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RECUPERACIÓN DE UN TRAMO DE CALZADA ENTRE 
ELVILLAR Y KRIPÁN 

Lugar: Elvillar (Álava) 

Modalidad: Recuperación de patrimonio y medio ambiente 

Objetivo: Recuperación de un tramo de calzada entre Elvillar y Kripán 

Fechas: Del 17 al 31 de julio 

Edad: 18 – 26 años 

Plazas: 20  

Ámbito: Nacional 

Idioma: Castellano y euskera 

 
Elvillar o Bilar es un pequeño pueblo de Rioja Alavesa, situado al pie de la sierra, a unos 585 
metros de altitud, se encuentra a 6 km de Laguardia y tiene alrededor de unos 370 habitantes. 
Tiene un cierto aspecto a fortaleza, con la eminente torre parroquial y su caserío dominando un 
profundo valle. El que una de sus calles se denomine Cercas Altas puede significar un 
amurallamiento efectivo.  
 

 
 
La plaza mayor es una de las mejores de la provincia por su capacidad, regularidad y por sus 
amplias perspectivas. De forma rectangular, se accede a ella por sus cuatro ángulos. Tiene la 
clásica distribución que las plazas dieciochescas, un rectángulo que opone Ayuntamiento-Iglesia, 
en los lados menores, y varias casas solariegas, en los mayores. 
 
Más información: 
Ayuntamiento de Elvillar: http://www.elvillar.es/ 
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DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
 
Con este campo de trabajo se pretende recuperar un tramo de la calzada que discurre entre la 
carretera de Elvillar a Kripán en el término municipal los Ventriles hasta el puente de Pilas donde 
se encuentra con el camino actual de Lanciego a Kripán. Está situado al noreste del Casco 
Histórico de Elvillar. 
 

 
 
Las actividades a llevar a cabo son las siguientes: 
 Eliminación de la vegetación de la zona restaurada 
 Picado de la solera de hormigón inadecuada y retirada del escombro 
 Limpieza del camino 
 Limpieza de cunetas y vegetación  
 Realización de cunetas y pasa-tubos necesarios para la conducción de las aguas pluviales 
 Recuperación de las piezas pétreas de la calzada y su consolidación 
 Colocación de bolardos al inicio y final de la calzada 
 Señalización de la calzada 
 

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN 
 

El equipo de animación propondrá una serie de actividades que posibiliten la relación entre 
todas las personas participantes en el campo de trabajo y la comunidad que acoge el campo. 
Esto posibilitará un mejor conocimiento del entorno en que se desarrollarán los trabajos, así 
como un acercamiento a la cultura y costumbres del País Vasco. 
Se realizarán excursiones, visitas culturales, actividades deportivas, juegos… Todas estas 
actividades se realizarán por las tardes y los fines de semana, con la participación de todas las 
personas del grupo. 
El programa de actividades se concretará más adelante. El equipo tendrá en cuenta las 
propuestas de las personas voluntarias. 
 
 
 
 
 
 



 

 

EQUIPO ACONSEJABLE 
 

 Saco de dormir (no hay sábanas) 
 Almohada (si la necesitas) 
 Artículos de aseo personal 
 Toallas de ducha y piscina 
 Prendas de abrigo y para la lluvia 
 Calzado de monte y deportivo 

 

 Gorra o sombrero para el sol 
 Crema protectora de sol 
 Gafas de sol 
 Traje de baño 
 Chanclas 
 Pequeña mochila para excursiones 
 

 

DOCUMENTACIÓN QUE CADA JOVEN DEBE LLEVAR AL CAMPO 
 

Documentación que cada participante debe llevar al campo: 

 D.N.I., o tarjeta de extranjero/a o pasaporte. 

 Tarjeta individual sanitaria  
 

UBICACIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO Y ALOJAMIENTO 
 

Ubicación del campo: El ámbito de trabajo será principalmente la calzada entre Elvillar y Kripán 
en el término de los Ventriles hasta el puente de Pilas, puente con gran interés histórico-
artístico donde se encuentra con el camino actual de Lanciego a Kripán. 
 
Alojamiento: Las instalaciones para las personas participantes será el centro de jubilados del 
Ayuntamiento de Elvillar. Este edificio no cuenta con duchas, por lo tanto, los componentes del 
campo de trabajo utilizarán las instalaciones deportivas que se encuentran abiertas durante la 
temporada estival, próximas al edificio. 

 

INCORPORACIÓN AL CAMPO DE TRABAJO 
 

El primer día del campo de trabajo, a las 18:00 en el Ayuntamiento de Elvillar, en Plaza de Santa 
María, 14. 
 
En caso de no poder acudir a la hora indicada, la incorporación deberá ser dentro de las 24 
horas siguientes, siempre por causa justificada, y previa comunicación a la Dirección de 
Juventud del Gobierno Vasco. 

 

CÓMO LLEGAR AL CAMPO DE TRABAJO 
 
Mapa de situación de Elvillar (Álava) 
 
Desde Vitoria-Gasteiz 
En coche: 
Circularás por las siguientes carreteras: A-2124, BU-750, A-2124, N-232a y A-3228. (Duración 
del trayecto unos 55 minutos) 
 
 

https://www.google.es/maps/place/01309+Elvillar,+%C3%81lava/@42.5706068,-2.5433183,15z/data=!4m2!3m1!1s0xd4ff92dcce29caf:0xa38a49ed9ef98d5b?sa=X&hl=es


 

 

En autobús: 
La mejor forma de llegar a Elvillar, es cogiendo el autobús desde Logroño. 

Compañía de Líneas Regulares de Álava, S.L. Logroño: 941 24 35 72. Para más información 

pinchar aquí. 
 

FIN DEL CAMPO DE TRABAJO 
 

El campo de trabajo finalizará el último día, tras desayunar y recoger la casa, entre las 9:00 y las 
10:00 de la mañana. 

 

SEGURO 
 

Cada participante dispondrá de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Aun así, cada 
joven debe traer al campo de trabajo su tarjeta individual sanitaria. 

 

TELÉFONOS Y E-MAIL DE CONTACTO 
 

Gobierno Vasco. Dirección de Juventud:   

 Tel.: 945 01 95 01 – 945 01 95 36   

 E-mail: gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 
 

NORMAS 
 

Antes de realizar la inscripción es conveniente que las personas interesadas conozcan las 
normas de los Campos de Trabajo. Pueden consultarse en la web www.gazteaukera.euskadi.eus 
(ver Campos de trabajo – Características, cuota y normas de los campos de trabajo). 

 

RENUNCIAR A LA PLAZA Y SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA 
 

Tienes toda la información en la página web www.gazteaukera.euskadi.eus (consultar el 
apartado Campos de T 

http://cuadrillariojaalavesa.com/es/cuadrilla/informacion-al-ciudadano/item/31-autobuses
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