
 

 

 

 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE VOLUNTARIADO 

JUVENIL 2018” 
 

Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil 
“Reconstrucción del poblado Íbero El Cabo de Andorra. Fase II”. 
 

Localidad, lugar (Provincia) 
ANDORRA (Teruel). 
 

Edades 
De 15 a 17 años. 
 

Perfil del participante 
Jóvenes interesados en la recuperación de entornos naturales y la realización de labores tanto de 
rehabilitación como medio ambientales. Estas actividades darán respuesta a sus inquietudes como 
ciudadanos preocupados e implicados culturalmente en la sociedad de nuestro tiempo. Igualmente, se 
desarrollarán actividades complementarias: sociales, cooperativas y lúdicas de forma activa y 
participativa. 
 

Fechas 
Del 22 de julio al 5 de agosto de 2018 (ambos inclusive). 
 

Modalidad 
Arte y cultura. 
 

Tipo de Campo 
Nacional. 
 

Breve descripción de la localidad 
Andorra, pueblo aragonés y capital de la comarca Andorra-Sierra de Arcos, se sitúa entre los valles del 
río Martín y del río Guadalope (afluentes del Ebro), a una altitud de 714 metros. Constituye el tercer 
núcleo poblacional de la provincia con más de 8.000 habitantes, actualmente cuenta con una población 
censada de 8.065 habitantes a fecha de 17 de noviembre de 2016. 
En su término municipal cuenta con el importante yacimiento ibérico de El Cabo y otros restos de 
poblados prerromanos como los de La Cerrada, El Cabecico Royo y El Regatillo. 
El sector industrial ha sido la actividad más importante y se ha centrado en la generación de electricidad 
(Central Térmica Teruel de ENDESA). 
Sin embargo, actualmente, la economía se basa ya en el sector terciario, pues Andorra es el centro 
comercial y de servicios de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos. 
Conserva elementos de gran interés histórico-artístico dentro de su casco urbano como la Iglesia 
Parroquial de la Natividad de Nuestra Señora, el Horno de Pan Cocer construido en 1789, la casa de los 
Alcaine o la Ermita del Pilar. 
En las afueras del casco urbano se puede disfrutar de dos amplias y agradables áreas de esparcimiento: 
el parque de San Macario y el parque del pozo de San Juan. 
Cuenta con interesantes propuestas culturales y turísticas como la Muestra de Teatro, el Ciclo de Teatro 
para niños, la Feria del libro, la Mina en Solfa o el Easy Pop Weekend, el Poblado Ibero, ubicado en el 
parque de San Macario, el museo minero, el museo de la Semana Santa, donde se pueden contemplar 
los diferentes pasos que componen la semana santa andorrana, y el Centro Pastor de Andorra, dedicado 
a la figura jotera de José Iranzo, a la música tradicional y al folclore aragonés. 
 

Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil 
� Colaborar en la reconstrucción y revalorización patrimonial tanto histórica como arqueológica 

del poblado íbero El Cabo de la localidad de Andorra y difundir su riqueza cultural fomentando 
el respeto por la naturaleza y el medio ambiente. Todo dentro de un espacio de encuentro y 
participación que potenciará el reto por el aprendizaje y la superación personal en áreas 
desconocidas. 

� Favorecer la creación de momentos lúdicos en los que puedan desarrollar sus propias 
experiencias, haciendo hincapié en la adquisición de valores: respeto, tolerancia, pluralidad, 
libertad personal, solidaridad, compañerismo y responsabilidad en un marco de actividades en 
las que los jóvenes serán agentes de su propio desarrollo individual y social. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Trabajo técnico 
Construcción de una vivienda íbera: 
Siguiendo el módulo constructivo cuadrangular, prácticamente exclusivo de la cultura íbera, se realizará 
la construcción de una vivienda. Al igual que el resto de las viviendas que pertenecen al poblado será de 
una planta y un pequeño altillo. 
Las técnicas de construcción y materiales empleados en la nueva casa íbera seguirán el modelo íbero 
encontrado, tanto en sus dimensiones, sus elementos y materiales empleados. 
Elaboración de adobes: 
Consistirá en la terminación de adobes que junto con los ya realizados el verano pasado formarán parte 
del material para levantar la casa íbera. A través de una de las técnicas de construcción más antiguas y 
populares del mundo, se conservará toda la esencia del poblado. El ladrillo de adobe de fácil elaboración 
con barro, paja y agua será una actividad sencilla para los participantes. Una vez elaborados y secados 
al sol no llevarán más que unos pocos días para quedar listos.  
Reconstrucción del camino de ronda: 
El camino presenta zonas de deterioro debido a la erosión de la lluvia, obras que se han realizado, pero 
no se han terminado y desprendimiento de piedras por el tránsito de la gente que lo frecuenta. 
Se utilizarán técnicas tradicionales y materiales seleccionados con criterios de sostenibilidad 
medioambiental, atendiendo al entorno natural privilegiado donde se encuentra. Todo ello bajo la 
supervisión de profesionales expertos en la materia. El objetivo es reconstruir el pavimento con losetas, 
que tengan tanto el espesor como la longitud igual que las que se han ido deteriorando y armonice con 
el entorno del resto del yacimiento. 

Programas de actividades 

 

DOMINGO 22 

Actividad 

Bienvenida voluntarios. 
Presentación del campo de trabajo. 

Instalación y asignación de habitaciones. 
 

Dinámica de grupo. 
 

Visita guiada al poblado Íbero y observación de las zonas a trabajar. 
Paseo por la localidad. 

Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Recogida de comedor. 

Velada nocturna. 
Fin de la jornada, aseo y descanso 

 
 

LUNES 23 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno 
Creación de grupos de trabajo para las distintas zonas. 

Selección de tierra para elaboración de adobes. 
Observación de la vivienda a construir. 

Explicación y demostración del método de trabajo a desarrollar. 
Información sobre Técnicas de Prevención y Riesgos Laborales. 

Desayuno de media mañana  
Conocimiento de las principales especies arbóreas del entorno como prototipo 

de bosque maduro mediterráneo. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. Recogida de comedor. 
Descanso y tiempo libre 

Taller de velas aromáticas 
Merienda variada 

Salida al parque de la Solidaridad: juegos cooperativos 
Gymkana “Conoce Adorra” 

Cena aragonesa en el parque “San Macario”. Menú equilibrado según la 
normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Recogida de comedor. 

Velada en el pinar cercano al Edificio Itaca 
Fin de la jornada, aseo y descanso 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

MARTES 24 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno  
Traslado de material a los distintos sectores de trabajo. 

Delimitación de las zonas a trabajar. 
Elaboración de adobes y selección de las losetas para el camino. 

Comienzo de los trabajos de construcción de la casa íbera. 
Desayuno de media mañana  

Continuación con el modelado y nivelado de los adobes, camino y casa íbera. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. Recogida de comedor. 
Descanso y tiempo libre 

Piscina 
Merienda variada  

Visita “Museo Minero” de Andorra 
Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. Recogida de comedor. 
Velada concurso musical “Tu cara me suena” 

. 
Fin de la jornada, aseo y descanso 

 
 

MIERCOLES 25 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno  
Elaboración adobes y colocación de losetas en el camino. 

Comienzo de muros de adobe en la casa íbera. 
Desayuno de media mañana  

Continuación que la labor iniciada. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. Recogida de comedor. 
Descanso y tiempo libre 

Taller de cocina 
Merienda variada 

Visita “Horno Pan Cocer” 
Preparación disfraces para la fiesta nocturna. 

Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Recogida de comedor. 

Fiesta Mejicana 
Fin de la jornada, aseo y descanso 

 
 

JUEVES 26 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno  
Secado inicial de las piezas de adobe. Continuación de reconstrucción del 

camino. 
Continuación de hiladas de los muros de adobe. 

Desayuno de media mañana  
Continuación de las labores. 

Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre 
Piscina 

Merienda variada  
Charla sobre productos ecológicos. 

Competición Deportiva 
Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. Recogida de comedor. 
Salida por la localidad. 

Fin de la jornada, aseo y descanso 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

VIERNES 27 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno  
Continuación de la reconstrucción del camino y elaboración de adobes. 

Desayuno de media mañana  
Continuación de los muros de la casa, y conocer elementos horizontales y 

verticales de arriostramiento. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. Recogida de comedor. 
Descanso y tiempo libre 

Cine. 
Merienda variada 

Excursión a la ermita “San Macario”. 

Cena al aire libre en la ermita. Menú equilibrado según la normativa de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición. Recogida de comedor. 

Divertido juego de rol en vivo. 
Fin de la jornada, aseo y descanso 

 
 

SABADO 28 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno  
Conocimiento de Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos y su 

legislación. 
 

Desayuno de media mañana  
Conocimiento de la fauna asociada en el entorno, así como su estatus legal en 

función de la legislación vigente autonómica o estatal. 
Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. Recogida de comedor. 
Descanso y tiempo libre 

Realización de la teatralización del poblado íbero junto con los voluntarios del 
poblado íbero de Andorra. 

. 
Merienda variada  

Realización de la teatralización del poblado íbero junto con los voluntarios del 
poblado íbero de Andorra. 

Cena al aire libre en el parque San Macario. 
Salida por la localidad 

Fin de la jornada, aseo y descanso 

 
 

DOMINGO 29 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno  
Excursión a la localidad de Albarracín. 

Desayuno de media mañana  
Recorrido por la localidad. 

Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre 
Visita a un parque multiaventura situado en Albarracín en el que se pueden 

realizar actividades de aventura como tirolinas, circuitos y tiro con arco entre 
otras. 

Merienda variada  

Regreso de Albarracín. 

Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Recogida de comedor. 

Fiesta Oriental. 
Fin de la jornada, aseo y descanso 

 



 

 
 

LUNES 30 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno  
Continuación de tareas de muros de adobe e inicio de la elaboración de la 

puerta y ventanas. 
Desayuno de media mañana  

Continuación de tareas de muros de adobe e inicio de la elaboración de la 
puerta y ventanas. 

Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre 
Piscina 

Merienda variada  
Visita Museo Semana Santa 

Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Recogida de comedor. 

Noche de terror 
Fin de la jornada, aseo y descanso 

 

MARTES 31 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno  
Continuación de tareas de muros de adobe y  puerta y ventanas. 

Desayuno de media mañana  
Continuación de tareas de muros de adobe y  puerta y ventanas. 

Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre 
Taller plantas aromáticas 

Merienda variada  
Visita a la Centro “Pastor de Andorra”. 

Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Recogida de comedor. 

Senderismo nocturno y conocimiento de las principales constelaciones. 
Fin de la jornada, aseo y descanso 

 

MIERCOLES 1 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno  
Observación del método de reconstrucción de la cubierta y el material empleado 

Desayuno de media mañana  
Traslado de materiales para el inicio del proceso de la cubierta de madera 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. Recogida de comedor. 
Descanso y tiempo libre 

Piscina 
Merienda variada  

Competiciones juegos tradicionales. 
Cena especial de terror. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición. Recogida de comedor. 
Velada Nocturna con sorpresas. 

Fin de la jornada, aseo y descanso 

 

JUEVES 2 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno  
Continuar con las labores de la cubierta de madera 

Desayuno de media mañana  
Continuar con las labores de la cubierta de madera 

Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre 
Taller de relojes reciclados 

Merienda variada  
Competición Deportiva. 

Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Recogida de comedor. 
Salida nocturna por la localidad. 

Fin de la jornada, aseo y descanso 



 

 
 

 

VIERNES 3 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno  
Terminación de tareas y retirada de materiales sobrantes.. 

Desayuno de media mañana  
Terminación de tareas y retirada de materiales sobrantes.. 

Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre 
Piscina 

Merienda variada  
Taller de cajas con decoupage 

Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Recogida de comedor. 

Juegos y Dinámicas en el parque de La Estación 
Fin de la jornada, aseo y descanso 

 
 

SABADO 4 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno  
Limpieza y recogida de todos los utensilios empleados. 

Desayuno de media mañana  
Limpieza y recogida de todos los utensilios empleados. 

Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre 
Taller llaveros. 

Merienda variada  

Juego de Geocaching 

Cena.Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Recogida de comedor. 

Fiesta despedida 
Fin de la jornada, aseo y descanso 

 
 

DOMINGO 5 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno  
Recogida de habitaciones y preparación de equipaje. 

Desayuno de media mañana  
Despedida de los participantes. 

 

Organización interna 

- Los participantes deberán aceptar y cumplir las normas exigidas desde el IAJ. 

- Desde la Asociación “3 en raya” se establecerá el horario de actividades propias del campo de trabajo y 
el resto de actividades complementarias que deberá respetarse para su buen funcionamiento. 

- El uso del móvil se limitará a los horarios establecidos para y siempre fuera de las actividades 
comunes. 

- No estará permitida la tenencia ni el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. 

- Se respetarán las normas de régimen interior y de convivencia como: aceptar las indicaciones de los 
responsables de la actividad, cumplir los horarios establecidos, no utilizar vehículos particulares durante 
el período programado y respetar las instalaciones y su equipamiento. 

Participación de personas con diversidad funcional 

En el proyecto inicial no se contempló la posibilidad de participación de personas con diversidad 
funcional física, intelectual o sensorial y el equipo de monitores y personal que participará en el Campo 
de trabajo no tiene una formación específica en personas con estas características. 

 



 

 

 

Dirección postal 

ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA “ALCORISA 3 EN RAYA”. 
Cl Horno, 1. 
44550 Alcorisa (Teruel). 

Alojamiento 

Los participantes se alojarán en el Edifico ITACA, perteneciente al Patronato del Cultura del 
Ayuntamiento de Andorra (Teruel). Dispone de una capacidad de 50 personas, habitaciones amuebladas, 
con baño y ducha independientes. También dispone de varias sales comunes polivalentes para realizar 
diferentes actividades. Los participantes deberán traer sacos de dormir y sábana bajera. 

Alimentación 

Se aplicarán los requisitos referidos a enfermedades transmitidas por alimentos: comunicación de 
brotes, menú de salvaguarda y se destinará en la zona de almacén y cámaras un lugar especial para 
recoger las muestras testigo de las comidas servidas diariamente para facilitar el estudio de posibles 
brotes por parte de la autoridad competente. 

Los menús programados serán, equilibrados, adaptados a las necesidades de cada edad y se ajustarán a 
las recomendaciones establecidas en el Documento de Consenso sobre la Alimentación en los Centros 
Educativos, para ello se confeccionarán con arreglo a la frecuencia de consumo de los diferentes grupos 
de alimentos. 

En los casos con jóvenes que presenten alergias o intolerancias alimentarias, diagnosticadas por 
especialistas, y que, mediante el correspondiente certificado médico, acrediten la imposibilidad de ingerir 
determinados alimentos que perjudican su salud, se elaborarán menús especiales, adaptados a esas 
alergias o intolerancias. Se garantizará menús alternativos en el caso de intolerancia al gluten. 

Medios de acceso 

Autobús. www.hife.es : Teruel, Zaragoza, Barcelona y Alcañiz a Andorra.  976 22 98 86 

Autobús. www.autosmediterraneo.com . Castellón, Alcañiz. 964 22 00 54 

Autobús. www.samar.es , Valencia a Teruel.  917 23 05 06 

Tren. www.renfe.es . Madrid, Barcelona a Zaragoza.  902 32 03 20 

GPS: Latitud: 41.0212481 / Longitud: -0.4122259 

Punto de encuentro 

Edificio ITACA. 

Av. Teruel, 26. 

44500 Andorra, Teruel. 

Los participantes deberán llegar el día 22 de julio, a partir de las 19:00 de la tarde. 

Equipo personal necesario 

- Saco de dormir y sábana bajera. 
- Ropa de trabajo y guantes 
- Alguna prenda de abrigo 
- Útiles de aseo personal 
- Crema de protección solar 
- Repelente anti mosquitos 
- Bañador y chanclas 
- Botas de montaña 
- Calzado cómodo y ropa deportiva 
- Toalla de aseo y de piscina 
- Gafas de sol y gorra 
- Mochila pequeña 
- Cantimplora 
- Linterna y pilas 

 



 

 
 
 

Documentación necesaria 

• DNI 
• Tarjeta sanitaria 
• Resguardo del pago de la cuota 

Seguros 

Seguros contratados por la Asociación Cultural y Recreativa “Alcorisa 3 en raya” con la empresa 
aseguradora Allianz Alcorisa además del seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la Juventud. 

Entidad colaboradora 

ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA “ALCORISA 3 EN RAYA”. 
Cl Horno, 1. 
44550 Alcorisa (Teruel). 
alcorisa3enraya@hotmail.com 
Teléfono móvil: 607230017-670207171. 

Responsale: Reyes Belenguer Agud. 

La Asociación “Alcorisa 3 en raya” desarrolla desde hace varios años actividades de ocio y tiempo libre 
como: Colonias, Campos de Trabajo, Formación de Monitores y Directores de tiempo libre, Proyectos 
educativos para la integración de colectivos desfavorecidos, Talleres y Actividades extraescolares, 
Jornadas de Voluntariado y un permanente contacto con entidades públicas y privadas para desarrollar 
proyectos que generen cambio social en la sociedad. 

Compuesta por un equipo multidisciplinar de educadores, monitores, directores de tiempo libre y 
animadores que desde distintas experiencias profesionales ponen un fin común: la puesta en valor de la 
educación en el tiempo libre. 

Contacto en caso de emergencia durante el Campo de 
Voluntariado Juvenil 

Teléfono móvil: 607230017-670207171. 
Responsale: Reyes Belenguer Agud. 

Abono de la cuota 

110 €. 
BANCO SANTANDER. 
Número de cuenta: ES16-0049-2315-5620-1404-3431. 
Titular: Asociación “Alcorisa 3 en raya”. 
Concepto que debe aparecer en el pago: “Campo de Trabajo poblado íbero Andorra”. 

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 


