
 

 

 
 

 
 
 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE 
VOLUNTARIADO JUVENIL 2019” 
 
Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil 
ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
 
Localidad, lugar (Provincia) 
TORRELLAS (ZARAGOZA); paraje de bancalares. 
 
Edades 
15 a 17 años. 
 
Perfil del participante 
Jóvenes con inquietudes en general y en particular por el 
medioambiente y la ecología. 
 
Fechas: 
Del 28 de junio al 12 de julio de 2019. 
 
Modalidad 
Ecología y medioambiente. 
 
Tipo de Campo  
Nacional 
 
Breve descripción de la localidad 
Torrellas es un municipio pequeño, con algo más de doscientos 
habitantes, en la encrucijada de caminos entre las comunidades de La 
Rioja, Navarra, Castilla y León (Soria) y Aragón, se encuentra situado 
a los pies del Moncayo, junto al embalse del Val, a 3 Km de la 
monumental ciudad de Tarazona y a 12 Km del Monasterio de 
Veruela. Está situado a la orilla izquierda del río Queiles, y pertenece, 
junto a otros quince municipios, a la Comarca de Tarazona y el 
Moncayo. Cuenta con servicios como oficina bancaria, farmacia, 
viviendas de turismo rural, bares, tiendas de alimentación, piscina 
municipal y consultorio médico con atención diaria. 
 
Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil 

• Continuar el trabajo de restauración del paraje de bancalares, 
colaborando con los propietarios de fincas aledañas en la 
restauración del patrimonio rural. 

• Llevar a cabo una serie de actividades que se integren en el 
resto de encuentros juveniles que se desarrollan durante el mes 
de julio en la localidad de Torrellas. 
 



 

 

 
 

 
• Realizar un aprendizaje – servicio con la Asociación Protectora 

de Animales de Tarazona. 
• Continuar la custodia del territorio con el regado e instalación 

de protección en la zona de reforestación de Matarrocines. 
 
Trabajo técnico 

• Restauración y mejora de escalera de acceso a brazal de riego. 
• Vallado del sendero y fincas que descienden desde el pie de 

huerta hasta el río. 
• Desbrozado de brazal de riego en un tramo de 100 metros. 
• Construcción de mobiliario de exterior con enseres recuperados 

para aula al aire libre.  
• Desbroce de fincas reahabilitación de accesos, lindes o taludes. 

 
Programas de actividades 
 
1.- Complementarias del proyecto y directamente relacionadas 
con el tema. 
Se llevarán a cabo varios talleres teórico-prácticos sobre la flora y la 
fauna de la localidad. Para ello, se contará con el apoyo de 
educadores medioambientales del Ayuntamiento de Tarazona. 
 
2.- Culturales. 
Se realizarán varias actividades lúdico culturales, como visitas a 
lugares de interés de la comarca como Los Fayos, Tarazona, etc. 
En colaboración con especialistas de la zona, se hará una visita de la 
localidad en la que se explicará de una forma dinámica la historia de 
Torrellas. 
 
Como actividades deportivas cabe destacar la excursión, con comida 
campestre incluida, al nacimiento del río Queiles en la localidad de 
Vozmediano. 
 
A lo largo de los días se realizarán distintos talleres manuales, 
conciertos y veladas musicales, de poesía, gymkhanas deportivas y 
culturales. 
 
Al comenzar el Campo de Voluntariado Juvenil se organizará una 
actividad que facilitará un primer acercamiento entre los asistentes al 
Campo y al resto de actividades organizadas durante el mes de julio 
en el Centro de Formación La Nave, en el marco del encuentro de 
verano “Confluencias”. 
 
Para clausurar el campo se organizará una fiesta de despedida. 
 



 

 

 
 

 
3. Lúdicas. 
Todas las noches se realizarán veladas en las que el teatro jugará un 
importante papel. 
 
Organización interna 
El Centro de Formación La Nave, donde se realiza el Campo de 
Trabajo, cuenta con wifi y ciberespacio. No se recomienda traer 
dispositivos electrónicos: ordenador, tableta, etc. Es necesaria ropa 
cómoda, deportiva, de baño, ropa de segunda calidad para el trabajo 
de campo, neceser, toalla y saco de dormir. 
 
Participación de personas con diversidad funcional 
No se contempla la participación de personas con discapacidad física, 
intelectual o sensorial. 
 
Dirección postal 
Centro de Formación LA NAVE. 
Alcaldesa Manuela Blasco, 11. 50512 Torrellas ZARAGOZA. 
 
Alojamiento 
El alojamiento se realiza en el Centro de Formación La Nave. 
http://centrodeformacionlanave.org/ 
El centro de formación está ubicado en el casco urbano de la localidad 
de Torrellas (provincia de Zaragoza). En una zona peatonal, al lado 
de las piscinas municipales, una plaza pública, el frontón y canchas 
deportivas. Al final de la calle está el consultorio médico (atención 
diaria). 
 
Ocupa un solar de 2.044 metros cuadrados: 935 de ellos edificados y 
el resto habilitados para actividades al aire libre. 
 
Cuenta con una línea telefónica, fax y acceso a Internet a través de 
WIFI en todas las habitaciones. Las aulas de trabajo en grupo están 
equipadas con proyectores de vídeo y pizarras. En el aula de 
informática se pueden imprimir y escanear pequeños trabajos. 
Además, contamos con ordenador portátil, papelógrafos, proyector de 
vídeo, pantalla transportable, DVD y material para manualidades. 
 
En todas las habitaciones y espacios comunes hay calefacción central. 
 
Las duchas cuentan con agua caliente. 
 
Listado de equipamientos: 

• 4 DORMITORIOS COMUNES. 
• 6 HABITACIONES CON BAÑO Y DUCHA. 
• SALA DE REUNIONES DE EDUCADORES/AS. 
• SALA DE ESTAR PARA EDUCADORES/AS. 



 

 

 
 

 
• 2 AULAS DE TRABAJO EN GRUPO. 
• AULA DE INFORMÁTICA. 
• COMEDOR COLECTIVO. 
• SALÓN DE RECREO (100 M2). 
• AULA TALLER MANUALIDADES. 
• TERRAZA TRASERA CON ESCENARIO. 
• LAVANDERÍA. 
• SALA DE JUEGOS (ADAPTABLE PARA TRABAJO EN GRUPO). 
• 1 HABITACIÓN (6 PLAZAS) CON BAÑO Y DUCHA ADAPTADAS. 

 
Alimentación 
 
Seguridad alimentaria. 
El Centro de Formación La Nave cuenta con permiso de comedores 
colectivos y cumple las siguientes medidas preceptivas: 
 
1. Supervisión de la higiene con libro de Puntos de Control Crítico. 
2. Comprobación de la cloración del agua potable. 
3. Colaboración con la inspección de salud pública. 
4. Recogida y congelación de muestras del menú. 
5. Elaboración de un cuadro de alergias de los colonos. 
6. Menú de salvaguarda, en caso de fallo en el suministro de energía. 
Para garantizar la calidad de los productos perecederos los 
proveedores los sirven seis veces a la semana, salvo el pan que se 
sirve siete. De esta manera se consumen los productos frescos y 
permanecen almacenados un máximo de 48 h. 
 
Diseño del menú. 
El menú tiene como base la experiencia acumulada y las directrices 
contenidas en la Guía de Comedores Escolares del Programa Perseo 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En ese sentido 
entendemos el comedor como otro elemento educativo de la colonia y 
no queremos renunciar a una alimentación saludable y equilibrada. 
En ese sentido destacamos que: 
 
● No existen las frituras en el menú. Incluso las patatas fritas se 
hornean reduciendo así la ingesta de grasas. 
● Todas las carnes son frescas. 
● Se consume fruta de temporada y con la menor huella ecológica 
(preferentemente de productores locales o cercanos). 
● Se cocina con grasas mono insaturadas: aceite de oliva. 
● El pescado es congelado. 
● Se guisa con verdura natural o congelada, nunca en conserva lo 
que garantiza que las recetas sean más gustosas. 
● La cocción de patatas y verduras se hace al vapor. 
 
 



 

 

 
 

 
Menú semanal tipo de la colonia. 
El menú tiene como objetivo aportar las 3.152 Kcal/día para ellos y 
las 2.368 Kcal. para ellas1. En los días de excursión se les dará un 
almuerzo compuesto de: bocadillo de ⅙ de barra con embutido y una 
porción de chocolate. De comida un bocadillo de jamón con tomate 
de ⅓ de barra, una fruta y un refresco. Se realizan cinco ingestas al 
día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. 
Se ofrece el menú general, étnico, vegetariano, vegano y específico a 
alergias documentadas por el campista. 
 
Medios de acceso 
 
Si vienes desde Zaragoza: 
Tomar la AP-68 dirección Logroño hasta llegar a Tudela. 
Al salir de la autopista en Tudela, tomar la N-121C dirección 
Tarazona. 
Atravesar Tarazona y tomar la N-122 dirección Soria. 
En esa dirección y a unos 3km tomar el desvió a Torrellas. 
En Torrellas busca el consultorio médico o las piscinas municipales. 
Estamos al final de esa calle. 
 
Si vienes desde Madrid: 
Toma la autopista A-2 en dirección Zaragoza (146 km). 
Toma la salida 150 e incorpórate a N-111 (12,7 km). 
Gira a la derecha hacia A-15 (28,3 km). 
Toma la salida 40 para incorporarte a CL-101 en dirección Gómara 
(33 km). 
En la bifurcación, mantente a la izquierda (36,9 km). 
Continúa por Ctra de Navarra. (1,8 km). 
Toma el ramal en dirección A-15/Zaragoza/Pamplona (450 m). 
Incorpórate a N-122 (15,0 km). 
Abandona la N-122 en sentido Torrellas (1km). 
Has llegado a Torrellas. 
Busca el consultorio médico o las piscinas municipales. Estamos al 
final de esa calle. 
 
Si decides venir en bus de línea regular, es importante que consultes 
posibles cambios a través de la web de la empresa de autobuses. 
Información y reservas en Zaragoza: 976225723; en Borja: 
976867064; en Tarazona: 976641100; y en Soria: 975222060. 
http://www.therpasa.es 
 
____________________ 
 
1 Cantidades recomendadas por el Gobierno de Aragón en su “Guía de comedores escolares”.  

 
 



 

 

 
 

 
Punto de encuentro 
Recibidor del Centro de Formación La Nave; Calle Alcaldesa Manuela 
Blasco, 11. Torrellas (Zaragoza). 
Viernes, 28 de junio a las 19 h. 
Habrá responsables de la organización para recepcionar a los 
participantes desde las 10 h de ese mismo día. 
Tfno. contacto: 976644990, en el Centro de Formación de Torrellas. 
Jonathan Jiménez Abas: 636323164. 
 
Equipo personal necesario 
Ropa y calzado cómodo. Ropa vieja para la realización de los 
trabajos, incluyendo calzado. Ropa deportiva. Ropa de baño. Neceser 
aseo personal. Saco de Dormir. Gorra para el sol (muy importante, 
pues suele olvidarse). Ropa de abrigo, cazadora, jersey para la 
noche. 
 
Documentación necesaria 

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

 
Seguros 
Seguro de responsabilidad civil de la entidad organizadora. 
 
Entidad colaboradora 
Integra, Voluntariado Joven. Calle Costa, 1, Entlo. 
976219045 (Zaragoza). 
soporteasociativo@gmail.com 
 
El objeto definido en los Estatutos de Integra como fin fundacional es 
la educación en valores y la formación de los jóvenes como 
ciudadanos activos. 
Asimismo, consta la especial dedicación con la que se atiende al 
fomento y el reforzamiento de la participación social y el desarrollo 
comunitario. 
Desde su fundación, Integra viene desarrollando y ejecutando 
distintos proyectos y programas de participación y educación social. 
En esa actuación, el trabajo en los ámbitos de la educación 
medioambiental ha sido un elemento nuclear. 
https://integravoluntariado.wordpress.com/ 
 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de 
Voluntariado Juvenil 
Jonatán Jiménez Abas. 636323164 
 
 
 



 

 

 
 

 
Abono de la cuota 
IBERCAJA 
ES59 2085 0161 3403 3002 4499 
Titular: Asociación juvenil INTEGRA Voluntariado Joven. 
Concepto: Inscripción Campo de Voluntariado Juvenil Acción Medio 
Ambiental, indicando nombre y apellido. 
110 €. 
 
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 


