
PARQUE REGIONAL PICOS DE EUROPA   
SECTOR ORIENTAL (LEÓN)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Enriquecimiento del jardín con 
planta nutricia y muestreo de 
Lepidópteros.

Mejora de la composición florística del 
jardín de la casa del parque y muestreo de 
Lepidópteros.

Lario 25 6 MAYO Público en general

Muestreo e identificación de 
las orquídeas del parque 
regional.

Ruta interpretativa con los voluntarios para 
buscar e identificar las especies de 
orquídeas. 

Lario 25 20 MAYO Público en general

Limpieza y acondicionamiento 
del cauce del arroyo del 
puerto. Mejora del hábitat del 
desmán ibérico.

Limpieza y mejora del cauce y de las 
inmediaciones del Arroyo del Puerto (hábitat 
del desmán).

Lario 25 25 JUNIO Público en general

Limpieza del jardín de la casa 
del parque y sus 
instalaciones.

Limpieza y acondicionamiento del jardín de 
la casa del parque y de todas sus 
instalaciones (Charca de anfibios, 
observatorio de aves, chozo, parque de los 
niños, figuras de madera, …).

Lario 25 22 JULIO Público en general



PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA 
SECTOR OCCIDENTAL (LEÓN)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Recogida de residuos en el 
entorno del C.R.A. de Puebla 
de Lillo.

Recogida y clasificación de residuos del 
camino por donde los niños y niñas van al 
colegio; una zona con cierres naturales de 
sauces, rosales silvestres, endrinos y 
árboles frutales propicia para muchas 
especies de aves y micromamíferos.

Puebla de 
Lillo 25 17 MAYO Voluntariado 

asociativo

Hacendera - Mantenimiento en 
el PR - LE 29 Picos de 
Mampodre.

Labores de mantenimiento en el camino y 
las veredas por las que transcurre el 
sendero, mediante la poda de árboles y 
matorral, retirando las piedras y revisando 
los pasos de agua.

Redipollos 20 27 MAYO
Voluntariado 

asociativo 
Población local

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 mucha basura arrojada 
desde los vehículos, por estar al lado de la 
carretera y en pendiente.

Cofiñal 15 17 JUNIO
Voluntariado 

asociativo
Público en general



PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA 
SECTOR OCCIDENTAL (LEÓN)

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios

Acondicionamiento de  árboles 
en el P.R. de Picos de Europa.

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

Cofiñal
Redipollos 20

20  JULIO  
21  JULIO

Voluntariado asociativo

Restauración del chozo de 
pastores del Lago de Isoba.

Restauración del techo del chozo de 
los pastores del Lago de Isoba y 
acondicionamiento de los alrededores. Isoba 20 28  JULIO Público en general

Encuentro para recuperar el 
Patrimonio Cultural: Juegos 
Tradicionales.

Elaboración de un documento a través 
de testimonios sobre las 
singularidades del juego de los bolos 
en la montaña y con el objetivo de 
preservar el reglamento de las 
partidas.

Cofiñal 15 9  AGOSTO
Voluntariado sénior

Población local


