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Recogida y apilado de residuos en Espiel, Córdoba.
Obra 03_CO_226_123_1 Tratamientos selvícolas preventivos y de mejora de la masa en el grupo de 
montes públicos de Espiel y Benamejí.



Colocación de cerramiento en Almadén de la Plata, 
Sevilla
Obra 08_SE_227_123_2 Mejora de hábitats de especies de fauna silvestre en el monte La Travesía 
en el término municipal de Almadén de la Plata.



Recogida y apilado de residuos en Aldeaquemada, 
Jaén.
Obra 06_JA_226_123_2 Actuaciones selvícolas de prevención de incendios, de mejora productora, 
de corrección hidrológica y restauración en Sierra Morena.



Desbroce con motodesbrozadora en El  Burgo, Málaga.
Obra 07_MA_226_F2_3 Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas 
en montes públicos en Alora, El Burgo y Teba.



Construccion muro mampostería en San Nicolás del 
Puerto, Sevilla.
Obra 08_SE_323_F2 Proyecto de restauración, mejora y puesto en valor del patrimonio rural en 
montes públicos de la provincia de Sevilla.



Recogida y apilado de residuos en el Villanueva del  
Rosario, Málaga.
OBRA 07_MA_227_4_ Mejora de habitats en la provincia de Málaga.



Recogida y apilado de residuos en Escacena del Campo, 
Huelva.
Obra 05_HU_226_F2_1 Mejora del potencial forestal en montes públicos restaurados de la provincia 
de Huelva.



Recogida y apilado de residuos en Cortes y Graena, en 
Granada.
Obra 04_GR_226_123_2 Trabajos de prevención de incendios forestales y actuaciones de corrección 
hidrológica en varios montes públicos de la provincia de Granada.



Retirada de protectores en Rioja, Almería.
Obra 01_AL_226_F2_1 Recuperación del potencial forestal; retirada de protectores y cerramientos en 
reforestaciones de los montes públicos de Almería.



Apeo, desramado y tronzado con motosierra en Sanlucar
de Barrameda, Cádiz.
Obra 02_CA_227_123_3 Restauración de hábitats en el espacio natural Doñana provincia de Cádiz.



Ahoyado y plantación manual en Montellano, Sevilla.
Obra 08_226_5_ Actuaciones selvícolas de prevención de incendios y restauración en los montes de 
Montellano.



Quema controlada de residuos en Beas de Segura, 
Jaén.
Obra 06_JA_226_5_2 Actuaciones selvícolas de prevención de incendios, de mejora productora, de 
corrección hidrológica y restauración en el PN Cazorla, Segura y las Villas, Sierra de Segura.



Obras de mampostería en Los Barnos, Cadiz.
Obra 02_CA_323_1 Proyecto de restauración, mejora, y puesta en valor del patrimonio rural en 
montes públicos de la provincia de Cádiz.



Especialista con poda con podadora telescópica en 
Cardeña, Córdoba.
Conservación de la flora y fauna de montes de la Red Natura 2000, en Cardeña y en montes de 
Belalcazar y Palenciana, Córdoba.



Recogida y apilado de residuos en Huercal Overa, 
Almería.
Obra 01_AL_226_5_2 Tratamientos selvícolas preventivos y de mejora de los montes públicos de la 
zona norte de la provincia de Almería.



Desbroce con motodesbrozadora en Turre, Almería.
Obra 01_AL_226_4_3 Actuaciones selvícolas de mejora de la masa en Turre.



Peones quemando restos forestales en Villaviciosa de  
Córdoba
Obra 03_CO_226_5_2 Tratamientos selvícolas preventivos para la mejora de la masa en el grupo de 
montes públicos de Villaviciosa.



Montaje de estructura de madera en Motril, Granada.
Obra 04_GR_323_2 Adecuación de infraestructuras de uso público en el Parque Periurbano del Cerro 
del Toro.



Construcción de fuente en La Zubia, Granada.
Obra 04_GR_323_1 Proyecto de restauración, mejora y puesta en valor del patrimonio 
rural en montes públicos de la provincia de Granada.



Saca de madera con tractor en Hueneja, Granda.
Obra 04_GR_226_4_1 de prevención de incendios forestales y de mejora de la capacidad productora
de biomasa forestal de uso energético y de pastos en el E.N. de Sierra Nevada y en el P.N. Sierras de 
Tejeda, Alhama y Almijara.



Plantación manual en Segura de la Sierra, Jaén.
Obra 06_JA_226_4_2 Actuaciones selvícolas de prevención de incendios, de mejora productora, de 
corrección hidrológica y restauración en el PN Cazorla, Segura y las Villas.



Desembosque con caballería en Santiago-Pontones, 
Jaén.
Obra 06_JA_226_5_1 Actuaciones selvícolas de prevención de incendios de mejora productora y 
restauración en el P.N. Cazorla, Segura y las Villas


