
CAMINO DEL PAPEL I  

BATANES 2017 

NOMBRE DEL CAMPO  Camino de Papel I 

 

LUGAR  Rascafría. Madrid / España 
MODALIDAD : Medio Ambiente 
TIPO:  Internacional 
FECHAS:  Del 10 al 23 de Julio del 2017 

 EDAD PARTICIPANTES 

18 a 30 años 40 

ALOJAMIENTO INCORPORACION 
Albergue juvenil Los 
Batanes 
Teléfono: 
+34918691511«Hébergem
ent_Particularités» 

El 10 de julio a partir de las 
16:00 horas en el albergue 
Los Batanes 

FUNDAMENTACIÓN 
El valle del Paular ha estado históricamente vinculado a la finca de los Batanes como modelo de desarrollo industrial 
ligado al aprovechamiento sostenido de los recursos como el uso de diferentes ingenios hidráulicos para aprovechar la 
energía del agua. Las actuaciones propuestas  este año van encaminadas a continuar los trabajos  realizados en años 
anteriores, cuya finalidad es poner en valor los restos de dichas infraestructuras acompañadas de otras medidas de 
conservación. 
TAREAS A REALIZAR 
La arquitectura hidráulica, canales, estanques y molino:                              
Retirar y desbrozar la vegetación que la oculta y obstruye, favorenciendo el  
 mantenimiento de su uso tradicional, y su integración en el paísaje. 
Rutas: Consolidación del firme, corrección de pequeñas escorrentías, limpieza de 
 quitas y mejoras de los pasos de agua que estén colmatados. 
Muros tradicionales:  
Reconstrucción de la valla de piedra perimetral para evitar la entrada incontrolada  
de ganado.   Se requiere una buena condición física 
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 evitar picaduras de mosquitos, 
gorra, protector solar. Prenda de abrigo y lluvia, traje de baño, loción para picaduras de mosquitos, linterna, toalla, utiles 
de aseo. No es necesario saco de dormir. El albergue cuenta con sábanas. 

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 
Cómo ir a Rascafría desde Madrid: Transporte público desde el intercambiador de Plaza Castilla (Metro Plaza Castilla, 
líneas 1,9 y 10) 
Empresa: Continental Auto.       Autobús 194 línea Madrid-Rascafría 
Horario: De lunes a viernes (10:00 h / 14:00 h / 18:00 h)    Sábados ( 8 :00 h / 18:00 h ) Domingos ( 8:00 h/ 15:00 h) 
Si perdéis el 194, hay otra posibilidad, coger 191 que va a Lozoyuela, y desde Lozoyuela el 194 A, hasta Rascafría. Este 
autobús también tiene parada en el Monasterio Santa María de El Paular. 
SOLICITAR AL CONDUCTOR QUE PARE EN EL PAULAR / ASK THE DRIVER TO STOP AT “EL PAULAR” 
 

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


CAMINO DEL PAPEL II 

BATANES 2017 

NOMBRE DEL CAMPO  Camino de Papel I 

 

LUGAR  Rascafría. Madrid / España 
MODALIDAD : Medio Ambiente 
TIPO:  Internacional 
FECHAS:  Del 24 de julio al 6 de agosto del 2017 

 EDAD PARTICIPANTES 

18 a 30 años 40 

ALOJAMIENTO INCORPORACION 
Albergue juvenil Los 
Batanes 
Teléfono: 
+34918691511«Hébergem
ent_Particularités» 

El 10 de julio a partir de las 
16:00 horas en el albergue 
Los Batanes 

FUNDAMENTACIÓN 
El valle del Paular ha estado históricamente vinculado a la finca de los Batanes como modelo de desarrollo industrial 
ligado al aprovechamiento sostenido de los recursos como el uso de diferentes ingenios hidráulicos para aprovechar la 
energía del agua. Las actuaciones propuestas  este año van encaminadas a continuar los trabajos  realizados en años 
anteriores, cuya finalidad es poner en valor los restos de dichas infraestructuras acompañadas de otras medidas de 
conservación. 
TAREAS A REALIZAR 
La arquitectura hidráulica, canales, estanques y molino:                              
Retirar y desbrozar la vegetación que la oculta y obstruye, favorenciendo el  
 mantenimiento de su uso tradicional, y su integración en el paísaje. 
Rutas: Consolidación del firme, corrección de pequeñas escorrentías, limpieza de 
 quitas y mejoras de los pasos de agua que estén colmatados. 
Muros tradicionales:  
Reconstrucción de la valla de piedra perimetral para evitar la entrada incontrolada  
de ganado.   Se requiere una buena condición física 
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 evitar picaduras de mosquitos, 
gorra, protector solar. Prenda de abrigo y lluvia, traje de baño, loción para picaduras de mosquitos, linterna, toalla, utiles 
de aseo. No es necesario saco de dormir. El albergue cuenta con sábanas. 

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 
Cómo ir a Rascafría desde Madrid: Transporte público desde el intercambiador de Plaza Castilla (Metro Plaza Castilla, 
líneas 1,9 y 10) 
Empresa: Continental Auto.       Autobús 194 línea Madrid-Rascafría 
Horario: De lunes a viernes (10:00 h / 14:00 h / 18:00 h)    Sábados ( 8 :00 h / 18:00 h ) Domingos ( 8:00 h/ 15:00 h) 
Si perdéis el 194, hay otra posibilidad, coger 191 que va a Lozoyuela, y desde Lozoyuela el 194 A, hasta Rascafría. Este 
autobús también tiene parada en el Monasterio Santa María de El Paular. 
SOLICITAR AL CONDUCTOR QUE PARE EN EL PAULAR / ASK THE DRIVER TO STOP AT “EL PAULAR” 
 

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


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/


ACERCAMIENTO A LA DISCAPACIDAD : OCIO Y DEPORTE ADAPTADO 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

NOMBRE DEL CAMPO  Ocio y Deporte Adaptado 

 

LUGAR  San Lorenzo de El Escorial. Madrid / España 
MODALIDAD : Discapacidad 
TIPO:  Nacional 
FECHAS:  Del 11 al 21 de Julio del 2017 
 
EDAD PARTICIPANTES 

18 a 30 años 20 

ALOJAMIENTO INCORPORACION 

Albergue juvenil El Escorial 
Teléfono: 91 890 59 24 

El 11 de julio a partir de las 
12 :00:00 horas en el 
albergue El Escorial 

FUNDAMENTACIÓN 
La Federación Madrileña de Deportes para Parálisis Cerebral es una entidad formada por deportistas con Parálisis Cerebral, así como 
por entrenadores, técnicos, árbitros. Con el campo de trabajo se quiere promocionar las actividades físicas del colectivo de jóvenes con 
discapacidad, a través de un ejemplo real de vida en una comunidad inclusiva, así como facilitar a los jóvenes participantes una serie de 
experiencias, estrategias y herramientas para diseñar y desarrollar actividades recreativas universales. Conocer los distintos deportes 
específicos y las adaptaciones de los deportes. Y por último conocer la discapacidad y su problemática. 
TAREAS A REALIZAR 
ü Conocer los diferentes tipos de diversidad funcional y sus principales características.  
ü Facilitar a los participantes una serie de experiencias, estrategias y herramientas para diseñar y desarrollar actividades 

lúdico-deportivas  
ü Diseñar y ralizar actividades de ocio bajo los principios de accesibilidad universal e inclusión 
ü Realizar talleres de prevención de consumo de sustancias en los jóvenes 
ü Ampliar la red social de los participantes 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
Se realizará una excursión de día completo  
ORGANIZACIÓN INTERNA  
La característica principal de este campo de trabajo es la convivencia de 20 personas con diferentes capacidades, 
orígenes, intereses, etc. La estructura del día a día será la practica lúdico-deportiva y de ocio tanto en el albergue 
como en el pueblo. Esta estructura variará en alguna ocasión cuando se haga alguna salida a la Comunidad de Madrid. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
El participante deberá presentar a su llegada al coordinador/a del campo el recibo del pago de la cuota (incluye 
alojamiento, manutención, actividades complementarias, y personal técnico y de animacion). 
EQUIPO POR CUENTA DEL PARTICIPANTE  
Ropa deportiva, toalla, útiles de aseo, bañador, una prenda de abrigo o lluvia, calzado apropiado (deporte y baño), gorra, 
protector solar, mochila pequeña para excursiones. Si lo desea pueden traer, libros de lectura, instrumentos musicales, 
etc. No es necesario llevar saco de dormir. Las ayudas técnicas o materiales adaptados para las actividades o del día a día, 
deberán ser aportadas por el/la participante que lo necesite. 
Teléfono programa Campos de Trabajo Email 

Website 
+ 34 912767207 / 7519 ( de 9:00 a 14:30) 
Federación Madrileña de Deportes de Parálisis 
Cerebral : 91 478 71 36/ 617076258 

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

INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE 
Cómo ir a San Lorenzo de El Escorial desde Madrid: Transporte público desde el intercambiador de Moncloa (Metro 
Moncloa) 
Empresa: Herranz   Autobús 661 y 664  línea Madrid-San Lorenzo de El Escorial 
Tren de cercanías : Atocha Renfe 
 

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


      RECUPERACION DE LAS CANTERAS DE MORALZARZAL  Y CERCEDA 2017 

NOMBRE DEL CAMPO  Las canteras de Moralzarzal y 
Cerceda. 

 

LUGAR  Moralzarzal y Cerceda.Madrid / España 
MODALIDAD : Medio Ambiente, Arqueología 
TIPO:  Internacional 
FECHAS:  Del 31 de Julio  al 13 de Agosto 2017 

 EDAD PARTICIPANTES 

18 a 30 años 25 

ALOJAMIENTO INCORPORACION 
Albergue Mataelpino 
Teléfono: 
722.457.558«Hébergemen
t_Particularités» 

El 31 de Julio a partir de las 
16:00 horas en la Casa de 
Juventud de Moralzarzal 

FUNDAMENTACIÓN 
La investigación arqueológica y la recuperación del patrimonio histórico es una oportunidad de integración entre los y las 
jóvenes internacionales que participen en el proyecto y los jóvenes locales. Además hay mucho patrimonio a lo largo de la 
geografía española y dentro de la Comunidad de Madrid que necesita ser restaurado:  

- Por su especialidad constructiva desde el punto de vista arquitectónico 
- Por su valor histórico 
- Por el valor que tienen dentro de la memoria histórica.  

Moralzarzal es un lugar vinculado a la piedra (granito) y a las Dehesas. La situación en el pie de monte del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, hace que el lugar sea además un espacio de especial interés como espacio natural y por su 
entorno. El Boalo Cerceda  y Matalpino son pueblos de entrada al Parque Nacional, que es donde estarán alojados los 
participantes en el encuentro. http://elpais.com/diario/1998/06/29/madrid/899119463_850215.html y en        
http://historiasdemoralzarzal.blogspot.com.es/2016/07/la-retaguardia-republicana-en.html 
TAREAS A REALIZAR 
Canteras de granito en la dehesa de Moralzarzal : limpieza, vallado sencillo sin huella ecológica ni obra, señalización 
para conocer sus usos tradicionales y recuperación de especies ( anfibios: gallipato y tritón. En la parte forestal, se 
pondrán pies de arbusto: retama negra o retama sphaerocarpa). 
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 Alberto Jiménez Blázquez    Email:juventudmoral@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, que coincidirán con el fin de 
semana. 
EQUIPO POR CUENTA DEL PARTICIPANTE  
Ropa de trabajo: botas fuertes, guantes, camisetas de manga larga, pantalón largo para evitar picaduras de mosquitos y/o 
arañazos, gorra, protector solar. Prenda de abrigo y lluvia, traje de baño, loción para picaduras de mosquitos, linterna, 
toalla, utiles de aseo y saco de dormir. El albergue cuenta con sábanas. 

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 
Cómo ir a Moralzarzal desde Madrid: Transporte público desde el intercambiador de Plaza Castilla y de Moncloa.  
Empresa: Francisco Larrea.     Plaza Castilla : autobús 876 ;   Moncloa : autobús 671 y 672 
Horario: De lunes a viernes  cada 5 min en hora punta,    Sábados y Domingos : cada hora 
 

 

http://elpais.com/diario/1998/06/29/madrid/899119463_850215.html
http://historiasdemoralzarzal.blogspot.com.es/2016/07/la-retaguardia-republicana-en.html
http://www.madrid.org/inforjoven/


SOTO EN MARCHA 

SOTO DEL REAL 2017 

NOMBRE DEL CAMPO  “Soto en marcha” 
 

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

 EDAD PARTICIPANTES 

18 a 30 años 22 

ALOJAMIENTO INCORPORACION 
Refugio Juvenil “Cercado de 
Rodela”a 3 km del núcleo 
urbano«Hébergement_Partic
ularités» 

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

FUNDAMENTACIÓN 
El refugio Juvenil, “Cercado de Rodela”, situado al piedemonte de la Sierra de Guadarrama, retoma su actividad tras un 
año. El objetivo planteado por el Ayuntamiento de Soto del real, es convertirse en un punto de referencia del Parque 
Nacional Sierra de Guadarrama en el que se desarrollen  actividades relacionadas con el medio natural y su conservación, 
que contribuyan al desarrollo sostenible del municipio. Por lo tanto, poner en valor todos los elementos didácticos 
existentes en la finca; charcas, jardín botánico, elementos de bioconstrucción, muros a piedra seca, caceras, etc, es 
necesario y fundamental para el posterior desarrollo del programa y uso del refugio. 

TAREAS A REALIZAR 
Rehabilitar los muros a “piedra seca” de la finca, para evitar el paso 
incontrolado de ganado. Mantener las charcas existentes en la finca, para 
favorecer el aumento progresivo de la biodiversidad. Recuperar la cacera que 
pasa por la finca para mejorar el aporte de agua a la dehesa de Soto. Limpiar el  
arroyo del Mediano de residuos vegetales arrastrados para evitar que se 
erosionen los márgenes del mismo. Realizar tareas de conservación del jardín 
botánico y de las especies de árboles y arbustos existentes en la finca, así como 
de conservación y mejora de la zona de caballerizas y de todas las estructuras 
de  madera para facilitar la puesta en marcha de un taller etnográfico. 
Sustituir los tablones del puente peatonal de acceso al refugio sobre el arroyo mediano. 
Se requiere una buena condición física 
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 evitar picaduras de mosquitos, 
gorra, protector solar. Prenda de abrigo y lluvia, traje de baño, loción para picaduras de mosquitos, linterna, toalla, utiles 
de aseo. Es necesario 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 
Los  autobuses que van a Soto del Real, son el  725 y 726, salen del  intercambiador de transportes de Plaza Castilla (Metro 
Plaza Castilla, líneas 1,9 y 10) 
Empresa: J. Colmenarejo S.A, Telf: 91 845 00 51 informacion@hjcolmenarejo.com  
Horarios  de lunes a viernes cada 15 minutos y fines de semana cada 30 minutos  

 

http://www.madrid.org/inforjoven/
mailto:informacion@hjcolmenarejo.com

	BATANES I
	BATANES II
	CAMINOS ACTIVOS
	DEPORTE ADPATADO
	RECUP. CANTERAS DE MORAL Y CERCEDA
	SOTO EN MARCHA

