
ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS – PROGRAMA DIPUTACIÓN DESARROLLA 

 

Autor: José Arias Breña 

Número de contacto: 655 02 78 91 

E-mail: extremadurawildlife@gmail.com 

 

Territorio: Valle del Ambroz 

Municipio: 
 

Segura de Toro 

Descripción de localización:  
Ruta de los Castaños del Temblar. Camino Cuesta. SL-CC 93. 

Coordenadas: 40°13'22.26"N / 5°56'50.29"O 
Tipo de infraestructuras: 

- Habilitar aparcamiento señalizado con separadores de madera en el suelo para 10-12 plazas. 
- Nivelar terreno de aparcamiento. 
- Señalizar bien la entrada en ambos sentidos de la carretera. 
- Señalización de la ruta durante todo el recorrido. 
- Instalar algún banco para sentarse a lo largo del recorrido. 
- Poner paso canadiense con una pequeña verja de madera con cerrojo al lado para retirar el 

portón de hierro existente que impide la entrada. 

Justificación: 
- Ruta señalizada y marcada hasta los castaños, que están declarados como Árboles Singulares 

por la Junta de Extremadura. 
- Lugar visitado ya por muchas personas. 
- Buen ejemplo de ecosistemas de alta y media montaña y bosques caducifolios del norte de 

Extremadura. 
- Aparcamiento deficiente. 
- Señalización deficiente desde la carretera y durante todo el recorrido, en algunos lados 

inexistente como en la carretera lo que da lugar a equivocaciones. 
Observaciones: 

- No instalar papeleras. 
- Poner carteles en al menos castellano e inglés pidiendo a los usuarios que no dejen basura, 

que se la lleven para depositarla en un contenedor y que respeten la naturaleza. 
 

Información necesaria para la ejecución de la obra: 
- Para la ejecución de las obras evitar la época de reproducción y nidificación de las aves, de 

febrero a junio. Evitar también a ser posible el otoño que es la época de mayor afluencia de 
turistas. 

- Respetar al máximo la vegetación existente, minimizando en todo lo posible la destrucción de 
la misma. 
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ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS – PROGRAMA DIPUTACIÓN DESARROLLA 

 

Autor: José Arias Breña 

Número de contacto: 655 02 78 91 

E-mail: extremadurawildlife@gmail.com 

 

Territorio: Valle del Ambroz 

Municipio: 
 

Aldeanueva del Camino 

Descripción de localización:  
Alcornoque de la Fresneda. Carretera SA-138. 

Coordenadas: 40°16'30.38"N / 5°55'51.03"O 

Tipo de infraestructuras: 
- Aparcamiento señalizado con separadores de madera en el suelo para 4-5 plazas. 
- Nivelar terreno para el aparcamiento. 
- Señalizar en ambos sentidos de la carretera. 

 

Justificación: 
- Punto ya señalizado pues el Alcornoque de la Fresneda está declarado como Árbol Singular por 

la Junta de Extremadura. 
- Buen ejemplo de dehesa del norte de Extremadura. 
- No se puede aparcar pues no hay aparcamiento, con el peligro que esto supone para la 

seguridad vial. 
 

Observaciones: 
- No instalar papeleras. 
- Poner carteles en al menos castellano e inglés pidiendo a los usuarios que no dejen basura, 

que se la lleven para depositarla en un contenedor y que respeten la naturaleza. 
 

Información necesaria para la ejecución de la obra: 
- EXTREMAR LA PRECAUCIÓN PARA NO AFECTAR AL ALCORNOQUE NI A NINGÚN OTRO ÁRBOL 

QUE LE RODEA, PONER ESPECIAL ATENCIÓN A LOS POSIBLES DAÑOS QUE LAS OBRAS 
PUDIERAN OCASIONAR A LAS RAICES DEL ALCORNOQUE O CUALQUIER OTRO ÁRBOL. 

- Para la ejecución de las obras evitar la época de reproducción y nidificación de las aves, de 
febrero a junio.  

- Respetar al máximo la vegetación existente, minimizando en todo lo posible la destrucción de 
la misma. 
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ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS – PROGRAMA DIPUTACIÓN DESARROLLA 

 

Autor: José Arias Breña 

Número de contacto: 655 02 78 91 

E-mail: extremadurawildlife@gmail.com 

 

Territorio: Valle del Ambroz 

Municipio: 
 

Hervás 

Descripción de localización:  
Sendero el Castañar. Carretera CC-102. 

Coordenadas: 40°15'16.96"N / 5°52'44.22"O 

Tipo de infraestructuras: 
- Aparcamiento con separadores de madera en el suelo para 4 plazas. 
- Instalar una mesa al descubierto con bancos. 
- Señalizar en ambos sentidos de la carretera. 

 

Justificación: 
- Ruta recomendada en la web y la aplicación del Club de Producto Birding in Extremadura. 
- Buen ejemplo de bosque de castaños y ecosistemas de media y alta montaña del norte de 

Extremadura. 
- Buen lugar para observar aves forestales como gavilán, halcón abejero, picogordo, oropéndola 

y pico menor. 
- No hay aparcamiento, con el peligro que esto supone para la seguridad vial. 

 

Observaciones: 
- No instalar papeleras. 
- Poner carteles en al menos castellano e inglés pidiendo a los usuarios que no dejen basura, 

que se la lleven para depositarla en un contenedor y que respeten la naturaleza. 
 

Información necesaria para la ejecución de la obra: 
- Para la ejecución de las obras evitar la época de reproducción y nidificación de las aves, de 

febrero a junio. 
- Respetar al máximo la vegetación existente, minimizando en todo lo posible la destrucción de 

la misma. 
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ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS – PROGRAMA DIPUTACIÓN DESARROLLA 

 

Autor: José Arias Breña 

Número de contacto: 655 02 78 91 

E-mail: extremadurawildlife@gmail.com 

 

Territorio: Valle del Ambroz 

Municipio: 
 

Gargantilla 

Descripción de localización:  
Carretera CC-102. 

Coordenadas: 40°13'56.78"N / 5°53'0.83"O 

Tipo de infraestructuras: 
- Aparcamiento con separadores de madera en el suelo para 5-6 plazas. 
- Aparcamiento de bicicletas. 
- Merendero descubierto con 3 mesas con bancos. 
- Señalizar en ambos sentidos de la carretera. 

 

Justificación: 
- Actualmente hay un apartadero en la cuneta de la carretera con el peligro que esto supone 

para la seguridad vial. 
- Carretera muy utilizada por ciclistas. 
- Grandes vistas al valle de Gargantilla y a toda la zona de Tierras de Granadilla, incluyendo el 

embalse de Gabriel y Galán. 
- Punto intermedio de la subida hasta el Puerto de Honduras. 

 

Observaciones: 
- No instalar papeleras. 
- Poner carteles en al menos castellano e inglés pidiendo a los usuarios que no dejen basura, 

que se la lleven para depositarla en un contenedor y que respeten la naturaleza. 
 

Información necesaria para la ejecución de la obra: 
- Evitar la época de reproducción y nidificación de las aves, de febrero a junio. 
- Respetar al máximo la vegetación existente, minimizando en todo lo posible la destrucción de 

la misma. 
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ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS – PROGRAMA DIPUTACIÓN DESARROLLA 

 

Autor: José Arias Breña 

Número de contacto: 655 02 78 91 

E-mail: extremadurawildlife@gmail.com 

 

Territorio: Valle del Ambroz 

Municipio: 
 

Gargantilla 

Descripción de localización:  
Alto del Puerto de Honduras. Carretera CC-102. 

Coordenadas: 40°13'18.18"N / 5°52'18.96"O 

Tipo de infraestructuras: 
- Merendero cubierto con 3 mesas con bancos, con todas las paredes tapadas hasta media 

altura, a unos 1,5 metros, para proteger de la lluvia y el viento.  
- Aparcamiento con separadores de madera en el suelo para 8-10 plazas. 
- Aparcamiento de bicicletas. 
- Cartel informativo sobre las aves y el ecosistema del lugar. 
- Señalizar en ambos sentidos de la carretera. 

 

Justificación: 
- Uno de los puntos más altos de Extremadura a los que se puede llegar por carretera. 
- Buen lugar para observar rapaces en vuelo y aves típicas de ambientes de media y alta 

montaña como buitre leonado, águila real, halcón abejero y mirlo capiblanco. 
- Sin infraestructuras existentes. 
- Carretera muy utilizada por ciclistas. 
- Grandes vistas tanto a la zona de Tierras de Granadilla como a la sierra de Gredos. 

 

Observaciones: 
- No instalar papeleras ni contenedores. 
- Poner carteles en al menos castellano e inglés pidiendo a los usuarios que no dejen basura, 

que se la lleven para depositarla en un contenedor y que respeten la naturaleza. 
 

Información necesaria para la ejecución de la obra: 
- Evitar la época de reproducción y nidificación de las aves, de febrero a junio. 
- Respetar al máximo la vegetación existente, minimizando en todo lo posible la destrucción de 

la misma. 
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ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS – PROGRAMA DIPUTACIÓN DESARROLLA 

 

Autor: José Arias Breña 

Número de contacto: 655 02 78 91 

E-mail: extremadurawildlife@gmail.com 

 

Territorio: Valle del Ambroz 

Municipio: 
 

La Garganta 

Descripción de localización:  
Mirador en la carreta EX 205 

Coordenadas: 40°18'55.19"N / 5°49'44.08"O 

Tipo de infraestructuras: 
- Merendero descubierto con 2 mesas con bancos.  
- Aparcamiento con separadores de madera en el suelo para 4 plazas. 
- Aparcamiento de bicicletas. 
- Arreglar vallado de madera existente. 
- Señalizar en ambos sentidos de la carretera. 

 

Justificación: 
- Grandes valores paisajísticos. 
- Actualmente hay un apartadero en la cuneta de la carretera con el peligro que esto supone 

para la seguridad vial. 
- Sin infraestructuras existentes. 

 

Observaciones: 
- No instalar papeleras ni contenedores. 
- Poner carteles en al menos castellano e inglés pidiendo a los usuarios que no dejen basura, 

que se la lleven para depositarla en un contenedor y que respeten la naturaleza. 
 

Información necesaria para la ejecución de la obra: 
- Evitar la época de reproducción y nidificación de las aves, de febrero a junio. 
- Respetar al máximo la vegetación existente, minimizando en todo lo posible la destrucción de 

la misma. 
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ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS – PROGRAMA DIPUTACIÓN DESARROLLA 

 

Autor: José Arias Breña 

Número de contacto: 655 02 78 91 

E-mail: extremadurawildlife@gmail.com 

 

Territorio: Valle del Ambroz 

Municipio: 
 

La Garganta 

Descripción de localización:  
El Pozo de las Nieves. Carretera CC-16.3 

Coordenadas: 40°19'32.14"N / 5°49'7.00"O 

Tipo de infraestructuras: 
- Merendero cubierto con 3 mesas con bancos, con todas las paredes tapadas hasta media 

altura, a unos 1,5 metros, para proteger de la lluvia y el viento.  
- Aparcamiento con separadores de madera en el suelo para 6-8 plazas. 
- Aparcamiento de bicicletas. 
- Señalizar en ambos sentidos de la carretera. 

 

Justificación: 
- Buen lugar para observar aves forestales y de media y alta montaña como gavilán, halcón 

abejero, pico menor y águila real. 
- Actualmente hay un aparcamiento sin señalizar. 
- Junto al Pozo de las Nieves, lugar de visita frecuente por turistas. 

 
Observaciones: 

- No instalar papeleras ni contenedores. 
- Poner carteles en al menos castellano e inglés pidiendo a los usuarios que no dejen basura, 

que se la lleven para depositarla en un contenedor y que respeten la naturaleza. 
 

Información necesaria para la ejecución de la obra: 
- Evitar la época de reproducción y nidificación de las aves, de febrero a junio. 
- Respetar al máximo la vegetación existente, minimizando en todo lo posible la destrucción de 

la misma. 
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