
Te preocupa que uno de los problemas ambientales son los residuos orgánicos y tienes la necesidad de gestionar los
residuos urbanos de origen domiciliario. Con tu voluntariado vas a trabajar una técnica para que los residuos orgánicos
se transformen en un abono de elevada calidad para el huerto ecológico que se ha realizado en otro campo de
voluntariado.
 
Este campo quiere promover el compostaje y el impacto cero en el entorno del albergue “Las Dehesas” por medio de
una instalación de un sistema de compostaje. Por ese motivo, si participas en este proyecto vas a contribuir a reducir la
cantidad de basura que acaba en un vertedero o contenedor. Además, vas a cerrar el ciclo de la materia orgánica y así
obtener un abono de calidad, no solo para el huerto ecológico sino también para las plantas, sin necesidad de utilizar
productos químicos, devolviendo al suelo materia orgánica.

Durante 15 días, vas a poder disfrutar de unas vacaciones especiales, conociendo gente de otras regiones y países.

TAREAS PROPIASTAREAS PROPIAS
DEL CAMPO DEDEL CAMPO DE
VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO

  

-Instalación de un sistema de compostaje en el albergue “Las Dehesas”.

-Realización de una campaña de concienciación y sensibilización local sobre la
importancia de la recogida selectiva de residuos.

-Colocación de cartelería diseñada por los participantes.

-Ampliación, revisión y puesta a punto de espacios para favorecer la biodiversidad del
espacio con la elaboración de zonas de cría para pájaros, insectos y murciélagos, así
como otras especies de fauna y flora que se consideren relevantes.

DEL 20 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO

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

EDAD: De 15 a 17 años PARTICIPANTES: 25

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.

MEDIOAMBIENTAL: COMPOSTAJEMEDIOAMBIENTAL: COMPOSTAJE

Medioambiente. Agricultura
Campos de voluntariado 2023

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL



INCORPORACIÓN
El 20 de julio a partir de las 18:00 horas en el
albergue juvenil Las Dehesas.

EQUIPO RECOMENDADOEQUIPO RECOMENDADO  

SEGUROSEGURO

Ropa y calzado cómodo deportivo, guantes de trabajo,
camisetas de manga corta y larga, traje de baño,
pantalones cortos y pantalones largos para evitar las
picaduras de mosquitos, gorra, protector solar, loción para
picaduras, 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?

-Autobuses hasta Cercedilla con salida del intercambiador de Moncloa, Madrid
-Trenes desde Madrid hasta Cercedilla de la línea de cercanías C8 Atocha-
Cercedilla y de la línea Madrid-Segovia.

Desde la estación de trenes de Cercedilla subimos por la calle Emilio Serrano, y
llegando a un cruce, cogemos la carretera de las Dehesas, y todo recto se llega al
albergue en 40 minutos aproximadamente.

DOCUMENTACIÓN NECESARIADOCUMENTACIÓN NECESARIA

¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?
Albergue Juvenil Las Dehesas

Ctra. de las Dehesas, s/n. km 2,5
28479 Cercedilla. Madrid.

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

ACTIVIDADES DE OCIO YACTIVIDADES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRETIEMPO LIBRE

  

-Visita al centro histórico de Madrid y otros barrios de interés turístico como la
Plaza España, Gran Vía y el parque del Retiro.
-Visita a la Fábrica de la luz (central hidroeléctrica de los años 30).
-Visita al Monasterio al Real sitio de San Lorenzo del Escorial.
-Visita al centro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
-Visita al Museo del Esquí.
-Fiesta de bienvenida.
-Actividades de deporte: bicicleta de montaña y senderismo de interpretación.
-Talleres de orientación, juegos colaborativos, tiro con arco, piscina, etc…

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

https://www.comunidad.madrid/centros/albergue-juvenil-dehesas

