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Patrocina:Organiza:



Entidad sin ánimo de lucro que tiene sede en Madrid y 
secciones regionales en distintas comunidades 
autónomas.

Áreas de trabajo de la FIL-CyL:

-Formación, comunicación y educación ambiental

-Movilidad sostenible

-Participación ciudadana

-Planes de gestión municipal sostenible

-Estudios sociológicos

-Conservación, restauración e interpretación del 
medio natural

-Desarrollo rural sostenible

-Promoción de las energías renovables



 VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO: 
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
ETNOGRÁFICO
(2008 - 2009)

Lugar de realización:

• Instalaciones de la Universidad de Salamanca

• Municipios de Fariza (Zamora) y Monleras (Salamanca) 

Voluntarios: 

Estudiantes de la Universidad de 
Salamanca



• Concienciar a la comunidad universitaria y a la población 

sobre la vulnerabilidad del patrimonio etnográfico y 

cultural asociado a los ríos y las zonas húmedas 

(construido, escrito y oral): transmitir la urgencia de llevar 

a cabo actuaciones que permitan preservarlo y acercar 

todo este acervo cultural a la población.

• Sensibilizar a la comunidad universitaria y a la población 

sobre el deterioro de los ecosistemas fluviales y el interés 

de su conservación.

OBJETIVO



-Difusión y captación de voluntarios

ACTIVIDADES



-Formación de los voluntarios

ACTIVIDADES



-Trabajo de gabinete con los voluntarios

ACTIVIDADES



-Inspección de tramos fluviales

ACTIVIDADES



-Visitas a bienes patrimoniales y catalogación 
(puentes, fuentes, molinos, cigüeñales, etc.)

ACTIVIDADES



-Encuentros con pobladores locales

ACTIVIDADES



-Difusión de la exposición por municipios de 
Salamanca y Zamora 

ACTIVIDADES



EXPOSICIÓN



- Consolidación del Voluntariado en Ríos en la 
Universidad de Salamanca.

- Participación de un grupo estable de 14 voluntarios 
a lo largo del proyecto.

- Muchos municipios interesados en recibir la 
exposición (más de 50 solicitudes).

- La exposición ha visitado ya más de 30 municipios 
de Zamora y Salamanca.

- La exposición ha sido visitada por la población 
local: sensibilización en cadena.

RESULTADOS



VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO 
EN REN RÍÍOS CON OS CON 
INSOLAMISINSOLAMIS

Objetivo general:

Sensibilizar a diferentes colectivos sociales 

de Salamanca ante la importancia de 

preservar nuestros ríos en un estado 

ambiental favorable, a través de la actuación 

directa y del conocimiento de los elementos 

que componen los ecosistemas, el 

funcionamiento de los medios fluviales y las 

causas que determinan el estado de salud 

del hábitat fluvial.



Destinatarios o voluntarios: 

- Chicos y chicas de Insolamis (Asociación de 
Integración Sociolaboral de Minusválidos 
Psíquicos)

- Estudiantes de la Universidad de Salamanca

- Asociaciones de Salamanca

Se persigue la integración del colectivo de 
discapacitados a través de las actividades de 
voluntariado.



Actividades: 

- Elaboración de materiales formativos.

- Contacto con los grupos de destinatarios

- Captación de voluntarios

- Actividades formativas en el aula

- Actividades formativas en el campo



Metodología de trabajo con los voluntarios:

-Desarrollo de sesiones teóricas de formación en aula

- Trabajo de campo en excursiones a distintos tramos del río Tormes en la 
provincia de Salamanca (Huerta, Monleras y Villarino de los Aires)

Lugar de realización: 

- Ciudad de Salamanca.

- Diferentes localidades por las que transcurre el río Tormes en la provincia.



CRONOGRAMA
Sesiones teóricas:

Sesión Tema Fecha

Sesión 1
Presentación del proyecto. Taller de percepciones propias 
sobre los ecosistemas fluviales.

Martes 16 febrero

Sesión 2
Importancia desde el punto de vista ambiental y social de 
los ríos.

Martes 22 febrero

Sesión 3 Los paisajes de nuestros ríos. Martes 8 marzo 

Sesión 4 Vegetación de nuestros ríos y zonas húmedas. Martes 15 marzo

Sesión 5 Fauna ligada a nuestros ríos y zonas húmedas. Martes 22 marzo

Sesión 6 Medición del estado de salud de nuestros ríos. Martes 29 marzo

Sesión 7
Intervenciones humanas sobre los ríos: efectos positivos y 
negativos. Mejoras a realizar en los ríos a través de acciones 
voluntarias.

Martes 5 abril



Excursiones:

Lugar Grupo Fecha

Huerta 

Grupo 1 Viernes 1 abril

Grupo 2 Viernes 8 abril

Grupo 3 Viernes 15 abril

Monleras

Grupo 1 Viernes 6 mayo

Grupo 2 Viernes 13 mayo

Grupo 3 Viernes 20 mayo

Villarino de los Aires

Grupo 1 Viernes 3 junio

Grupo 2 Viernes 10 junio

Grupo 3 Viernes 17 junio



Actividades excursiones:

Actividades

Observación de flora y fauna

Inspección de tramos fluviales

Reconocimiento del terreno

Encuentros con población local

Visita de elementos patrimoniales

Realización de rutas guiadas e interpretadas

Visita a lugares de interés de los municipios.

Momentos de ocio



HUERTA



MONLERAS



VILLARINO DE LOS 
AIRES



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN

C/Rúa Mayor, 21, 1ª Escalera, 3º B

37002 Salamanca

Tel: 923 26 07 91

cyl@iniciativaslocales.org

www.delegacioncyl.org


