
                           Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

CLAVE: AN-02
DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIÓN CON PIEDRA SECA: CREANDO PATRIMONIO EN 
EL PARQUE NATURAL SIERRA NEVADA
LUGAR: FIÑANA (ALMERÍA)
FECHA: 31 DE JULIO  A 14 DE AGOSTO 
MODALIDAD:  PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y/O CULTURAL  /  MEDIO 
AMBIENTE
CARÁCTER: INTERNACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€                                            IDIOMAS: INGLÉS Y CASTELLANO 
                            
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 se desarrollará 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.

                                                                                                                 

Breve descripción del proyecto:                                                                                          

Las actividades a llevar a cabo en este campo estarán ligadas a la realización de labores relacionadas con 

la geoconstrucción y restauración con piedra seca, residiendo su valor en que los paisajes construidos con 

piedra seca han sido declarados por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  

Actividades principales:                                                                                                       

 Construcción y restauración de infraestructuras del entorno del Refugio de Ubeire, mediante técnicas de 

construcción con piedra seca.

 Restauración y mantenimiento de materiales y estructuras de mampostería con piedra seca.

 Adecuación  y señalización del sendero de la “era del voluntario”.

Actividades complementarias:                                                                                            

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

 Conocimiento de labores y actividades tradicionales ligadas al patrimonio natural de Sierra Nevada y  al 
Valle del Río Nacimiento.

 Colaboración  en  fiestas  locales  y  realización  de  rutas  interpretadas  por  el  Parque  Natural  de  Sierra  
Nevada. 
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                             

 Taller de sensibilización ambiental.

 Rutas a caballo.

 Taller de astronomía.

 Ruta y visita al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

 Visitas a empresas de productos tradicionales del municipio.

 Veladas temáticas

 Fiestas locales (verbena)

Alojamiento:                                                                                                                          

 Alojamiento Rural Refugio de Ubeire. Fiñana (Almería). Tfno: 950352003

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. Excepcionalmente y  

debido a las obras en la red ferroviaria, el tren no llega hasta el municipio de Almería, Renfe ha habilitado un  

bus desde la estación de trenes hasta el municipio de Huercal de Almería ( lugar actual de salida y llegada)  

Es necesario consultar en Renfe los horarios de este transbordo.  

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

Carretera: A-92 Sur, salida 333.

Coordenadas GPS:

Latitud:  37.17113        Longitud: -2.840840000000071

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                  

Lugar:  Ayuntamiento de Fiñana. Plaza de la Constitución n.º 1. 

Día y hora:  miércoles 31 de julio, a las 17:00 h.

Es necesario llevar:                                                                                                               

Obligatorio:

D.N.I. o documento identificativo, tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.

La no presentación de los documentos indicados anteriormente a la llegada, podrá suponer la no aceptación 

de la persona voluntaria en el campo.

Imprescindible: 

Saco de dormir o ropa de cama, almohada, ropa y botas para andar por la montaña y algo de abrigo para  

las noches, gorra, protector solar, repelente de insectos, útiles de aseo personal y toallas, 

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

Aconsejable:

http://www.renfe.com/
http://www.alsa.es/
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Linterna, bañadores y toalla de baño. 

Opcional:

Prismáticos.

Información y contactos:                                                                                                      

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería.

Tfnos.: 600160196 / 600160198

Email: info  campos  de  voluntariado  .  al.  iaj@juntadeandalucia.es  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

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

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

Limitaciones:                                                                                                                          

Las características de algunas de las actividades principales, complementarias y/o lúdico-recreativas, así 

como las  instalaciones  previstas para el  alojamiento,  no  son  adecuadas para personas con diversidad 

funcional motórica.

http://www.natures.es/
http://www.finana.es/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio/formularioTexto/5cd604c4-f9c6-11e7-a0df-005056b70033
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