
 

 

Gazteria Zuzendaritza / Dirección de Juventud 

Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila  

Departamento de Empleo y Políticas sociales 

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco 

gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus 

RECUPERACIÓN DE LOS BAÑOS DE UZTURRE 
Lugar: Tolosa (Gipuzkoa) 

Modalidad: Recuperación de patrimonio y medio ambiente 

Objetivo: Recuperación de los baños de Uzturre 

Fechas: Del 3 al 17 de julio  //  Del 17 al 31 de julio 

Edad: 18 – 26 años 

Plazas: 20 por turno 

Ámbito: Nacional 

Idioma: Castellano y Euskera 

 
Tolosa es una localidad y un municipio del territorio histórico de Guipúzcoa. Situada en el valle 
del río Oria, tiene una población de 18.936 habitantes (2014). Cuenta con empresas de amplio 
espectro industrial, pero con mayoría del sector de construcción de máquinas de papel y 
complementos. 
 

 
 

Más información en: 
Ayuntamiento de Tolosa: http://tolosa.eus/index.php/es/ 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
 

El objetivo de este campo de trabajo es recuperar el ecosistema natural de Uzturre. Para realizar 
este proyecto, en el año 2013 se empezaron a realizar diferentes fases de recuperación de dicho 
entorno, con la plantación de árboles autóctonos y realizando un camino didáctico para dar a 
conocer la riqueza de este entorno. 

 
Este año, los jóvenes que participen en el campo de trabajo llevarán a cabo las tareas necesarias 
para el acondicionamiento de los baños de Uzturre: 
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 Recuperación de las piedras de los baños y limpieza 
 Colocación de las piedras en los baños 
 Reconducción del agua de la cascada hasta dichos baños 
 Acondicionamiento del terreno 
 

 
 

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: camino de Santa Lucía, monte Uzturre 
 

Alojamiento: El alojamiento de los participantes será en el Colegio Samaniego, sito en el barrio 
de Santa Lucia, 14 20400 Santa Lucia (Gipuzkoa) 

 

INCORPORACIÓN AL CAMPO DE TRABAJO 
 

El primer día de cada turno del campo de trabajo, en el Ayuntamiento de Tolosa, a las 18:00 h. en 
la Plaza Zaharra, 6A. 
 
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 Tolosa (Guipúzcoa) 

Las principales vías de conexión para llegar a Tolosa son la autopista AP-1 y carretera GI-632 

desde Vitoria y la autopista AP-8, AP-1 y la carretera GI-632 desde Bilbao. 
 
En autobús:  

 Desde Bilbao: Autobuses PESA. 
Consulta de horarios: www.pesa.net 

 
Teléfono de atención al cliente  900 12 14 00 / atencionaclientes@pesa.net  

 Desde Donostia: Renfe cercanías 
Consulta de horarios: http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/sansebastian/ 
Atención al cliente: http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/atencion_al_cliente.html 
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 Desde Vitoria: Alsa 
Consulta de horarios: www.alsa.es 

 

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 Trabajo – Renunciar a la plaza y solicitar la devolución de la cuota) 
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