
La protección del Medio Ambiente y el compromiso en recuperar el patrimonio histórico, artístico y cultural forma
parte de tus motivaciones y preocupación por cuestiones medioambientales. Tu participación en este proyecto va a
contribuir a la continuación de un asentamiento primitivo que se inició en el 2022 y va a servir como recurso turístico
que aporta riqueza cultural al municipio de Miraflores de la Sierra.

En Miraflores de la Sierra vas a desarrollar la segunda parte del proyecto Réplica del primer asentamiento primitivo de
Porquerizas. Vais a tener la oportunidad de formar parte de un trabajo tangible y continuado, aprendiendo técnicas
originales y formas primitivas en un entorno de convivencia. Durante el 2022 se construyó una olla carbonera y la
choza del pastor y para el 2023 se van a realizar tres actuaciones, la construcción de un falso pozo de agua, un albergue
de insectos y labores de mantenimiento de los trabajos realizados en la edición anterior.
Durante 15 días, vas a poder disfrutar de unas vacaciones especiales y diferentes.

TAREAS PROPIASTAREAS PROPIAS
DEL CAMPO DEDEL CAMPO DE
VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO

  

-Construcción de un falso pozo de agua que se centrará en el revestimiento y
levantamiento del mismo. El pozo irá acompañado de un arco de madera desde el que
se colgará la polea con el cubo para la supuesta extracción del agua. Se diseñará una
tapa de materiales adecuados para el orificio del pozo.
-Se trabajará en la construcción de un albergue de insectos, un refugio artificial a modo
de estanterías y distintos compartimentos para acoger diferentes especies de insectos,
principalmente polinizadores y controladores de plagas, que además son muy
beneficiosas para aumentar la biodiversidad y beneficiar al ecosistema, como los
pájaros, que se alimentan de insectos.
-Labores de mantenimiento de los trabajos realizados durante el 2022: la choza del
pastor y la olla carbonera.
-Recuperación de la charca dentro del arboreto
-Desbroce o limpieza de la zona alrededor del arboreto.
-Elaboración y diseño de mapas y señalización del poblado, árboles y especies 

DEL 20 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE

VENTE A NUESTRO CAMPO SI SIENTES QUE…VENTE A NUESTRO CAMPO SI SIENTES QUE…

EDAD: De 15 a 17 años PARTICIPANTES: 20

Recuperación Patrimonial/ Etnografíal

PRECIO: 110€

El precio incluye: alojamiento, manutención, actividades, seguro. El transporte de ida y vuelta hasta el lugar del campo
es por cuenta del participante.

 Recuperación Patrimonial. Etnografía
Campos de voluntariado 2023

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

RÉPLICA DE UN ASENTAMIENTO PRIMITIVORÉPLICA DE UN ASENTAMIENTO PRIMITIVO  



INCORPORACIÓN
El 20 de agosto a partir de las 18:00 horas en el
albergue El Colladito.

EQUIPO RECOMENDADOEQUIPO RECOMENDADO  

SEGUROSEGURO

Ropa y calzado cómodo deportivo, guantes de trabajo,
camisetas de manga corta y larga, traje de baño, botas de
media montaña o de travesía, prenda de abrigo y lluvia,
pantalones cortos y pantalones largos para evitar las
picaduras de mosquitos, gorra, protector solar, loción para
picaduras, linterna, toalla, útiles de aseo. NO es necesario
saco de dormir. El albergue cuenta con ropa de cama.La entidad gestora del campo de voluntariado

dispone de seguros de responsabilidad civil y de
accidentes

¿CÓMO LLEGAR?

Desde Madrid salen los autobuses desde el intercambiador de Plaza de Castilla
(metro Plaza de Castilla, líneas 1, 9 y 10). 

La línea de autobuses es la 725 de la empresa J.Colmenarejo S.A. 
Tlf.: 91845 00 51 Email: informacion@hjcolmenarejo.com

DOCUMENTACIÓN NECESARIADOCUMENTACIÓN NECESARIA

¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?
Albergue el Colladito

Camino Fuente de la Teja, nº 11
28792 Miraflores de la Sierra. Madrid 

-DNI
-Tarjeta sanitaria europea u otro seguro
médico si se dispone de él.

ACTIVIDADES DE OCIO YACTIVIDADES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRETIEMPO LIBRE

  

-Jornada de presentación y bienvenida
-Actividad digital en la Casa de la Juventud 
-Visita al Monasterio de Santa María del Paular
-Excursión a Madrid, visita guiada y noche madrileña
-Excursión al Aquopolys. 
-Piscina municipal Miraflores de la Sierra y jornada de tirolinas y parque de
aventuras
-Ruta de senderismo por el entorno de Miraflores de la Sierra
-Taller de creación de malabares y de jabones o elementos naturales

El campo de voluntariado no es solo trabajar, también tendrás la oportunidad de disfrutar de actividades de ocio y
tiempo libre:

mailto:informacion@hjcolmenarejo.com
https://www.albergueyeventoselcolladito.com/albergue-miraflores-de-la-sierra/

