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CCóómmoo lllleeggaarr
La Fontanita se sitúa en Montánchez, municipio de la provincia de

Cáceres, en pleno centro del triángulo formado por las localidades de

Cáceres, Truj i l lo y Mérida, a poco más de 40 Km. de cada una de ellas.

U na vez en la población hemos de llegar a la plaza y dirigirnos hacia la

esquina opuesta al edificio del ayuntamiento, hacia el oeste. Existe

cartelería indicando la ubicación de La Fontanita desde la plaza. En esta

esquina tomamos la calle Remedios y nos dirigimos en bajada, y sin

perder la dirección, hacia la ermita de Santo Domingo.

Aconsejamos dejar los vehículos en la zona de la ermita, ya que allí hay

una zona adecuada para aparcamiento y el camino hasta La Fontanita no

es apto para todos los vehículos. Desde este punto hasta el centro hay

una distancia de 500 metros aproximadamente.
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11 .. EEdd ii ffii cciioo pprriinncciippaall .. Espacio o salón polivalente, a modo de

comedor-aula. Cuenta con cocina equipada, baños con aseos y

duchas, bibl ioteca y chimenea. Se uti l iza para realizar tal leres,

ponencias, etc.

22.. AAllbbeerrgguuee.. Consta de dos dormitorios independientes, cada

uno dispone de diez camas y armarios. Aledaños a los

dormitorios hay unos aseos.

33.. AArrbboorreettoo.. Se han plantado diversas especies, como

representación de las principales especies autóctonas de la Sierra

de Montánchez y Extremadura. Es un recurso vivo que se va

diversificándo con voluntariado y otras actividades educativas

propias del Centro.

44.. OOll ii vvaarr eeccoollóógg iiccoo.. En los alrededores de las instalaciones

hay alrededor de 1 40 olivos, sin tratar con compuestos

químicos de síntesis.

55.. EEccooii ttii nneerraarriiooss.. Existen dos itinerarios, donde se trata el

ecosistema abancalado típico de la Sierra de Montánchez, el

bosque mediterráneo y la interpretación del paisaje.

66.. OObbsseerrvvaattoorriioo ddee aavveess.. Existe un observatorio para el disfrute

de las personas que usen las instalaciones.

En la finca de La Fontanita hay un amplio espacio para poder

desarrol lar tanto actividades de educación ambiental como

juegos al aire l ibre, a disposición de las actividades que se

diseñen y realicen en el Centro.

Para ampliar la información sobre el tipo de actividades que pueden

realizarse mirar hh ttttpp :: ////wwwwww.. aa dd ee nn ee xx.. oo rrgg //ii nn dd ee xx.. pp hh pp //ll aa -- ffoo nn ttaa nn ii ttaa.

AADDEENNEEXX ((AAssoocciiaacciióónn ppaarraa llaa DDeeffeennssaa ddee llaa

NNaattuurraalleezzaa yy llooss RReeccuurrssooss ddee EExxttrreemmaadduurraa)),

consciente de la necesaria construcción de un

nuevo modelo de sociedad basado en los

principios de sostenibi l idad, l leva desarrol lando

desde hace años iniciativas y actividades de

Educación y Sensibi l ización Ambiental. Esta se

considera una de las principales líneas de trabajo, entendiéndose como la

adquisición de valores, actitudes y hábitos de sostenibi l idad con la naturaleza

y, por tanto, con nuestro entorno más cercano.

Las instalaciones del CCeennttrroo ddee IInnvveessttiiggaacciióónn yy EEdduuccaacciióónn AAmmbbiieennttaall ““LLaa

FFoonnttaann ii ttaa”” vienen a complementar y fortalecer las actividades que se vienen

realizando, con el objetivo de fomentar la búsqueda de conocimientos que nos

permitan conservar, aprovechar y mantener el medio ambiente que nos rodea.

IInnttrroodduucccciióónn

NNuueessttrroo CCeennttrroo
Está ubicado en el término municipal de

Montánchez (Cáceres), en la ladera oeste del cerro

donde se asienta el pueblo de Montánchez. Desde

este lugar hay unas excelentes vistas de Los Llanos

de Cáceres y la Sierra de San Pedro, pudiéndose

contemplar amplios encinares adehesados.

Se trata de un equipamiento que ofrece un contacto directo con la naturaleza y

donde se realizan actividades siempre sobre la base de valores como el

respeto, la conservación del medio ambiente o los hábitos de vida sostenibles.

La Fontanita ofrece la posibi l idad de realizar

diferentes actividades, tanto en el ámbito educativo

como con público famil iar, juvenil , etc. También

mediante la posibi l idad del alqui ler y/o cesión de las

instalaciones (consultar condiciones de uso).
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