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LOCALIZACIÓN
El municipio de Outes forma parte de la comarca de Noia,
que está integrada además por  los municipios de Noia,
Lousame y Porto do Son. Esta comarca se encuentra en la
costa  oriental  de  la  provincia  de  A  Coruña.  Pocos
municipios disfrutan del privilegio de situarse en un marco
geográfico  que  ofrezca  tan  rica  variedad  de  formas  y
contornos, matices paisajísticos y contrastes.
Sus fronteras están determinadas por la desembocadura
del río Tambre al sur y los municipios de Muros, Mazaricos,
Negreira y Noia. 
Su término ocupa 100 km cuadrados. La capital municipal
está en la Serra de Outes y dista 7 km de Noia, 15 Km de
A Picota (Mazaricos), 25 km de Muros, 40 km de Santiago
de Compostela  y 105 km de A Coruña.

El  LIC  (Lugar  de  Interés  Comunitario)  del  Estuario  del
Tambre se extiende desde el embalse Barrié de la Maza
hasta la Punta Cambrona en O Freixo (Outes), en la banda
derecha de su desembocadura, y Punta Cabalo en Boa
Grande (Porto do Son) en el lado contrario. Está, pues, en
la parte más interna de la Ría Noia-Muros. Abarca también
los estuarios y desembocaduras de los ríos Traba y San
Francisco en Noia y el estuario del Tins en Outes, donde a
menudo  se  puede  ver  una  gran  variedad  de  aves  que
reposan  y  se  alimentan  en  el  humedal  que  forma  el
espacio  intermareal.  La  mayor  parte del  LIC lo  ocupan
hábitats marinos y marítimo-terrestres  de 1.062 hectáreas
con fondos de menos de 10 m, y una quinta parte abarca
el  curso  bajo  del  Tambre,  libre  de  la  influencia  de  las
mareas, a lo largo de 6 km. Este curso comienza cerca de
la  central  hidroeléctrica  del  Tambre  y  finaliza  en  el
embalse. 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
 Limpieza y acondicionamiento exterior  de A Rota

do  Añón:  señalización,  limpieza  de  vegetación  y
dinamización de la ruta.

 Acondicionamiento  del  molino:  recuperación  de
su sistema de canalizaciones y ayuda a la puesta
en marcha de su maquinaria.

 Visualización  de  la  ruta  natural  con  las  nuevas
tecnologías.

 Desarrollar  un  programa  de  voluntariado
intergeneracional  consistente  en  actuaciones
concretas  con  personas  mayores:  visitarlas,
sacarlas a pasear, etc.

 Creación  del  programa  “Huertas  generacionales”
donde los voluntarios harán intervenciones en los
invernaderos  y  jardines  municipal  junto  con
personas  mayores  ya  jubilados,  así  como con la
juventud de la zona.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Náuticas (kayak, snorkel con seedo scooter, paddleboard)
Playa.
Tiro con arco
Geocaching.
Deporte y juego tradicional.
Excursión a Santiago de Compostela
Visita a la feria medieval de Noia.

NOTA:  estas  actividades  complementarias  son
orientativas  y  están  sujetas  a  las  modificaciones
derivadas del propio desarrollo del campo de trabajo.

COMO LLEGAR
Por avión: (www.aena.es). Tfno.: 902 404 704
Aeropuerto  de  Lavacolla   en  Santiago  de  Compostela.
Tfno.: 981 547 501
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tfno.: 981 187 200
Aeropuerto de Peinador  (Vigo). Tfno.: 986 268 200
Por carretera:
-Línea  Lugo-Santiago.  Empresa  FREIRE
(www.empresafreire.com). Tfno.: 982 220 300
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-Línea  A  Coruña-Santiago-Pontevedra-   Vigo.  Empresa
MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900
Estaciones de autobuses:
A Coruña. Tfno.: 981 184 335 
Lugo. Tfno.: 982 223 985
Santiago de Compostela. Tfno.: 981 542 416
Vigo. Tfno.: 986 373 411 (www.vigobus.com) 
Ourense. Tfno.: 988 216 027
Ferrol. Tfno.: 981 324 751
En bus desde Santiago de Compostela:
-Línea Santiago de Compostela -Muros
Empresa MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900
Duración del trayecto: Santiago-Serra de Outes: 1 hora y 
15 minutos
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401

ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO
Los/las participantes se alojarán en  las instalaciones del
centro  de  enseñanza  de  las  que  dispone  el  propio
municipio,  desde  donde  serán  trasladados  diariamente
hasta el lugar de la actividad.
En cuanto a la manutención, harán el desayuno, comida y
cena  en las mismas instalaciones. Es un campo de trabajo
vivencial  por lo que se contempla que los trabajos sean
compartidos en un retén.
Además,  el  ayuntamiento le cederá al campo de trabajo
una instalación en la Casa de la Cultura que servirá como
centro operativo del campo de trabajo.

INCORPORACIÓN
El primer día hasta las 19:00 h en la Casa de la Cultura de
Outes   (Avda.  de  San  Campio,  Nº  1,  15230  Serra  de
Outes).
La Casa de la Cultura se encuentra  a 50 m de la parada
de autobús.

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA
Solamente  se  devolverá  la  cuota  en  el   caso  de
suspensión de la actividad. 

EQUIPO ACONSEJABLE

Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha.
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas y salidas.
Calzado cómodo para montaña y calzado deportivo
Ropa:  de  deporte  (sudaderas…),  de  baño  (bañador,
toalla,  chanclas,  gorro  de  baño…),  de  abrigo  (ropa
adecuada para poder  realizar el  trabajo en el caso de
lluvia o frío), de agua (chubasquero), de trabajo (guantes,
gorro, calzado cómodo, botas de montaña...). Linterna
Ordenador portátil personal, quien lo pueda traer.
Medicamentos en caso de tratamiento.

DOCUMENTACIÓN
Todas las personas participantes deberán llevar su DNI y
la tarjeta  sanitaria.

SEGURO
Todas las personas participantes disponen de un seguro
que cubre los accidentes que se puedan producir durante
la actividad  y  la  responsabilidad  civil  que de  ellos  se
pueda derivar.

CONTACTOS
Dirección  General  de  Juventud,  Participación y
Voluntariado. Tfno.: 981 544 838 y 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.es
Servicio de Juventud en A Coruña. Tfno.: 881 881 238
www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net.  Portal  de  la  Dirección  General  de
Juventud,  Participación y  Voluntariado  de  la  Xunta  de
Galicia con toda la información sobre campos de trabajo,
ocio y tiempo libre, actividades, formación…
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad de
Santiago de Compostela, transportes, accesos…
www.coruna.es. Información sobre la ciudad de A Coruña,
transportes, accesos…
www.  outes  .es. Información sobre el municipio de Outes,
situación, turismo, transportes, accesos…
www.xacobeo.es.  Página  oficial  sobre  el  Camino  de
Santiago y otros eventos.
www.turgalicia.es.  Portal  de  información  turística  de
Galicia.
www.alsa.es.  www.avanzabus.com.  Páginas  con
información  sobre  transporte  desde  otras  comunidades
autónomas.
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