
CAMINOS ACTIVOS  LOZOYUELA 2017 

NOMBRE DEL CAMPO  Caminos activos 

 

LUGAR  Lozoyuela. Madrid / España 
MODALIDAD : Medio Ambiente 
TIPO:  Internacional 
FECHAS:  Del 7 al 20 de agosto del 2017 

 EDAD PARTICIPANTES 

18 a 30 años 25 

ALOJAMIENTO INCORPORACION 
Casa Albergue parroquial en 
Sieteiglesias. C/ Real s/n 
Lozoyuela-Las Navas-
Sieteiglesias«Hébergement_Pa
rticularités» 

El 7 de agosto de 17,00 a 
19,00 en la puerta del 
Ayuntamiento de Lozoyuela 

FUNDAMENTACIÓN 
El municipio de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias ha estado tradicionalmente ligado a la ganadería como principal fuente de 
riqueza y aún hoy en día continúa teniendo una importante cabaña ganadera, tanto de ganado ovino como bovino. Para el 
traslado del ganado los caminos eran imprescindibles, pues unían a los pueblos permitiendo su movimiento para la 
asistencia a ferias, mercados, buscar nuevos pastos etc. Por ello, uno de los principales objetivos de este proyecto es 
recuperar estos caminos tradicionales y ponerlos en valor, para el uso y disfrute de vecinos y visitantes, así como para 
promocionar el turismo deportivo, organizando rutas de senderismo y conociendo el patrimonio artístico de los diferentes 
pueblos por los que se pasa. 
TAREAS A REALIZAR 
Rehabilitación de recorridos entre los diferentes núcleos urbanos que componen el municipio Lozoyuela-Las Navas-
Sieteiglesias. 
Acceso Puente Romano repaso y mejora del trabajo realizado en la campaña 
anterior. 
Fuente Vieja; retirada, desbroce y limpieza de la vegetación. Canalización de las 
aguas de escorrentías, que impiden el paso por esta zona, perteneciente al camino 
que une Lozoyuela con Las Navas de Buitrago. 
Sendas y caminos; limpieza y desbroce de la vegetación en los laterales de los 
caminos y sendas, corrección de pequeñas escorrentías, limpieza de quitas y 
mejora de los pasos de agua que estén colmatados.  
Se traducirán los folletos y paneles informativos en los que se describirá las pautas para saber el comportamiento que hay 
que tener a la hora de estar en el campo a diferentes idiomas. 
Actividades complementarias: Se llevarán a cabo talleres y actividades de ocio grupales y se realizará una visita a Segovia 
Contactar con la responsable al tener la plaza concedida Marta Ley 609 25 01 35          Email: marta.ley@gmail.com 
ORGANIZACIÓN INTERNA  
Se trabajarán 5 días a la semana. Por la mañana se llevarán a cabo las labores propiamente del trabajo y las tardes 
estarán dedicadas a actividades de ocio y tiempo libre. Dos días a la semana serán libres. 
EQUIPO POR CUENTA DEL PARTICIPANTE  
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, utiles de aseo y saco de dormir. 

Teléfono programa Campos de Trabajo Email 
Website 

+ 34 912767207 / 7519 ( de 9:00 a 
14:30)«Contact_téléphone_2»«Contact_téléphon
e_3» 

servicioactividades.juventud@madrid.org«Contact_email_3» 
www.madrid.org/inforjoven/ 

INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE 
El autobús que va a Lozoyuela sale del  intercambiador de Plaza Castilla (Metro Plaza Castilla, líneas 1,9 y 10) 
Empresa: Continental Auto.       Línea 191 Madrid-Lozoyuela 
Horario: De lunes a viernes los autobuses salen cada hora aproximadamente, desde las 06:00 a las 22:00h 

 

 

http://www.madrid.org/inforjoven/

