
PARQUE REGIONAL PICOS DE EUROPA (LEÓN) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Cuidados ambientales del 
entorno. 

Diferentes actividades ambientales para  
adecuar lugares que lo requieren y 
plantación de árboles. 

Puebla de 
Lillo 50    13 DE ABRIL  Voluntarios la Caixa 

Encuentro de recuperación 
etnográfica. 
 

Encuentro con las mujeres de Puebla de 
Lillo y Lario para elaborar un documento 
sobre el pasado del P.R. Picos de Europa , 
reviviendo los filandones o hilandorios. 

Casa del 
Parque 

Valdeburón  
(Lario) 

 

10/Jornada 
 

18 DE ABRIL 
25 DE ABRIL 

 

Mujeres de Lario y 
Puebla de Lillo 

Conservación de anfibios y su 
hábitat. 
 

Diferentes actividades  relacionadas con 
anfibios, que se realizarán en colaboración 
con el Parque Natural de Arribes del Duero 
durante la primavera-verano. 
Ponencias, educación ambiental, rutas 
guiadas, limpieza de fuentes, construcción 
de rampas y adaptación de abrevaderos 
para anfibios. 

Por 
determinar 10/Jornada 

 A partir del 18 DE 
MAYO. Actividades 

puntuales durante la 
primavera-verano. 
(Duración :1 día) 

Público en general 
Voluntariado familiar 



PARQUE REGIONAL 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 10/Jornada  22 Y 23 DE JUNIO Público en general 

Voluntariado familiar 

Limpieza y mejora de áreas 
recreativas. 

Tareas de mantenimiento y conservación 
de áreas recreativas. Lario  10 27 DE JULIO Público en general 

Restauración de chozo del Puerto 
San Glorio. 

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

Llánaves de 
la Reina 10/Jornada 2 Y 3 DE AGOSTO Público en general 

Mantenimiento de repoblación 
forestal. 

 
Revisión de los protectores de la 
repoblación  y colocación de los que 
aparecen caídos o torcidos. 
 

Redipollos  
10 17 DE AGOSTO Público en general 

(continuación 1) 



PARQUE REGIONAL PICOS DE EUROPA (LEÓN) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Elaboración de cajas nido para 
murciélagos. 

 
Construcción de cajas nido para 
murciélagos y colocación de éstas en 
lugares donde  les sirvan. Además 
actividades de educación ambiental para 
concienciar sobre la importancia de estos 
mamíferos. 

Lario 10/Jornada 22 Y 23 DE AGOSTO 

Asociación Deportiva 
y Cultural Carcedo 

(Polvoredo) 
Voluntariado familiar 

Acondicionamiento del entorno 
del polideportivo de Polvoredo 

 
Aporte de tierra vegetal y plantación de 
árboles para mejorar el entorno del 
polideportivo. 
 

 
Polvoredo 

 
10 7 DE SEPTIEMBRE Público en general 

(continuación 2) 


