
             Instituto Andaluz de la Juventud 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

CLAVE: AL-3 
DENOMINACIÓN: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL REFUGIO DE UBEIRE Y 
SU ENTORNO. PARQUE NATURAL DE SIERRA NEVADA 
LUGAR: FIÑANA (ALMERÍA) 
FECHAS: 4 A 18 DE AGOSTO  
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE 
ÁMBITO: NACIONAL 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25 
EDAD: 18-30 AÑOS 
CUOTA: 90€                                      
Ubicación:  

Fiñana, situada en la comarca de Los Filabres-Tabernas, y a unos 70 km. de la capital de provincia de 

Almería, se encuentra enclavada entre sierras: Sierra Nevada y Sierra de Baza-Los Filabres. Con una 

población de aproximadamente 2.300 habitantes, se caracteriza por una tradición ligada al agua, la piedra y 

el entorno natural.  

El campo de trabajo tendrá lugar en el refugio de Ubeire  que se encuentra situado en la cara norte del 

Parque Nacional de Sierra Nevada, enclavado en un entorno de diversidad natural incomparable, a más de 

1500 metros de altitud y a unos 10 km del pueblo de Fiñana. 

Actividades principales:                                                                                                        

 Conservación y mantenimiento de los refugios de Ubeire  y su entorno natural. 

 Embellecimiento y arreglo de los muros de piedra de los edificios principales. 

 Acondicionamiento y restauración de infraestructuras auxiliares del refugio mediante técnicas de 

construcción de piedra seca. 

Actividades complementarias:                                                                                             

 Acciones formativas para la puesta en valor de los recursos naturales de Fiñana. 

 Acciones formativas ligadas al conocimiento del patrimonio geológico y biológico del entorno de la 
actuación. 

 Información relativa a Proyecto Europeo sobre paisajes construidos con piedra seca. 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                   

 Rutas de senderismo e interpretación del patrimonio. 

 Rutas a caballo. 

 Taller de astronomía. 

 Visita al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (geo-ruta entre volcanes) 

 Visitas a empresas de servicios tradicionales del municipio. 

 Veladas temáticas.  

 Fiestas locales vinculadas al patrimonio cultural. 

Alojamiento:                                                                                                                           

 Refugio de montaña de Ubeire. Fiñana (Almería) 
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Cómo llegar:                                                                                                                           

Bus: Almería-Guadix-Granada y  Almería-Fiñana/Escullar.  Empresa ALSA.  www.alsa.es 

Tren Regional: línea Granada-Almería con parada en Fiñana. www.renfe.com 

Las estaciones de tren y bus en Almería se encuentran situadas en el mismo edificio. 

Avión: aeropuertos más cercanos: Almería (90 km.) y Granada (110 km.). www.aena.es 

Carretera: A-92 Sur, salida 333. 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                   

Lugar: Centro de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Fiñana. 

Día y hora:  viernes, 4 de agosto, a las 16:00 h. 

Es necesario llevar:                                                                                                                   

Imprescindible: 

Saco de dormir o ropa de cama, almohada, ropa y calzado cómodos para andar por la montaña y algo de 

abrigo para las noches, gorra, protector solar, repelente de insectos, útiles de aseo personal y toallas, D.N.I. 

o documento identificativo; tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria. 

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.  

Aconsejable: 

Gafas de sol, cantimplora, linterna, cuaderno de campo, bolígrafo, prismáticos, linterna, bañadores y toalla 

de baño.  

Opcional: 

Chaleco reflectante. 

Información y contactos:                                                                                                              

Entidad organizadora: 

Instituto Andaluz de la Juventud. 

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería. 

Tfnos.: 600160192 / 600160196 / 600160198 

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es 

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio 

Entidades que lo desarrollan: 

Excmo. Ayuntamiento de Fiñana. Tfno: 950352003   www.finana.es 

Natures Sociedad Cooperativa Andaluza.  www.natures.es  Tfno.: 648140091 

 

http://www.alsa.es/
http://www.renfe.com/
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
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http://www.natures.es/

