VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD
“CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2021”

Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil
Acción medioambiental 2021.
Localidad, lugar (Provincia)
Torrellas; paraje de Bancalares (Zaragoza).
Edades
15 a 17.
Perfil del participante
Jóvenes con inquietudes, en general y en particular, por el medioambiente y la
ecología.
Fechas
Del 3 al 17 de julio.
Modalidad
Rehabilitación medioambiental y ecología.
Tipo de Campo
Nacional.
Breve descripción de la localidad
Torrellas es un municipio pequeño, con algo más de doscientos habitantes, en la
encrucijada de caminos entre las comunidades de La Rioja, Navarra, Castilla y León
(Soria) y Aragón. Se encuentra situado a los pies del Moncayo, junto al embalse del
Val, a 3 km. de la monumental ciudad de Tarazona y a 12 km. del Monasterio de
Veruela. Está situado a la orilla izquierda del río Queiles y pertenece, junto a otros
quince municipios, a la Comarca de Tarazona y el Moncayo. Cuenta con servicios
como farmacia, viviendas de turismo rural, bares, tiendas de alimentación, piscina
municipial y consultorio médico con atención diaria.
Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil
• Desbrozado de zarzales, completando el trabajo realizado en 2020, hasta
siete fincas de Torrellas.
• Construcción de un tramo de muro con gaviones de 300x100x30 cm.
• Mejorar la funcionalidad y valor estético del vallado de fincas agrícolas.
• Completar la senda que baja al río Queiles añadiendo 6 traviesas ferroviarias.
• Levantar dos puentes con cuatro tubos de hormigón de 30x100 cm. sobre el
brazal de riego para acceder a las fincas 140 y 141.
• Realizar labores de mantenimiento del brazal de riego.

Trabajo técnico
El trabajo técnico del campo se desarrolla de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas
divididos en tres grupos.
Desbroce de fincas.
El trabajo lo realizaría uno de los grupos compuesto por hasta 7 jóvenes. Utilizarían
dos desbrozadoras y un cortasetos. También se manejarán rastrillos, serruchos y
tijeras de poda.
Construcción.
• Escalera con traviesa ferroviaria y puente sobre el brazal. Un tramo del
sendero que desciende al río Queiles se escalonaría utilizando palas y
azadas y fijando seis escalones de traviesa ferroviaria para facilitar la subida y
el descenso.
• 2 puentes sobre el brazal. Se realizarán dos puentes sobre el brazal en el
que se viene trabajando los años anteriores. Este trabajo permite el acceso a
las fincas, mejora el tránsito de agua y disminuye la maleza en puntos
críticos.
• Bajantes de agua con tejas de derribo. Se construirá una bajante de agua
entre fincas utilizando antiguas tejas de derribo. Esta sencilla construcción
evita las pérdidas de agua, acorta los tiempos de riego y presenta un aspecto
cuidado.
Jardinería y paisajismo.
Se realizarán pequeñas labores de ajardinamiento como puedan ser el vallado de
parcelas con palés, la construcción de elementos complementarios al uso de las
fincas o la mejora de los sistemas de riego.
Programas de actividades
1.- Complementarias del proyecto y directamente relacionadas con el tema.
Se llevarán a cabo varios talleres teórico prácticos sobre la flora y la fauna de la
localidad. También se realizarán actividades de educación ambiental, reciclaje y
sensibilización. Estas actividades se desarrollarán por las tardes de lunes a viernes y
los fines de semana.
2.- Culturales.
Se realizarán varias actividades lúdico culturales, como visitas a lugares de interés
de la comarca (Los Fayos, Tarazona, etc.).
Como actividades deportivas, cabe destacar la excursión, con comida campestre
incluida, a los pueblos de Santa Cruz y Los Fayos.
A lo largo de los días, se realizarán distintos talleres manuales, conciertos y veladas
musicales, de poesía, gymkanas deportivas y culturales.
Al comenzar el Campo de Voluntariado se organizará una actividad que facilitará un
primer acercamiento entre los participantes del Campo y el resto de participantes en
las actividades organizadas durante el mes de julio en el Centro de Formación La
Nave, en el marco del encuentro de verano “Confluencias”. Para clausurar el Campo
se organizará una fiesta de despedida.
3.- Lúdicas.
Todas las noches se realizarán veladas y actividades con los y las participantes
sobre teatro, poesía, de carácter cultural o de dinamización.

Organización interna
La actividad se desarrollará con un horario de actividades y tiempos que los
participantes deberán respetar. Los participantes colaboran en la limpieza de zonas
comunes.
El Centro de Formación La Nave cuenta con cobertura de telefonía móvil. Los
participantes pueden traer sus teléfonos pero la organización no se responsabiliza
de su pérdida o rotura. Por el intenso programa de actividades y su carácter
educativo no se admite la presencia de tablets, consolas u otras tipologías de
dispositivos informáticos.
Participación de personas con diversidad funcional
Podrán participar las personas con diversidad funcional leve, previa consulta con la
organización y cuando se valore que puedan desarrollar las tareas técnicas
descritas.
Dirección postal
Centro de Formación La Nave.
C/ Alcaldesa Manuela Blasco, 11.
50512 Torrellas (Zaragoza).
Alojamiento
El alojamiento está previsto en el Centro de Formación La Nave, una instalación
educativa que cuenta con todos los servicios: comedor, cocina, dormitorios, salas
para la realización de actividades y para el ocio. Pueden verse las instalaciones en:
http://centrodeformacionlanave.org
Cuenta con duchas con agua caliente. Se duerme en litera con sábana bajera y
almohada por lo que es necesario el saco de dormir.
Listado de equipamientos:
• 5 dormitorios comunes.
• 6 habitaciones con baño y ducha.
• Sala de reuniones de educadores/as.
• Sala de estar para educadores/as.
• 2 aulas de trabajo en grupo.
• Aula de informática
• Comedor colectivo.
• Salón de recreo (100 m²).
• Aula taller de manualidades.
• Terraza trasera con escenario.
• Lavandería.
• Sala de juegos (adaptable para trabajo en grupo).
• 1 habitación de 6 plazas con baño y ducha adaptadas.

Alimentación
El menú tiene como base la experiencia acumulada y las directrices contenidas en la
Guía de Comedores Escolares del Programa Perseo del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. En ese sentido entendemos el comedor como otro elemento
educativo de la actividad y no queremos renunciar a una alimentación saludable y
equilibrada. En ese sentido destacamos que:
• No existen las frituras en el menú. Incluso las patatas fritas se hornean
reduciendo así la ingesta de grasas.
• Todas las carnes son frescas.
• Se consume fruta de temporada y con la menor huella ecológica
(preferentemente de productores locales o cercanos).
• Se cocina con grasas mono insaturadas: aceite de oliva.
• El pescado es congelado.
• Se guisa con verdura natural o congelada, nunca en conserva lo que
garantiza que las recetas sean más gustosas.
• La cocción de patatas y verduras se hace al vapor.
Menú semanal tipo de la instalación.
El menú tiene como objetivo aportar las 3.152 kcal./día para ellos y las 2.368
kcal./día para ellas. En los días de excursión se les dará un almuerzo compuesto de:
bocadillo de ⅙ de barra con embutido y una porción de chocolate. De comida un
bocadillo de jamón con tomate de ⅓ de barra, una fruta y un refresco. Se realizan
cinco ingestas al día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.
Se ofrece el menú general y se contempla la diversidad alimentaria: halal,
vegetariano, vegano y específico por alergias o intolerancias documentadas por el
participante.
Medios de acceso
1.- En vehículo propio.
- Si se viene desde Zaragoza:
Tomar la AP-68 dirección Logroño hasta llegar a Gallur.
Nada más salir de la autopista en Gallur, tomar la N-122 dirección Soria. Atravesar
Tarazona y seguir la N-122 dirección Soria.
En esa dirección y a unos 3 km. tomar el desvio a Torrellas por la CV-639. Una vez
en la carretera comarcal entrar a Torrellas por la segunda entrada. En Torrellas
buscar el consultorio médico o las piscinas. Está al final de esa calle.
- Si se viene desde Madrid:
En Madrid, tomar la autopista A-2 en dirección Zaragoza hasta Medinacelli.
En Medinacelli, coger la A-15 hasta Almazán. Tomar la CL-101 en dirección Gómara
y continuar en sentido Ágreda. Incorpórarse a N-122 sentido Zaragoza. Abandonar
la N-122 en sentido Torrellas; existe un cartel que lo indica (a 1 km.). En Torrellas
buscar el consultorio médico o las piscinas. Está al final de esa calle.
2.- En autobús.
La compañía de autobuses THERPASA tiene parada en Torrellas en su línea regular
Zaragoza – Soria. Eso permite que llegando a ambas ciudades puedas finalmente
venir a Torrellas en esa línea. Consulta horario en:
www.therpasa.es

Punto de encuentro
Salón del Centro de Formación La Nave. Calle Alcaldesa Manuela Blasco, 11.
Torrellas (Zaragoza).
Sábado, día 3 de julio a las 10:00 horas.
Es importante estar el sábado a la hora indicada; si es posible un poco antes.
Tfno. de contacto: 976 644 990
Equipo personal necesario
Los participantes necesitaran: saco de dormir, toalla, bolsa de aseo, y bañador.
Además, es conveniente llevarse una sudadera o chaqueta para la noche.
Para la ropa de trabajo se recomienda traer: un pantalón viejo largo y otro corto,
camisetas y zapatillas viejas.
La organización recomienda no traer objetos de valor como teléfonos móviles, mp3,
cámaras, videojuegos, tabletas o cualesquiera otros. La organización no asumirá
ninguna responsabilidad en caso de rotura perdida o cualquier otro suceso. Su uso
no está permitido durante las actividades.
Documentación necesaria
• DNI
• Tarjeta sanitaria
• Resguardo del pago de la cuota
Seguros
Seguro de responsabilidad civil de la entidad organizadora y seguro de accidentes
del Instituto Aragonés de la Juventud.
Entidad colaboradora
INTEGRA, VOLUNTARIADO JOVEN.
Calle Travesía de Funes, 8.
50014 Zaragoza
soporteasociativo@gmail.com
Tfno.: 976 219 045
El objeto definido en los Estatutos de Integra como fin fundacional es la educación
en valores y la formación de los jóvenes como ciudadanos activos. Asimismo, consta
la especial dedicación con la que se atiende al fomento y el reforzamiento de la
participación social y el desarrollo comunitario.
Desde su fundación, Integra viene desarrollando y ejecutando distintos proyectos y
programas de participación y educación social.
En esa actuación, el trabajo en los ámbitos de la educación medioambiental ha sido
un elemento nuclear.
https://integravoluntariadojoven.org

Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Voluntariado Juvenil
Jonathan Jiménez Abas.
Tfno.: 636 323 164
Abono de la cuota
IBERCAJA ES59 2085 0161 3403 3002 4499
Titular: Asociación juvenil INTEGRA Voluntariado Joven.
Concepto: Inscripción Campo de Voluntariado Juvenil Acción Medio Ambiental,
indicando nombre y apellido.
Cuota: 110 €.
Croquis de la situación del Campo de Voluntariado Juvenil

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

