
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

 

Nombre 

Apellidos 

e-mail  

Teléfono de contacto (fijo y móvil) 

Dirección 

Población                                                 CP  

Alergias alimentarias 

En                                 a                de                          de  

201 

Fdo. ____________________________________ 

 

Autorización (en caso de necesidad o ser menor de edad deberá ir acompañado de 

un adulto, el cual debe estar autorizado por el tutor del menor). 

D/ña.                                                                       con DNI nº  

como padre/madre/tutor de                                                                          

Autorizo a                                                                       para 

acompañar y tutelar en la actividad de Voluntariado.  Teléfono de contacto  

Fdo. ____________________________________ 

 

 

Inscripciones 

Tfno.: 927 01 41 01 

Correo electrónico: cea.cuacos@gobex.es 

 

 
 

 

 

 
 

 

Taller de reconstrucción  

de muros de piedra seca  
 

Del 13 al 15 de junio de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

mailto:cea.cuacos@gobex.es


¿QUÉ ES EL PROGRAMA  

 

Esta es una iniciativa conjunta de la Asociación ADENEX, la Dirección General 
de Medio Ambiente y el Instituto de la Juventud del Gobierno de 
Extremadura. Es un programa de voluntariado juvenil desarrollada en el marco 

del V Plan de Juventud. La “piedra seca” hace referencia a una técnica 

constructiva de origen tradicional y popular que se hace mediante el uso de 

piedras sin ningún tipo de barro, cemento u otro material similar. Las piedras se 

encajan convenientemente para la construcción de estructuras muros, paredes, 

chozos de pastor y obra en general.  El origen de las construcciones de piedra en 

seco hay que buscarla en la antigüedad para refugiarse de las inclemencias del 

tiempo, la defensa ante otros grupos o delimitar y proteger zonas de cultivos. 

Hoy día es una técnica que se está perdiendo y que es necesario conservar como 

parte de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural. 

 

¿QUIÉN PUEDE COLABORAR? 

Jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, preferentemente, 

aunque también cualquier persona con acción y espíritu juvenil, que pueda 

participar en las actividades en el campo. 

 

PLAZAS:  

35 plazas  

La incorporación será el viernes por la tarde y se prolongará hasta el domingo por 

la tarde. Asimismo, se ofrecerá de manera gratuita el alojamiento, 
manutención y una formación básica, además del material necesario. 

 
Cuando la organización comunique la aceptación de la solicitud, los 

voluntarios tendrán que ingresar una fianza de 10 euros que se devolverá 
el fin de semana de su participación. En caso de no asistencia, el importe 

quedara para reposición de materiales y herramientas del proyecto. 
Nª Cuenta Caja Extremadura ES85 2048 1260 51 3400003664  

 

 

PONENCIA Y ACTIVIDAD PRÁCTICA 

Domingo Arias Holgado (ADENEX)  

Apoyo técnico: Voluntarios de ADENEX 

 

¿QUÉ HAREMOS Y CUÁNDO? 

 

Viernes, 13 junio: Por la tarde: incorporación 

 

Sábado 14 de junio: Presentación 

 

1-Tipos de muros en piedra seca: Granito, pizarra, bancales,.... Sencillos, 

dobles. 

2-Construcción de un muro. Dimensiones más habituales, tipos De 

colocación... secos y de barro... 

3-Funciones del muro o pared de piedra y su valor ecológico y paisajístico... 

protección contra la erosión, cortafuegos, etc... 

4-El muro como hábitat. Flora y fauna habituales... 

5-Práctica: Reconstrucción Ambiental de Cuacos de Yuste. 

 

Domingo 15 de junio 
Limpieza, restauración y adecuación perimetral externa e interna de varias 

zonas de la Finca de Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste. 

 

¿QUÉ HAY QUE LLEVAR? 

 

Ropa cómoda/calzado para trabajar en el campo / Saco de dormir /Material de 

aseo. 

 

¿DÓNDE SE REALIZARÁ EL TALLER? 

Centro de Educación Ambiental 

Carretera del Monasterio, s/n 

10430 Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Tfno.: 927 01 41 01 Correo electrónico: cea.cuacos@gobex.es 

 

PLAZO 

 Plazo, hasta cubrir plazas ofertadas o hasta el 9 de junio. 

 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN? 

 ADENEX: Tfno. 924 38 71 89 www.adenex.org 

 Instituto de la Juventud: Teléfono Joven 900 500 800 

http://juventudextremadura.gobex.es 

 D. G. de Medio Ambiente: Tfno. 924 93 00 92 / 93 01 04 

http://extremambiente.gobex.es 

 Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste: 927 01 41 00 

cea.cuacos@gobex.es  
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