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VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2015
RED DE ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN

El Programa de Voluntariado Ambiental en la Red de Espacios Nat urales de Castilla y León 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 de los ciudadanos en
acciones de voluntariado que contribuyan al conocimiento, disfrute y puesta en valor de nuestro patrimonio natural,
generando vínculos emocionales y posibilitando actitudes y comportamientos activos, mediante la creación de un tejido
social a favor de la recuperación, la gestión sostenible y la divulgación de los valores de nuestro patrimonio natural.

Y ello porque los beneficios del voluntariado ambiental en nuestros Espacios Naturales Protegidos son muchos y
diversos, entre otros:

•Alcanzar mayores niveles de protección, conservación y restauración de los espacios naturales.

•Apoyar el desarrollo local sostenible.

•Crear vínculos entre la realidad sociocultural de la población rural y la de la urbana.

•Favorecer la implicación de la población local



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 conforme a los
objetivos el Programa Parques de Castilla y León.

ÁREAS DEL PROGRAMA

El programa de voluntariado de la Fundación Patrimonio Natu ral de Castilla y León se desarrolla en 4
áreas diferenciadas:

a) Oferta de actividades de voluntariado para el público en general. En la misma podrán participar todos los ciudadanos
que deseen trabajar como voluntarios en las actividades programadas.

b) Oferta de actividades de 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.

a) Voluntariado sénior. Lo conforman las personas mayores residentes en los espacios naturales que pueden transmitir
a la sociedad conocimientos tradicionales sobre el territorio, los usos y la gestión del mismo y sobre su patrimonio
natural y cultural. Desarrollarán principalmente sus actividades con los grupos organizados que reserven visitas
guiadas a la Casa del Parque.

d) Voluntariado de empresa. Colaboración con entidades empresariales que en el marco de una política de
Responsabilidad Social desarrollen acciones de voluntariado para sus empleados, accionistas o clientes.

LA FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE 
CASTILLA Y LEÓN COMO ENTIDAD DE VOLUNTARIADO



� Las actividades programadas para los voluntarios será publicadas periódicamente en la web
www.patrimonionatural.org indicando las fechas y lugares donde se realizará la misma.

� Las personas interesadas en la participación voluntaria en alguna de las actividades programadas deberán
solicitar la correspondiente inscripción en la misma mediante correo electrónico dirigido a
voluntariadoambiental@patrimonionatural.org.

� Aquellas personas que así lo soliciten recibirán periódicamente en su correo electrónico la información de las
actividades programadas.

� Todas las personas inscritas en una actividad deberán facilitar los datos necesarios para la formalización del
correspondiente seguro individual de la actividad.

� Una vez inscritos los voluntarios en una determinada actividad la Casa del Parque correspondiente se pondrá
en contacto mediante correo electrónico o teléfono para facilitar los datos relativos al punto y hora de encuentro
para el desarrollo de la actividad.

� Aquellas actividades que no tienen una fecha concreta en la programación se desarrollarán con aquellas
personas que hayan manifestado su interés en participar como voluntarios en las mismas en función de las
fechas que resulten más adecuadas según la finalidad de la actividad y previa comunicación con las personas
voluntarias interesadas.

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO EN ESPACIOS NATURALES?



ZONAS DE ACTUACIÓN  DE LA PROGRAMACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO - 2015-

Provincia Espacio Natural

Ávila
Parque Regional Sierra de Gredos

Reserva Natural Valle de Iruelas

Burgos

Monumento  Natural Ojo Guareña

Parque Natural Lagunas Glaciares de Neila

Espacio Natural Sierra de la Demanda

Monumento Natural Monte Santiago

Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil

Aula del Río Pineda de la Sierra

León 

Parque Regional Picos de Europa

Espacio Natural Alto Sil

Monumento Natural Las Médulas

Parque Natural de Babia y Luna



ZONAS DE ACTUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO - 2015-

Provincia Espacio Natural

Palencia
Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente 

Cobre-Montaña Palentina

Casa del Cangrejo de Río

Salamanca
Parque Natural Arribes del Duero 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de 
Francia

Soria

Reserva Natural Sabinar de Calatañazor

Monumento Natural La Fuentona

Parque Natural Laguna Negra y Circos 
Glaciares de Urbión

Aula del Bosque El Amogable

Parque Natural Cañón de Río Lobos

Reserva Natural Acebal de Garagüeta



ZONAS DE ACTUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO - 2015-

Provincia Espacio Natural

Segovia

Parque Natural Hoces del Río Duratón

Parque Natural Hoces del Río Riaza

Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama

Valladolid

Reserva Natural Riberas de Castronuño –
Vega del Duero

Complejo de Propuestas Ambientales 
Educativas (PRAE)

Zamora

Parque Natural Arribes del Duero

Parque Natural Lago de Sanabria y 
Alrededores

Reserva Natural Lagunas de Villafáfila



PARQUE REGIONAL SIERRA DE GREDOS
(VERTIENTE NORTE)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Limpieza en el entorno del río 
Tormes.

Se procederá a la retirada de residuos del 
entorno del río Tormes y áreas recreativas 
próximas. A posteriori se llevarán a los 
contenedores de recogida selectiva. 

Navarredonda 
de Gredos

20 30 MARZO
Público en general

Voluntariado asociativo 

Limpieza de la orilla del río Prado 
Puerto en el tramo de la 
Plataforma

La actividad consiste en realizar una limpieza 
de la orilla del río en el tramo de la Plataforma 
y un kilómetro hacia arriba. Este es debido a 
que en invierno la Plataforma recibe a un gran 
número de visitantes que utilizan trineos y 
plásticos que después quedan abandonados 
cerca del río.

Plataforma de 
Gredos

35 18 ABRIL
Público en general

Voluntariado 
asociativo/entidad

Limpieza y desbroce de sendas 
del Parque

La actividad consiste en realizar una 
limpieza y desbroce de sendas. La 
realizamos en conjunto con el grupo de 
montaña de Barco de Ávila.

Barco de Ávila 20 MAYO-JUNIO
Voluntariado 

asociativo/ Club 
Azagaya

Restauración Puente Río 
Mesegoso

Se realizará un paseo por el pinar y se 
instalará el Puente llevado por la corriente  en 
el Río Mesegosillo.

Navarredonda 
de Gredos

20 JUNIO
Voluntariado 

asociativo/entidad



PARQUE REGIONAL SIERRA DE GREDOS
(VERTIENTE SUR) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Restauración de elementos 
etnográficos en la zona sur del 
Parque Regional Sierra de 
Gredos.

Restauración del techado de piornos de 
varios chozos tradicionales del puesto 
de cabreros de la vega de Barbellido. 

Guisando 35 6 JUNIO
Público adulto en 

general



RESERVA NATURAL VALLE DE IRUELAS (ÁVILA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Limpieza del entorno del 
Embalse El Burguillo y 
Senda Accesible.

Nos desplazaremos al entorno del Embalse 
El Burguillo y a la Senda Accesible para 
realizar una recogida de basura y limpieza 
del entorno, puesto que la visita de turistas 
para el baño y la práctica de deportes 
náuticos, incrementan la suciedad y 
sustancias de desecho en la zona. Después 
se procederá a explicar de forma didáctica 
los aspectos geológicos más destacables 
para comprender el paisaje del Valle de 
Iruelas.

Las Cruceras 15-20 3 OCTUBRE Público en general

Información y 
sensibilización 
“Conservemos el 
Castañar de El Tiemblo” 
(sendero PRC-AV-54).

Los voluntarios, distribuidos en diferentes 
puntos clave de la ruta, darán a conocer y 
explicarán la necesidad de seguir unos 
consejos sencillos para evitar impactos en 
este enclave natural y que la visita al 
castañar sea lo más respetuosa posible.

El Tiemblo 15-20 31 OCTUBRE Público en general

Control de la calidad de 
las aguas y limpieza del 
entorno del hábitat del 
desmán ibérico. 

Mejora del hábitat del desmán a través de 
la limpieza del entorno de la garganta de la 
Yedra y estudio de parámetros físico-
químicos en diferentes puntos y tramos de 
dicha garganta.

El Tiemblo 15-20 6 DICIEMBRE
Público en general

Voluntariado Asociativo



MONUMENTO NATURAL OJO GUAREÑA 
(BURGOS)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Estudio de la biodiversidad 
del Monumento Natural Ojo 
Guareña.

Inventario de la diversidad de vertebrados, 
invertebrados, árboles, arbustos, 
herbáceas, setas y líquenes de Ojo 
Guareña.

Desfiladero 
de la Hoz

20 14 AGOSTO Público en general

Estudio de la biodiversidad 
del Monumento Natural Ojo 
Guareña.

Inventario de la diversidad de vertebrados, 
invertebrados, árboles, arbustos, 
herbáceas, setas y líquenes de Ojo 
Guareña.

Desfiladero 
del Trema

20 4 JULIO Público en general



PARQUE NATURAL LAGUNAS 
GLACIARES NEILA (BURGOS)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Repintado y colocación de 
señales de los senderos 
balizados del espacio 
natural.

Se harán grupos para realizar las 
distintas tareas de 
acondicionamiento de las sendas 
señalizadas:                                        
- Localización de desperfectos. 
- Repintado.                              
- Colocación de señales rotas o 
caídas. 

Neila 30 2 MAYO Público en general

Mejora y acondicionamiento 
del inicio de senda a su paso 
por el pueblo de Neila.

En la Plaza del Acebo, en las 
cercanías de la Casa del Parque y 
punto de inicio de varias sendas del 
Espacio Natural, se realizará el 
acondicionamiento del lugar 
plantando algún árbol de sombra y 
colocando algo de mobiliario que 
sirva como punto de descanso y 
planificación de las marchas.

Neila 15 19 JUNIO Público en general



PARQUE NATURAL LAGUNAS 
GLACIARES NEILA (BURGOS)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Construcción y colocación de 
cajas nido para murciélagos.

En la Casa del Parque se facilitará a 
los participantes en el voluntariado 
ambiental  material para la 
construcción de cajas nido para 
murciélagos.  Después pasaremos a 
su colocación en lugares elegidos 
por los agentes medioambientales.

Neila 20 4 SEPTIEMBRE 
(16:00 h)

Público en general

Voluntariado familiar

Elaboración de dossier con 
recetas de cocina típicas de 
Neila.

Los voluntarios sénior harán una 
puesta en común de las recetas 
tradicionales de Neila y se creará un 
dossier . Recabar información del 
voluntariado sénior. Desde la Casa 
del Parque se  hará difusión del 
dossier resultante.

Neila 30
9 OCTUBRE

(16:00 h)

Voluntariado sénior

Público en general 

(continuación)



ESPACIO NATURAL SIERRA DE LA 
DEMANDA (BURGOS)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Censo de vertebrados.

Vamos a confeccionar un censo de 
vertebrados de la zona del Comunero de 
Revenga a partir de huellas o rastros que 
encontremos en el entorno o, si hay suerte, 
su identificación visual directa.

Comunero de 
Revenga

20
22 MAYO

23 OCTUBRE

Público en general

Voluntariado familiar

Limpieza del cauce y riberas 
del río Torralba.

La actividad consistirá en limpieza del 
cauce de residuos y colocación de 
protectores a los árboles de la zona de la 
ribera del río Torralba.

Comunero de 
Revenga

30 13 JULIO Público en general

Reparación y mantenimiento 
del vallado y señalización de 
senderos. 

Reparación de estacas y travesaños rotos 
en el vallado del entorno de la Casa de la 
Madera e instalación de señales en 
senderos.

Comunero de 
Revenga

30 10 AGOSTO Público general



MONUMENTO NATURAL MONTE 
SANTIAGO (BURGOS)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Recuperación y limpieza de 
charcas de anfibios.

Trabajos de limpieza de residuos  y tareas 
de mantenimiento y conservación  de las 
charcas de reproducción de anfibios y los 
senderos que los unen.

Monte 
Santiago

10
19 JULIO

26 JULIO
Público en general 

Voluntariado familiar

Recuperación , señalización y 
limpieza del Karst  de Monte 
Santiago.

Trabajos de limpieza de residuos, tareas 
de mantenimiento , conservación y 
señalización de algún elemento del Karst.

Monte 
Santiago

10 9 AGOSTO
Público en general 

Voluntariado familiar

Restauración y limpieza de la 
ruta de los usos humanos.

Trabajos de limpieza de residuos  y tareas 
de mantenimiento y conservación.

Monte 
Santiago

10
16 AGOSTO

23 AGOSTO

Público en general

Voluntariado familiar



PARQUE NATURAL MONTES OBARENES-
SAN ZADORNIL (BURGOS)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Apoyo a la creación de un 
bosque autóctono del Parque 
Natural.

Los trabajos  a desarrollar consisten en 
realizar labores de mantenimiento en 
una plantación con especies autóctonas 
del Parque Natural, ubicada en las 
cercanías de la Casa del Parque de 
Oña.

Oña 20 27 JUNIO
Voluntariado 

asociativo/entidad



AULA DEL RÍO PINEDA DE LA SIERRA 
(BURGOS)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Limpieza de entorno de ríos y 
embalse.

Conocimiento de la fauna acuática de 
la zona y jornada de recogida de 
residuos de las riberas de los ríos y 
embalse de la zona con el fin de 
sensibilizar a los visitantes y 
población local.

Embalse y 
Río Arlanzón

20
27 SEPTIEMBRE

4 OCTUBRE

Público en general

Voluntariado familiar



PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA (LEÓN)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Elaboración de comederos para 
aves.

Se construirán comederos para pájaros 
para poder colocarlos por la zona y ayudar 
a las aves a conseguir alimento en épocas 
desfavorables.

Lario 30 18 ABRIL
Voluntariado

Entidad – La Caixa

Encuentro de recuperación 
etnográfica.

Encuentro con la población local de Puebla 
de Lillo para intercambiar experiencias y 
elaborar un documento sobre los trabajos  
que se realizaban de forma común en la 
Montaña.

Puebla de Lillo 20 25 ABRIL
Voluntariado sénior

Población local Puebla de 
Lillo

Limpieza de residuos  en hábitats 
propicios para el crecimiento de 
hongos.

Se realizará la recogida de residuos 
sólidos  del  Valle de Sosas, ya que es un 
lugar cercano a la carretera y hay muchos 
residuos por los alrededores.

Riaño 20 14 JUNIO
Público en general y 

Asociaciones Micológicas



PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA (LEÓN)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Mantenimiento y mejora de senda 
accesible “El Celorno”.

Trabajos para acondicionar la senda, que  
está siendo invadida por la vegetación y 
revisión de la señalización.

Puebla de 
Lillo

20 10 JULIO
Público en general  y 

Asociación de Jóvenes

Restauración de chozo  de 
pastores de Valverde de la Sierra.

Restauración del  techo del chozo de los 
pastores y limpieza de los alrededores.

Valverde de 
la Sierra

15/Jornada
31 JULIO

1 AGOSTO
Público en general y 

Asociación de Jóvenes

Levantando árboles en el Parque 
Regional Picos de Europa.

Mantenimiento de una repoblación forestal 
revisando los tubex y colocando los 
árboles que aparecen caídos o torcidos.

Puebla de 
Lillo

15/Jornada
13 AGOSTO

14  AGOSTO

Público en general y 
campamentos de la 

zona

(continuación )



PARQUE REGIONAL PICOS DE EUROPA (LEÓN)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Cultivo de plantas para 
atracción de mariposas.

Plantación de diferentes especies de 
plantas atractivas para algunas especies 
de mariposas propias del Espacio 
Natural.

Valdeburón 
(Lario)

20 5 MAYO
Público en general

Voluntariado familiar

Limpieza arroyo Pedroya e 
inmediaciones.

Limpieza del arroyo de Pedroya y sus 
inmediaciones, además se impartirá una 
breve charla sobre los hábitats fluviales y 
el impacto negativo de los residuos.

Arroyo de 
Pedroya

20 26 JULIO Voluntariado asociativo

“Hacendera” en Polvoredo
Realización de una “hacendera” para la 
limpieza de uno o varios enclaves del 
entorno de Polvoredo.

Polvoredo 25
7 AGOSTO 

11 AGOSTO

Asociación Cultural 
Carcedo (Polvoredo)

Público en general

(continuación )



ESPACIO NATURAL ALTO SIL (LEÓN)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Trabajos en la parcela del 
Centro del Urogallo.

Se realizaran trabajos de poda y arreglo de 
setos en la parcela del Centro del Urogallo.

Caboalles de 
Arriba

10 5 SEPTIEMBRE
Público en general

Voluntariado familiar

Limpieza y desbroce en la 
Vía Verde Laciana.

Se realizaran trabajos de desbroce y 
limpieza en la Vía Verde, que sale del 
Centro del Urogallo y llega hasta Villablino.

Caboalles de 
Arriba

10 12 SEPTIEMBRE
Público en general

Voluntariado familiar



MONUMENTO NATURAL DE LAS MÉDULAS (LEÓN)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

«Médulas Limpia».

Primero se hará una jornada informativa de 
sensibilización y cuidado del Monumento 
Natural. Posteriormente los voluntarios 
realizarán labores de limpieza y mejora de una 
de las rutas de mayor afluencia turística  en Las 
Médulas. 

Las Médulas  50 JUNIO Voluntariado 
asociativo

Adecuación y limpieza de
fuente y accesos a lugares del 
Monumento Natural.

Limpieza y retirada de basura en el entorno del 
Lago Sumido y entrada al túnel de la 
Palombeira. Acondicionamiento de fuente junto 
a la Casa del Parque.

Carucedo/
Las Médulas

20/30 24 SEPTIEMBRE
Voluntariado 

asociativo

Jornada de mantenimiento  y 
limpieza en la Senda de los 
Zufreiros, el merendero y la 
Fuente del Frade”.

Jornada informativa de sensibilización y cuidado 
del Monumento Natural y posterior limpieza y 
mejora de la senda y área de descanso junto a 
los alcornoques centenarios por parte de los 
voluntarios.

Senda 
interpretativa 
Zufreiros del 

Frade/ Lago de 
Carucedo

20/30 29 OCTUBRE
Voluntariado 

asociativo



PARQUE NATURAL DE BABIA Y LUNA (LEÓN)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Dest inatarios

Cultivo de plantas para 
atracción de mariposas.

Aprovechando diferentes espacios del 
Jardín de la Casa del Parque se 
plantarán diversas especies de plantas 
atractivas para algunas especies de 
mariposas propias del parque natural. Se 
impartirá una breve charla sobre las 
mariposas de Castilla y León.

Riolago de Babia 15 18 ABRIL
Público general

Voluntariado familiar

Elaboración e instalación de 
cajas nido.

Jardín Casa del Parque de Babia y Luna. 
Se instalarán varias cajas-nido en el 
propio jardín y otras podrán ser llevadas 
por los participantes. Se impartirá una 
breve charla sobre las aves de Castilla y 
León.

Riolago de Babia 15 9 MAYO
Público general

Voluntariado familiar

Limpieza tramo arroyo Riolago

Limpieza del entorno del Arroyo de 
Riolago, concretamente, en las 
inmediaciones del tramo a su paso por la 
localidad.

Riolago de Babia 20 13 JUNIO
Público general

Voluntariado familiar



PARQUE NATURAL FUENTES CARRIONAS 
Y FUENTE COBRE – MONTAÑA 

PALENTINA (PALENCIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Restauración etnográfica.
Restauración del chozo tradicional del 
Tremedal y de un antiguo abrevadero de  
la Vía Pecuaria Cordel Cerverano. 

Senda del Oso 10 19 JULIO Público general

Recuperación de humedales 
de montaña.

Creación de charcas en zonas húmedas 
para la mejora del hábitat de la fauna y 
flora acuática.

Lores 15 OTOÑO 2015 Público general

Reparación de protectores y 
tutores deteriorados de 
plantaciones realizadas para 
Oso Pardo y fauna asociada.

Durante el año 2010 se realizaron
plantaciones de frutales autóctonos en
varias localizaciones de montaña
palentina. Esta plantación ha tenido
problemas con la sujeción de los
protectores forestales y con este
voluntariado se pretenden recolocarlos
para no comprometer la supervivencia
de la plantación.

Casavegas 20-30 VERANO 2015

Voluntariado 
asociativo 

campamentos de 
verano

Restauración de hábitats 
degradados por la minería de 
carbón.

Plantación de arbolado en antiguas 
escombreras de minas de carbón.

Santa María de 
Redondo

15 OTOÑO 2015
Voluntariado 

asociativo 

CRIE Cervera



CASA DEL CANGREJO DE RÍO (PALENCIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Recuperación de riberas.

Jornada de recuperación de las riberas del 
río Burejo con la plantación de especies 
autóctonas y limpieza del entorno, para 
facilitar hábitats y zonas de refugio para el 
cangrejo de río. Durante el desarrollo de esta 
actividad se irá interpretando los aspectos 
botánicos y paisajísticos . 

Casa del 
Cangrejo y 

riberas del río 
Burejo

15 31 OCTUBRE
Público en general

Voluntariado familiar

Recuperación hábitats 
anfibios.

Habilitación y limpieza de zonas anexas a la 
laguna naturalizada para la presencia de 
anfibios. Durante el desarrollo de esta 
actividad se irá interpretando los aspectos 
biológicos de las principales especies.

Casa del 
Cangrejo y 

laguna de San 
Martín del 

Monte

15 21 NOVIEMBRE
Público en general

Voluntariado 
asociativo/entidad

Voluntariado etnográfico 
sobre las prácticas  y usos 
tradicionales de la pesca.

Se realizarán unas jornadas de "Etnografía", 
para la recuperación del patrimonio cultural
de los prácticas ribereñas, a través de 
encuestas y entrevistas personales con la 
población local mayor, en las que se 
recogerá información sobre las prácticas y 
usos de la pesca tradicional y las especies 
asociadas a los hábitats de ribera.

Casa del 
Cangrejo

20 29 MAYO
Voluntariado entidad 
(Instituto de Herrera  

de Pisuerga)



PARQUE NATURAL ARRIBES DEL DUERO 
(SALAMANCA - ZAMORA)

Título Actividad Descripción Lugar
Nº 

voluntarios
Fecha Destinatarios

Acondicionamiento y limpieza del 
Sendero de la Escalá en Fermoselle .

Realizar un inventario de señales 
deterioradas o zonas conflictivas 
de orientación. Limpieza  y retirada 
de basura. Acondicionamiento de 
fuentes y elementos del recorrido.

Fermoselle
(Zamora)

20-30 15 MARZO

Voluntariado 
asociativo/ 

Público general/ 
Voluntariado familiar

Adecuación y limpieza de 
elementos etnográficos del Parque 
Natural Arribes del Duero 
(Salamanca-Zamora).

Se realizará la limpieza y
adecuación de fuentes, molinos,
lavaderos, puentes y
abrevaderos, como elementos
etnográficos del P.N. Arribes del
Duero, para su conservación y
como puntos interesantes en la
biodiversidad del Espacio Natural.

Pereña
(Salamanca)

20-30 20 JULIO
Voluntariado 
asociativo/ 

Público general

Villardiegua de la 
Ribera

(Zamora)
20-30 20 JULIO

Voluntariado 
asociativo/ 

Público general

Saldeana
(Salamanca)

20-30 27 JULIO
Voluntariado 
asociativo/ 

Público general

Villadepera
(Zamora)

20-30 27 JULIO
Voluntariado 
asociativo/ 

Público general



Título Actividad Descripción Lugar
Nº 

voluntarios
Fecha Destinatarios

Adecuación y limpieza de elementos 
etnográficos del Parque Natural 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora).

Se realizará la limpieza y adecuación
de fuentes, potros, molinos,
lavaderos, puentes y abrevaderos,
como elementos etnográficos del P.N.
Arribes del Duero, para su
conservación y como puntos
interesantes en la biodiversidad del
Espacio Natural.

Vilvestre
(Salamanca)

20-30 3 AGOSTO
Voluntariado 
asociativo/ 

Público general

Moralina
(Zamora)

20-30 3 AGOSTO
Voluntariado 

asociativo/ Público 
general

Sobradillo 
(Salamanca)

20-30 10 AGOSTO
Voluntariado 
asociativo/  

Público general

Pinilla de 
Fermoselle
(Zamora)

20-30 10 AGOSTO
Voluntariado 
asociativo/ 

Público general

PARQUE NATURAL ARRIBES DEL DUERO 
(SALAMANCA - ZAMORA)



PARQUE NATURAL LAS BATUECAS - SIERRA DE FRANCIA 
(SALAMANCA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Instalación y digitalización de 
cajas-nido, vivares y 
microbosquetes para la mejora 
de la biodiversidad.

Se marcarán y colocarán cajas-nido de 
diferentes especies de aves y murciélagos para 
su posterior seguimiento. Se aprenderán 
localizaciones de hábitats de las distintas 
especies.

P.N. Las 
Batuecas-Sierra 

de Francia.
15

18 ABRIL
25 ABRIL

Público general
Voluntariado familiar

Seguimiento de diversas 
especies de fauna del P.N. 
Batuecas-Sierra de Francia.

A través de fichas de seguimiento se recogerán 
datos de excrementos, egagrópilas, restos y 
huellas de especies de anfibios, murciélagos , 
aves y mamíferos.

P.N. Las 
Batuecas-Sierra 

de Francia
20-25

4 JULIO
7 NOVIEMBRE

Público general

Restauración, limpieza y 
embellecimiento de diversos 
espacios de los municipios del 
Parque Natural.

Se restaurarán zonas degradadas para 
recuperar espacios en los municipios para su 
disfrute a través de la limpieza, restauración y 
embellecimiento  con actuaciones de barnizado, 
recogida de basura, plantación, colocación de 
cartelería, 

Sotoserrano 20-25 18 JULIO
Público general

Voluntariado 
asociativo

La Alberca 20-25 25 JULIO
Público general

Voluntariado 
asociativo

Cepeda-Madroñal 20-25 8 JULIO
Público general

Voluntariado 
asociativo



Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Censo de rapaces forestales.

Visita a un oteadero para conocer la 
presencia y número de parejas 
existentes de aves rapaces forestales 
en el entorno de La Fuentona y Sabinar 
de Calatañazor.

Entorno de La 
Fuentona y 
Sabinar de 
Calatañazor

20
9 MAYO 

13 JUNIO
Público en general

Voluntariado familiar

Censo de nutria.
Determinar el número de ejemplares de 
nutrias existentes en el entorno del 
Monumento Natural de La Fuentona.

Orillas del río 
Abión desde La 

Fuentona al 
puente de 
Abioncillo

20

12 y 13 JUNIO 
(viernes a las 19:00 h 
y sábado a las 6:30 h 

de la madrugada)

Público en general

Voluntariado familiar

Censo de búho real.

Se realizará una visita al campo para 
conocer la presencia y el número de 
parejas existentes de búho real en el 
entorno de La Fuentona y Sabinar de 
Calatañazor.

Entorno de La 
Fuentona y 
Sabinar de 
Calatañazor

20 15 ENERO 2016 Público en general

RESERVA NATURAL DEL SABINAR DE CALATAÑAZOR 
MONUMENTO NATURAL LA FUENTONA 

(SORIA)



Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Elaboración de comederos 
para aves.

Se construirán comederos para pájaros para 
poder colocarlos por la zona y ayudar a las 
aves a conseguir alimento en épocas 
desfavorables.

Covaleda 15
29 MAYO Público general

Voluntariado familiar

Control de plagas forestales.

Visita al monte, para revisar las trampas
para plagas que colocan los Agentes
Medioambientales,
para conocer los parásitos que pueden
afectar al arbolado del Parque Natural.

Vinuesa 13 11 JULIO
Público general

Voluntariado familiar

PARQUE NATURAL LAGUNA  NEGRA Y CIRCOS 
GLACIARES DE URBIÓN (SORIA) 



AULA DEL BOSQUE EL AMOGABLE 
(SORIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Plantación de especies 
forestales el Día del Árbol, Día 
Forestal Mundial.

Aprovechando el Día Forestal, seguiremos 
con la labor de repoblar los alrededores del 
centro con diferentes especies arbóreas 
forestales.

Entorno al Aula 
del Bosque del 

Amogable
0 21-22  MARZO Público en general

Censo de aves nidificantes en 
cajas nido.

Seguimiento de las aves insectívoras que 
nidifican en las cajas nido instaladas 
alrededor del Aula del Bosque del 
Amogable, son 48 cajas que se llevan 
controlando desde hace varios años y así 
completar y ampliar los datos obtenidos en 
las observaciones anteriores.

Entorno al Aula 
del Bosque del 

Amogable
30

FINES DE SEMANA 
DE MAYO

Público en general

Señalización del P.R.C.-SO 
105 y su variante  P.R.C.-SO 
105.1,  senderos marcados en 
el monte de Pinar Grande.

Debido a diferentes causas, tala de árboles 
principalmente, los senderos PR marcados 
en el monte de Pinar Grande están 
perdiendo dichas señales, por lo que 
vamos a repintarlas con la colaboración de 
los Agentes Medioambientales.

Entorno al Aula 
del Bosque del 

Amogable
30 27 JUNIO Público en general

Adecuación de la Senda del 
Abedul.

Vamos a señalizar y desbrozar la Senda 
del Abedul, limpiando el camino que 
atraviesa la repoblación de ribera de 
plantas y arbustos.

Entorno al Aula 
del Bosque del 

Amogable
30

FINES DE SEMANA
JULIO Y AGOSTO 

Público en general



Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Control de calidad de aguas.

Toma de muestras en tres puntos del río 
para valorar los distintos niveles que se 
pueden medir en el programa control de 
calidad de aguas y poder concretar el 
estado en el que se encuentra el río.

Poza el 
Cuartal, 

Nacedero 
del Ucero, 
Pasarela 

Piscifactoría

15 9 MAYO
Público en general

Voluntariado familiar

Control de visón americano.

Poner tres estaciones de trampeo  para 
el descaste de visón americano en el río 
Ucero. La actividad  se lleva a cabo por 
el control de especies invasoras.

Nacedero 
del Ucero, 
Pasarela 

Piscifactoría

15

16 y 17 OCTUBRE 
(viernes a las 16:00 h 

y sábado a las 
10:30h)

Público en general

PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS 
(SORIA) 



RESERVA NATURAL ACEBAL DE GARAGÜETA 
(SORIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Labores de limpieza en el 
Acebal de Garagüeta.

La actividad consistirá en realizar 
labores de limpieza de residuos 
en la senda de la Reserva 
Natural Acebal de Garagüeta al 
tiempo que se muestra a los 
participantes los valores 
ambientales del Acebal.

Arévalo de la 
Sierra

15 20 SEPTIEMBRE Público general



PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO DURATÓN 
(SEGOVIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Señalización Senda de la 
Vega.

Colocación de balizas de 
seguimiento en el trazado de la 
Senda de la Vega.

Carrascal del 
Río

60 JUNIO
Voluntariado 

asociativo/ entidad



PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA 
(SEGOVIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Acondicionamiento y 
limpieza de 
infraestructuras de uso 
público.

Acondicionamiento y retirada de 
residuos en infraestructuras de 
uso público del parque natural.

Montejo de la 
Vega de la 
Serrezuela

20-50
MAYO/JUNIO

SEPTIEMBRE
Voluntariado 

asociativo/ entidad



PARQUE NATURAL SIERRA NORTE  DE 
GUADARRAMA (SEGOVIA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Restauración de zonas 
húmedas para anfibios.

Realizar tareas de restauración y 
adecuación de zonas húmedas y 
aljibes y construcción de refugios 
para promover la fauna anfibia en 
los Jardines anexos a la Casa del 
Águila Imperial.

Casa del Águila 
Imperial. 
Pedraza 
(Segovia) 

8-20 30 MAYO Público en general



RESERVA NATURAL RIBERAS DE 
CASTRONUÑO – VEGA DEL DUERO 

(VALLADOLID)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Recopilación de cantos y 
versos. Programa de 
bienvenida a grupos.

Nos reunimos para poner en común ese 
patrimonio inmaterial de cantos, versos, fábulas 
y tradiciones de la zona.  Se creará un archivo 
documental en la Casa del Parque con toda la 
información recopilada. Participación en el 
programa de bienvenida a grupos organizados.

Pollos 20 19 MARZO Voluntariado sénior

Castronuño 20 13 ABRIL Voluntariado sénior

Torrecilla de 
la Abadesa

20 14 ABRIL Voluntariado sénior



RESERVA NATURAL RIBERAS DE 
CASTRONUÑO – VEGA DEL DUERO 

(VALLADOLID)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Jornada de mantenimiento de 
pozo artesiano de Pollos.

Reposición de plantas que se hayan estropeado 
de la anterior plantación. Retirada de malas 
hierbas y gradeado de la zona.

Pollos 20 16 ABRIL

Público en general y 
voluntariado 
asociativo 

(Asoc. Jubilados “La 
Bazanca”)

Jornada de recuperación y 
mantenimiento de los trabajos 
realizados en la adecuación 
del arroyo “El Caño” a su paso 
por la localidad.

Jornada de limpieza de maleza y abertura del 
cauce del arroyo El Caño a su paso por la 
localidad de Castronuño. Mantenimiento de los 
trabajos ya realizados en anteriores ediciones 
del programa de Voluntariado Ambiental.

Castronuño 20 7 JUNIO

Público en general y 
voluntariado 
asociativo 

(Asoc. “Asocastrona”)

Jornada de censo e 
identificación de aves de 
vegetación de ribera de 
Tordesillas.

Realización de un censo de aves relacionadas 
con medio acuático en la zona de Tordesillas.  
Recopilación de datos que serán mostrados 
posteriormente en la Casa del Parque tanto las 
especies observadas como su número. La 
actividad estará apoyada con la utilización de un 
telescopio. Comparación de datos con otros 
censos ya realizados.

Tordesillas 20 Pendiente 
determinar

Voluntariado 
entidades (I.E.S 

Juana I de Castilla)



RESERVA NATURAL RIBERAS DE 
CASTRONUÑO – VEGA DEL DUERO 

(VALLADOLID)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Barnizado de mesas de 
merendero y plantación de 
especies vegetales en la 
misma zona.

Se barnizarán las dos mesas de merendero que 
hay junto a las piscinas municipales desde 
donde se ve la vegetación de ribera del río 
Duero a su paso por la localidad.  Además 
haremos una plantación de diferentes especies 
vegetales para adecuar la zona y hacerla más 
atractiva.

Torrecilla de 
la Abadesa

20 19 JUNIO
Público en general 

Voluntariado familiar

Jornada de recuperación y 
mantenimiento de la Fuente de 
la Salud y su mirador al río 
Duero.

Jornada de limpieza de maleza y limpieza de 
residuos de la Fuente de la Salud y su mirador, 
situado bajo la zona de “La Muela” en 
Castronuño.

Castronuño 20 11 JULIO

Público en general y 
voluntariado 
asociativo 

(Asoc. 
“Asocastrona”)

Realización de censo de aves 
acuáticas por las Riberas de 
Castronuño.

Realización de un censo de aves relacionadas 
con medio acuático en la zona de Castronuño.  
Recopilación de datos que serán mostrados 
posteriormente en la Casa del Parque tanto las 
especies observadas como su número. La 
actividad estará apoyada con la utilización de un 
telescopio. Comparación de datos con otros 
censos ya realizados.

Castronuño 20
OCTUBRE

(día pendiente 
de determinar)

Público en general y 
voluntariado 
asociativo 

(Asoc. “La 
Oropéndola”)



RESERVA NATURAL RIBERAS DE 
CASTRONUÑO – VEGA DEL DUERO 

(VALLADOLID)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Jornada de recuperación y 
mantenimiento de los trabajos 
realizados en la adecuación 
del arroyo “El Caño” a su paso 
por la localidad.

Jornada de limpieza de maleza y abertura del 
cauce del arroyo “El Caño” a su paso por la 
localidad de Castronuño. Mantenimiento de los 
trabajos ya realizados en anteriores ediciones 
del programa de Voluntariado Ambiental.

Castronuño 20 18 OCTUBRE

Público en general y 
voluntariado 
asociativo 

(“Asocastrona”)

Castronuño 20 25 OCTUBRE

Público en general y 
voluntariado 
asociativo 

(“Asocastrona”)

Castronuño 20 8 NOVIEMBRE

Público en general y 
voluntariado 
asociativo 

(“Asocastrona”)



PROPUESTAS AMBIENTALES EDUCATIVAS-
PRAE (VALLADOLID)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Limpieza del Pinar de 
Antequera.

Interpretación, valoración y 
conocimiento del Pinar de Antequera, 
zona de esparcimiento urbano de 
Valladolid, mediante una jornada de 
limpieza simbólica con el fin de 
sensibilizar a los viandantes de la zona.

Valladolid 25
21 MARZO
18 ABRIL

Público general
Voluntariado familiar



PARQUE NATURAL LAGO DE SANABRIA Y 
ALREDEDORES (ZAMORA)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Acondicionado de la valla y cable 
de sujeción de bajada, 
acondicionado y reposición de 
señalización en la Senda Nº 6 
Cascadas de Sotillo.

Se realizará el acondicionado de la valla y 
cable de agarre y sujeción en el primer tramo 
de bajada en la senda número 6 Cascadas de 
Sotillo. Reposición y acondicionado de la 
señalización en dicha senda.  

Senda Nº6 
Cascadas de 

Sotillo
18 4 ABRIL

Público en general

Voluntariado familiar

Recuperación y acondicionado 
del refugio del embalse de 
Cárdena, en la senda Nº4.

Revisión y sustitución de las pizarras que 
cubren la chimenea del refugio de Cárdena, 
actualmente inutilizable. 

Senda Nº4
Cañón de 
Cárdena

15 13 AGOSTO
Público en general

Voluntariado asociativo

Acondicionamiento y limpieza de 
algunos refugios de la red de 
refugios del GR.84

Acondicionamiento y limpieza de basura, 
excrementos de roedores, maleza en los 
alrededores de los refugios con mayor uso del 
GR.84 (p.ej. Refugio de Yeguas, de 
Riopedro…)

GR.84 15 27 JUNIO Público en general



Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt . Fecha Destinatarios

Anillamiento científico de aves

Colaboración en el seguimiento de 
aves mediante anillamiento científico 
en la Reserva Natural de Las 
Lagunas de Villafáfila. 

Parque de fauna 
de la Casa del 

Parque El 
Palomar

9 18 MARZO Público en general
Voluntariado familiar

Anillamiento científico de aves

Colaboración en el seguimiento de 
aves mediante anillamiento científico 
en la Reserva Natural de Las 
Lagunas de Villafáfila. 

Parque de fauna 
de la Casa del 

Parque El 
Palomar

9 25 MARZO
Público en general

Voluntariado familiar

RESERVA NATURAL LAGUNAS DE VILLAFÁFILA
(ZAMORA)

ACTIVIDADES 
PRIMAVERA 2015                                                            



Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt . Fecha Destinatarios

Anillamiento científico de aves

Colaboración en el seguimiento de 
aves mediante anillamiento científico 
en la Reserva Natural de Las 
Lagunas de Villafáfila. 

Parque de fauna 
de la Casa del 

Parque El 
Palomar

9 16 ABRIL
Público en general

Voluntariado familiar

Anillamiento científico de aves

Colaboración en el seguimiento de 
aves mediante anillamiento científico 
en la Reserva Natural de Las 
Lagunas de Villafáfila. 

Parque de fauna 
de la Casa del 

Parque El 
Palomar

9 29 ABRIL
Público en general

Voluntariado familiar

Anillamiento científico de aves

Colaboración en el seguimiento de 
aves mediante anillamiento científico 
en la Reserva Natural de Las 
Lagunas de Villafáfila. 

Parque de fauna 
de la Casa del 

Parque El 
Palomar

9 7 MAYO Público en general
Voluntariado familiar

RESERVA NATURAL LAGUNAS DE VILLAFÁFILA
(ZAMORA)

ACTIVIDADES
PRIMAVERA 2015


