CONSEJERÍA DE CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

CAMPOS DE VOLUNTARIADO
Restauración y Medio Ambiente. INTERNACIONAL

RECUPERACIÓN DE MANANTIALES Y CHARCAS
El municipio de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias cuenta con una amplia red de caminos y senderos de gran interés
turístico por sus valores ambientales, etnográficos y culturales.
Tradicionalmente las fuentes, abrevaderos, y charcas constituían puntos de gran importancia para los transeúntes y la
fauna.
Por ello, uno de los principales objetivos de este proyecto es recuperar dos espacios vinculados al agua, un manantial y
una charca, tanto para uso y disfrute de vecinos y visitantes, como para mejorar la biodiversidad de la zona.
Casa Albergue parroquial en Sieteiglesias. C/ Real s/n. Lozoyuela - Las Navas - Sieteiglesias.

LUGAR

FECHA : 29 de julio al 11 de agosto
EDAD : 18 a 30 años
Nº PARTICIPANTES: 25
PRECIO: 110€ (18 a 24 años); 121€ (25 a 30 años)
El precio incluye: alojamiento, manutención, actividades y seguro. El transporte es por cuenta del participante.
INCORPORACIÓN : 29 de julio a partir de las 18:00 en la puerta del Ayuntamiento de Lozoyuela
CÓMO LLEGAR :
•Intercambiador de autobuses de Plaza de Castilla (metro Plaza de Castilla, lineas 1, 9 y 10)
Empresa Continental Auto. Línea 191 Madrid-Lozoyuela. De lunes a viernes cada hora desde las 6:00 a las 22:00 horas.

OBJETIVOS DEL CAMPO:
• Acondicionamiento del manantial sito en la “Antigua Estación de Lozoyuela”

PROGRAMA

El objetivo es obtener agua de calidad extrayéndola de dicho manantial, pero captándola y gestionándola. En nuestro
caso se trata de un procedimiento sencillo y poco costoso, que nos permitirá obtener un agua pura, con un acceso
cercano, fácil y gratuita. Beneficiará fundamentalmente a los vecinos del municipio y a los visitantes y turistas que
acudan a la zona.
Existen diferentes métodos para captar agua y acondicionar un manantial, pero pondremos en práctica el más sencillo,
que consiste en 5 etapas:
1 - La primera etapa consiste en limpiar, desbrozar, escardar, nivelar y terraplenar el suelo.
2 - La segunda tiene por objeto reunir las redes de agua en un pozo de agua o recipiente de captación. Un poco más
lejos, se cava una zanja para recoger el agua, de modo que no se contamine al contactar con las últimas capas de
terreno que atraviesa. A continuación, se llena esta zanja de piedras o guijarros grandes que filtren el agua y permitan
que fluya con facilidad.
3 - La tercera etapa incluye la realización de la obra exterior en el lugar de extracción para que la fuente no se convierta
en un barrizal.
4 - La cuarta consiste en proteger la obra, el lugar y el área de captación.
5 - Que el ayuntamiento aplique las medidas necesarias para realizar un seguimiento y mantener el manantial en buen
estado.
• Se requiere una buena condición física
METODOLOGÍA:
• Se trabajarán 5 días a la semana:
• Se llevarán a cabo talleres y actividades de ocio grupales.
• Por la mañana se llevarán a cabo las labores propiamente del trabajo y las tardes estarán dedicadas a actividades de
ocio y tiempo libre.
• Se realizará una visita a Segovia.
• Dos días a la semana serán libres.

EQUIPACIÓN

Ropa de trabajo : botas fuertes • guantes • camisetas de manga larga • pantalón largo para protegerse de plantas urticantes
y espinosas • gorra • protector solar • prenda de abrigo y lluvia • traje de baño • linterna • toalla • útiles de aseo.
Es necesario saco de dormir.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Teléfono programa Campos de Voluntariado: + 34 912767207 / 7503 (de 9:00 a 14:00)
servicioactividades.juventud@madrid.org
www.comunidad.madrid/servicios/juventud

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Pº de Recoletos 14, 3ª planta • Madrid 28001

