VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD
“CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2020”
Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil:
ESTACIÓN INTERNACIONAL DE CANFRANC - EL TREN DE LOS
PEREGRINOS.
Localidad (Provincia):
Canfranc Estación (HUESCA).
Edades:
18 a 30 años.
Perfil del participante
Cualquiera, capacidades diferentes incluidas.
Fechas:
2 al 16 de agosto de 2020.
Modalidad:
Rehabilitación del patrimonio.
Tipo de Campo
Internacional.
Breve descripción de la localidad
La contribución de los jóvenes a la rehabilitación de la Estación de
Canfranc es un activo histórico que se remonta a más de 24 años.
Existe mucha demanda para colaborar con este bien cultural y por
ello, hemos querido plantear un mayor impacto del trabajo
colaborativo, no solamente en la recuperación del patrimonio, sino en
la puesta en valor del mismo, ya que el planteamiento del trabajo
consiste en finalizar la restauración de un vagón histórico
perteneciente al grupo de vagones instalado en el andén francés de
dicha Estación.
Esta tarea continua y de "largo recorrido", ha permitido poner en
valor histórico elementos ferroviarios asociados a la línea
Internacional de alto contenido social y cultural para los dos países
involucrados.
El Proyecto es más ambicioso puesto que se trata de restaurar una
unidad de al menos cuatro vagones y una locomotora para poder
tener finalizado un Tren de Época estático y visitable.
Disponer además del apoyo incondicional, económico, de recursos
humanos y materiales del Ayuntamiento de Canfranc, así como la
colaboración y reconocimiento del propio ADIF, nos garantiza el éxito
del trabajo de los jóvenes y su implicación en este cometido.

Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil
1.- Finalización de la Rehabilitación exterior (techo) del coche de
viajeros Central de Aragón BB4-1044 que formará parte de la visita
guiada de la Estación Internacional de Canfranc junto con el primer
vagón rehabilitado.
2.- Contribuir a valorizar un espacio público emblemático para los
aragoneses.
3.- Fomentar los valores de esfuerzo, cooperación, solidaridad e
implicación social entre la población juvenil a fin de servir como
ejemplo colaborativo de un trabajo social.
4.- Crear un buen ambiente de trabajo entre los participantes, y
propiciar las relaciones entre los mismos y los vecinos del pueblo.
5.- Desarrollar actitudes de auto formación en materia de
rehabilitación del patrimonio
6.- Promover valores de sostenibilidad en materia de medio ambiente
y patrimonio, su conservación, respeto, divulgación e integración en
la vida social de los jóvenes.
Trabajo técnico
Las tareas se centrarán en finalizar la parte exterior del vehículo
(vagón Central de Aragón BB4-1044). Para ello, los trabajos serán los
siguientes:
EXTERIOR DE LA CAJA DEL VEHÍCULO:
- Emplastecido y lijado de las zonas que lo requieran hasta conseguir
una superficie lisa.
- Reposición de tapas de los cobres de baterías y de las cajas de
grasa.
- Imprimación con pintura antioxidante de las zonas saneadas.
TECHO:
- Saneo de la chapa, tapando los agujeros mediante aplicación de
fibra.
- Imprimación con pintura antioxidante.
PUERTAS, VENTANAS E INTERIORISMO:
- Reparación de puertas.
- Recuperación de elementos de interiorismo para ser restaurados en
futuros campos.
- Limpieza y desescombro de interiores.
- Desmontaje de las ventanas de aluminio para sustitución de
cristales.

Programas de actividades
1. Actividades de estudio del entorno: paseos, interpretación
ambiental, lecturas de paisaje, fauna, flora, geomorfología,
antropología.
2. Actividades de montañismo: dos travesías por la zona de
Collarada-Ip y Estiviellas.
3. Excursiones de tarde: Gabardito, Camino de Santiago.
4. Visita a las poblaciones colindantes: Villanúa, Castiello y Jaca.
5. Deportes de montaña: Orientación, cartografía, senderismo, etc.
6. Actividades lúdicas: fiestas, juegos y veladas.
7. Actividades formativas: taller sobre ciudadanía europea.
8. Actividades de sensibilización: visitas guiadas patrimoniales,
valores europeos.
Organización interna
Se trata de un albergue ubicado en el centro de una pequeña
población, con edificios habitados cerca de nosotros, lo que nos obliga
a mantener una actitud cívica y respetuosa en todo momento,
especialmente con el ruido exterior durante la noche.
El Albergue cuenta con WIFI gratuita.
Para el funcionamiento diario se cuenta con la colaboración de los
participantes en el Campo, en tareas como la limpieza y orden de las
habitaciones, el servicio de comidas, etc.
Participación de personas con diversidad funcional
Solo presenta dificultades para la participación de personas
dependientes en su movilidad, ya que se trata de un edificio antiguo
no adaptado.
Dirección postal
C/ Albareda, 19. 22888 Canfranc Pueblo (Huesca).
Alojamiento
Casa tradicional de Canfranc rehabilitada como albergue.
Capacidad: 74 plazas.
PRIMERA PLANTA:
Hab. Labordeta: 13+1 (supletoria).
Hab. Porrato: 2+1 (supletoria).
Hab. Picaube: 2.
SEGUNDA PLANTA:
Hab. La Cauba: 17+2 (supletoria).
Hab. Peña Blanca: 4.
Hab. Río Seta: 2.

TERCERA PLANTA:
Hab. La Moleta: 20+1 (supletoria).
Hab. Larraca: 8+ 1 (supletoria).
El Refugio dispone de un gran salón comedor con mesas de madera,
que puede ser utilizado como sala multiusos, local para fiestas,
reuniones, etc. Además, existe otra sala con TV, ordenador de uso
público, vídeo, juegos, música, etc., donde es posible realizar todo
tipo de actividades lúdicas o formativas.
Alimentación
Comida según receta casera, abundante, y pensada para cubrir las
necesidades de personas adultas que realizan una actividad física. Es
elaborada por personal profesional de la propia instalación, en cocina
que existe para tal efecto. El comedor es amplio y está comunicado
con la cocina. Cada grupo se organiza el comedor según sus
necesidades, encargándose de la preparación de las mesas, de la
comida, y de su recogida total al acabar de comer.
Medios de acceso
Por Carretera:
Desde Zaragoza o Huesca hasta Jaca, con la compañía ALOSA.
Zaragoza: 976229343. Huesca: 974210700. Jaca: 974355060.
http://www.alosa.es
Desde Jaca hasta el Refugio de Canfranc, con el autobús de la
Mancomunidad del Alto Valle del Aragón: 974373017.
http://www.arrakis.es/~saman/mavaragon.htm
Por Ferrocarril:
Desde Zaragoza, Huesca o Jaca, a través de línea regular de RENFE,
hasta Canfranc Estación. Línea regular de trenes regionales.
RENFE, teléfono único de información: 902240202.
http://www.renfe.es/wf/ix.exe?IBIF_ex=hir&U=VR&O=71000&D=74217

Desde Canfranc Estación hasta el Refugio de Canfranc, con el autobús
de la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón: 974373017.
http://www.arrakis.es/~saman/mavaragon.htm
Punto de encuentro
Refugio de Canfranc. Sargantana.
C/ Albareda, 19. Canfranc (Huesca).
Equipo personal necesario
Ropa adecuada para el trabajo.
Bañador.
Ropa de abrigo (clima con muchas oscilaciones térmicas).
Ropa deportiva y a prueba de agua.
Prendas para la lluvia (chubasquero, capa, etc.).
Saco de dormir.

Mochila.
Esterilla.
Cantimplora o recipiente individual para transportar agua.
Bolsa de tela con cierre de cordón para transportar picnic.
Botas.
Linterna.
Gafas de sol.
Protector solar.
Documentación necesaria
• DNI
• Tarjeta sanitaria
• Resguardo del pago de la cuota
Seguros
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil.
Entidad colaboradora
Ayuntamiento de Canfranc.
Pza. del Ayuntamiento, 1.
22880 Canfranc Estación.
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.
Tel. 974 37 30 29 y Fax 974 37 30 37.
aytocanfranc@aragon.es
www.canfranc.es
Contacto en caso de emergencia durante el Campo
Víctor López Morales.
974373217
974372010
Abono de la cuota
110,00 €
Entidad: iberCaja.
Titular: Instituto Aragonés de la Juventud.
Nº c/c: ES55 2085 5239 07 0330514141
Concepto: Indicar el Campo de Voluntariado Juvenil y nombre y
apellidos del participante.
Croquis de la situación del Campo
A 20 km de Jaca.
Información y organización
Instituto Aragonés de la Juventud.
C/ Franco y López, 4.
50005 – ZARAGOZA.
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805).
Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es

