
La sostenibilidad de los espacios naturales y la preocupación ante el cambio climático forma parte de tu interés y
quieres aportar con tu voluntariado la recuperación de un paraje natural que rodea al municipio de Chapinería y
colindantes. Tu participación en este proyecto va a contribuir a recuperar los valores naturales de la vereda del arroyo
de la Oncalada.

Chapinería es un municipio de la sierra oeste de Madrid, rodeado por un encinar mediterráneo, cuyo proyecto
pretende el reacondicionamiento del arroyo de la Oncalada, una ruta de gran valor ambiental para el municipio. Tu
voluntariado va a contribuir a restaurar un área degradada para favorecer la accesibilidad del público general, además
de aprender sobre valores ambientales. El campo de voluntariado está dirigido a jóvenes de 15 y 17 años, procedentes
de diferentes puntos de España. Durante 15 días, vas a poder disfrutar de unas vacaciones especiales y diferentes.

TAREAS PROPIASTAREAS PROPIAS
DEL CAMPO DEDEL CAMPO DE
VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO

  

-Limpieza y restauración de las riberas: retirada de basuras, recogida de restos
vegetales, desbroce y limpieza manual. 

-Mantenimiento de las especies autóctonas de ribera:  Olmos (Ulmus minor) resistentes
a la grafiosis, fresnos (Fraxinus angustifolia) y chopos (Populus alba). Rehacer Alcorques.
Riegos de apoyo. Retirada de especies y reposición de marras. 

- Creación de Refugios para fauna:  Recuperación del hábitat del sapo partero ibérico
(Alytes cisternasil), mantenimiento de su entorno. Refugios de anfibios y reptiles.
Construcción y colocación de cajas nido para aves (insectívoras y rapaces).  Instalación
de comederos para aves. Construcción de refugios para murciélagos. 

DEL 1 AL 15 DE AGOSTO

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

EDAD: De 15 a 17 años

CONSERVACIÓN ARROYO DE LA ONCALADACONSERVACIÓN ARROYO DE LA ONCALADA

PARTICIPANTES: 15

Medioambiente

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.

CONSERVACIÓN ARROYO DE LA ONCALADACONSERVACIÓN ARROYO DE LA ONCALADA

Medioambiente
Campos de voluntariado 2023

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL



INCORPORACIÓN
El 1 de agosto a partir de las 18:00 horas en la
Granja Escuela El Palomar.

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 Príncipe Pío (metro Príncipe Pío, líneas 6
y 10 de metro más el Ramal Ópera-Príncipe Pío) en dirección San Martín de
Valdeiglesias y el Tiemblo/Cebreros (Línea 551).

DOCUMENTACIÓN NECESARIADOCUMENTACIÓN NECESARIA

¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?
Granja Escuela el Palomar 

C, de la Fuente Abajo,1
28694 Chapinería, 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
-Actividades deportivas, juegos de mesa
-Gymkhana por el municipio 
-Taller de artesanía
-Excursión al monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias. 
-Excursión al pantano de San Juan
-Salida nocturna al Bosque encantado de San Martín de Valdeiglesias
-Piscina municipal en Chapinería
-Concurso de talentos, veladas de disfraces y bailes, cine

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

https://granjaescuelaelpalomar.com/
https://granjaescuelaelpalomar.com/

