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SE BUSCAN JÓVENES: 

 Con ganas de vivir una nueva experiencia en un precioso 

pueblo de la comarca de l’Urgell,  Lleida 

 Con inquietud para la arqueología, con actitud positiva, 

ganas de aprender y de compartir con otras personas 

jóvenes con algún tipo de capacidad diferente a las 

vuestras. 

 Que les guste compartir con otros jóvenes y con voluntad 

de servicio, con ganas de participar en una nueva 

experiencia, actitud positiva y voluntad de trabajo en 

equipo. 

 Que crean que ellos tienen la fuerza y el poder para hacer las 

cosas bien. Jóvenes con inquietudes, iniciativa y valor por la diversidad. 

¿QUÉ PUEDES ESPERAR? 

Un entorno y un ambiente agradable, alegría y buen humor, y la oportunidad de trabajar para 

dejar una huella en un espacio que nos pertenece a todos. Un retorno social increíble y pasar 

unos días inolvidables colaborando con nuestra asociación y viviendo su día a día de forma 

intensa. 

¿PORQUÈ ESCOGER EL CAMPO DE TRABAJO? 

 Te sumergirás dentro del apasionante mundo de la arqueología, de la mano de 

arqueólogos profesionales. 

 Descubrirás un entorno tranquilo, austero, sencillo y muy querido por la gente que vive 

en él. 

 Tendrás la oportunidad de estar con jóvenes con dificultades especiales pero con 

muchas capacidades y energía. 

 Combinarás la arqueología con el voluntariado social y ¡¡lo vivirás intensamente!! 
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Código del 

campo de 

trabajo: 

  4002 
Nombre del campo 

de trabajo 
 Arqueología  en la Vall d’Ondara 

Tipología: 
 Arqueología y voluntariado 

social.  
Municipio: El Talladell  

Fecha de 

inicio: 
 14/07/2017 

Fecha de 

finalización 
28/07/2017  Edades:  15-17 

Plazas 

totales: 
 24 

 

 

Entidad gestora: Associació Alba  

L’Associació Alba de Tàrrega, se fundó en 1975 gracias a la iniciativa de un grupo de padres 

con hijos con necesidades educativas especiales. En un primer momento, con la ayuda de 

“Cáritas” crearon la escuela Alba, para niños y adolescentes con discapacidad intelectuales. 

La asociación ha ido creciendo con diferentes servicios y actividades, como talleres 

ocupaciones, actividades laborales, de tiempo libre, … para poder dar respuesta a las 

necesidades de este colectivo y mejorar su calidad de vida. 

 

Actualmente estamos trabajando para mejorar las diferentes dimensiones de la vida de las 

personas con cualquier tipo de discapacidad psíquica, física y mental, de los pueblos y 

ciudades de las comarcas de l’Urgell y la Segarra.  

Nuestra principal finalidad es “Generar oportunidades con la finalidad de conseguir el máximo 

desarrollo y calidad de vida a las personas con discapacidad de l’Urgell y la Segarra” 

 

Municipio donde se desarrolla el campo de trabajo:   

El Talladell, un pueblo del municipio de Tàrrega, en la comarca de l’Urgell, en Lleida. 

Situado a la derecha del rio Ondara, su núcleo histórico se formó alrededor del castillo del 

Talladell, del que no existe ningún vestigio histórico, y de su antigua iglesia medieval, que aún 

subsistía a principios del siglo XVIII, cuyo edificio de tres naves, había albergado un solemne 

retablo barroco, que fue quemado durante la guerra civil. Otro de sus monumentos históricos 

es la Ermita del Pedregal. 

 

 Descripción del campo de trabajo: 

Este proyecto se basa en dos premisas básicas: 

El patrimonio cultural de nuestro entorno y el voluntariado social con el colectivo de personas 

con menos oportunidades, básicamente, el colectivo de personas con capacidades diferentes. 

 

OBJETIVOS: 

 Dar a conocer la gran riqueza del patrimonio histórico que tiene el Talladell 

 Crear el sentimiento de servicio a la comunidad 

 Aprender a valorar la importancia de nuestra historia mediante el propio trabajo en el 

yacimiento. 

 Dar valor a la actividad voluntaria que realizaran los participantes al campo. 

 Conocer los alrededores y la comarca 

 Acercar a los participantes a conocer el colectivo de personas con capacidades 

diferentes. 

 

 



 

 

   

 Promover el voluntariado social como fuente de bien común y establecer la ideología 

del cambio. 

 Conocer la cultura propia del territorio y crear un espacio de intercambio de 

conocimiento entre diferentes comunidades y culturas de los participantes. 

Se buscan jóvenes…… 

 Con ganas de vivir una nova experiencia en un precioso pueblo de la comarca de 

l’Urgell. 

 Con inquietud para la arqueología, con actitud positiva, ganas de aprender y de 

compartir con otras personas jóvenes con algún tipo de capacidad diferente a las 

vuestras. 

 Que les guste compartir con otros jóvenes y con voluntad de servicio, con ganas de 

participar en una nueva experiencia, actitud positiva y voluntad de trabajo en equipo. 

 Que crean que ellos tienen la fuerza y el poder para hacer las cosas bien. Jóvenes con 

inquietudes, iniciativa y valor por la diversidad. 

 

Tres motivos para participar en este campo de trabajo: 

 Participarás en un campo de trabajo en el Pla de Lleida y te sumergirás dentro del 

apasionante mundo de la arqueología, de la mano de arqueólogos profesionales. 

 Descubrirás un entorno tranquilo, austero, sencillo muy querido por la gente que vive 

en él. 

 Tendrás la oportunidad de estar con jóvenes con dificultades especiales pero con 

muchas capacidades y energía. 

 Combinarás la arqueología con el voluntariado social y ¡¡lo vivirás intensamente!! 

 

¿Qué puedes esperar? 

Un entorno y un ambiente agradable, alegría y buen humor, y la oportunidad de trabajar para 

dejar una huella en un espacio que nos pertenece a todos. Un retorno social increíble y pasar 

unos días inolvidables colaborando con nuestra asociación y viviendo su día a día de forma 

intensa. 

 

 

Descripción del trabajo técnico:   

El poblado ibérico del Pla de les Tenalles de la Mora está situado en el término municipal de 

La Granyanella, en la comarca de la Segarra, frente por frente de Fonolleres, al otro lado del 

rio. El asentamiento ibérico ocupa el plano superior y pare de las laderas de un cerro de forma 

alargada y orientado de sureste a noroeste, que en su punto más alto tiene una altura de 447 

metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a 200 metros del rio Ondara, en su margen 

izquierdo y su desnivel respecto al rio es de cerca de 40 metros. 

Al pie suroeste del cerro hay un nacimiento de agua. Por el lado sur limita con el fondo del 

Tossal y el antiguo camino de Granyanella. El cerro representa una de las últimas estribaciones 

de la meseta de la Segarra y coincide con un cambio de paisaje cada vez más abierto y menos 

accidentado que da lugar a la Plana de l’Urgell, desde donde se domina el valle del rio Ondara, 

a unos escasos dos mil metros al sur de Talladell, EMD de Tàrrega 

 

 



 

 

   

El yacimiento es un asentamiento ibero-ilergeta del siglo V aC, fue cataldo dentro de la Carta 

Arqueológica del Urgell del Inventario del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de 

Catalunya IPAC. Durante el campo de trabajo se reanudará de nuevo el trabajo realizado en 

1991 en la intervención arqueológica preventiva. Se delimitará el yacimiento y se buscaran los 

restos de casas de uso doméstico del ibérico tardío (siglos II y I a. de la n.e.) y se harán una 

serie de catas para aproximarnos a la realidad histórica del conjunto a partir de su testimonio.  

 

Durante esta parte técnica, los jóvenes llevarán a cabo una primera aproximación a la disciplina 

arqueológica a partir del aprendizaje de diversas técnicas de estudio y el uso de diferentes 

instrumentos y herramientas que requiere la intervención. 

 

La fase de intervención arqueológica es muy intensa, por tanto es importante que haya un 

interés por parte de los participantes respecto a esta disciplina. 

 

Este campo de trabajo será el cuarto año que se lleva a cabo y el resultado, después de tres 

años de trabajo, ha sido muy satisfactorio, tanto para el equipo técnico como para la comunidad 

y participantes. 

Después de tres años de excavaciones, el trabajo es muy visible a simple vista, los 

descubrimientos cada vez nos dan más pistas de cómo vivían nuestros antepasados. El año 

pasado pudimos delimitar el muro que definía el poblado y dar más pistas de cómo estaba 

orientado, como se accedía y cuáles eran sus calles principales; esta muralla, al mismo tiempo, 

nos da pistas de cómo era de importante la ciudad y su defensa. En definitiva, se trata de un 

campo que tiene muchos años por delante para ser explorado. Actualmente estamos en el inicio 

de lo que puede ser una gran e interesante hallazgo arqueológico. Igualmente este proyecto 

también pretende provocar un impacto en el pueblo de El Talladell; por este motivo haremos 

un trabajo comunitario en una casa situada en medio de la Calle Mayor. Este trabajo lo 

realizaremos simultáneamente con el de arqueología y crearemos un sistema rotativo para que 

los participantes puedan trabajar en los dos espacios. 

 

Por otro lado, el segundo trabajo técnico que presentamos tiene relación con el voluntariado 

social que se realizará en l’Associació Alba. En este voluntariado, que tendrá lugar por las 

tardes en las mismas instalaciones de la asociación, podrás compartir y conocer el día a día de 

las personas con diversidad funcional y participar activamente en la programación establecida 

en el centro ocupacional. 

Este voluntariado pretende ser un descubrimiento de la “discapacidad”, por este motivo nos 

acercaremos un poco más a estas personas y a su manera de hacer. Por las tardes habrá 

diferentes actividades enfocadas a abordar el tema. 

 

 

Horario de trabajo:   

Este horario estará condicionado a la climatología y otros factores que puedan condicionar su 

cumplimiento. 

 

07:30h Levantarse y desayuno 

09:00h Salida hacia el campo de trabajo 

13:00h Recogida del campo y valoración del trabajo realizado.  

 

 

 



 

 

   

14:00h Duchas 

15:00h Almuerzo 

16:00h Siesta / tiempo libre 

18:00h Taller, actividades en grupo o en pequeño grupo 

20:30h Cena 

21:30h Velada para todo el grupo 

00:00h Descanso y Dormir 

 

Actividades complementarias y de tiempo libre: 

El Talladell está muy cerca de la población de Tàrrega, y nos facilita el acceso a los diferentes 

servicios que dispone la ciudad, y las características de su entorno, nos permite diseñar un 

conjunto de actividades de descubrimiento para los participantes al campo. 

Asimismo el Club Alba, dispone también de distintas infraestructuras que nos permitirán hacer 

las actividades deportivas. 

Las actividades tendrán lugar en diferentes espacios y poblaciones de los alrededores. En las 

salidas de fin de semana participaran todos los jóvenes del campo, mientras que en las 

actividades dirigidas de tarde (de 5 a 8) se harán por grupos. 

 

 

Actividades en pequeños grupos (8 participantes): 

 Rutas en bicicleta 

 Taller de galletas en el obrador del Rosal 

 Talleres gastronómicos internacionales con voluntarios europeos. 

 Actividades deportivas / Futbol, baloncesto, bádminton 

 Visita a  l’Associació Alba y todos sus servicios y áreas 

 Voluntariado y participación en el día a día de la Asociación 

 
Actividades para todo el grupo:: 

 Piscina. 

 Charla a cargo del Sr. Francesc Rodríguez, historiador del pueblo que nos hará una 

introducción al mundo de la discapacidad. 

 Veladas interculturales 

 Visita al museo de cal Trepat de Tàrrega 

 Visita al museo Comarcal de l’Urgell 

 

Organización interna: 

El campo de trabajo constará de un primer día de presentación, de la asociación, del entorno y 

de las zonas de alojamiento y actividades. Unos primeros días en los que el objetivo será la 

cohesión necesaria con el grupo para un correcto desarrollo de los objetivos y del mismo campo 

de trabajo. Este funciona a partir de diferentes grupos de servicios que serán rotativos y se 

encargarán del buen funcionamiento del campo. Los participantes estarán divididos en tres 

grupos: un grupo de trabajo a la comunidad y dos de arqueólogos. El grupo de trabajo a la 

comunidad, como se encontrarán en el mismo municipio donde estaremos alojados serán los 

encargados también del trabajo de intendencia (limpiar las habitaciones y el espacio común, 

preparar el desayuno, lavar los platos, etc…) 

 

 



 

 

   

 Las actividades programadas durante los 15 días de estancia se dividen: 

 

 Intervención arqueológica en el poblado ibérico de Les Tenalles con la limpieza, 

excavación, mantenimiento y la importancia para el poblado y su entorno. 

 Trabajo comunitario en el pueblo, proyecto de urbanismo de una zona por rehabilitar. 

 Actividades de ocio, culturales y de convivencia con personas y el día a día de la 

asociación. 

Esto nos proporcionará un aprendizaje continuado de los temas naturales y personales 

mediante el trabajo (mañana) y el aprendizaje personal mediante la educación en el ocio (tarde 

y noche). En todas las actividades se trabaja la inclusión de personas con discapacidad, pues 

habrá colaboraciones de usuarios de la asociación, al mismo tiempo que también forman parte 

del equipo de monitores. 

 

Participación de personas con discapacidad: 

 Las características del campo no permiten la participación de personas con discapacidad 

física, intelectual ni sensorial.  

 El campo de trabajo está adaptado para la participación de personas con discapacidad física.  

x El campo de trabajo está adaptado para la participación de personas con discapacidad 

intelectual. 

 El campo de trabajo está adaptado para la participación de personas con discapacidad  

sensorial. 

 

Observaciones:  

 

 

Devolución de la cuota:   

Solo se podrá optar a la devolución de la cuota en caso de suspensión de la actividad o por 

fuerza mayor.  

 

Material necesario:   

 Mudas de recambio ( traer por lo menos dos de invierno) 

 Saco de dormir grueso 

 Colchoneta o aislante 

 Calzado adecuado (botas de montaña y zapatos deportivos 

 Mochila pequeña para ir de excursión  

 Linterna 

 Cantimplora 

 Bañador, toalla y chanclas 

 Paravientos y abrigo grueso 

 Gorra o algo similar 

 Pijamas de verano 

 Podéis llevar: instrumentos musicales, material para escribir y pintar 

 No os hará falta: mucho dinero, ni comida, ni móvil o iPads o similares... 

 Crema de protección solar 

 

 

 



 

 

   

 Crema per a después del sol 

 ATENCIÓN habrá un día que usaremos el servicio de LAVANDERIA de l’Associació 

Alba. No hace falta que llevéis ropa para cada día. 

 

 

Documentación necesaria:  

 DNI 

 Tarjeta sanitaria o bien otro seguro médico si disponéis  

 

 

Uso de dispositivos móviles:  

La utilización de teléfonos móviles está permitida en los campos de trabajo, siempre que se 

cumplan las pautas mínimas y comunes establecidas en todos los campos de trabajo. 

Estas pautas forman parte de los reglamentos internos de cada campo. Cada joven deberá ser 

responsable de su propio dispositivo móvil, sin que la entidad gestora del campo, ni la Direcció 

General de Joventut, ni l’Agència Catalana de la Joventut, se hagan responsables en caso de 

pérdida, robo o cualquier tipo de accidente o incidente que pueda ocurrir. 

El no cumplimiento de las pautas de uso de estos aparatos puede ser considerado como falta 

grave en las normas de convivencia del campo de trabajo, con la sanción correspondiente. 

 

 

Seguro:  

La entidad gestora del campo de trabajo tiene los seguros de responsabilidad civil y accidentes 

que marca la ley.  

 

 

Alojamiento:  

 Lugar: Molino del Talladell 

 Tipo de alojamiento: espacio adaptado con literas  

 Detalle del espacio para dormir:  Espacio con literas, colchón y cojín  

 Detalle del espacio de cocina: el almuerzo lo haremos en el bar del pueblo, la cena 

en el comedor de l’Associació Alba i el desayuno en el mismo molino. 

 Detalle del espacio de comedor: el comedor  del bar y también el de l’Associació Alba 

donde se cenará. 

 Detalle del espacio de higiene personal: duchas interiores y diferentes lavabos.  

 

 

Punto de encuentro:  

 Viernes 14 de Julio 

 12:00 del mediodía 

 Molino del Talladell  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

Contactos y emergencia previa al campo de trabajo: 

 

Persona de contacto: Toni Domingo  

Teléfonos: 973312221 - 673990117 

Correo electrónico: tdomingo@aalba.cat  

 

 

Como llegar:  

 

En coche 

Tàrrega es la capital de la comarca de l'Urgell. El Talladell está a 4 km. de la ciudad. 

Llegaréis a Tàrrega por  la A2 viniendo desde Lleida y Barcelona; por l’Eix Transversal viniendo 

desde Girona y por la C-14 desde Tarragona. 

Una vez en Tàrrega, tomar dirección Talladell por l’Avinguda de la Generalitat. El molino está 

siguiendo la calle principal, que conecta con la carretera, al final de pueblo 

 

En transporte público 

-Autobuses compañía Alsa, Hispano Igualadina y Teisa 

-Tren: Línea regional Barcelona - Manresa - Lleida 

*En caso de venir con transporte público, haremos el transporte Tàrrega-Talladell nosotros. 

 

 

Contacto i emergencia durante el campo de trabajo:   

 

Persona de contacto: Toni Domingo 

Teléfono: 973 312 221 / 673 990 117  

Correo electrónico: Qualia@aalba.cat o tdomingo@aalba.cat 

http://arqueologiainclusiva.wordpress.com 

mailto:tdomingo@aalba.cat

