CAMPO DE TRABAJO
“LOS LAVADEROS DE SUSANA”
Modalidad: Investigación, Documentación, Rehabilitación.
Tipo: Nacional.
Fecha: del 14 de julio al 29 de julio.
Número total de plazas: 20 plazas.
Edad: 18 a 30 años
Localización y ubicación del campo:
Islas Canarias - Isla de Tenerife - Municipio de Los Silos.

Actividades propias del proyecto
La actividad principal a llevar a cabo es el acondicionamiento y reparación de los lavaderos del
camino Susana y su entorno al encontrarse en la actualidad en mal estado de conservación. Para
ellos se procederá a:
• La limpieza de basuras y restos vegetales y su posterior retirada a los contenedores de
recogida de residuos sólidos y orgánicos para su reciclaje futuro.
• Se realizará la reparación de los lavaderos acorde a sus características para la conservación
de un elemento de gran valor para el municipio.
• El entorno que rodea los lavaderos es un espacio abierto hacia la vía municipal y barranco de
Susana, rodeado de gran vegetación por lo que habrá que adecentar la zona retirando
aquellos elementos naturales que se precisen.
• En el raspado del revestimiento suelto de los paramentos, sellado de grietas y fisuras de los
lavaderos.
• Aplicación de pintura plástica impermeabilizante en los paramentos verticales exteriores.
• Sustitución y reparación de la barandilla de madera y su posterior pintado. Se decapará la
carpintería de la pintura actual y se lijarán los listones antes de proceder a su pintado.
• Instalación de grifería en la instalación.
• Señalización, se plantea la colocación de una mesa interpretativa adaptada al entorno donde
se explicará al visitante datos de interés de los lavaderos en vinilo. Se realizará en madera
tratada y pintada y con tapa de metracrilato
para protegerla de los fenómenos
metereológicos.

El Trabajo se dividirá en dos fases:
 Reparación de los Lavaderos y acondicionamiento de las barandillas, escaleras de acceso,
etc.
 Acondicionamiento del entorno, con la eliminación de la vegetación invasoras, malas hierbas,
etc.
Actividades complementarias del proyecto:
Se realizará un corto o documental audiovisual que deje vestigio del trabajo realizado por los/as
voluntarios/as, así como la importancia de este reducto etnográfico en el municipio de Los Silos.
Igualmente se elaborará un itinerario histórico-cultural-interpretativo de perspectiva de género,
complementado con la elaboración de un pequeño flayer folleto con el diseño de la imagen y texto de
la mesa interpretativa. En el itinerario de la ruta se dará importancia a la labor tenida por las mujeres
en aquella época, ya no sólo realizando las tareas de lavado de la ropa familiar, sino también
aquellas que lavaban la ropa a otras familias pudientes, eran las primeras lavanderas de la época.
Los/as jóvenes voluntarios/as en el desarrollo de tres documentos:
 La Ejecución, diseño y enmaquetado del corto o documento audiovisual.
 Diseño y implementación de pequeños itinerarios de ruta.
 Diseño y enmaquetado de un folleto o flayer complementario a la ruta.
Para ello, se realizarán entrevistas o buscarán información en los archivos municipales. En todo el
proceso de investigación se contará con la ayuda del historiador municipal.
Actividades Lúdicas
Visitas de interés turístico-cultural:

Rutas del caso del municipio. Visitando todos los parajes culturales del mismo, así como una
ruta por la zona litoral (baño en los charcos -piscinas naturales-).

Visita al Parque Nacional del Teide.

Visita guiada por los cascos históricos de municipios costeros vecinos (Garachico).

Visita al núcleo de San Cristóbal de La Laguna, patrimonio de La Humanidad por la UNESCO.

Visita a Santa Cruz de Tenerife, capital de la isla.

Visita a una explotación agrícola del cultivo del plátano.

Visita y acciones para el conocimiento de las tradiciones y costumbres de la isla.
Talleres y dinámicas:

Talleres de difusión etnográfica (salto del pastor, juego del palo, etc.), para el conocimiento de
la cultura Canaria.

Dinamizaciones interculturales, orientados a la erradicación de cualquier síntoma de
discriminación en cualquier ámbito.

Talleres informativos de perspectiva de género: información referida a la situación de la mujer
canarias en la agricultura y la ganadería.

Visualización de la mujer en los trabajo tipificados de hombres.

Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre, dirigida a los/as
voluntarios/as del campo.
Actividades propiamente de ocio y tiempo libre

Rutas senderísticas por la costa del litoral del municipio y los montes de la comarca.

Actividades de tiempo libre, deportes de mesa y alternativos.

Proyecciones de cine.

Convivencia con colectivos de jóvenes del municipio.

Alojamiento:
En el CENTRO CULTURAL DE LA CALETA DE INTERIÁN-LOS SILOS
C/. Los Silos, s/n (Frente a la Plaza de San Andrés)
38460 - Los Silos
Tenerife
Consta de:
 Dormitorio, provistos de literas o cama individual.
 Taquillas.
 Un baño con aseo y ducha por cada ocho participantes.
 Sala de estar
 Comedor.

Comidas:
Los desayunos y comidas, generalmente se servirán en el alojamiento.

Contactos:
Persona de contacto del Campo de Trabajo:
 Nayra Laderas Palenzuela
Tlf. fijo: 922 840 004 Ext. 1031/1024
Telf. Movil: 674804716 (whatssap)
Correo electrónico: juventud@lossilos.es


Carmen Luz Baso Lorenzo (Concejala)
Tlf. fijo: 922 840 004 Ext. 1601
Telf. Movil: 696604872
Correo electrónico: carmenluzbalo@lossilos.es

Organiza:
Ayuntamiento de La Villa de Los Silos
Dirección:
Plaza de la Iglesia, nº9
38360 Los Silos
Tenerife
Personas de contacto en la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias:
 Inmaculada de Lázaro Betancor
Telf.: 928 115795
Correo electrónico: ilazbet@gobiernodecanarias.org


Sebastián Suárez Montesdeoca
Telf.: 928 115788
Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org

Como llegar:
La organización contactará previamente al comienzo del Campo de Trabajo con los/as voluntarios/as.
Para llegar al municipio puede optar por el servicio público de autobuses TITSA (www.titsa.com,
TITSA: 922 531 300 )
Si parte desde el muelle o Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
 Tomar la línea 910. Parada Plaza de España (código 9315). En la Avenida Anaga Junto al
puerto de Santa Cruz de Tenerife y hacer parada en el Intercambiador (Estación Central de S.
Cruz de Tenerife).
 Enlazar con la línea 107. Santa Cruz-Buenavista (por aeropuerto Norte) hasta la parada La
Plaza-Los Silos (código 4453).
Si parte desde el Aeropuerto de Los Rodeos. Se tomará la línea 107 que permite el acceso
directo al municipio.
Si accede desde el Puerto de los Cristianos y Aeropuerto Sur. (Los Cristianos-Aeropuerto SurAeropuerto Norte-Puerto de la Cruz). Ha de tomarse la línea 343 que conecta directamente el
aeropuerto de Tenerife Sur con el aeropuerto Norte sin paradas intermedias.(Teléfono de información
922 531 300). Y desde el últimol tomar la línea 107 hasta Los Silos.
Punto de encuentro: A lo largo de la mañana del viernes 14 de julio en el Exconvento San
Sebastián, situado en el casco antiguo del municipio, a apenas 50 metros de la parada de transporte
público de La Plaza-Los Silos (código 4453).

Equipo aconsejable para llevar:
Útiles de aseo, ropa y calzado deportivo (traer alguna prenda de abrigo), toalla de ducha o baño,
ropa y calzado para el desarrollo de la acción voluntaria, chanclas, bañador, sombrero o gorro,
protector solar y gafas de sol, ropa de cama o saco de dormir, linterna y cantimplora.

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno:
Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante deberá
asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, tolerancia, solidaridad,
participación, etc., y a su vez serán normas de obligada observancia:
1. Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto durante cinco días a la
semana.
2. Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de animación y participar en
las mismas
3. Contribuir a la organización general del Campo en las tareas propias del mismo: limpieza,
comedor, etc.
4. Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales de todos los
participantes del Campo.
5. Permanecer en el Campo durante el periodo programado.
6. Respetar las normas de régimen interior y de convivencia propias de cada Campo, que serán
entre otras:
◦ Aceptar las indicaciones de los responsables de la actividad.
◦ Cumplimiento de los horarios en general.

◦ No se utilizarán vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo de
trabajo.
◦ La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar lugar a la exclusión
inmediata del Campo de Trabajo.
◦ No consumir alcohol ni otras drogas en las instalaciones del campo ni en los espacios
donde se desarrollarán los trabajos y las actividades complementarias.
◦ Respetar la forma de vida local.

Documentación necesaria:





DNI
Justificante de pago de la cuota
Tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico.
Ficha de inscripción.

CUOTA:

110,00 €
A ingresar en:
Banco: BBVA
Número de cuenta: ES2701825717240200380548
Titular: Ayuntamiento de Los Silos
Concepto: Cuota inscripción Campo de Trabajo 2017.
DEVOLUCIÓN DE CUOTA:
Únicamente se devolverá la cuota por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del
campo de trabajo.

