PARQUE REGIONAL SIERRA DE GREDOS
VERTIENTE NORTE (ÁVILA)

Título Actividad

Interpretación, adecuación,
limpieza y mejora de la Red de
Senderos del Parque Regional
Sierra de Gredos.

Descripción

Fecha

Destinatarios

20

16 ABRIL

Público en general
Voluntariado
internacional

Barco de Ávila

20

MAYO

Voluntariado
asociativo

La actividad consiste en realizar una
limpieza de la Plataforma de Gredos y de la
Senda de la Laguna Grande PR-AV-17, así
Plataforma de
como su interpretación medioambiental. Se
Gredos
realizará con la colaborando de Gredos
Limpio y asociación de empresarios norte
de Gredos (ASENORG).

35

18 JUNIO

Público en general

Interpretación, revisión, adecuación,
limpieza y mejora de la Red de Senderos
Navarredonda
señalizados del Parque Regional. Se
de Gredos.
valorará por la Dirección del espacio
Hoyos del
protegido en qué senderos se actuará en
Espino.
función de la climatología del momento de la
actividad.

La actividad consiste en realizar
desbroces, cajeados y limpiezas de
Desbroce, cajeado y limpieza de
sendas y recuperación de fuentes
sendas y recuperación de fuentes
tradicionales. Se realizará en conjunto con
del parque.
el club de montaña Azagaya de Barco de
Ávila.

Interpretación y limpieza de la
Plataforma de Gredos y Senda de
la Laguna Grande.

Lugar

Nº volunt.

PARQUE REGIONAL SIERRA DE GREDOS
VERTIENTE NORTE (ÁVILA) (continuación)

Título Actividad

Descripción

Lugar

Nº volunt.

Fecha

Destinatarios

Adecuación del área
recreativa Puente del Duque,
ribera del río Tormes y
aledaños.

La actividad consiste en realizar una
adecuación y limpieza del entorno del
Puente del Duque, haciendo especial
hincapié en la ribera del Río Tormes y el
recorrido de subida hacía la Casa del
Parque.

Hoyos de
Espino

25

JULIO

Voluntariado
asociativo

Programa de voluntariado
para campamentos en
Gredos.

Se valorará con los responsables de los
campamentos la actividad más adecuada
para cada grupo: limpieza de senderos,
señalización, recuperación de fuentes y
abrevaderos, etc. La acción de
voluntariado se realizará a través de
campamentos juveniles que quieran
participar.

Hoyos de
Espino

30

JULIO Y
AGOSTO

Voluntariado
asociativo

PARQUE REGIONAL SIERRA DE GREDOS
VERTIENTE SUR (ÁVILA)

Título Actividad

Restauración de elementos
etnográficos en la zona sur del
Parque Regional Sierra de
Gredos.

Descripción

Lugar

Nº volunt.

Fecha

Destinatarios

Restauración del techado de piornos
de varios chozos tradicionales del
puesto de cabreros de la vega de
Barbellido.

Guisando

35

23 ABRIL

Público general adulto

