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CLAVE: AN-23/SVIAN04
DENOMINACIÓN: DULCE EXPERIENCIA: COLMENARES DE ABEJAS
LUGAR: ALMADÉN DE LA PLATA (SEVILLA)
FECHAS: 17 A 31 DE AGOSTO
MODALIDAD: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y/O CULTURAL / MEDIO 
AMBIENTE
CARÁCTER: INTERNACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 30
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€                                                      IDIOMAS: INGLÉS Y CASTELLANO     
Ubicación: 

Almadén de la Plata es un municipio cercano a los 1.500 habitantes, situado en el cuadrante noroccidental

de la provincia de Sevilla y enclavado en pleno Parque Natural Sierra Norte de Sevilla declarado Reserva de

la Biosfera y Geoparque Mundial por la UNESCO en el año 2011. Los terrenos donde se sitúa Almadén de

la  Plata,  nacieron a  partir  de violentas erupciones volcánicas por  lo  que se caracteriza  por  un paisaje

geológico singular.  Tiene,  asimismo,  un rico  patrimonio natural  y cultural  y posee numerosos lugares y

paisajes naturales de especial belleza, formando parte del Camino de Santiago en su ruta por la Vía de la

Plata.

Breve resumen del proyecto:                                                                                              

Las distintas actividades que se desarrollan van encaminadas a evitar la pérdida de la información que

aportan los colmenares de piedra existentes en la zona, a conocer la función vital que realizan las abejas y

las  terribles  consecuencias  que  supondrían  su  extinción  para  la  biodiversidad  de  nuestro  planeta.  Se

persigue  involucrar  a  la  ciudadanía  en  la  conservación  de  este  patrimonio  natural  y  recuperar  lazos

culturales entre la población y los colmenares.

                                                                                                    

Actividades principales:                                                                                                       

• Restauración con piedra seca y adecuación de colmenares para la puesta en valor. 

• Geolocalización de colmenares.

• Restauración y/o construcción de colmenas de corcho. 

• Talleres y charlas sobre los colmenares, tipologías y características.

• Acciones de intercambio cultural e intergeneracional

Actividades complementarias:                                                                                            

• Encuentros  con  apicultores para  conocer el  funcionamiento  de  una explotación  apícola  así  como los

distintos productos obtenidos de la miel.

• Elaboración de dulces con miel.

• Recuperación de recetas gastronómicas.

• Talleres sobre el valor nutricional y la importancia de la miel en el Camino de Santiago.

• Las abejas como mitigadoras del cambio climático.

• Ruta ornitológica: abejarucos. Curiosidades científicas y tecnológicas.
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Visitas a empresas relacionadas con la gastronomía local. 

• Fiestas populares y juegos tradicionales.

• Talleres de gastronomía local. 

• Realización de senderos naturales interpretados a pie y en bicicleta, rutas nocturnas y talleres de 

astronomía. 

• Actividades acuáticas. 

• Cineforum.

Alojamiento:                                                                                                                          

Albergue municipal de Almadén de la Plata. C/Puerto de la Cruz, s/n. 954735082

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  Estación Plaza de Armas (Sevilla). Empresa: Damas (+34 955038665). A 75 Km.

Carretera: Autovía-66, salida 765. Carretera  A-8175 Dirección Almadén de la Plata.

Tren: Estación de Santa Justa (Sevilla). Empresa: RENFE (+34 912320320). A 75 Km.

Aeropuerto: San Pablo (Sevilla). Empresa: AENA (+34 954444900). A 90 Km.

Coordenadas GPS:                           

Latitud: 37.873507   Longitud: -6.07987                     

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Ayuntamiento de  Almadén de la Plata.

Día y hora:  viernes, 17 de agosto a las 16.00h.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible: 

D.N.I.  o  documento  identificativo,  tarjeta  sanitaria  o  documento  acreditativo  de  la  cobertura  sanitaria.

Productos de higiene personal, ropa cómoda, saco de dormir y/o juego de sábanas, toallas, gorra y botas de

campo.   SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Linterna, prismáticos, sandalias, crema protectora solar, bañador y toalla de baño.

Opcional:
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Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Sevilla.

Tfno.: 600 160 447 / 600 160 433

Email: infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es

www.  juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/  patiojoven/  patiojoven/  /Programas/Ocio   

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Almadén de la Plata.

Entidades colaboradoras: 

Natures Sociedad Cooperativa Andaluza.

Sierratur S.L..

La Muralla.

Club deportivo de Fútbol Almadén El Roble.

Caixabank.

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

Agrupación Local de Protección Civil.

Cruzcampo.

Cooperativa de la miel.

Asociación local de mayores de Almadén de la Plata.

Asociación de mujeres de Almadén de la Plata.
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