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INTRODUCCIÓN: 

El Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) y la Consejería de 

Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social desarrollan desde el 

año 2012 el Programa de Voluntariado y Educación Ambiental de Cantabria 

(PROVOCA). 

Desde ese mismo año, la oficina Ecocampus del Vicerrectorado de Campus, Servicios 

y Sostenibilidad ha estado desarrollando una serie de iniciativas dirigidas a mejorar 

la gestión ambiental de la Universidad de Cantabria. Una de las líneas de trabajo, 

desarrollada en colaboración con SEO/BirdLife, está orientada a la integración de 

medidas a favor de la biodiversidad en el diseño y gestión de zonas verdes, edificios 

e infraestructuras de la Universidad de Cantabria. 

Para este curso 2015/2016, se han programado diferentes actividades dentro de las 

“IV Jornadas de Voluntariado Ambiental de la UC”, que han transcurrido desde 

febrero hasta abril, y cuya temática ha sido la siguiente: Construcción de cajas nido 

y su posterior colocación, plantación de especies propias del encinar costero para la 

creación de un bosquete y la realización de siembras de flores silvestres para 

mariposas y otros polinizadores del campus. 

Estas tres actividades, que como novedad este año han sido financiadas por el 

programa de voluntariado PROVOCA, han contado con alrededor de 70 voluntarios. 

 

Figura 1: Cartel promocional de las actividades de voluntariado ambiental UC 2016. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Se considera que las jornadas han tenido un balance positivo, ya que se han 

construido 15 cajas-nido, plantado más de 300 árboles y arbustos propios del encinar 

costero, y sembrado unos 50 metros cuadrados de flores silvestres que equivalen a 

250 gramos de semillas de 15 especies de plantas de la región mediterránea, tanto 

perennes como anuales, que darán como resultado una floración escalonada de vivos 

colores a lo largo del año. 

 

 Actividad 1: Taller de construcción de cajas – nido para aves. 

Con esta actividad celebrada el día 29 de febrero, dio comienzo el voluntariado 

ambiental 2016. La jornada transcurrió entre las 16:00 y 19:00 h y se construyeron 

15 cajas nido que posteriormente han sido colocadas a lo largo del campus 

universitario y su entorno. 

Para ello se contó con la ayuda de Seo/Birdlife y 23 voluntarios. 

 

 

 
Figura 2: Fotografías tomadas durante el desarrollo de la actividad. 
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 Actividad 2: Jornada de plantación para la creación de un bosquete de 

encinar costero. 

La segunda actividad de voluntariado ambiental tuvo lugar el 16 de marzo en 

horario de mañana. 

Junto a los compañeros de Seo/Birdlife, nuestros 25 voluntarios plantaron más 

de 250 árboles y arbustos propios del encinar. 

La plantación tuvo lugar en la ladera próxima al aparcamiento de las Tres Torres. 

 

Cabe destacar que a mitad de actividad se superó el número de unidades que se 

habían traído en un principio para plantar y hubo que solicitar más a lo largo de 

la mañana. 

 
Figura 3: Fotografías tomadas durante el desarrollo de la actividad. 

 

 Actividad 3: Jornada de siembra de flores silvestres para mariposas 

y polinizadores. 

La última actividad de voluntariado ambiental diseñada para este curso tuvo lugar el 

13 de abril en una jornada donde la meteorología fue favorable; 22 voluntarios y 

Seo/Birdlife se encargaron de sembrar alrededor de 50 m2 de flores silvestres para 

contribuir a mejorar el hábitat de los polinizadores que viven en nuestro campus. 

En total se sembraron 250 gramos de semillas que corresponden a un conjunto de 

15 especies de plantas, tanto perennes como anuales, que darán como resultado una 

floración escalonada de vivos colores a lo largo del año. Estas flores serán un 

atractivo más de los espacios verdes de la universidad, al tiempo que aportarán 

alimento a mariposas, abejorros y otros polinizadores, que actualmente están en 

declive en toda Europa. Además, gracias al buen trabajo de los voluntarios, una vez 

acabada la siembra, también se plantaron en la misma zona 80 ejemplares de Jara 

(Cistus salvifolius) y 30 ejemplares de Salix atrocinerea y 30 de Malus silvestris. 

Esta vez la ubicación elegida para desarrollar la actividad tuvo lugar en el espacio 

verde situado al oeste de los edificios de las 3 Torres.  

Además, se contó con la ayuda del servicio de jardinería de la Universidad de 

Cantabria, desarrollado por la empresa IMESAPI. 
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Figura 4: Fotografías tomadas durante el desarrollo de la actividad. 

 

 

CONCLUSIONES FINALES: 

A continuación, se presenta un resumen estadístico global en cuanto al número de 

participantes de las actuaciones realizadas, que a su vez, ha sido comparado con los 

datos del año 2015. 

 

Tabla I: Resumen de participación en los programas de voluntariado 2015 y 2016. 

 

VOLUNTARIADO 2015 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

Fecha Tipo 
Total Nuevos Antiguos 

11/02/2015 Taller construcción cajas nido 21 19 2 

19/03/2015 Plantación bosquete de encinar 5 2 3 

19/04/2015 
Creación de una charca para 

anfibios 
41 3 38 

14/05/2015 Siembra de flores silvestres 11 8 3 

Total 78 32 46 

 

 

VOLUNTARIADO 2016 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

Fecha Tipo Total Nuevos Antiguos 

29/02/2016 Taller construcción cajas nido 23 8 15 

16/03/2016 Plantación bosquete de 
encinar 

25 15 10 

13/04/2016 Siembra de flores silvestres 22 2 20 

Total 
70 25 45 
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Como se puede ver, en el año 2016, el número de participantes, a priori, parece  

haber descendido (de 78 a 70) pero la realidad es diferente, ya que, en 2015, se 

realizaron 4 actividades mientras que en 2016, solo se han realizado 3.  

 

Tabla II: Distribución de participantes por actividad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 5: Número de participantes por actividad en 2015 y 2016. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ACTIVIDAD 
PARTICIPANTES 

Total Nuevos Antiguos 

Tipo 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Taller construcción cajas nido 21 23 19 8 2 15 

Plantación bosquete de encinar 5 25 2 15 3 10 

Creación de una charca para 
anfibios 

41 0 3 0 38 0 

Siembra de flores silvestres 11 22 8 2 3 20 

Total 78 70 32 25 46 45 
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Figura 6: Número de voluntarios que participan por primera vez en PROVOCA por actividad en 

2015 y 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Número de voluntarios que ya han participado con anterioridad en PROVOCA por 

actividad en 2015 y 2016. 
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Además, la actividad extra de 2015, “Creación de una charca para anfibios”, fue la 

más numerosa en cuanto a asistentes; reúne el 53% de la asistencia total al 

voluntariado de ese año. En cambio, en 2016 la participación ha sido más homogénea 

(en torno al 33% en las 3 actividades), con varios voluntarios que han participado en 

las tres actividades. Cabe destacar la presencia de miembros de la asociación AMICA 

que han participado ambos años en nuestras actividades. 

 

 

Figura 8: Porcentaje de participantes por actividad en 2015. 

 

Figura 9: Porcentaje de participantes por actividad en 2016. 
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