
 

 
 
 

FICHA INFORMATIVA: CAMPOS DE TRABAJO AÑO 2017 
 

Es un campo nuevo  
El campo ha funcionado otros años X 

(Táchese con una cruz donde proceda) 
 

NOMBRE DEL CAMPO 
 MONLERAS: EL TERRITORIO DEL JUEGO, UN PROYECTO DE BIOCONSTRUCCIÓN PARA 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS      

 
DATOS DEL CAMPO 

Dirección Postal:   
Calle N c.postal Localidad 

Plaza Mayor 
 

6 37171 Monleras 

Provincia Teléfono Fax Email de contacto Página web 
Salamanca (0034) 

923575076 / 
923089012 

(0034) 
92357500
1 

monlerasayunta@gmail
.com 

www.monleras.es 

 
N. total de participantes N. de plazas reservadas a las cc.aa. 

(a rellenar por el Instituto de la 
Juventud) 

   22  POR TURNO 12 EXTRANJEROS 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO  
La actividad principal consistirá en construir un cobertizo o dependencia auxiliar con criterios de 
bioconstrucción y empleando técnicas tradicionales, así como realizar labores de mantenimiento en el 
espacio denominado “El Territorio del Juego”, para el desarrollo de las actividades educativas y de 
tiempo libre en este lugar.  
 

 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 

 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR SEGÚN MODALIDAD: 

 La actividad principal consistirá en la mejora de las instalaciones del “Territorio del Juego” con criterios 
de bioconstrucción y técnicas tradicionales:  
-Construcción de un cobertizo para taller, almacén u otros usos auxiliares. 
Se construirá un edificio con las siguientes técnicas: muros de piedra del lugar y termoarcilla, cubierta 
con estructura de vigas de madera y teja árabe, solados de piedra y baldosas de barro, carpintería de 
madera y revocados de cal. 



-Reposición de la cubierta vegetal en la cabaña de balas de paja, el laberinto y el wc seco.  
Se utilizará la técnica tradicional en la zona de cubiertas con escobas. 
-Reconstrucción de las anteriores plazas de juego.  
Se reconstruirán elementos dañados por la intemperie y el paso del tiempo de diferentes plazas de 
juego, como la oca o el laberinto. Se aplicarán distintas técnicas: pintura, mosaicos, cal y barro, … 
 
En las construcciones se emplearán los criterios de bioconstrucción, técnicas tradicionales y tecnología 
ecoeficiente. 

Los jóvenes voluntarios adquirirán competencias en autoconstrucción, bioconstrucción y sostenibilidad; 
aprenderán técnicas de trabajo de la piedra, la cal, la madera, cubiertas vegetales y artes decorativas; 
aprenderán a usar materiales locales y reciclados 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ANIMACIÓN Y TL.: 

  Los jóvenes voluntarios colaborarán en diversas actividades de animación socio-cultural y de 
dinamización rural, apoyando a las diversas asociaciones del municipio y aprovechando las 
oportunidades que ofrece el pueblo. Entre otras, colaborarán en las siguientes actividades dirigidas a la 
población local:  
- Actividades de animación y tiempo libre dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes 
- Actividades de dinamización intergeneracionales 
- Convivencia de un día en familias 
 
Asimismo, para el tiempo libre, se ofrecerán diversas actividades y talleres dirigidas al grupo de jóvenes 
participantes, como éstas:  
- Excursiones a Salamanca y Las Arribes del Duero ( frontera portuguesa) 
- Actividades de conocimiento de la vida y la cultura rural. 
- Ruta medioambiental 
- Actividades de animación nocturnas 
- Actividades lúdicas. 
- Talleres de manualidades, reciclado, creatividad. 

 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS: 
-Programa de actuaciones culturales incluidas en el Festival de Teatro y Artes Escénicas de Monleras 
-Feria agroalimentaria y de artesanía 
-Actividades deportivas diversas 

 
ALOJAMIENTO//ALIMENTACIÓN (CELIACOSS, VEGETARIANOS, OTRAS CULTURAS): 

   ALBERGUE “LA CABAÑUELA” 
  C/ Camino Berganciano, 16. CP: 37171 MONLERAS 
TELÉFONO: 648 856 6 11 
 
Alojamiento en habitaciones compartidas con literas. Hay cuatro habitaciones de entre 4 y 7 plazas. 
Desayuno, comida y cena cocinada en el albergue, con alimentos naturales. Se ofrecen menús 
adaptados a dietas vegetarianas,  para alérgicos o de otro tipo   

 
LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN: 

MONLERAS (SALAMANCA) 
 



                
 
 
INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE: 

De Madrid a Salamanca: 

-En autobús:  Estación de autobuses "Estación Sur" (salidas cada hora, http://www.avanzabus.com). 

-En tren: Estación de tren "Chamartín". (consultar horarios en http://www.renfe.es/) 

De Salamanca a Monleras: 

En autobús: Empresa Criado. Estación de autobuses de Salamanca. 

Salidas de Salamanca de lunes a viernes a las 17:30 h. Sábados y  domingos sin servicio. 

Para más información: Estación de autobuses de Salamanca (0034) 923 23 67 17 
 
PUNTO DE ENCUENTRO: 

Estación de autobuses de Salamanca, 17:00 h. día de comienzo del campo. 

Albergue “La Cabañuela”, Monleras, 18:30 h. 
 
 
LENGUAS HABLADAS: 

  Inglés / Español      
 
COSAS QUE LLEVAR: 

  -Una mochila pequeña.  

  -Pantalones cortos, ropa de verano, alguna prenda de abrigo para las noches frescas. 

  -Calzado cómodo y deportivo. 

-Ropa de trabajo, calzado adecuado, gorra o sombrero.  

-Protección para el sol: cremas, gafas. 

-Aseo personal, incluyendo toallas de playa.  
Las sábanas y las toallas de ducha se facilitan en el albergue 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

   -Fomentar el encuentro intercultural, aprovechando las diferencias de origen y procedencia de los 
participantes. 
   -Incorporar nuevos elementos e instalaciones al “Territorio del Juego” que favorezcan el desarrollo y la 
práctica de actividades educativas  y de tiempo libre. 
    -Recuperar, aprender y promover el uso de técnicas de construcción tradicionales, y explorar nuevos 
usos y posibilidades de innovación en la línea de las nuevas investigaciones sobre construcciones 
bioclimáticas y ecoeficientes. 
    -Procurar a los jóvenes voluntarios una experiencia de inmersión en la cultura rural.   

 



PERFIL DE LOS PARTICIPANTESS: 
Jóvenes con inquietudes sociales que quieran conocer mejor el mundo rural implicándose en un proyecto 
comunitario en un pueblo pequeño de la Castilla interior. Jóvenes interesados en la bioconstrucción y los 
conocimientos de la cultura tradicional para una vida sostenible.  

 
REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO: 

  -Los voluntarios deberán respetar las normas elementales de convivencia con los compañeros y los 
monitores. 
  -Durante su estancia, deberán permanecer en el Campo de Trabajo, respetar los horarios establecidos 
y participar en las actividades organizadas para el grupo.   

 
CONTACTOS DEL CAMPO DE TRABAJO: 

   Ayuntamiento de Monleras: Maite. Tfno: (0034) 923 08 90 12.  Ascen. Tfno: (0034) 923 57 50 76 
E-mail: monlerasayunta@gmail.com 

 
INFORMACIÓN: PÁGINA WEB Y-REDES SOCIALES 

Pagina web del Ayuntamiento: www.monleras.es .   
Blog del Campo de Trabajo: http://ctmonleras.blogspot.com.es 

 
NÚMEROS DE EMERGENCIAS: 

   -Albergue: 648 856 611 
    -Ayuntamiento de Monleras. Maite: (0034) 923 08 90 12   
     -Centro Cultural: Ascen (0034) 923 57 50 76 
     -Responsable del Campo de Trabajo. Juanje: 608 75 65 35  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
  El Campo de Trabajo Internacional de Monleras se lleva realizando desde hace unos quince años y su 
funcionamiento ha sido muy satisfactorio. Por este campo han pasado jóvenes voluntarios de 
numerosos países de Europa y algunos países de Asia (Turquía, Corea...) y de América (Canadá, 
México…), además de jóvenes de todas las comunidades autónomas de España. 
En los últimos años la actividad principal de ha centrado en el denominado “Territorio del Juego”, un 
espacio en un entorno natural acondicionado para el desarrollo de actividades educativas y de tiempo 
libre. En años sucesivos los voluntarios han diseñado atractivas plazas de juego y han construido varias 
instalaciones con técnicas tradicionales y de bioconstrucción, tales como la cabaña de balas de paja, el 
horno de pan, el wc seco, un chozo tradicional, etc. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO // FECHAS 
Modalidad del campo de trabajo (agricultura, 
medioambiental, restauración y rehabilitación, 
arqueología…) 

Fecha 
comienzo 
(dd-mm-
aaaa) 

Fecha fin 
(dd-mm-
aaa) 

Edad 
míni
ma 

Edad 
máxi
ma 

Bioconstrucción. Construcciones tradicionales 
ecoeficientes. 
Dinamización rural.      

10-07-2017 24-07-2017 18  30 

 
Si hay más de un turno rellenar para segundo en su caso: 
 

Fecha comienzo (dd-mm-
aaaa) 

Fecha fin (dd-mm-aaaa) Edad 
mínima 

Edad 
máxima 

25-07-2017 08-08-2017 18 30 
 


