VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD
“CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2019”

Nombre del Campo de Trabajo:
Fountains of de Huerva river.
Localidad (Provincia):
Cerveruela (Zaragoza).
Edades:
18-30 años.
Perfil del participante:
Jóvenes interesados en la protección de la naturaleza y el
desarrollo rural.
Fechas:
1 Agosto 2019 – 15 Agosto 2019.
Modalidad:
Medio ambiente – ecología – desarrollo rural.
Tipo de Campo:
Internacional.
Breve descripción de la localidad
Cerveruela es un pequeño municipio situado en el Sistema Ibérico, a
más de 800 metros de altitud, en el valle del río Huerva. Se
encuentra en la comarca del Campo de Daroca, en la provincia de
Zaragoza, una de las zonas más despobladas de Aragón.
Objetivos del Campo de Trabajo
1. Alentar y capacitar a los jóvenes voluntarios para que participen y
asuman su responsabilidad en la mejora del entorno y la calidad
de vida.
2. Contribuir a la conservación de la biodiversidad y la restauración
del patrimonio natural y cultural asociado a las fuentes, balsas y
riberas del Huerva.
3. Promover la sensibilización y formación medioambiental de la
población para un mejor cuidado y aprovechamiento de los
recursos naturales del municipio.
4. Colaborar con las instituciones, colectivos y agentes locales para
lograr un desarrollo rural sostenible.

Trabajo técnico
1. Inventario y geolocalización (gps) de los recursos naturales y
culturales existentes en las fuentes, balsas y riveras del Huerva en
el término municipal de Cerveruela.
2. Desbroce y limpieza del entorno de cada fuente o balsa, retirada
de residuos, clasificación y acopio de materiales.
3. Instalación de caño, excavación de poceta y reconstrucción de
muros o medidas similares.
4. Limpieza o recuperación y señalización de caminos. Instalación de
balizas o postes con flechas, letreros o marcas de pintura.
5. Diseño de una guía de recursos, folleto y panel informativo sobre
itinerarios y fuentes.
Programas de actividades
1. Actividades complementarias relacionadas con el Campo de
Trabajo:
- Sesiones informativas y talleres teórico-prácticos con el apoyo de
personal de la entidad colaboradora y profesionales del entorno local,
en torno a: patrimonio natural, histórico y cultural de la comarca y
custodia del territorio.
- Talleres medioambientales: interpretación y señalización de
senderos, técnicas rastreo de mamíferos, observación de aves,
identificación de especies invasoras, análisis y diagnóstico de la
calidad ecológica de ecosistemas fluviales, monitoreo acústico de
aves rapaces nocturnas.
2. Relación de actividades lúdico-culturales:
- Facilitación juvenil y construcción de equipo: dinámicas grupales
basadas en técnicas de educación no formal para romper el hielo,
energizar y crear el ambiente adecuado.
- Senderismo Hoces del Huerva y alrededores. Vivac y acampada.
Talleres de astronomía, fotografía nocturna y time-lapse.
- Veladas de juegos. Juegos de orientación. Cine de verano.
- Inmersión local: cena en grupos reducidos con familias locales en
sus hogares; Historias debajo de un árbol (intercambio multicultural
intergeneracional con gentes locales); participación activa en fiestas
populares, concursos, bailes, juegos infantiles, etc.
- Visitas culturales: Daroca medieval, Hoces del río Piedra y Laguna
de Gallocanta.
- Visita a la granja-escuela.
- Talleres de transformación de alimentos: pasta casera, queso,
embutidos, postres.

Organización interna
- El campo de trabajo se regirá por las normas que dictamine el
equipo técnico, especialmente en materia de seguridad, así como
la normativa vigente en las instalaciones del albergue.
- De forma consensuada, voluntarios y equipo técnico determinarán
los “derechos y libertades” del grupo para el correcto
funcionamiento del campo de trabajo.
- Uso moderado de dispositivos móviles durante horas de trabajo.
- Todas las instalaciones disponen de acceso Wi-Fi gratuito.
Participación de personas con diversidad funcional
La naturaleza física de algunos trabajos a realizar y la orografía del
terreno dificulta la participación de jóvenes con determinadas
necesidades especiales (por ejemplo, uso de silla de ruedas).
La dirección del campo de trabajo y el Instituto Aragonés de la
Juventud valorarán en todo caso la participación de personas con
discapacidad.
Dirección postal
Albergue el Tío Carrascón.
Calle Los Setos 19.
50368 Cerveruela (Zaragoza).
Alojamiento
El albergue es un edificio de reciente construcción, ubicado en el
núcleo urbano de Cerveruela.
www.eltiocarrascon.com
Consta de 2 plantas. En la planta superior está el recibidor, despacho,
almacenes, 2 talleres, baños y dormitorios. En la planta inferior se
encuentra el bar, comedor, cocina y dos aseos. En ambas plantas hay
acceso al exterior y se comunican mediante escaleras y ascensor.
Hay 4 dormitorios. Uno de ellos de dos plazas con su propio baño y el
resto con literas de 8, 10 y 12 plazas. Todas las camas disponen de
su armario, así como de sábanas y mantas. Los baños se sitúan en el
pasillo, próximos a los dormitorios.
Alimentación
El albergue cuenta con cocineros profesionales que se encargan de
preparar todas las comidas necesarias. Los menús son muy variados
y equilibrados, con verduras de temporada y productos locales en la
medida de lo posible.
Se realizan menús adaptados a intolerancias o alergias según las
necesidades y requerimientos médicos de los voluntarios.
Para los días de visitas o excursiones se preparán picnics.
La cocina está totalmente equipada y supervisada por Sanidad.
El comedor tiene capacidad para 65 personas y está totalmente
equipado.

Medios de acceso
Cerveruela se encuentra localizada en la comunidad autónoma de
Aragón, en el nordeste de la península ibérica. La situación
privilegiada de su capital, Zaragoza, hace que sea relativamente
alcanzar dicha ciudad en avión, en tren o por carretera.
Zaragoza dispone de aeropuerto con varias conexiones europeas,
pero también es posible volar o viajar a tren a algunas capitales
españolas como Madrid o Barcelona, bien conectadas con Zaragoza.
Por carretera, Cerveruela se sitúa a 68 kilómetros de Zaragoza, a 282
kilómetros de Madrid y a 379 kilómetros de Barcelona. Se accederá a
Cerveruela desde Zaragoza por la autovía A-23, dirección Cariñena, o
alternativamente por la autopista A-2 dirección Calatayud, para
posteriormente tomar la nacional N-234.
AVIÓN: (www.aena.es). Tfno.: 902 404 704 Aeropuerto de
ZARAGOZA. Tfno.: 981 547 501 Ctra. Aeropuerto s/n 50190 |
Aeropuerto de MADRID 913 21 10 00 Av de la Hispanidad, s/n,
28042 Madrid | Aeropuerto de BARCELONA. Tfno.: 902 404 704
08820 El Prat de Llobregat, Barcelona.
- CARRETERA: Servicio de BUS ALSA Madrid-Zaragoza-Barcelona
https://www.alsa.es/
ZARAGOZA Tfno.: 976 70 05 99 Av. Navarra, 80, 50011|MADRID
Intercambiador.
Tfno.: 902 42 22 42 Av. América, 28002 |
BARCELONA Nord. Tfno.: 902 42 22 42 Calle de Alí Bei, 80. 08013.
- BUS Zaragoza-Cerveruela: Ágreda automóvil (Zaragoza Delicias).
Tfno.: 976 700 599.
- TREN RENFE (www.renfe.es ). Tfno.: 902 32 03 20 |ZARAGOZA
Delicias. Tfno.: 976 70 05 99 Av. Navarra, 80, 50011 | MADRID
Atocha. Tfno.: 902 32 03 20 Plaza Emperador Carlos V, 28045 |
BARCELONA Sants. 902 432 343 Plaça Dels Països Catalans, 1- 7.
08014.
Punto de encuentro
1 de Agosto, 15:00 horas, parada de autobús “Ventas del Huerva”
(autobuses Ágreda), localizada a 3 kilómetros de Cerveruela.
Responsables del Campo de Trabajo recogerán a los voluntarios.
Equipo personal necesario
Material de trabajo proporcionado por la organización.
Contraste térmico de temperaturas entre el día y la noche.
Imprescindible: Útiles de aseo (neceser completo), toalla de ducha,
ropa y calzado cómodo, ropa para el trabajo, bañador, botas de
montaña, chaqueta impermeable. Crema solar, gorra, cantimplora
(no usaremos botellas de plástico) y mochila (para excursiones).

Aconsejable: Linterna frontal, cámara fotográfica, sandalias, toalla de
baño. Repelente de mosquitos.
Saco de dormir ligero y esterilla (para vivac y/o acampada).
Documentación necesaria
• DNI.
• Tarjeta sanitaria europea / Seguro médico privado.
• Resguardo del pago de la cuota.
Seguros
Entidad colaboradora: seguro de responsabilidad civil, seguro de
voluntarios y seguro de monitores y personal contratado.
Seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la Juventud.
Entidad colaboradora
Asociación FONDO NATURAL.
Calle Villa de Andorra, 5 Local C, 50017 Zaragoza.
Teléfono: +34 976 27 49 88.
Web: www.fondonatural.eu
Email: voluntariado@fondonatural.eu
La asociación Fondo Natural realiza en España desde hace más de 25
años programas de voluntariado y educación ambiental, conservación
de la biodiversidad, restauración de espacios degradados, custodia y
valorización del patrimonio a través del ecoturismo, la promoción del
empleo, el emprendimiento verde y el consumo responsable,
generalmente en iniciativas de cooperación inter-asociativa e
institucional.
Contamos en el ámbito de la participación y el voluntariado juvenil
con una amplia trayectoria como promotores y organizadores de
campamentos, campos de trabajo, intercambios, campañas,
encuentros y cursos, tanto a nivel nacional como internacional
enmarcado en el programa europeo Erasmus+.

Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Trabajo
Federico Sancho Puertas +34 976 27 49 88
María Orduna Pérez +34 633 023 030
Abono de la cuota
110 €.
IberCaja.
ES55 2085 5239 07 0330514141
Titular de la cuenta: Instituto Aragonés de la Juventud.
Indicar en el concepto de referencia, Campo de Voluntariado Juvenil
“Fountains of the Huerva river” junto con el nombre del/de la
participante.

Croquis de la situación del Campo de Trabajo

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
Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es

