
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Visita TalleresCampos de voluntariado 2022
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Medio ambiente. Internacional

Campos de Voluntariado
camposvoluntariado@madrid.org 
www.comunidad.madrid/servicios/juventud

Este campo de voluntariado consiste en construir una réplica de un asentamiento 
primitivo de Porquerizas y que posteriormente durante el reinado de Carlos I, se 
otorgó el título de Villa con el nombre Miraflores de la Sierra, municipio con un enclave 
privilegiado, destacando su valor natural y ecológico. Además, forma parte del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama, así como el Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares, área natural protegida y declarada Reserva Natural por la Unesco. 
Los voluntarios tendrán la oportunidad de formar parte de un proceso tangible y 
continuado de aprendizaje de técnicas originales y formas de vida primitivas, en un 
entorno de convivencia

Tareas del campo
Los participantes realizarán una olla carbonera, una choza de un pastor, un perímetro 
que lo rodee y un cartel enunciativo.
- La olla carbonera se construirá con troncos de madera debidamente cortados en 
forma circular hasta conformar una estructura cónica dentro de la cual se formará una 
chimenea. Después se cubrirá con paja y finalmente con tierra.
- La choza del pastor consistirá en una cabaña o casa rústica, construida con madera, 
cañas o paja. Los voluntarios realizarán tareas de carpintería y también algunas labores 
de coser el brezo con cuerdas. 
- Se instalará un perímetro con un cartel que anuncie el poblado.

Otras actividades programadas
Se realizarán actividades de ocio y tiempo libre como el Parque de Atracciones de 
Madrid y dos excursiones de interés cultural (pendiente de confirmar destino). 

Equipo recomendado
Calzado cómodo deportivo • guantes de trabajo • botas fuertes, camisetas de manga     
larga • pantalón largo para evitar picaduras de mosquitos • gorra, protector solar • 
bañador • prenda de abrigo y lluvia • loción para picaduras de mosquitos • linterna • 
toalla • útiles de aseo. 
No es necesario saco de dormir. 
El albergue cuenta con ropa de cama.

Fechas:
Del 21 de agosto al 4 de septiembre

Edad:
15 a 17 años 

Precio:
 110 €
El precio incluye: alojamiento, manutención, actividades 
y seguro. 
El transporte de ida y vuelta hasta el lugar del campo 
es por cuenta del participante.

Lugar:
Albergue “El Colladito”ℹ
Camino Fuente de la Teja, 11, 
28792 Miraflores de la Sierra, Madrid

Cómo llegar:
Metro Plaza de Castilla, líneas 1, 9 y 10. Intercambiador: 
autobuses 725. Empresa J. Colenarejo S.A. 
Tel.: 91845 00 51. informacion@hjcolmenarejo.com. 

Incorporación:
El 21 de agosto a partir de las 18:00h en el albergue.

Construcción de una réplica de un 
asentamiento primitivo

https://miraflores.elcolladito.com/albergue-multiaventura/

