PARQUE REGIONAL PICOS DE EUROPA
SECTOR ORIENTAL (LEÓN)

Descripción

Lugar

Nº volunt.

Fecha

Destinatarios

Recuperación cultura local

Restauración de elementos que
componen el Museo Etnográfico de
Riaño.

Riaño

40

18 JUNIO

Público en general
Voluntariado familiar

Evaluación del estado del
conservación de setales.

Se evaluará el estado de
conservación y las necesidades de A determinar
mejora de setales.

40

2 JULIO

Público en general y
Voluntariado asociativo

Mejora entorno rural en
Polvoredo.

Limpieza y adecuación de distintas
zonas y elementos en la localidad
de Polvoredo.

Polvoredo

40

11 AGOSTO

Público en general y
Voluntariado asociativo

Adecuación cauce del arroyo
Pedroya.

Limpieza del cauce del Arroyo de
Pedroya para mejorar el hábitat del
Desmán Ibérico.

Lario

40

3 SEPTIEMBRE

Público en general o
Voluntariado asociativo

Título Actividad

PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA
SECTOR OCCIDENTAL (LEÓN)

Título Actividad

Descripción

Lugar

Nº volunt.

Fecha

Destinatarios

Encuentro de recuperación
etnográfica: Canciones
tradicionales de la montaña.

Encuentro de la población local para
recordar o conocer la cultura oral de esta
zona de la montaña, que se ha perdido
Puebla de Lillo
en su mayoría y recuperar algunas
canciones tradicionales.

10

15 ABRIL

Voluntariado sénior
Población local

Acondicionamiento del Área
Recreativa de Los Torcedos.

Colocar las piedras caídas de la pared de
la majada y llevar el agua desde el
nacimiento de la fuente, para que sea
potable.

Redipollos

15

20 MAYO

Voluntariado asociativo
Población local

Acondicionamiento y mejora del
hábitat del Desmán Ibérico.

Recogida de la basura del río Celorno y
de la ribera y plantación de esquejes de
sauces en algunas zonas que lo
requieren.

Puebla de Lillo

20

10 JUNIO

Público en general

PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA
SECTOR OCCIDENTAL (LEÓN)

Descripción

Lugar

Nº volunt.

Fecha

Destinatarios

Acondicionamiento de un
hábitat propicio para el
crecimiento de setas.

Recogida de residuos de un bosque
donde crecen una gran variedad de
hongos. Este lugar acumula muchos
residuos arrojados desde los vehículos,
por estar al lado de la carretera y en
pendiente.

Puebla de
Lillo

20

17 JUNIO

Público en general
Voluntariado asociativo

Levantando árboles en el
Parque Regional Picos de
Europa.

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

Puebla de
Lillo

20

16 JULIO
21 JULIO
28 JULIO

Acondicionamiento de la
majada y alrededores del
chozo del Valle de Pinzón.

Retirada de matorrales en los
alrededores de la majada y el chozo de
Pinzón, que hacen que no sean visibles
desde el sendero marcado y la
carretera. Además, restauración de la
parte baja del techo del chozo que está
deteriorada.

Cofiñal

15

29 JULIO

Título Actividad

Voluntariado asociativo

Público en general

