Campos de Voluntariado 2022
Medio Ambiente y construcción. Internacional

Este campo de voluntariado se realizará en el Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, un
municipio de la Sierra Norte de Madrid. “Domo Deus 2.0” es un proyecto que está
basado en un sistema de construcción ecológica y sostenible, utilizando materiales no
dañinos para el Medio Ambiente. Se trata de una bio-construcción en el entorno de la
casa albergue del municipio de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. Los voluntarios
construirán una cúpula de media esfera con el objetivo de ampliar un espacio acogedor
para albergar a personas sin techo durante el invierno y a jóvenes para la realización de
actividades de ocio y tiempo libre.
TAREAS DEL CAMPO
En este campo de voluntariado, los participantes realizarán los siguientes
trabajos:

Fechas:
Del 11 al 26 de julio

Edad:
18 a 30 años

Plazas:
15 participantes.

Precio:

-

Construir un espacio que sirva como vivienda, utilizando materiales
sostenibles

-

Aprender la técnica de esta construcción a partir de la creación de
triángulos, con ausencia de ángulos y esquinas para crear un espacio de
equilibrio y armonía.

110 € (18 a 24 años); 121€ (25 a 30 años)
El precio incluye: alojamiento, manutención, actividades
y seguro. El transporte de ida y vuelta hasta el lugar del
campo es por cuenta del participante.

-

Los voluntarios podrán aprender cálculos matemáticos para construir
sus propias estructuras.

Lugar:

-

Aprenderán a tratar la madera de pino para este tipo de construcción.

OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se realizarán actividades de ocio y tiempo libre y dos excursiones de interés
cultural (pendiente de confirmar destino).
EQUIPO RECOMENDADO
Ropa y calzado cómodo deportivo, guantes, camisetas de manga corta y larga, traje de
baño, pantalones cortos, gorra, protector solar, loción para picaduras de mosquitos,
toalla, útiles de aseo. Es necesario saco de dormir.

Casa Albergue parroquial en Sieteiglesias.
Calle Real s/n.
28752 Lozoyuela-Las Navas-Sieteiglesias

Incorporación:

El 11 de julio a partir de las 18:00h en el albergue.

Cómo llegar:
-Intercambiador de autobuses de Plaza de Castilla
(metro Plaza de Castilla, línea 1,9 y 10)
-Empresa Continental Auto. Línea 191 MadridLozoyuela. De lunes a viernes cada hora desde las
6:00h a las 22:00 horas.

El participante traerá consigo mascarillas para todos los días.
Campos de Voluntariado

camposvoluntariado@madrid.org
www.comunidad.madrid/servicios/juventud

e autobuses de Plaza de Castilla (metro Plaza de Castilla, e lunes a viernes cada hora desde las 6:00 a las 22:00 horas.

