
VERDE ES MI AZOTEA. “EL ROMPE CAMBIA A VERDE”. COSLADA 2018

NOMBRE DEL CAMPO  “El Rompe cambia a verde”

LUGAR  Coslada. Madrid / España

MODALIDAD : Acción Comunitaria

TIPO: Nacional
FECHAS:  Del  1 al 7 de julio del 2018

EDAD PARTICIPANTES

14 a 17 años 25

ALOJAMIENTO INCORPORACION

Centro Juvenil El Rompeolas
Avda. España,4. Coslada

El 1 de julio a partir de las 
18:00 h. En el Centro Juvenil
El Rompeolas

 FUNDAMENTACIÓN
El ayuntamiento de Coslada, en el marco de sus políticas sociales dirigidas a Infancia y Juventud considera que cualquier
espacio público donde coinciden niños/as y jóvenes es algo más que un lugar de paso en la ciudad. Se convierte por el
simple hecho de que la gente comparte ese espacio,  en un potencial
lugar de convivencia, lúdico y de adquisición de valores socializadores y
de participación. El Rompeolas, centro municipal de infancia y juventud,
es  un  lugar  de  encuentro,  de  juegos,  de  música,  de  educación  en  el
tiempo  libre  y  de  recursos  para  la  integración  social.  Niños  y  niñas,
jóvenes,  y  equipos educativos  de ocio  y  tiempo libre,  disfrutan de su
interior  y  de  sus  alrededores,  un  parque,  juegos  urbanos.  El  centro
cuenta con una azotea al aire libre, que no está adecuada para ese uso y
disfrute.  Este campo de trabajo plantea, con la participación activa de
los/as   actuales  y  futuros  usuarios/as  de  El  Rompe,  transformar  el
espacio  y  convertirlo  en  algo  diferente:  De  color  verde  y  de  colores
alegres,  cómodo  para  estar  y  compartir,  vivo  por  las  diferentes
actividades que podrán realizarse: Verde por las plantas, colores por el mobiliario y murales, cómodo por los elementos
estáticos que permitan la estancia, vivo por el tipo de actividades que podremos realizar en ella. 
TAREAS A REALIZAR
Construcción de elementos  para hacer del  espacio  azotea un lugar de encuentro y  participación infantil  y juvenil,
adaptado a sus necesidades y demandas, utilizando para ello diferentes materiales, fundamentalmente de desecho. 
Creación de estructuras destinadas a incorporar elementos vegetales en los espacios infantojuveniles, que incentiven la
creación  de  una  cultura  verde  en  ellos.   Decoración  de  espacios  con  pintura  mural  /  grafiti  .Conocer  aspectos
fundamentales de la creación artística a través de materiales reciclados y conocer diferentes técnicas murales como el
grafiti.
Actividades complementarias: Se llevarán a cabo talleres y actividades de ocio grupales y se realizará una visita cultural.
Encuentro y actividades con jovenes de la localidad.
Contactar con la responsable al tener la plaza concedida Idunn 680348403          Email: ihb@ayto-coslada.es
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. 
EQUIPO POR CUENTA DEL PARTICIPANTE
Ropa de trabajo: ropa y calzado comodo y resistente (adecuado a las tareas de pintura y construcción), guantes de 
trabajo, gorra, traje de baño, toalla,  utiles de aseo, protector solar. No es necesario saco de dormir, el albergue cuenta con
ropa de cama.

Teléfono programa Campos de Voluntariado
Email
Website

+ 34 912767207 / 7519 ( de 9:00 a 14:30)
Área de Juventud del Ayuntamiento de Coslada
+34 916278200 Ext.  2300 / 2309

servicioactividades.juventud@madrid.org
www.madrid.org/inforjoven/

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


INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE
El Centro Juvenil El Rompeolas se encuentra ubicado junto a la estación de metro “Barrio del Puerto” de la línea 7

Dirección General de Juventud y Deporte
CONSEJERÍA DE CULTURA,

TURISMO Y DEPORTES


