centro
del Urogallo

¿En que Espacio Natural se encuentra? Espacio Natural de Sierra de Ancares

¿Dónde está ubicada? C/Real s/n. Caboalles de Arriba - León

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono del Centro del Urogallo: 987 49 20 54

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa del Parque está equipada 
en la Casa del Parque? con paneles informativos, maquetas, juegos interactivos, sala

de proyección de audiovisual y cámara telecomandada.
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¿Qué valores destacan en el Parque?

Esta zona del Alto Sil se caracteriza por una
convergencia paisajística, cultural y etnográfica
entre las influencias gallegas, cantábricas y
leonesas. Desde el paisaje abruptamente
montañoso y escarpado de las zonas más altas,
el ondulado y más humanizado de las más bajas,
existe una zona montañosa más suave que integra,
a modo de transición, a las dos zonas anteriores.

La vegetación se dispone a lo largo de un
gradiente altitudinal desde los bosques de galería
de los fondos de valle donde domina el aliso y el
sauce, a los bosques de rebollo, los robledales
albares, los hayedos, abedulares y pastizales de
alta montaña. Los bosques caducifolios que
ocupaban antaño gran parte de las laderas,
presentan hoy una reducida extensión, sustituidos
por brezales. En el piso subalpino, encontramos un
matorral bajo y denso formado por enebro rastrero
y arándanos, alternando con los pastizales
psicoxerófilos, cervunales y turberas.

La fauna que puebla esta zona se caracteriza por
la presencia de especies de gran valor. Desde el
punto de vista cualitativo hay que destacar dos
especies: el oso pardo y el urogallo cantábrico,
catalogadas en peligro de extinción, junto con otra
especie endémica de la Cordillera Cantábrica, la
liebre de piornal. Existen también en la zona aves
de interés como el águila real, el águila culebrera,
el halcón peregrino, el alimoche, el pico mediano o
la perdiz pardilla. Entre los mamíferos cabe citar el
lobo, la nutria y el desmán de los Pirineos. 

La zona, tradicionalmente ganadera y minera,
conoce hoy los efectos de la crisis del carbón.
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6 Casa del Parque de Picos de Europa
(sector oriental) “Valdeburón”

¿En que Espacio Natural se encuentra? Parque Regional de Picos de Europa (sector oriental)

¿Dónde está ubicada? Ctra. Polvoredo, s/n. Lario - León

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono de la Casa del Parque: 987 74 22 15

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa está equipada con 
en la Casa del Parque? paneles informativos, maquetas, juegos interactivos, piezas

de interés etnográfico, sala de proyección de audiovisual y
biblioteca. Itinerarios: en la Casa del Parque se facilitan
folletos informativos sobre las principales rutas naturales
del entorno.
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¿Qué valores destacan en el Parque?

El Parque Regional de Picos de Europa conforma
uno de los conjuntos con mayor personalidad de
Castilla y León. La acción del agua sobre las líneas
de debilidad de las rocas calizas ha originado
estrechas hoces o gargantas (Cares, Los Beyos).
Además durante el Cuaternario, las nieves se
acumularon en las cabeceras de los valles e
iniciaron una profunda acción glaciar, de la cual
existen importantes restos: morrenas, lagos
glaciares, depósitos fluvioglaciares y circos. Y por
último la karstificación, ligada a la disolución
superficial y profunda de los materiales calcáreos,
ha creado uno de los karst de mayor riqueza de
toda España.

La vegetación arbórea de este Parque está
representada por los hayedos y los robledales.
En los hayedos se mezclan hayas con abedules,
acebos, tejos, incluso a veces con los robles
formando bosques mixtos. En las masas de roble
albar se presentan otras especies arbóreas y
arbustivas como fresnos, arces, tejos, serbales,
manzanos silvestres, avellanos, aligustres,
cornejos, etc. Mención especial merecen la
mancha relicta del pinar autóctono de pino
silvestre de Puebla de Lillo, que es el más
occidental de la Península, acompañado de hayas,
abedules y acebos..., y el bosque de Pardomino
que se configura como una masa mixta de gran
diversidad específica, alternando robles albares,
rebollos, abedules, hayas, fresnos, acebos, etc.

En cuanto a la fauna, la posición geográfica del
Parque Regional hace que cuente con especies
eurosiberianas, mediterráneas y endemismos
regionales. Este mosaico de especies animales se
ve enriquecido por la presencia de dos especies de

valor incalculable y en peligro de extinción: el
urogallo y el oso ibérico. Otras aves del Parque son
el pito negro, el pico mediano, el pico menor, el
camachuelo común, etc. Los mamíferos se
configuran como una comunidad rica y diversa,
donde destaca la presencia del oso pardo, al
hallarse en peligro de desaparición debido al
escaso número de ejemplares y a la fragmentación
de sus poblaciones. Otras especies son: el rebeco,
la marta, el armiño, la musaraña enana, la gineta,
el gato montés, el lobo ibérico, etc.

El pastoreo es la actividad tradicional por
excelencia de esta comarca, aunque su incidencia
económica y el tipo de ganadería extensiva de
vaca y yeguas no tenga mucho que ver con los
grandes rebaños de merinas trashumantes.

Posee el Parque también buenos ejemplos de
conjuntos arquitectónicos bien conservados como
Lois o Puebla de Lillo, sin olvidar una rica
arquitectura tradicional que emplea la piedra
y la madera.
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7 Casa del Parque de Picos de Europa
(sector occidental) “El Torreón de Puebla de Lillo”

¿En que Espacio Natural se encuentra? Parque Regional de Picos de Europa (sector occidental)

¿Dónde está ubicada? C/ La Torre, s/n. Puebla de Lillo - León

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono de la Casa del Parque: 987 73 10 91

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa del Parque está 
en la Casa del Parque? equipada con paneles informativos, piezas de interés

etnográfico y mirador en la última planta. La visita se puede
completar con un recorrido a las instalaciones próximas al
torreón: la Casa del Parque del Valle del Porma, en las
antiguas escuelas del municipio, donde se presenta una
exposición, una pantalla interactiva con cámara situada en
la Casa de El Torreón y sala de audiovisuales.
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¿Qué valores destacan en el Parque?

El Parque Regional de Picos de Europa conforma
uno de los conjuntos con mayor personalidad de
Castilla y León. La acción del agua sobre las líneas
de debilidad de las rocas calizas ha originado
estrechas hoces o gargantas (Cares, Los Beyos).
Además durante el Cuaternario, las nieves se
acumularon en las cabeceras de los valles e
iniciaron una profunda acción glaciar, de la cual
existen importantes restos: morrenas, lagos
glaciares, depósitos fluvioglaciares y circos. Y por
último la karstificación, ligada a la disolución
superficial y profunda de los materiales calcáreos,
ha creado uno de los karst de mayor riqueza de
toda España.

La vegetación arbórea de este Parque está
representada por los hayedos y los robledales. En
los hayedos se mezclan hayas con abedules,
acebos, tejos, incluso a veces con los robles
formando bosques mixtos. En las masas de roble
albar se presentan otras especies arbóreas y
arbustivas como fresnos, arces, tejos, serbales,
manzanos silvestres, avellanos, aligustres,
cornejos, etc. Mención especial merecen la
mancha relicta del pinar autóctono de pino
silvestre de Puebla de Lillo, que es el más
occidental de la Península, acompañado de hayas,
abedules y acebos..., y el bosque de Pardomino
que se configura como una masa mixta de gran
diversidad específica, alternando robles albares,
rebollos, abedules, hayas, fresnos, acebos, etc.

En cuanto a la fauna, la posición geográfica del
Parque Regional hace que cuente con especies
eurosiberianas, mediterráneas y endemismos
regionales. Este mosaico de especies animales se
ve enriquecido por la presencia de dos especies de

valor incalculable y en peligro de extinción: el
urogallo y el oso ibérico. Otras aves del Parque son
el pito negro, el pico mediano, el pico menor, el
camachuelo común, etc. Los mamíferos se
configuran como una comunidad rica y diversa,
donde destaca la presencia del oso pardo, al
hallarse en peligro de desaparición debido al
escaso número de ejemplares y a la fragmentación
de sus poblaciones. Otras especies son: el rebeco,
la marta, el armiño, la musaraña enana, la gineta,
el gato montés, el lobo ibérico, etc.

El pastoreo es la actividad tradicional por
excelencia de esta comarca, aunque su incidencia
económica y el tipo de ganadería extensiva de
vaca y yeguas no tenga mucho que ver con los
grandes rebaños de merinas trashumantes.

Posee el Parque también buenos ejemplos de
conjuntos arquitectónicos bien conservados como
Lois o Puebla de Lillo, sin olvidar una rica
arquitectura tradicional que emplea la piedra
y la madera.
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8 Casa del Parque de Fuente Carrionas
y Fuente Cobre-Montaña Palentina

¿En que Espacio Natural se encuentra? Parque Natural de Fuentes Carrionas
y Fuente Cobre-Montaña Palentina

¿Dónde está ubicada? Parque de “El Plantío”. Cervera de Pisuerga - Palencia

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono de la Casa del Parque: 979 870 688

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa del Parque está equipada 
en la Casa del Parque? con paneles informativos, maquetas y juegos interactivos,

sala de proyección de audiovisual y pantalla interactiva con
cámara telecomandada.
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¿Qué valores destacan en el Parque?

El Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre-Montaña Palentina se localiza en la
Cordillera Cantábrica. Se configura como una zona
de montaña, con valles fluviales formados por los
ríos Carrión y Pisuerga. 

En el valle del río Carrión contrastan las fuertes
pendientes con escasa cobertura vegetal y
predominio de la roca, con los valles de amplía
cobertura arbustiva y de variado colorido
estacional. Mientras, en la cuenca del Pisuerga,
destacan extensas masas arboladas que se
asientan sobre un relieve menos acentuado.
La geomorfología del Parque es muy compleja. Las
calizas de montaña, surcadas por una densa red
de diaclasas, ha permitido un importante
modelado kárstico, como por ejemplo, la sima del
Espigüete y la Cueva del Cobre.

Desde el punto de vista biogeográfico este Parque
se incluye en la región atlántica. Así en la parte
más alta de la montaña son frecuentes los
pastizales y cervunales junto a las comunidades
de roquedos, canchales, gleras y turberas. Las
laderas están ocupadas por diversas formaciones
boscosas como abedulares, hayedos y robledales,
acompañados de acebos, álamos temblones y
tejos, encinares y pinares de pino silvestre, como el
que crece en Velilla de Río Carrión. El Parque
cuenta con la masa de sabinas más septentrional
de Europa y con la importante Tejeda de Tosande.

La fauna recoge elementos característicos del
dominio atlántico (picos mediano y negro, urogallo,
lirón gris, desmán de Pirineos y víbora de Seoane) y
del mediterráneo (culebra bastarda, lagarto
ocelado y avión roquero). Entre los mamíferos
destacan el ciervo, corzo, jabalí, lobo, zorro, tejón,
rebeco y gato montés. Pero sin duda alguna, el
animal más singular y emblemático del Parque es
el oso pardo, catalogado en peligro de extinción. 

En las zonas de alta montaña, donde el agua de
los ríos Carrión y Pisuerga se remansa
plácidamente en embalses, se ubican ermitas,
monasterios e iglesias románicas que se esparcen
por los pequeños pueblos de arquitectura
tradicional bien conservada.
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9 Casa del Parque
de La Nava y Campos de Palencia

¿En que Espacio Natural se encuentra? Espacio Natural de La Nava y Campos de Palencia

¿Dónde está ubicada? C/ Mayor, 17. Fuentes de Nava - Palencia

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono de la Casa del Parque: 979 842 500

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa del Parque está equipada
en la Casa del Parque? con paneles informativos, maquetas, juegos interactivos,

piezas de interés etnográfico, sala de proyección de
audiovisual y pantalla interactiva con cámara
telecomandada. Itinerarios guiados: a la Laguna de
La Nava y alrededores. Observatorios y pasarelas.
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¿Qué valores destacan en el Parque?

El Espacio Natural de La Nava y Campos de
Palencia se sitúa en plena Tierra de Campos, la
llanura más central y más baja al norte del Duero.
Asentada en el área de sedimentación arcillosa del
Mioceno, las arcillas recubren un relieve de suaves
ondulaciones y pendientes tenues. Esta topografía
llana justifica el deficiente avenamiento de la
comarca, quedando patente en la multitud de
fenómenos lagunares de mayor o menor entidad,
y donde La Nava de Fuentes y La Laguna de la
Boada son dos buenos ejemplos.

La Nava fue, en origen, una gran laguna natural de
más de 2.000 hectáreas de superficie conocida
como el Mar de Campos. Después de varios
intentos de desecación, desapareció finalmente
como humedal en 1968. 

A principios de los años 90, la Junta de Castilla y
León en colaboración con el grupo Global Nature
inicia las obras para la recuperación parcial de
este humedal. La actual Laguna de La Nava (307
ha.) posee un régimen hidrológico anual
controlado de forma artificial que trata de imitar, en
lo posible, el ciclo natural de la laguna: inundación
en otoño e invierno y desecación durante el estío.

Desde el punto de vista faunístico, este Espacio
Natural adquiere gran importancia por estar
catalogadas 253 especies de vertebrados,
destacando las 221 especies de aves, que
suponen algo más del 41 % de las especies de
aves de España. De octubre a marzo acoge un
abundante contingente de anátidas que llegan
a alcanzar las 20.000 aves en algunos
inviernos, donde destacan el ánsar común,
con concentraciones máximas de hasta

10.000 individuos, otras muchas especies de patos
(azulones, cercetas, silbones) y 41 especies de
limícolas (chorlitos, archibebes, correlimos).

Por otra parte, este Espacio Natural posee también
importantes poblaciones de aves esteparias, sobre
todo de avutarda, con cerca de 800 ejemplares, y
de sisón, con una población reproductora de al
menos 150-200 machos. Entre las rapaces
destacan importantes poblaciones de aguilucho
pálido y cernícalo primilla.

El Espacio cuenta con un rico patrimonio artístico
y cultural, destacando la hermosa y frágil
arquitectura de adobe (con los palomares como
edificios más singulares), las casas nobiliarias, las
iglesias y las edificaciones instaladas a lo largo
del Canal de Castilla (molinos, batanes y fábricas
de harinas).
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10 Casa del Parque
de Las Batuecas-Sierra de Francia

¿En que Espacio Natural se encuentra? Parque Natural de Las Batuecas- Sierra de Francia.

¿Dónde está ubicada? Plaza Mayor s/n. Sobradillo - Salamanca

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono de la Casa del Parque: 923 41 52 13

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa del Parque está equipada 
en la Casa del Parque? con paneles informativos, maquetas, juegos interactivos, sala

de proyección de audiovisual y cámara telecomandada.



29

¿Qué valores destacan en el Parque?

Varias son las singularidades geológicas y
geomorfológicas de este Parque. Las grandes
crestas están labradas sobre cuarcitas que han
dado lugar a sinclinales colgados de gran tamaño
como el de la Peña de Francia (1.723 m), sin olvidar
el retoque periglaciar que ha creado canchales de
gran extensión (Cabras Pintadas, Zarzalón…).

Tres formaciones vegetales se pueden destacar:
las altas cumbres dominadas por un matorral bajo
(piorno y cambrión). Por debajo, los melojares
comparten su piso con los castaños. El melojar ha
sido en ocasiones sustituido por el pino resinero y
el pino silvestre, o por el piorno, el brezo y la
retama. Junto a los melojares hay que reseñar la
presencia de árboles típicos de condiciones más
húmedas como el carballo y la conocidísima “haya
de Herguijuela”. Reseñar también la presencia de
formaciones forestales luso-extremadurenses,
como alcornocales y encinares acompañados de
madroño, jara pringosa, labiérnago, enebro, etc.

Desde el punto de vista faunístico, Batuecas
presenta ciertas peculiaridades que resultan de
elevado interés dentro del contexto de Castilla y
León. En este Espacio habitan 45 especies de
mamíferos, entre las que destaca la cabra montés,
antiguo habitante de estos parajes, que junto con
el corzo, desapareció y fueron introducidos en los
años setenta. Otras especies son la nutria, gato
montés, gineta y varias especies de murciélagos,
de los cuales algunos son endemismos. De las 131
especies de aves, lo más destacable es la
presencia de una colonia de buitre negro
compuesta por unas 20 parejas y un área
nidificante de la cigüeña negra. El águila imperial
es vista esporádicamente en la zona, ha

aumentado la población de buitre leonado, y otras
especies habituales son el águila real, halcón
peregrino, alimoche, búho real, aguilucho cenizo y
cernícalo primilla. Las Batuecas se configura
además como un Espacio propicio para los
anfibios. Se han catalogado 13 especies, cuatro de
ellas endemismos: tritón ibérico, sapo partero
ibérico, rana patilarga y sapillo pintojo. 

Los pueblos de este Parque conservan un rico
legado cultural. En general, presentan un trazado
urbano laberíntico en torno a la iglesia o la plaza.
Buen ejemplo son los pueblos de La Alberca,
Mogarraz y Miranda del Castañar, declarados
Conjuntos Histórico-Artísticos. La cultura serrana ha
superado el paso del tiempo y muchas son las
costumbres y tradiciones que perduran en los
pueblos serranos: “La Loa” se representa en La
Alberca y Sotoserrano y las bodas serranas son
celebraciones llenas de tradición. 

La presencia humana se remonta al Neolítico. Los
restos romanos se pueden observar en las
explotaciones mineras para la extracción de oro de
Las Cavernas de El Cabaco. El Monasterio de la
Peña de Francia o el de San José de Batuecas,
habla de la tradición monástica del Parque.
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11 Casa del Parque de Arribes del Duero
“El Torreón de Sobradillo”

¿En que Espacio Natural se encuentra? Parque Natural de Arribes del Duero

¿Dónde está ubicada? Plaza del Castillo s/n. Sobradillo - Salamanca

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono de la Casa del Parque: 923 522 067

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa del Parque está equipada 
en la Casa del Parque? con paneles informativos, maquetas y piezas de

interés etnográfico.
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¿Qué valores destacan en el Parque?

El Espacio de Arribes del Duero está ligado al
encajonamiento del río Duero en el granito. El río,
tras su paso por la llanura cerealista se introduce
en la penillanura occidental labrada en los duros
materiales paleozoicos donde, aprovechando
cualquier línea de debilidad, la red hidrográfica se
ha encajado formando cañones y cortados de
hasta 400 m de altura. Gracias a esta profunda
hendidura, a lo largo de casi 100 kilómetros de
arribes, se ha generado un microclima
mediterráneo que ha sido aprovechado por la
población, desde tiempos pretéritos, para el cultivo
de especies poco frecuentes a esta latitud (olivo,
almendro y otros frutales), mediante la
construcción de bancales en las laderas. 

La rica comunidad riparia cuenta con sauces,
fresnos y, en sus proximidades, almeces. Sobre
la penillanura, se ha configurado un mosaico
de cultivos entre cortinas de piedra, pastizales,
bosques de encinas y robles, que conforman
un paisaje característico y único en nuestra
Comunidad.

A la peculiar comunidad vegetal hay que unir una
elevada riqueza faunística. De entre las cerca de
trescientas especies de vertebrados catalogadas,
destacan la cigüeña negra (en peligro de
extinción), el águila real, el alimoche, el halcón
peregrino, el lince ibérico, el búho real, el buitre
leonado, el vencejo real, la nutria... Por todos estos
valores naturales, la zona fue designada, en el año
1990, Zona de Especial Protección para las Aves,
por la Unión Europea.

La ganadería ha sido y aún es la base de la
economía local; la agricultura fue la más

importante en otro tiempo en que se
aprovechaban las laderas mediante la
construcción de terrazas o bancales para el cultivo
de olivos, almendros, cebada y trigo. 

El patrimonio histórico del Parque es fruto del paso
de diferentes culturas, como la celta que ha
dejado un gran número de castros, la dominación
romana con las calzadas, vías o estelas funerarias
y las invasiones visigodas y musulmanas. De la
Edad Media ha quedado una importante huella
con sus iglesias y fortificaciones, consecuencia de
la gran actividad militar de la época. Significar los
puentes y vías del siglo XIX y los embalses
construidos a mediados del siglo XX.

La arquitectura tradicional se sustenta en la piedra
como materia prima: las viviendas, los corrales,
los chozos, los molinos harineros…
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12 Casa del Parque
de las Hoces del Río Riaza

¿En que Espacio Natural se encuentra? Parque Natural de las Hoces del Río Riaza

¿Dónde está ubicada? C/ Las Eras s/n
Montejo de la Vega de la Serrezuela - Segovia

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono de la Casa del Parque: 921 53 23 17

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa del Parque está equipada 
en la Casa del Parque? con paneles informativos, maquetas, juegos interactivos,

maquetas, piezas de interés etnográfico y sala de
proyección de audiovisual. También cuenta con cámaras
que permiten la observación en tiempo real de un nido
de buitre leonado.
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¿Qué valores destacan en el Parque?

El Parque Natural se localiza en el nordeste de la
provincia de Segovia, ya muy próximo al límite con
la de Burgos. El río Riaza constituye el eje
longitudinal del Espacio y, a lo largo de su recorrido
de sureste a noreste, se pueden distinguir tres
grandes zonas. En la primera, entre la localidad de
Maderuelo y la presa de Linares del Arroyo, con un
relieve relativamente suave, el río Riaza está
embalsado. Entre la presa y el arroyo del Carmen,
el río se ha encajado en las calizas formando un
cañón calcáreo de hasta 150 metros de
profundidad y entre 200 y 300 metros de anchura.
Y por, último, a partir de dicho arroyo y hasta la
localidad de Montejo de la Vega, el río abandona
las calizas formando un valle con una fértil vega en
su fondo.

La vegetación se caracteriza por el dominio de la
sabina albar. La calidad de estos sabinares varía
dependiendo de la profundidad del suelo, de la
presión antrópica y de la competencia con masas
boscosas de encina o quejigos. Otras formaciones
vegetales son las pequeñas manchas de
repoblación de pino laricio y pino resinero y la
vegetación de ribera que aparece en algunos
fragmentos del río con chopos, sauces, álamos,
alisos y fresnos. En cuanto a los matorrales, varios
son los tipos que se pueden diferenciar en este
Espacio Natural: aulagares, espinares, tomillares-
esplegares y jarales.

El catálogo de vertebrados de este Parque Natural
está constituido por 313 especies, 11 de peces,
11 de anfibios, 15 de reptiles, 231 de aves y 45
de mamíferos. La comunidad de aves es la más
importante destacando las rapaces de los
cortados, singularmente la gran colonia de buitre

leonado (445 parejas en 2004), alimoche, halcón
común, cernícalo vulgar y búho real.

En la paramera abundan las especies como
chotacabras pardo, esmerejón, alondra de
Dupont, collalba rubia y tarabilla común. La
presencia del río Riaza y del embalse de Linares
del Arroyo sirven de refugio a ánades reales,
ánades frisos, porrones comunes, somormujos
lavancos, gallinetas europeas, garzas reales,
carriceros comunes y mirlos comunes. En cuanto
a los mamíferos destacan especies como la nutria,
jabalí, zorro, corzo, tejón, gineta, garduña,
comadreja, gato montés, conejo, liebre y un buen
número de micromamíferos y murciélagos.

El Parque Natural de las Hoces del Río Riaza
cuenta con ejemplos de arte románico y
arquitectura medieval, destacando en el municipio
de Maderuelo, el castillo, la iglesia de Santa María
y la ermita de La Vera Cruz. Esta última de aspecto
prerrománico, se sitúa en la vega y su máximo
interés reside en el hecho de que algunas de sus
pinturas murales románicas se conservan en el
Museo del Prado. La ermita del Casuar está
declarada Bien de Interés Cultural. El recurso
económico de los habitantes de la zona es,
principalmente, la agricultura y la ganadería
extensivas, siendo la oveja y el vino los productos
más importantes.
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13 Casa del Parque
de las Hoces del Río Duratón

¿En que Espacio Natural se encuentra? Parque Natural de las Hoces del Río Duratón.

¿Dónde está ubicada? Iglesia de Santiago.
C/ Conde de Sepúlveda, 34. Sepúlveda - Segovia

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono de la Casa del Parque: 921 540 586

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa del Parque está equipada 
en la Casa del Parque? con paneles informativos, maquetas, juegos interactivos,

piezas de interés etnográfico y sala de proyección de
audiovisual. Itinerarios guiados: en el entorno de las Hoces
del Río Duratón.
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¿Qué valores destacan en el Parque?

Al norte de Somosierra, entre las localidades de
Sepúlveda y Cantalejo y el embalse de Burgomillodo
se localiza el karst del cañón del río Duratón. Sobre
la acumulación de caliza se instala el río Duratón y
su red de afluentes (Caslilla y San Juan) originando
la Hoz del Duratón que describe un curso
meandriforme. El cañón se desarrolla sobre terrenos
duros de las calizas y dolomías y sus escarpes
pueden superar los 100 m de desnivel.

En el espacio se pueden diferenciar cuatro áreas:
1.- La paramera, en la zona superior, con suelo
calizo, seco y pobre, cuya vegetación la constituyen
bosques abiertos de sabina albar y enebros,
sustituidos en muchas zonas por tomillares y
aulagares, que configuran una pseudoestepa.
2.- También en la zona superior, en el cuadrante
suroccidental del Parque, las calizas han sido
cubiertas por arenas de origen eólico; sobre estas
arenas se asientan pinares de repoblación de pino
resinero. 3.- Los cortados, son comunidades
rupícolas de gran originalidad. 4.- El fondo del
valle, caracterizado por restos de bosque de
ribera: sauces, fresnos, álamos, olmos y alisos,
choperas cultivadas y todos los matorrales
característicos de la orla espinosa del bosque.

En cuanto a la fauna destaca el buitre leonado,
que tiene en este paraje una importante colonia
reproductora. En los cortados también crían el
alimoche, halcón peregrino, cernícalo vulgar,
águila real, búho real y colonias de grajilla y chova
piquirroja. Entre las rapaces forestales destacan
águila calzada, azor, ratonero, milano negro y real
y alcotán. La paramera mantiene una interesante
comunidad de paseriformes como la alondra de
Dupont. Entre los mamíferos se pueden señalar:

tejón, garduña, comadreja, zorro, liebre y conejo,
con alguna observación aislada de nutria, además
de numerosos micromamíferos y murciélagos.
Lagarto ocelado, lagartija colilarga, culebra
bastarda, culebra de escalera y culebra viperina,
rana común, sapo partero y sapo común, son las
especies más representativas de la herpetofauna
del Parque, mientras la comunidad ictícola tiene en
el barbo ibérico y la carpa a sus representantes
más numerosos. 

En el Parque se pueden encontrar ricas
manifestaciones culturales, ya que en el cañón hay
presencia humana desde hace miles de años.
Entre ellas destacan las de la Edad de Bronce
(pinturas del Solapo del Águila), las de origen
romano (puente de Talcano) y de la época visigoda
(Cueva de los Siete Altares). Durante la Edad
Media, la zona adquiere especial relevancia como
lo demuestra el famoso Fuero de Sepúlveda o su
rico patrimonio: Priorato benedictino de San Frutos,
Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de
la Hoz, Ermita de San Julián. En Sepúlveda el
legado románico es impresionante tanto en
cantidad como en calidad: iglesias de Santiago,
Salvador y Nuestra Señora de la Peña. No se
puede olvidar el patrimonio etnográfico, pues las
actividades tradicionales han dejado aquí sus
huellas: la actividad pastoril con sus cañadas y
rediles; los resinadores dejaron marcados los
pinos con los canales en la corteza, las canteras
de donde se extrae la famosa piedra rosa y los
chozos de piedras destinados a guardar la
herramienta o guarecerse el cantero.
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14 Casa del Parque
del Sabinar

¿En que Espacio Natural se encuentra? Reserva Natural de Sabinar de Calatañazor

¿Dónde está ubicada? Palacio de Santa Coloma. Muriel de la Fuente - Soria

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono de la Casa del Parque: 975 18 81 62

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa del Parque está equipada 
en la Casa del Parque? con paneles informativos, maquetas, juegos interactivos, sala

de proyección de audiovisual y cámara telecomandada.
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¿Qué valores destacan en el Parque?

Esta casa ha sido diseñada para acoger dos
espacios de pequeña extensión y muy próximos
entre sí: la Reserva Natural del Sabinar de
Calatañazor y el Monumento Natural
de La Fuentona. 

La Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor está
situada en la parte noroccidental de la provincia de
Soria y destaca por el bosquete de sabinas que
alberga. La sabina albar, especie considerada una
reliquia del Terciario, conforma una de las pocas
masas con ejemplares de considerable altura y
edad coetánea, en torno a 200 años, existentes en
la Península Ibérica.

Su gran tamaño, poco usual en la especie y menos
para edades tan jóvenes, se debe a un uso
respetuoso por parte de los pobladores y a la
existencia de un suelo en el fondo del valle, que es
mejor que el de los terrenos de paramera sobre
los que se asienta generalmente.

El Monumento Natural de La Fuentona, se asienta,
al igual que el Sabinar, sobre materiales cretácicos
carbonatados que acogen un gran acuífero
subterráneo (“Acuífero de la Sierra de Cabrejas”)
que está basculado hacia el sur, razón por la cual
el drenaje natural del acuífero se realiza hacia ese
punto. La surgencia principal es el Ojo de la
Fuentona que da origen al río Abión o Avioncillo. 

La formación vegetal dominante es la sabina,
acompañada de enebros. En ocasiones aparecen
diversas especies de pino y en el Monumento
Natural de la Fuentona la vegetación riparia ligada
al río adquiere importancia.

Los roquedos de la hoz que forma el río Abión son
utilizados por diferentes rapaces como el buitre
leonado, águila real y busardo ratonero. Entre los
mamíferos sobresalen el corzo y el jabalí. En las
frías aguas del río Abión abunda la trucha común y
se hace presente la nutria.

Toda esta comarca fue en épocas pretéritas un
centro de gran importancia cultural como lo
atestiguan el elevado número de monumentos y
restos arqueológicos que perviven. Es necesario
resaltar la localidad de Calatañazor, rebosante
de leyenda e historia y declarada Conjunto
Histórico-Artístico. 
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15 Casa del Parque
del Cañón del Río Lobos

¿En que Espacio Natural se encuentra? Parque Natural del Cañón del Río Lobos

¿Dónde está ubicada? Ctra. Burgo de Osma-San Leonardo de Yagüe, km 16
Ucero - Soria

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono de la Casa del Parque: 975 36 35 64

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa está equipada con paneles 
en la Casa del Parque? informativos, maquetas, juegos interactivos, piezas de

interés etnográfico. Audiovisual sobre flora y fauna del
Parque. Itinerarios guiados: en el entorno del cañón del río
Lobos. Existe una piscifactoría en las inmediaciones.
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¿Qué valores destacan en el Parque?

El río Lobos, a su paso por el nordeste de la
provincia de Soria, ha excavado a lo largo de 25
km un agreste cañón de paredes cortadas de
tonalidades y formas llamativas que constituye un
conjunto de gran belleza. La disgregación de la
roca caliza, tanto por las aguas superficiales como
por las subterráneas ha dado lugar a los relieves
típicos de este paisaje kárstico. El mismo río Lobos
y sus afluentes: Navaleno, Chico y Valderrueda, se
filtran por los poros de la roca caliza o por
auténticos sumideros para volver a ver la luz en el
nacedero de la Galiana. La disolución de la roca
caliza da como resultado la aparición de torcas y
cavidades, algunas con estalactitas, estalagmitas,
columnas, etc.

La diversidad de ambientes en los diferentes
estratos del cañón ha dado lugar a asociaciones
vegetales representativas: en la llanura predomina
la sabina albar junto al pino laricio, el tomillo, el
espliego, la aulaga…; bordeando los arroyos, la
vegetación de ribera se hace presente y en sus
aguas destacan los nenúfares, las eneas y la
menta de las aguas. En las zonas de roca, debido
a la escasez de suelo, únicamente aparecen
especies colonizadoras, como las rompepiedras
y las dragoneras.

Además de extensos bosques de sabina y pino
laricio, se dan cita en este Espacio Natural una
gran variedad de especies animales. La más
representativa es el buitre leonado, aunque existen
otras como el águila real, águila perdicera, águila
culebrera, halcón, azor, milano, ratonero,
cernícalo, búho real, búho chico, lechuza, cárabo
y mochuelo, en cuanto a rapaces. Por lo que
respecta a especies propias de ríos y arroyos

destacan el ánade real y el martín pescador.
Abundantes son también los anfibios y reptiles:
víboras, culebras de agua, lagartos, lagartijas
y ranas.

El carácter recogido del cañón ha sido aprovechado
por las personas desde antiguo, dejando
numerosos testimonios culturales que han
perdurado hasta nuestros días. Las primeras
pinturas y grabados datan de la Edad de Bronce. La
civilización romana dejó su huella en numerosos
lugares del Parque, destacando el canal de
abastecimiento a Uxama
o el puente de Hontoria del Pinar. La Orden del
Temple tuvo gran relevancia, plasmada en la
construcción de la ermita románica de San
Bartolomé o el castillo de Ucero. 

La trashumancia fue de gran importancia, no
en vano el Parque está atravesado por la Cañada
Real Soriana, y la minería, donde hay que significar
las caleras, en uso hasta hace poco tiempo.
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16 Casa del Parque de las Riberas
de Castronuño y Vega del Duero

¿En que Espacio Natural se encuentra? Reserva Natural de las Riberas de Castronuño
y Vega del Duero.

¿Dónde está ubicada? C/ Iglesia s/n. Castronuño - Valladolid

¿Cómo contactar? Teléfono 983 866 215

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa del Parque está equipada
en la Casa del Parque? con paneles informativos, maquetas, juegos interactivos,

sala de proyección de audiovisual y cámara
telecomandada. Visita virtual en barca por el río Duero y el
embalse de San Antonio en la que se recrea el antiguo
oficio de pescador. Observatorios de aves en la Casa del
Parque y en las sendas existentes en el exterior.
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¿Qué valores destacan en el Parque?

Se sitúa esta Reserva en el suroeste de la provincia
de Valladolid donde se encaja el río Duero a su
paso por la llanura aluvial, formada tras la última
glaciación, discurriendo su lecho entre orillas de
vega y cortados.

El valor fundamental de esta Reserva es el
ecosistema ligado al río, los sotos y riberas cada
vez más escasos en nuestra Comunidad, así como
los encinares de gran extensión y las dehesas
únicas en la provincia. Acompañando a estas
formaciones los pinares de pino piñonero,
entremezcladas con los cultivos de vega, entre los
cuales sobresale el maíz.

En cuanto a la fauna reseñar las comunidades de
ardeidas, donde destacan la garza imperial, la
garza real, el martinete, la garceta común y el
avetorillo. Las rapaces son otro grupo destacable:
el aguilucho lagunero, el águila calzada, el águila
culebrera, el azor o los individuos en paso de
águila pescadora. 

Entre los mamíferos sobresale el controvertido
lobo ibérico junto a ginetas, tejones, etc.

A lo largo del valle del Duero, la presencia humana
ha sido una constante desde hace miles de años.
En los depósitos aluviales se han encontrado
molinos barquiformes, datados de la Edad del
Bronce, pero es la localidad de Tordesillas la que
ha cumplido un papel destacado en la historia.
Entre sus múltiples monumentos destaca el Real
Monasterio de Santa Clara, pieza única del
mudéjar de Castilla y León.
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17 Casa del Parque
del Lago de Sanabria

¿En que Espacio Natural se encuentra? Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores

¿Dónde está ubicada? Monasterio de Santa María
Plaza de la Iglesia, s/n. San Martín de Castañeda - Zamora

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono de la Casa del Parque: 980 622 063

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa del Parque está equipada 
en la Casa del Parque? con paneles informativos, maquetas, piezas de interés

etnográfico y sala de proyección de audiovisual. 
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¿Qué valores destacan en el Parque?

El Parque Natural del Lago de Sanabria y
alrededores está situado en las estribaciones de
las Sierras de la Cabrera y Segundera. En estas
montañas destacan los glaciares del periodo
Cuaternario, la riqueza de su flora y de su fauna y
la pureza de las aguas del único lago glaciar de la
Península Ibérica: el Lago de Sanabria.

Hace 10.000 años la glaciación terminó y la lengua
glaciar se retiró dejando al descubierto amplios y
profundos valles, circos glaciares, rocas
aborregadas, estrías glaciares, morrenas, el lago
y más de 20 lagunas diseminadas por la sierra. 

Presenta este Espacio Natural una gran riqueza
florística, con más de 1.500 especies vegetales.
Esta notable diversidad botánica es consecuencia
de su situación geográfica, límite entre la región
mediterránea y la eurosiberiana. Las diferentes
orientaciones de sus laderas, sus valles y sus
cimas van a determinar la influencia predominante
de uno de estos dos ambientes: el predominio
atlántico en las laderas orientadas al norte y al
oeste, mientras que en las de exposición sur y este
tienen características mediterráneas.

La especie más extendida en Sanabria es el roble
(Quercus pyrenaica), que recibe aquí el nombre
de carballo. Castaños, acebos y tejos son especies
representativas del Parque, aunque aparecen
muy diseminadas. En las márgenes del río Tera y
en las orillas de los arroyos se encuentran alisos,
fresnos y sauces.

Debido a la situación geográfica de la comarca
sanabresa, la fauna del Parque presenta una gran
variedad. Existen dentro del Espacio Protegido más

de 190 especies de vertebrados. De ellas, 7
especies de peces encuentran su hábitat en el
lago, las lagunas, ríos y arroyos. Sobrevuelan este
Parque Natural 142 especies de aves, como el
águila real, halcón abejero, halcón peregrino,
ratonero común, cernícalo vulgar, búho real, etc.
Los reptiles cuentan en Sanabria con más de 10
especies. Toda la zona resulta muy adecuada para
la existencia y desarrollo de anfibios, dado el
elevado número de zonas húmedas. Por lo que
respecta a los mamíferos, son 41 las especies
presentes en esta comarca sanabresa, entre las
que destacan desmán de Pirineos, nutria, marta,
tejón, lobo ibérico, gato montés y jabalí. 

Además de su alto valor medioambiental el
Parque Natural de Sanabria ofrece valiosos
recursos históricos, artísticos y culturales. Junto al
interesante monasterio románico de Santa María,
en San Martín de Castañeda, sede de la Casa del
Parque, destacan el conjunto urbano y
monumental de Puebla de Sanabria y las
numerosas muestras de arquitectura popular
distribuidas en los pueblos de la zona. 

Antiguamente las familias cultivaban sus tierras o
trabajaban sus prados para obtener heno o hierba
fresca, con la que mantener al ganado. Hoy en día
las actividades económicas de la zona se han
diversificado y junto a la ganadería, está
adquiriendo gran importancia el turismo y el sector
de la construcción. 



44

18 Casa del Parque
de las Lagunas de Villafáfila “El Palomar”

¿En que Espacio Natural se encuentra? Espacio Natural de las Lagunas de Villafáfila

¿Dónde está ubicada? Ctra. Villalpando, km 1,5. Villafáfila - Zamora

¿Cómo contactar? Teléfono de reservas del programa v(e)2n: 902 350 010
Horario de atención al público: de 9 a 20 horas
Teléfono de la Casa del Parque: 980 58 60 46

¿Qué actividades puedes realizar Visita a la exposición: la Casa del Parque está equipada 
en la Casa del Parque? con paneles informativos, maquetas, juegos interactivos,

piezas de interés etnográfico, sala de proyección de
audiovisual y pantalla interactiva con cámara
telecomandada. Observatorios de aves en el interior de
la Casa y en las lagunas.
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¿Qué valores destacan en el Parque?

Las Lagunas de Villafáfila fueron declaradas en
1987 como Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) y desde 1989 forman parte del
Convenio Mundial de Protección de Zonas
Húmedas de Importancia Internacional
(Convenio Ramsar). 

El paisaje se caracteriza por una suave orografía
con escasas pendientes y amplios horizontes
donde el cultivo del cereal es monoespecífico. En su
centro se localiza un complejo lagunar de carácter
salino, estacional y estepario. Esta topografía llana
genera áreas mal avenadas que se traducen en
lagunas en proceso de colmatación, como las de
Villafáfila. Lo que diferencia a estas lagunas, es el
carácter salino de sus aguas, debido a la gran
cantidad de sales que impregnan los materiales
terciarios que forman su sustrato. El complejo
lagunar que forma el núcleo central de la Reserva
está formado por tres lagunas principales (Salina
Grande, laguna de Barillos y laguna de Las Salinas)
y varias más pequeñas. 

Dos son las comunidades vegetales que aparecen
claramente definidas en este Espacio Natural. Por
un lado la estepa cerealista, dominada por los
cultivos de cebada, trigo y alfalfa de secano, con
una monotonía rota por alguna pequeña alameda
y unos escasos ejemplares de pino piñonero. Por
otro lado, las lagunas cuentan con plantas
típicamente continentales y otras capaces de
soportar ambientes salinos. 

Destaca esta Reserva por su avifauna que
presenta una riqueza y variedad de primer orden a
nivel mundial. La importancia radica tanto en las
especies que invernan en las lagunas como en las

que viven en la dura estepa cerealista circundante.
Entre las primeras, son las anátidas las que en
mayor número se pueden encontrar: ánsar común,
ánade real, cerceta común, pato cuchara… junto a
otras aves migradoras como las fochas o las
limícolas. También es posible observar, de una
forma más o menos esporádica o temporal,
especies como la grulla común.

Junto a esta gran variedad ornitológica asociada al
agua, se encuentra una comunidad de aves
diferente, colonizadora de amplios espacios
abiertos y secos, se trata de la avutarda, (que
mantiene aquí la mayor población de Europa), el
sisón, la ortega, la ganga, el alcaraván, la collalba
gris, la totovía, etc.

El equilibrio entre la acción humana y el entorno
ha modelado, a lo largo de cientos de años, un
paisaje peculiar y muy valioso ambientalmente
por su capacidad para cobijar una fauna de alto
interés. Muestra de este equilibrio, es la
arquitectura rural de la zona, que tiene en
los palomares su mayor expresión.
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04 Direcciones
y teléfonos de interés

· CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN
SERVICIOS CENTRALES
C/ Rigoberto Cortejoso, 14. 47014 Valladolid. Centralita Teléfono 983 41 99 88
www.jcyl.es/espaciosnaturales
www.turismocastillayleon.com

· SERVICIOS TERRITORIALES DE MEDIO AMBIENTE

ÁVILA
Servicio Territorial del Medio Ambiente
Pasaje del Cister, 1
05001 - Ávila
Teléfono: 920 35 50 00

BURGOS
Servicio Territorial del Medio Ambiente
C/Juan de Padilla, s/n
09006 - Burgos
Teléfono: 947 28 15 00.

LEÓN
Servicio Territorial del Medio Ambiente
Avda. Peregrinos, s/n
24008 - León
Teléfono: 987 29 61 00

PALENCIA
Servicio Territorial del Medio Ambiente
Avda. Casado del Alisal, 27
34001 - Palencia
Teléfono: 979 71 55 15

SALAMANCA
Servicio Territorial del Medio Ambiente
C/ Villar y Macías, 1
37002 - Salamanca
Teléfono: 923 29 60 26
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SEGOVIA
Servicio Territorial del Medio Ambiente
C/ Reina Doña Juana, 5
40001 - Segovia
Teléfono: 921 41 73 84

SORIA
Servicio Territorial del Medio Ambiente
Plaza Mariano Granados, plantas 6 y 8
42002 - Soria
Teléfono: 975 23 66 90

VALLADOLID
Servicio Territorial del Medio Ambiente
C/ Duque de la Victoria, 5
47001 - Valladolid
Teléfono: 983 41 10 60

ZAMORA
Servicio Territorial del Medio Ambiente
C/ Leopoldo Alas Clarín, 4
49018 - Zamora
Teléfono: 980 55 96 00 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN Y RESERVAS: 902 350 010




