
CENTRO DE RECURSOS AMBIENTALES EL PAMBASO

Inventario del material disponible en las instalaciones

Mantenimiento de maquinaria

Limpieza general de la instalación

Trabajos de albañilería en todas las zonas de la instalación

Trabajos de poda

Fumigación de las zonas agrícolas

Riego periódico de las zonas ajardinadas y agrícolas de la instalación

Trabajos de trirturado

Desyerbado periódico de las zonas ajradinadas y agrícolas

Mantenimiento general de las instalaciones

RED DE HUERTOS URBANOS

SIETE PALMAS

Limpieza general de la instalación

Mejora de las parcelas

Revisión y arreglo de fontanería

Trabajos de fontanería

Labores de poda

Adecuación y mantenimiento de las zonas ajardinadas

Puesta a punto de los caminos de acceso a las zonas agrícolas

Trabajos de pintura

JINÁMAR

Limpieza general de la instalación

Mejora de las parcelas

Trabajos de triturado

Laboreo con motocultor en las parcelas

EL LASSO

Limpieza general de la instalación

Revisión y arreglo de fontanería

Mejora de las parcelas

Revisión y arreglo de fontanería

Limpieza general de la instalación

Mejora de las parcelas

Mantenimiento de las instalaciones

Revisión y arreglo de fontanería

Trabajos de poda

Trabajos de triturado

Revisión y arreglo de fontanería

Trabajos de poda

Trabajos de triturado

Fumigación de las zonas agrícolas

Mantenimiento de las instalaciones

LA MAYORDOMÍA

Acondicionamiento de cuatro contenedores

Labores de albañilería

Mantenimiento de las instalaciones

Fumigación de las zonas agrícolas

Mantenimiento de las instalaciones

PINO APOLINARIO

Limpieza general de la instalación

Mejora de las parcelas

Labores de albañilería 

Trabajos de poda

Trabajos de triturado

Fumigación de las zonas agrícolas

Mantenimiento de las instalaciones

LUCHANA

Limpieza general de la instalación

Adoquinado de los accesos a las parcelas

Trabajos de triturado

Fumigación de las zonas agrícolas

Mantenimiento de las instalaciones

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES JUNIO-DICIEMBRE 2017

Fumigación de las zonas agrícolas

Mantenimiento de las instalaciones

EL POLVORÍN

Limpieza general de la instalación

Mejora de las parcelas

Revisión y arreglo de fontanería

Mejora de las parcelas

Revisión y arreglo de fontanería

Trabajos de poda

Trabajos de triturado

Pintado del contenedor
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