CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y
TRABAJO AUTÓNOMO
Instituto Andaluz de la Juventud

CLAVE: AN-09
DENOMINACIÓN: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO LAGUNA FUENTE DEL REY.
LUGAR: DOS HERMANAS (SEVILLA)
FECHA: DEL 9 A 23 DE JULIO
MODALIDAD: MEDIOAMBIENTE
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
EDAD:18-30 AÑOS
CUOTA: 90€
IDIOMAS: CASTELLANO
Ubicación:
La Laguna de Fuente del Rey es un humedal propiedad del Ayuntamiento de Dos Hermanas
(Sevilla), de unas 6 hectáreas en total (la laguna y su entorno) y se abastece, principalmente, de agua
de manantial y lluvia. Es un ejemplo de recuperación ambiental, dado que fue un vertedero durante
varios años, hasta que se procedió a su restauración y al acondicionamiento de sus alrededores,
introduciendo vegetación diversa de ribera, así como especies vegetales asociadas al bosque
mediterráneo. Es un área que destaca como residencia y zona de nidificación de aves incluso de
algunas especies amenazadas (focha moruna o la garcilla cangrejera), así como zona de paso en época
migratoria (flamencos). El espacio cuenta con un aula de naturaleza, observatorio de aves, recorrido
botánico, aparcamiento, situándose muy próxima al núcleo urbano.

Breve descripción del proyecto:
Se pretende contribuir a la mejora ambiental del humedal Laguna Fuente del Rey e identificar y dar a
conocer a la población local, los servicios ecosistémicos que aporta este entorno (recreación y
ecoturismo, mitigación del cambio climático, valores culturales, reserva de biodiversidad). Para ello se
generará un audiovisual que documente el proceso de construcción de un hide (escondite), que sirva
como argumento principal para evidenciar los beneficios de este ecosistema sobre las personas. El
proyecto permitirá implicar a los participantes y a la población local en la preseveración de este espacio
natural utilizando como herramienta la EA (Enterprise Architect), el lenguaje audiovisual y las nuevas
tecnologías. Se hará especial énfasis en las iniciativas de participación vecinal que promuevan políticas
sociales para la transformación de nuestro entorno y en el fomento del emprendimiento verde ligado a
los espacios naturales.

Actividades principales:
1. Construcción de un hide o caseta para la observación de fauna del entorno con material reutilizado
minimizando el impacto ambiental y visual sobre el ecosistema.
2. Preparación simultánea de un audiovisual que permita reflejar e identificar los servicios
ecosistémicos de la laguna, utilizando como argumento las etapas de construcción del observatorio.
Para ello el equipo de voluntariado deberá desarrollar la idea, guion y narrativa documental a utilizar
incluyendo los aspectos técnicos como tipos de planos, iluminación, sonorización, etc.
Actividades complementarias:
1. Elaboración y distribución de módulos de cajas-nido y "hoteles de insectos" con el objetivo de
favorecer el asentamiento de poblaciones de avifauna e insectos polinizadores respectivamente
potenciando la biodiversidad del lugar.
2. Preparación de un Bullet Journal (cuaderno de notas) por parte de cada participante para la
identificación de flora y fauna de la laguna.
3. Estudio y conocimiento de la iniciativa de cultivo acuapónico llevada a cabo en el entorno de la
laguna.
4. Participación en la Plataforma de Ciencia Ciudadana Europea Observado.es (FECYT) para el registro
de biodiversidad de la laguna.
5. Acciones formativas para la puesta en valor de los recursos naturales con el fin de aportar
herramientas para el desarrollo profesional en el sector de medioambiental, con vista a favorecer el
emprendimiento y empleabilidad juvenil.
Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:
Visita diaria a la piscina municipal de Fuente del Rey.
Visita cultural a la ciudad de Sevilla.
Visita al acuario de Sevilla.
Visita a Isla Mágica.
Visita guiada por las haciendas locales de Dos Hermanas.
Visita guiada por el casco histórico de Dos Hermanas y el parque municipal de la Alquería.
Visita empresas locales como Ybarra.
Encuentro con asociaciones locales que promuevan la participación ciudadana (asociaciones
juveniles, ecologistas, culturales).
Realización de senderos naturales interpretados a pie.
Actividades deportivas en las instalaciones deportivas de Fuente del Rey.
Actividades y dinámicas basadas en juegos cooperativos.

Alojamiento:
Hotel MARE Isla Menor de Dos Hermanas. C/Pelay Correa, 4,
41703 - Dos Hermanas (Sevilla). Teléfono:900929019
Coordenadas GPS: Latitud: 37.3101844, Longitud: -5.977693,15

Cómo llegar:
-Avión: Aeropuerto de Sevilla y posteriormente tren desde la Estación de Santa Justa. www.aena.es
- Bus: https://www.ctas.es Teléfono: 955038665
-Tren: Desde Estación de Santa Justa. Línea C4. www.renfe.com
-Carretera: Desde Sevilla (12,9 km) A4.

Incorporación y punto de encuentro:
Ayuntamiento de Dos Hermanas - El 9 de julio de 2022 a las 18H00
Coordenadas GPS: Latitud: 37.2832 Longitud: -5.92224

Es necesario llevar:
Obligatorio: D.N.I. o documento identificativo, tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la
cobertura sanitaria. La no presentación de los documentos indicados anteriormente a la llegada, podrá
suponer la no aceptación de la persona voluntaria en el campo.
Imprescindible: mascarillas, camara de fotos, botas de campo, gorra, ropa comoda de campo, crema
protectora, toallas, ropa de baño.
SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.
Aconsejable: Repelentes de insectos tipo aután o similar, protección solar. Hidroalcohol, linterna,
bañadores y toallas de baño.
Opcional: Prismáticos

Información y contactos:
Entidad organizadora:
Instituto Andaluz de la Juventud. Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Sevilla.
Teléfonos: 600160447 / 600160439 / 955036352
Email: infocamposdevoluntariado.se.iaj@juntadeandalucia.es

https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/formacion/campos-de-voluntariado-juvenil

Entidad que lo desarrolla:
AYTO DE DOS HERMANAS
Teléfonos: 954 91 95 01 – 955675203 - 625768727
página web: https://www.ayuntamiento-espana.es/ayuntamiento-dos-hermanas.html
Entidades colaboradoras:
-NATURES SCA
Teléfono: DIRECCIÓN TÉCNICA - 648140091

Observaciones:

