
 

 

Actividades programadas 

o Casa del Parque de El Risquillo – Guisando – Ávila 

- Título de la Actividad: VII Concurso “Mantén bonito tu pueblo” 

Descripción de la Actividad: Durante la primera quincena de junio los participantes, residente en 
Guisando, de forma individual o por barrios, adornan los balcones, jardines y rincones del 
pueblo, con el fin de embellecer sus calles.  Un jurado recorre el pueblo para emitir el fallo. Tras 
éste se realiza la entrega de premios a los participantes, en las dos modalidades que compiten:  
 “Jardines, patios y rincones” y  “Fachadas, terrazas y balcones”. 
 
Fecha de celebración: Del 1 al 15 de junio 
 

- Título de la actividad: Senda interpretativa de “El Pinar de Pino Resinero” 

Descripción de la actividad: Se  realizará con el CP Hernán Cortés de Talavera de la Reina, una senda 
interpretativa por el Pinar de Pino Resinero, de carácter eminentemente  ambiental, con el fin de insistir 
en la importancia de preservar el medio ambiente e implicar a los alumnos en el cuidado de nuestro 
planeta.   

Fecha de la Actividad: Miércoles 5 de junio 

o Casa del Parque del Valle de Iruelas – El Barraco – Ávila 

- Título de la Actividad: Proyección Audiovisual 

Descripción de la Actividad: Se realizará una proyección audiovisual, que girará sobre la 
temática, que este año se ha establecido para este Día Mundial, y en el que se buscará 
sensibilizar sobre la importancia de reducir los desechos y las pérdidas de alimentos. La banda 
sonora será “Rhythms of the Earth” la canción producida por la UNEP para celebrar el pasado 
Día del Medio Ambiente. 
 
Fecha de celebración: Sábado 8 de junio 
 
Actividad gratuita. 
 

o Casa del Parque de Pinos Cimeros – Hoyos del Espino – Ávila 

- Título de la Actividad: Media maratón por la Naturaleza 

Descripción de la Actividad: Un año más y coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente se celebra en Hoyos del Espino la Media Maratón por la Naturaleza. La salida y meta es en la 



 

 

Casa del Parque. Esta prueba deportiva congrega cada año a más de un centenar de deportistas. Dentro 
de las actividades del programa “Paisaje Limpio” se desarrollará una campaña de sensibilización de 
participantes y público de la Media Maratón, se aprovechará este evento para disponer en la Casa del 
Parque de un punto de información sobre la correcta gestión de residuos y la importancia de su 
separación. En colaboración con la organización se habilitará señalítica informando dónde se encuentran 
los diferentes contenedores y dónde pueden depositar los distintos tipos de residuos.  

Fecha de celebración: Sábado 8 de junio 
 

- Título de la Actividad: Proyección Audiovisual 

Descripción de la Actividad: Se realizará una proyección audiovisual, que girará sobre la 
temática, que este año se ha establecido para este Día Mundial, y en el que se buscará 
sensibilizar sobre la importancia de reducir los desechos y las pérdidas de alimentos. La banda 
sonora será “Rhythms of the Earth” la canción producida por la UNEP para celebrar el pasado 
Día del Medio Ambiente. 
 
Fecha de celebración: Sábado 8 de junio 
 
Destinatarios: Todos los públicos 
 

- Título de la Actividad: Exposición de manualidades con productos reciclados 

Descripción de la Actividad Durante las últimas semanas se ha trabajado con los niños del CRA Alto 
Gredos en unos talleres de Manualidades y Medio Ambiente, en lo que se han realizado actividades con 
materiales reciclados. Estas creaciones serán expuestas en la Casa del Parque. 

Fecha de celebración: Sábado 8 y domingo 9 de junio en el horario de apertura del Centro. 
 
Destinatarios: Todos los públicos 
 

o Casa de la Madera – Comunero de Revenga - Burgos 

Descripción de la actividad: Este centro ha programada dos actividades. 

- En los centros, se instalarán unos carteles informativos sobre esta celebración, sus 
objetivos y el enfoque de este año 2013. Además pondremos a disposición de todos 
los visitantes un mural en blanco y les invitaremos a dibujar o escribir en el lo que 
significa o provoca la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Este mural se 
colocará luego en un lugar destacado de la Casa del Parque.  

- Por otro lado realizaremos la actividad infantil “Un ecosistema en una botella” 
haciendo referencia a la celebración de este día y del Año Internacional de la 
Cooperación en la Esfera del Agua, en la que cada participante reproducirá dentro 



 

 

de botellas o garrafas de plástico u ecosistema acuático y uno terrestre y podrá 
observar el ciclo del agua y su importancia en el medio. 

Fecha de celebración: sábado 8 de junio de 10 a 18h y el taller de 11h a 13h. 

Destinatarios: la actividad infantil va dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años. En la creación del 
mural podrá participar toda persona interesada. 

Más información e inscripciones: Es necesario inscribirse al taller infantil llamando a los teléfonos 
608.524265/ 608.524266/ 608.524267 o al mail cp.madera@patrimonionatural.org 

Actividad gratuita. Cada participante al taller infantil deberá traer dos botellas vacías (de 1,5 ó 2 
litros, o dos garrafas). 

o Centro del Urogallo – Caboalles de Arriba – León 

- Título de la Actividad: “Senda guiada Bosque Mixto de Caboalles de Arriba. 

Descripción: Senda interpretativa encaminada a conocer el bosque mixto y el manejo tradicional de los 
pastos de altura y la Braña. 

Fecha de celebración: Miércoles 5 de junio. 

Destinatarios: Todos los públicos. 
 
Más información e inscripciones: Es necesario que los participantes en dicha actividad se 
inscriban en el teléfono 647653611. 
 
Precio de la actividad: 3 € 
 

o Casa del Parque de Las Médulas – Carucedo – León 

- Título de la Actividad: “Gymkhana Ecológica”. 

Descripción: Los monitores de la casa del Parque desarrollarán diferentes juegos relacionados con la 
protección y el respeto al Medio Ambiente de una manera divertida y amena aprovechando la ocasión 
para concienciar a los más pequeños en el cuidado y conservación de nuestro patrimonio natural. 

Fecha de celebración: Viernes 31 de mayo. 

Destinatarios: Alumnos del CRA de Carucedo, Priaranza, Borrenes y Santalla de entre 5 y 12 años (40 
aprox). 

o Casa del Parque del Valle del Porma – Puebla de Lillo – León 

- Título de la Actividad “Reciclaje y reutilización” 



 

 

Descripción: Durante esta jornada se realizarán diferentes actividades que buscan concienciar y dar unas 
pautas, a los alumnos del CRA de Puebla de Lillo, sobre el reciclaje y la reutilización de los materiales. 

Fecha de celebración: Jueves 30 de junio. 

- Título de la Actividad “Senda guiada a Las Biescas” 

Descripción: Esta senda parte del pueblo de Solle, muy cerca de Puebla de Lillo y es una ruta circular de 
6,3Km. Abandonamos Solle por una pista forestal en dirección al puerto de Linares, iremos ascendiendo 
por una vega salpicada de prados. La pista se va haciendo cada vez más empinada hasta llegar a Las 
Biescas. Allí nos internaremos en un espeso bosque de avellanos que finaliza en el collado de Orones, 
desde el que hay unas vistas espectaculares de los Picos de Mampodre. A partir de ahí se desciende 
hasta otra vez hacia el pueblo, bajando por el prado del Toro. 

Fecha de celebración: Sábado 1 de junio a las 11:00h desde la Casa del Parque 

Destinatarios: Todos los públicos. 

Más información e inscripciones: Es necesario que los participantes en la actividad se inscriban en los 
teléfonos 987 731 364/676 328 198 o en el mail cp.picoseuropa.lillo@patrimonionatural.org  

Precio de la Actividad: 5 € adultos y menores de 12 años gratis 

- Título de la Actividad “Actividades de reciclaje” 

Descripción: Actividades de reciclaje, encaminadas a concienciar y educar sobre la importancia del 
reciclado, para la conservación del Medio Ambiente a los alumnos del CRA Puebla de Lillo, dentro del 
programa “Paisaje Limpio”. 

Fecha de celebración: Del lunes 3 al viernes 7 de junio (pendiente de confirmación con el profesorado). 

- Título de la Actividad “Senda guiada al Embalse del Porma” 

Descripción: Recorrido lineal sin apenas desnivel cuyo punto de partida es Camposolillo, uno de los 
pueblos abandonados tras la construcción del embalse del Porma. Es una senda de 10Km de ida y otros 
10Km de vuelta que es idónea  para la observación de aves. A lo largo de este recorrido atravesaremos 
distintos tipos de hábitats; pastizales montanos, matorrales, linderos forestales… cada uno de los cuales 
tiene su propia comunidad de aves. Pueden observarse camachuelos comunes,  alimoches, zorzales… 

La ruta termina en Rucayo entre matas de rebollo y pastizales  y con la silueta de la Forqueta cerrando el 
horizonte.  

Fecha de celebración: Sábado 8 de junio. Salida a las 11:00h desde la Casa del Parque. 

Destinatarios: Todos los públicos. 



 

 

 

Más información e inscripciones: Es necesario que los participantes en la actividad se inscriban en los 
teléfonos 987 731 364/676 328 198 o en el mail cp.picoseuropa.lillo@patrimonionatural.org  

Precio de la Actividad: 5 € adultos y menores de 12 años gratis 

o Casa del Parque de Fuentes Carrionas – Cervera de Pisuerga - Palencia  

- Título de la Actividad: “Ruta guiada Senda del Oso”. 

Descripción: La senda discurre por distintos tipos de paisajes, el senderista caminará junto a un perfecto 
ejemplo de bosque de galería junto al río Pisuerga, hasta Arbejal. Posteriormente la senda discurre por 
zonas de extensas praderías aprovechadas a siega y diente, bosques maduros de roble y haya en 
mezcla con cerezos, tremoledas, acebales, maíllos, mostajos etc., zonas de cantiles en la Peña del Oso y 
Peñas Negras, donde el caminante encontrará impresionantes vistas del Parque Natural. 

Fecha de celebración: Sábado 8 de junio. Salida a las 09:30h desde La Bárcena ) Cervera de Pisuerga) 

Destinatarios: Todos los públicos. 

Más información e inscripciones: Es necesario que los participantes en la actividad se inscriban en el 
teléfono 979 870 688 o en el mail cp.fuestescarrionas@patrimonionatural.org 

Actividad gratuita 

o Centro del Águila Imperial – Pedraza - Segovia 

- Título de la Actividad: “Taller de elaboración de jabón”. 

Descripción: Este taller nos enseñará cómo utilizando diferentes materiales reciclados podemos realizar 
nuestros propios jabones. 

Fecha de celebración: Sábado 8 de junio a las 11:00h. 

Destinatarios: Todos los públicos y familias 

Más información e inscripciones: Es necesario que los participantes en la actividad se inscriban 
en los teléfonos 921 508 778/626 636 706 o en el mail cp.aguilaimperial@patrimonionatural.org 
Actividad gratuita 

o Casa del Parque de las Hoces del Río Riaza – Montejo de la Vega -Segovia 

- Título de la Actividad: “Proyección Audiovisual Reino Salvaje”. 



 

 

Descripción: Antes de la proyección se realizará una introducción sobre la importancia y los valores de la 
Red de Espacios Naturales de Castilla y León y posteriormente se proyectarán, en la sala de 
audiovisuales de la Casa del Parque, los documentales "Las Montañas del Sur" y "Un Secreto Natural". 
Durante los cerca de 60 minutos de proyección se podrá conocer más en profundidad la fauna, flora, las 
tradiciones y la etnografía de los Parques Naturales de Gredos y Las Batuecas. 

Fecha de celebración: Sábado 8 de junio de 16:00h a 17:00h 

Destinatarios: Todos los públicos. 

Actividad gratuita 

o Casa del Parque del Amogable – Navaleno - Soria 

Descripción de la actividad: Este centro ha programada dos actividades. 

- En los centros, se instalarán unos carteles informativos sobre esta celebración, sus 
objetivos y el enfoque de este año 2013. Además pondremos a disposición de todos 
los visitantes un mural en blanco y les invitaremos a dibujar o escribir en el lo que 
significa o provoca la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Este mural se 
colocará luego en un lugar destacado de la Casa del Parque.  

- Por otro lado realizaremos la actividad infantil “Un ecosistema en una botella” 
haciendo referencia a la celebración de este día y del Año Internacional de la 
Cooperación en la Esfera del Agua, en la que cada participante reproducirá dentro 
de botellas o garrafas de plástico u ecosistema acuático y uno terrestre y podrá 
observar el ciclo del agua y su importancia en el medio. 

Fecha de celebración: sábado 8 de junio de 10 a 18h y el taller de 11h a 13h. 

Destinatarios: la actividad infantil va dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años. En la creación del 
mural podrá participar toda persona interesada. 

Más información e inscripciones: Es necesario inscribirse al taller infantil llamando a los teléfonos 
608 524 265 / 608 524 266 / 608 524 267 o al mail cp.amogable@patrimonionatural.org 

Actividad gratuita. Cada participante al taller infantil deberá traer dos botellas vacías (de 1,5 ó 2 
litros, o dos garrafas). 

o Casa del Parque de La Laguna Negra – Vinuesa - Soria 

- Título de la Actividad “Ruta de senderismo Laguna Negra-Picos de Urbión” 

Descripción: Una manera diferente de conocer el Parque Natural de la Laguna Negra y Circos glaciares 
de Urbión es verlo en primavera, cuando comienza el resurgir de la naturaleza y se impregna todo de 
vida. Los pinos, hayas, robles, brezos… llenan el parque natural de olores y colores. Durante esta ruta 
también podrás disfrutar de la viveza de los ríos, arroyos, cascadas, lagunas…que con el deshielo de la 



 

 

nieve están tan llenos de vida. La ruta circular transcurrirá por el Paso de la Serra, subiendo hasta la 
Laguna Negra, pasando por la Laguna Larga y Laguna Helada subiendo al Pico de Urbión. La actividad 
tiene una dificultad media. Recomendaciones: ropa cómoda, mochila con agua, gafas de 
sol, protección solar, comida (fruta, chocolate...)  

Fecha de celebración: Sábado 15 de junio. Hora de salida 09:30h desde la Casa del Parque (llegada 
aproximadamente a las 14:30h) 

Precio de la Actividad 20 € 

o C.R.A.S. Valladolid 
 

- Título de la Actividad: Los animales del C.R.A.S. 

Descripción: A los alumnos del Colegio de La Enseñanza, se les explicará la labor de que se 
desarrolla en los Centros de Recuperación, además de explicarles las características de algunos 
animales que habitan entre nosotros.. 

Fecha de celebración: Miércoles día 5 de junio, de 10:00 horas a 12:00 horas en el Colegio de La 
Enseñanza 

Destinatarios: Alumnos del Centro 
 

o Casa del Parque del Lago de Sanabria y alrededores – Galende - Zamora 

- Título de la Actividad: “El primer  huerto…colgante de Castilla y León 

Descripción: Recogiendo botellas de plástico vacías de diferentes tamaños y colores. Las 
abriremos y las cortaremos y realizando un hueco dentro de las mismas. Se agujeraran las 
botellas  a ambos laterales; se irán uniendo con un sedal de tal forma que quede una 
composición colgante en varias filas y alturas para que quede un jardín colgante. 
Posteriormente se rellenarán con tierra y se sembraran diferentes semillas de flores y plantas, 
para que den flores de diferentes colores entremezclados. Será el jardín colgante de la Casa del 
Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores. 

Fecha de celebración: Sábado, día 8 de junio, de 17:00 horas a 19:00 horas. 

Destinatarios: Para niños de 3 años a 13 años. 
 
Más información e inscripciones: Es necesario que los participantes en dicha actividad se inscriban 
en la misma con antelación a través del correo electrónico cp.sanabria@patrimonionatural.org 
o d los teléfonos 980 621 872/ 639 120 570/ 622 870 702. 
 
Actividad gratuita. 



 

 

o Casa del Parque de El Palomar – Villafáfila – Zamora 

- Título de la Actividad: “Descubre la primavera en las Lagunas de Villafáfila”. 

Descripción: Este taller de de identificación de aves consta de una breve parte teórica, que se 
desarrollara en el interior de la Casa del Parque y una parte práctica de identificación de aves en las 
lagunas del parque de fauna. 

Fecha de celebración: Miércoles 5 de junio de 10:30h a 13:30h. 

Destinatarios: Aquellas personas que no tengan grandes conocimientos y quieran iniciarse en el campo 
de la ornitología 

Más información e inscripciones: Es necesario que los participantes en la actividad se inscriban en el 
teléfono 980 58 60 46 o vía mail cp.villafafila@patrimonionatural.org.  

Precio de la actividad: 3 € 

 


