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Este campo de voluntariado se realizará en los municipios de Navacerrada y Cercedilla, 

en plena sierra de Guadarrama, a unos 57 km de Madrid. Los participantes realizarán 

trabajos relacionados con la recuperación de elementos patrimoniales con el objetivo 

de aprovechar espacios públicos como medio para la participación ciudadana. A través 

de este proyecto, los voluntarios trabajarán para regenerar determinados espacios 

degradados y zonas verdes sin ningún uso y ponerlos en valor desde un punto de vista 

ambiental. 

TAREAS DEL CAMPO 

 

-Recuperación de la Fuente de Rincón en Cercedilla y de la Fuente de la 

Calle Rubio en Navacerrada. 

 

-Barrido de toda la superficie a recuperar, con solado de piedra 

-Desbroce de zona ajardinada y reconstrucción del vallado de piedra. 

-Limpieza de la piedra de fuente y vallado de pintadas existentes con producto 

 químico que no dañe la piedra. 

-Reparación de solado con mortero en rejuntado 

-Incorporar caño metálico adecuado a la fuente y añadir cartel de “agua no 

 potable” 

-Limpiar el verdín de la piedra de la pila y pintar la farola. 

-Preparación de un folleto para difundir entre el vecindario de los trabajos 

 realizados 

 

-Los participantes realizarán trabajos de investigación, documentación y    

diseño a través del proyecto Hydria, asistidos por los técnicos acerca del 

patrimonio hidráulico de ambos municipios. A esto se le llama proyecto Hydria. 

OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 
Se realizarán actividades de ocio y tiempo libre (senderismo, veladas, vivacs, 
etc.)  y excursiones de interés cultural: Segovia y El Escorial.  

EQUIPO RECOMENDADO 

Ropa y calzado cómodo deportivo, guantes de trabajo, camisetas de manga corta y 
larga, traje de baño, pantalones cortos, pantalones largos para evitar las picaduras de 
mosquitos gorra, protector solar, loción para picaduras de mosquitos, toalla, útiles de 
aseo. Es necesario saco de dormir.  

Fechas: 

   Del 26 de agosto al 9 de septiembre 

    

Edad: 

18 a 30 años 

 

Plazas: 

16 participantes. 

 

Precio: 

110 € (18 a 24 años); 121€ (25 a 30 años) 

El precio incluye: alojamiento, manutención, actividades 

y seguro. El transporte de ida y vuelta hasta el lugar del 

campo es por cuenta del participante. 

 

Lugar: 

Finca Santa María de los Almorchones  

Carretera M-607. Km 56,300  

Navacerrada (Madrid) 

 28491 

 

Incorporación: 
El 26 de agosto a partir de las 18:00h en la Puerta del 
Ayuntamiento de Navacerrada. 
Plaza de los Ángeles, 1. Navacerrada 28491 

 

Cómo llegar:  

-Intercambiador de autobuses de Moncloa (metro 
Moncloa, línea 3,4 y 6). 

Desde el intercambiador de Moncloa, coger la línea de 
autobuses nº691 de la empresa Larrea hasta el 
municipio de Navacerrada. 

Telf. 918 515 592

El participante traerá consigo mascarillas para todos los días.  

Campos de Voluntariado 
camposvoluntariado@madrid.org  
www.comunidad.madrid/servicios/juventudd 

https://almorchones.es/instalaciones/
http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud

