
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 
TRABAJO AUTÓNOMO
Instituto Andaluz de la Juventud

CLAVE: AN-02
DENOMINACIÓN: GEORRECURSO “LA CERRÁ DE TÍJOLA”: UN CAMINO DE DOS MUNDOS
LUGAR: TÍJOLA (ALMERÍA)
FECHA: DEL 17 AL 31 DE JULIO
MODALIDAD: PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y/O CULTURAL
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€                                                                                                       IDIOMAS: CASTELLANO
                            
Ubicación:

Este  campo  se  desarrollará  en  el  municipio  de  Tíjola,  ciudad  enclavada  en la  falda  del  Valle  Alto

Almanzora, en la cara norte de la Sierra de los Filabres y a cuyos pies discurre, en época de lluvias, un

tímido río Almanzora. El lugar de trabajo se halla en el “Paraje de la Cerrá”, el cual define el esplendor

patrimonial del municipio, aunando diferentes aspectos como los restos arqueológicos encontrados en

la zona, vestigios de antiguas minas, aspectos arquitectónicos y paisajes naturales. Este paraje está

incluido en el Inventario Andaluz de la Geodiversidad como Recurso Geológico de Andalucía.

                                                                                                                 

Breve descripción del proyecto:                                                                                                                                                 

El proyecto se centra en la recuperación de un sendero fluvial, mejorando su viabilidad para  transitar a

pie, señalizando su biodiversidad y los valores de su rico patrimonio geológico, excepcional en una

zona rural del interior de la provincia de Almería. Se desarrollará a través de un trabajo grupal dirigido

por un equipo de expertos Geólogos, Biólogos y Educadores Ambientales, en el que la interacción de

los jóvenes participantes con la población rural tendrá un importante papel para la recuperación de

tradiciones orales del patrimonio cultural. De este modo se lucha contra el aislamiento de zonas rurales

del interior de Andalucía, que  ha conllevado la pérdida de lugares emblemáticos como La Cerrá de

Tíjola.

Con su ejecución se contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto

al Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir

la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.  En este paraje se pueden observar

desde los vestigios fenicios hasta los molinos de agua que suministraban electricidad. Las actuaciones

en este sendero suponen, además de la puesta en valor, la recuperación de la memoria local.

 

Actividades principales:                                                                                                       

 Recuperación y diseño de interpretación.



CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 
TRABAJO AUTÓNOMO
Instituto Andaluz de la Juventud

 Adecuación, limpieza y mantenimiento del sendero.

 Conservación y protección del georrecurso de la “Cerrá de Tíjola”.

 Conservación de hábitats del sendero.

Actividades complementarias:                                                                                            

 Conocimiento de los recursos culturales y naturales. Su uso sostenible, la conservación de los

hábitats existentes, su problemática y evaluación de amenazas.

 Recopilación de documentos sobre leyendas e historias sobre la “Cerrá de Tíjola” y el “Salto del

Caballo”. Implementación del programa de educación ambiental (Apadrina tu Roca).

 Visitas a empresas locales.

 Visita guiada por los voluntarios.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                  

 Actividades de uso y disfrute en instalaciones municipales.

 Visita a la Balsa de Cela.

 Participación en la semana cultural del municipio.

 Realización de senderos naturales interpretados a pie.

 Realización de rutas nocturnas y talleres de astronomía.

 Actividades de juegos tradicionales, deportivos y cooperativos.

Alojamiento:                                                                                                                          

 Albergue Municipal “El Moroc” de Tíjola. (Almería).

C/ El Paraje, s/n - Tf: 950 420 300

Coordenadas GPS: Latitud: 37.3494457 -  Longitud: -2.4413597

Cómo llegar:                                                                                                                          

-  Avión: Aeropuertos más cercanos: Almería (95 km.) y Granada (155 km.). www.aena.es

- Bus: AUTOBUSES DIARIOS DESDE ALMERÍA, COMPAÑÍA ALSA. www.alsa.es. Tf.: 902422242

- Tren Regional:  www.renfe.com.  Estación tren Almería a 110 km. Estación tren Guadix a 85 km.

- Carretera:  desde A334 (Baza - Huércal-Overa).

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                                                                      

Lugar:  Ayuntamiento de Tíjola.  Plaza España, 1.

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

http://www.renfe.com/
http://www.alsa.es/
http://www.aena.es/
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Coordenadas GPS:

Latitud: 37.3454822               Longitud: -2.4396354

Es necesario llevar:                                                                                                                                                                            

Obligatorio:

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

Buen estado de salud que se comprobará antes del comienzo con toma de temperatura corporal.

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

aceptación de la persona voluntaria en el campo.

Imprescindible:

Mascarillas, saco de dormir o ropa de cama, almohada, ropa cómoda de campo 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:

Gel hidroalcohólico, 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.

Teléfono: 950006600

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

https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/formacion/campos-de-voluntariado-juvenil

mailto:infocamposdevoluntariado.al.iaj@juntadeandalucia.es
mailto:infocamposdevoluntariado.al.iaj@juntadeandalucia.es
mailto:infocamposdevoluntariado.al.iaj@juntadeandalucia.es
mailto:infocamposdevoluntariado.al.iaj@juntadeandalucia.es
mailto:infocamposdevoluntariado.al.iaj@juntadeandalucia.es
mailto:infocamposdevoluntariado.al.iaj@juntadeandalucia.es
mailto:infocamposdevoluntariado.al.iaj@juntadeandalucia.es
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Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Tíjola.  Plaza de España, 1 - 04880 Tíjola (Almería)

Tfno. 950.420.300   www.  tijola  .es  

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

Entidades colaboradoras:

-Ayuntamiento de Tíjola.

-Natures, Sociedad Cooperativa Andaluza.

-Asociación El Observatorio.

-Empresas de alimentación y asociaciones locales (Asociación Histórica Cultural de Tíjola, Asociación

Tercera Edad “Sagrado Corazón”, Asociación Tercera Edad “Tíxola”, Asociación de Mujeres “Aurora” y

Asociación de Mujeres “El Chorreador”.

Limitaciones:                                                                                                                          

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

así  como  las  instalaciones previstas  para el  alojamiento,  presentan  dificultades para  personas  con

movilidad reducida.

http://www.natures.es/
http://www.finana.es/
http://www.finana.es/
http://www.finana.es/

