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Título Actividad

Descripción

Lugar

Nº volunt.

Fecha

Plantación de especies arbustivas, en la
escombrera de Miranda del Castañar como
barrera visual

Plantación de especies arbustivas para
crear una barrera visual que disminuya
el impacto visual de la escombrera de
Miranda del Castañar.

Miranda del
Castañar

10-15

24 de marzo

Plantación de una rocalla con especies
aromáticas en Herguijuela de la Sierra

Ajardinamiento de una zona municipal
en Herguijuela de la Sierra, creando un
entorno bonito para sus habitantes.

Herguijuela de la
Sierra

5-10

14 de abril

Señalización del camino tradicional entre
monforte-cepeda-madroñal.

Recuperación del camino tradicional
entre Monforte-Cepeda y Madroñal, con Monforte, Cepeda y
Madroñal
la señalización de su recorrido, apertura
de senda y construcción de cartelería.

10-15

20 de mayo

Control y seguimiento de la
señalización del sendero de uso público
del Parque Natural, PRSA- 10
La Alberca-Valle de Las Batuecas
Dificultad sendero: medio

Inventario y señalización de los
senderos de Uso Público para su
adecuación a la homologación de la
Federación de Senderismo, a través del
manejo de GPS y ortofoto.

La Alberca

10

2 de junio

Control y seguimiento de la
señalización del sendero de uso público
del Parque Natural, PRCSA- La Dehesa de
Mogarraz.
Dificultad sendero: bajo-medio

Inventario y señalización de los
senderos de Uso Público para su
adecuación a la homologación de la
Federación de Senderismo, a través del
manejo de GPS y ortofoto.

Mogarraz

10

16 de junio

Construcción de observatorio de estrellas

Adecuación de una plataforma de
madera y piedra para instalar los
telescopios, que sirva como plataforma
para la creación de un nuevo recurso
turístico sostenible en el P.N.BatuecasSierra de Francia.

San Martín del
Castañar

10-15

23 de junio

Coloreando el paisaje

Embellecimiento de depósitos de agua
para disminuir su impacto visual en el
paisaje

Mogarraz

5-10

30 de
septiembre

