
CAT4003

Potenciando la Biodiversidad en 
la Via Verde de la Val de Zafan

Amposta (Tarragona)

Buscamos jóvenes de tu perfil

¿Tienes ganas de participar en un proyecto para la 
recuperación de un espacio natural? ¿Estás 
comprometido con la conservación de la naturaleza? 
¿Quieres conocer a jóvenes con intereses similares? 
¡Consulta este proyecto! 

¿Qué encontrarás?

Contacto directo con la naturaleza, formación en gestión 
ambiental y de espacios naturales, conocimiento de un 
entorno natural de alto valor ecológico como es el delta 
del Ebro, de la mano de profesionales del sector 
ambiental.

¿Por qué escoger este campo?

Si quieres contribuir a la mejora ambiental del entorno de 
la Vía Verde de la Val de Zafan, descubrir parajes únicos 
del Delta del Ebro, conocer otros jóvenes con tus mismos 
intereses, ¡esta es tu oportunidad! 

Medioambiental

SEO/BirdLifeDel 26 de Julio
al 09 de Agosto



Descripción del campo de trabajo

El proyecto se centrará en la recuperación de una parte de la Val de Zafán, espacio de alto valor histórico, natural 
y paisajístico en Amposta. Espacio que discurre por la antigua traza del ferrocarril que había de unir Val del Zafán 
(Aragón) con el puerto de San Carlos de Rápita.

El objetivo general es la construcción de una sociedad más solidaria, participativa y respetuosa con los 
ecosistemas a través del trabajo para poner en valor el entorno natural.

Entidad gestora

SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología)

Municipio donde se realiza el campo de trabajo

Amposta

Descripción del trabajo técnico

• Valoración del estado vegetativo y de la fauna existente en el tramo seleccionado para marcar las líneas a 
seguir para la correcta gestión sostenible del espacio.

• Adecuación del espacio con desbrozado selectivo de matorral bajo en laterales de roca y desbrozado 
continuo para facilitar el acceso a la parte central de la vía

• Acciones de limpieza del tramo seleccionado

• Colocación de cajas nido de pájaros y de murciélagos

• Trabajos de revegetación con plantas y árboles autóctonos.

Horario de trabajo

De 8h a 13h. 

Este horario estará condicionado a la climatología y otros factores que puedan restringir su cumplimento.

Código: CAT4003

Municipio: Amposta

Fecha de inicio: 26.07.2021

Plazas: 12

Nombre del campo: Potenciando la Biodiversidad en la Via 
Verde de la Val de Zafan

Tipología: Medio Ambiente

Fecha de finalización: 09.08.2021

Edad: 18-25



Actividades complementarias y de ocio
La entidad gestora del campo de trabajo se reserva el derecho a modificar las actividades complementarias. 

Las actividades complementarias y de ocio durante el campo de trabajo ayudarán a fomentar la interacción y la
convivencia entre los vecinos de Amposta y de otros municipios del Delta del Ebro y los jóvenes y por tanto
vincular el máximo de la población local en este proyecto.

El  campo de trabajo  valora,  además del  conjunto  del  trabajo  técnico,  el  desarrollo  de un amplio  abanico de
actividades de tarde, juegos de noche y veladas que tienen como objetivo mejorar las relaciones de grupo y
introducirse en el área de los valores humanos.

Las características del  entorno y  la ubicación del  alojamiento nos permitirán realizar  actividades deportivas y
lúdicas variadas y enriquecedoras por los y las participantes. Entre ellas destacan la proximidad con la piscina
municipal o la excursión a los Ullals de Baltasar.

Aparte del objetivo lúdico, todas estas actividades están a la vez vertebradas en torno al objetivo primordial de
promover espacios de reflexión y convivencia que permitan nuevas formas de relaciones con el entorno y sociales
desde el respeto mutuo.

A causa de la situación que pueda derivarse del COVID19, tanto el trabajo técnico como las actividades 
complementarias y de ocio, podrán requerir adaptaciones siguiendo las indicaciones de la normativa que se pueda
generar.

Organización interna

Habrá una directora de tiempo de ocio y una monitora apoyados por el personal de la Oficina Técnica de 
SEO/BirdLife en el Delta del Ebro que incluye 2 técnicos con formación en biología y con varios años de 
experiencia en educación ambiental y voluntariado además de una coordinadora también bióloga y doctora en 
biodiversidad.

Características a tener en cuenta por personas con necesidades específicas

Los campos de trabajo son actividades de ocio y voluntariado dirigidas a todas las personas jóvenes. Este campo 
no es accesible porque implica tareas físicas que requieren desplazarse con agilidad, moverse entre la vegetación 
y trabajar a diferentes alturas.

Devolución de la cuota

Solo se podrá optar a la devolución de la cuota en los casos de suspensión de la actividad.

Material necesario

• Documentación: DNI y tarjeta sanitaria

• Saco de dormir de verano y/o sábanas y esterilla.

• Loción antimosquitos y crema corporal Natural Honey (repelente contra la mosca negra)

• Protección solar (spf50)

• Gorra o sombrero

• Gafas de sol



• Para el trabajo técnico: ropa fina de manga (preferiblemente larga para proteger del sol y aconsejamos ropa 
vieja), calzado deportivo y cómodo (zapatos cerrados, tipo montaña). Si los participantes no debidamente 
equipados, se pedirá que compren el material necesario en la población.

• Ropa y calzado cómodo para las salidas

• Ropa adecuada a la climatología

• Chaqueta impermeable

• Ropa de baño

• Toalla

• Productos de higiene personal

• Cantimplora

• Mochila (donde poder poner la cantimplora, bocadillo, etc. durante las salidas)

Documentación necesaria

• DNI

• Tarjeta sanitaria

• Otro seguro médico si se dispone de él.

Uso de dispositivos móviles
La utilización de los teléfonos móviles está permitida en los campos de trabajo siempre que se cumplan las pautas
mínimas y comunes establecidas en todos los campos de trabajo. Estas pautas forman parte de los reglamentos
internos de cada campo de trabajo.

Cada joven será responsable de su propio dispositivo móvil, sin que la entidad gestora del campo de trabajo ni la
Direcció General de Joventut ni la Agencia Catalana de la Joventut se hagan responsables en caso de pérdida,
robo o cualquier tipo de accidente o incidente que pase.

El no cumplimiento de las pautas de uso de estos aparatos puede ser considerado como falta grave de las normas
de convivencia del campo de trabajo, con la sanción correspondiente.

Seguro
La entidad  gestora del campo de trabajo tiene los seguros de responsabilidad civil y de accidentes que marca la
ley.

Alojamiento

Escola de Capacitació Agrària d’Amposta 

Tipo de alojamiento: Residencia

Detalle del espacio para dormir: Habitaciones de dos personas con baño compartido por cada dos habitaciones.

Punto de encuentro

El lugar de encuentro será el día 26/7/2021 a partir de las 12h a la Escola Agrària d’Amposta, situada a

Avenida Josep Tarradellas, 6, 43870 Amposta, Tarragona

(https://www.google.es/maps/dir//40.7040298,0.5865125/@40.7040298,0.5865125,15z)



Contactos de emergencia previos al campo de trabajo

   Personas de contacto: Sofia Rivaes

  Teléfonos: 616290256

  Correos electrónicos: reservarietvell@seo.org

Cómo llegar

El transporte corre a cargo del participante.

  Tren   

En tren, consultar los horarios a la web de Rodalies de Catalunya (http://rodalies.gencat.cat/ca/inici) con 
destinación l’Aldea-Amposta.

Una vez en Aldea-Amposta, ir hasta la N-235 (400m) y tomar un bus interurbano hasta Amposta. Los horarios se 
encuentran en la web de la Hife (https://www.hife.es/es-ES).

  Bus   

Consultar los horarios a la  web de Hife (https://www.hife.es/es-ES)

  Coche

Avinguda Josep Tarradellas, 6, 43870 Amposta, Tarragona

(https://www.google.es/maps/dir//40.7040298,0.5865125/@40.7040298,0.5865125,15z)

Contactos de emergencia durante el campo de trabajo

   Personas de contacto: Xavi Alifonso Esteve

  Teléfonos: 636 16 20 00

  Correos electrónicos: xalifonso@seo.org


