PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA (LEÓN)

Descripción

Lugar

Nº volunt.

Elaboración de comederos para
aves.

Se construirán comederos para pájaros
para poder colocarlos por la zona y ayudar
a las aves a conseguir alimento en épocas
desfavorables.

Lario

30

Encuentro de recuperación
etnográfica.

Encuentro con la población local de Puebla
de Lillo para intercambiar experiencias y
elaborar un documento sobre los trabajos Puebla de Lillo
que se realizaban de forma común en la
Montaña.

Título Actividad

Se realizará la recogida de residuos
Limpieza de residuos en hábitats
sólidos del Valle de Sosas, ya que es un
propicios para el crecimiento de
lugar cercano a la carretera y hay muchos
hongos.
residuos por los alrededores.

Riaño

Fecha

Destinatarios

18 ABRIL

Voluntariado
Entidad – La Caixa

20

25 ABRIL

Voluntariado sénior
Población local Puebla de
Lillo

20

14 JUNIO

Público en general y
Asociaciones Micológicas

PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA (LEÓN)
(continuación)

Título Actividad

Descripción

Trabajos para acondicionar la senda, que
Mantenimiento y mejora de senda
está siendo invadida por la vegetación y
accesible “El Celorno”.
revisión de la señalización.

Restauración de chozo de
Restauración del techo del chozo de los
pastores de Valverde de la Sierra. pastores y limpieza de los alrededores.

Mantenimiento de una repoblación forestal
Levantando árboles en el Parque
revisando los tubex y colocando los
Regional Picos de Europa.
árboles que aparecen caídos o torcidos.

Lugar

Nº volunt.

Fecha

Destinatarios

Puebla de
Lillo

20

10 JULIO

Público en general y
Asociación de Jóvenes

31 JULIO
1 AGOSTO

Público en general y
Asociación de Jóvenes

13 AGOSTO
14 AGOSTO

Público en general y
campamentos de la
zona

Valverde de
15/Jornada
la Sierra

Puebla de
Lillo

15/Jornada

PARQUE REGIONAL PICOS DE EUROPA (LEÓN)
(continuación)

Título Actividad

Descripción

Lugar

Nº volunt.

Fecha

Destinatarios

Cultivo de plantas para
atracción de mariposas.

Plantación de diferentes especies de
plantas atractivas para algunas especies Valdeburón
de mariposas propias del Espacio
(Lario)
Natural.

20

MAYO

Público en
general/Voluntariado
familiar

Iniciación al anillamiento de
aves.

Jornada de anillamiento científico de
aves, se impartirá una breve charla
sobre las aves de Castilla y León.

25

JUNIO

Público en
general/Voluntariado
familiar

Limpieza del arroyo de Pedroya y sus
inmediaciones, además se impartirá una Arroyo de
breve charla sobre los hábitats fluviales y Pedroya
el impacto negativo de los residuos.

20

JULIO

Público en general

Realización de un taller con los
elementos que componen la muestra
etnográfica de la Casa del Parque de
Valdeburón, restaurando algunos
elementos.

Valdeburón
(Lario)

20

AGOSTO

Público en general

Polvoredo

25

AGOSTO

Asociación Deportiva y
Cultural Carcedo
(Polvoredo)

Limpieza arroyo Pedroya e
inmediaciones.

Recuperación cultural local.

“Hacendera” en Polvoredo

Realización de una “hacendera” para la
limpieza de uno o varios enclaves del
entorno de Polvoredo.

Valdeburón
(Lario)

