CONSEJERÍA DE CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

CAMPOS DE VOLUNTARIADO
Medio Ambiente. NACIONAL

MEJORA DE EQUILIBRIOS BIOLÓGICOS
Se pretende dotar al albergue de herramientas educativas para fomentar la vinculación de los usuarios con la
protección del entorno. El albergue se encuentra en el Valle de la Fuenfría que está situado en la zona central de la
sierra de Guadarrama, en su vertiente sur. Se ubica en el término municipal de Cercedilla en la Comunidad de Madrid y
está a 2 km del casco urbano de Cercedilla y a orillas del arroyo de la Venta, en una zona privilegiada para disfrutar de la
naturaleza y del entorno.
Albergue Juvenil “Las Dehesas”. Ctra. de las Dehesas s/n. Cercedilla.Tlf. : +34 918520135

LUGAR

FECHA : 30 de julio al 12 de agosto
EDAD : 15 a 17 años
PLAZAS : 27
INCORPORACIÓN : 30 de julio a partir de las 18:00 en el albergue Las Dehesas
CÓMO LLEGAR :
• Intercambiador de autobuses de Moncloa línea 684 hasta Cercedilla.
• Tren de cercanías C8 Atocha-Cercedilla y de la línea Madrid-Segovia
Estación de Cercedilla - Calle Emilio Serrano- cruce- ctra de las Dehesas. 40 minutos aproximadamente.

OBJETIVOS DEL CAMPO:
Manantial:

PROGRAMA

• Desbroce y limpieza de la vegetación del perímetro.
• Adecuación de dos pequeñas charcas para favorecer la conservación de anfibios y conseguir un remanente de agua
para riego.
Seto con especies autóctonas:
• Plantación de seto en el límite sur de la finca para reducir el impacto paisajístico de la finca contigua.
• Colocación de tubería de riego para asegurar la viabilidad de las plantas.
Huerto:
• Adecuación de zona con fines educativos. Plantación de espacies arbustivas para favorecer la presencia de fauna.
• Fomento de la Biodiversidad.
• Elaboración de refugios para aves insectívoras, murciélagos y polinizadores.
• 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 evitar picaduras
de mosquitos • gorra • protector solar • prenda de abrigo y lluvia • traje de baño • loción para picaduras de
mosquitos • linterna • toalla • útiles de aseo. No es necesario saco de dormir, el albergue cuenta con sábanas.

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

