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CAMPO DE TRABAJO AS CORCERIZAS
(VILAR DE BARRIO-OURENSE)

FECHAS
1-12/08/2014

EDADES
18-30

ÁMBITO
Internacional

MODALIDAD
Bioconstrucción y
autoconstrucción

PLAZAS
20

LOCALIZACIÓN
Este campo de trabajo se realizará en el Centro de
Educación Ambiental As Corcerizas que está situado en el
municipio de Vilar de Barrio en Ourense.
Vilar de Barrio se encuentra en el centro de la provincia de
Ourense y forma parte del entorno natural de la Sierra de
San Mamede, en el Macizo Central Ourensano, catalogado
como lugar de importancia comunitaria (LIC) dentro de la
Red Natura 2000. Aquí nos encontramos con el Bidueiral
de Montederramo, uno de los bosques de abedules
situados más al sur de Europa y considerado como uno de
los bosques más importantes de la provincia de Ourense.
Destaca también la proximidad del centro al alto de la
Sierra de San Mamede, lugar visitado por sus vistas a
1.600 m. de altitud y el nacimiento del emblemático río
Arnoia; así como los pueblos típicos de la montaña gallega
como Rebordechao (donde se conservan construcciones
populares tradicionales como alvarizas, molinos de agua,
hornos comunales o palleiras), todo ello rodeado de un
paisaje de montaña lleno de pastos, robledas y de las
imponentes cumbres de la sierra.
El municipio de Vilar de Barrio está situado a 230 km de A
Coruña, a 171 km de Santiago de Compostela, a 42 km de
Ourense e a 15 km de Xinzo de Limia.
As Corcerizas es un centro de formación y educación
ambiental gestionado por la asociación Amigos da Terra.
Está
autoabastecido
con
energías
renovables
exclusivamente, conformando una isla energética; además
del albergue rehabilitado con 40 plazas disponibles en
literas, cuenta con un comedor y un aula de naturaleza
construidos bajo criterios y materiales de bioconstrucción
con espacios para talleres y sala multiusos.

voluntarios/as en la vigilancia disuasiva para la
prevención y detección de posibles incendios en el
ámbito forestal de la Sierra de San Mamede donde se
desenvuelve el campo, así como trabajos forestales para
la limpieza de sotobosque y la restauración de zonas
degradadas por incendios. El trabajo se basa en
colaborar con un proyecto en el que podemos demostrar
otros modelos de desarrollo humano más respetuosos
con el medio que compartimos, con acciones concretas
que los/las participantes puedan aplicar en su vida
cotidiana. Fomentando en todo momento el contacto y
conservación de la naturaleza en un ambiente amigable,
distendido y de participación.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
As Corcerizas abre un espacio participativo para la
formación práctica en bioconstrucción a través de
trabajos colectivos que nos muestren como utilizar
materiales ecológicos para minimizar los impactos que
con nuestra forma de vida generamos sobre la salud, el
medio y la sociedad. Rehabilitaremos estructuras de los
edificios bioclimáticos: elaboración de morteros de barro
y aplicación en revocaduras de paredes interiores;
conocimiento y aplicación de pinturas ecológicas;
tratamientos naturales para las estructuras de madera de
los edificios, basados en aceites de linaza.

COMO LLEGAR
As Corcerizas está situado a 50 Km. de la ciudad de
Ourense. Arnuide es el pueblo más cercano a As
Corcerizas.
Geolocalización:
Latitud: 42.1938862407; Longitud: -7.53330588341
Latitud: 42° 11′ 37.989′′; Longitud: -7° 31′ 59.901′′

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
- Talleres ambientales: hornos solares, elaboración de
jabones,
malabares con materiales reciclados,
autoproducción
de
setas,
etc.
- Rutas interpretativas ambientales por la montaña y visitas etnográficas, con baño en el río Arnoia en los pueblos
próximos
- Juegos de rol, dinámicas de grupo y vídeo-fórums
sobre
problemáticas
sociales
y
ambientales
- Visita guiada por el casco antiguo de Ourense y zona
termal
- Gincana deportiva, juegos populares, orientación en la
montaña,etc
- Veladas tradicionales, de relajación, cine al aire libre...
NOTA: estas actividades complementarias son
orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas
del propio desarrollo del campo de trabajo.

Será también fundamental la colaboración de los/las
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As Corcerizas está comunicada con Arnuide a través de
una pista forestal parcialmente asfaltada de 10 km.
Para las personas que accedan desde Vilar de Barrio:
Al entrar en Arnuide, después de cruzar un puente, tomad
el cruce a la derecha, frente a un crucero de piedra,
cercano al supermercado Prol; y subid siguiendo las
indicaciones de "As Corcerizas" hasta el Centro.
Para las personas que accedan desde Maceda:
Después de entrar en Arnuide continuad por la carretera
principal. Tomad el cruce a la izquierda, frente a un crucero
de piedra, cercano al supermercado Prol; y subid siguiendo
las indicaciones de "As Corcerizas" hasta el Centro.

Taxi Arnuide-As Corcerizas:
Por avión: (www.aena.es). Tel. 902 404 704
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. Tel.
981 547 501
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tel. 981 187 200
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tel. 986 268 200
Por carretera
- Línea Santiago-Ourense, línea Vigo-Ourense. Empresa
MONBUS (www.monbus.es) Tel. 902 292 900
- Línea Lugo-Ourense. Empresa LA DIRECTA. Tel. 988
211 911
- Línea A Coruña-Ourense. Empresa ARRIVA
(www.arriva.es). Tel. 902 277 482
- Línea Ourense-Vilar de Barrio. Empresa ANPIAN
(www.anpian.com). Tel. 988 225 288
Estaciones de autobuses:
A Coruña. Tel. 981 184 335
Lugo. Tel. 982 223 985
Santiago de Compostela. Tel. 981 542 416
Vigo. Tel. 986 373 411 (www.vigobus.com)
Ourense. Tel. 988 216 027
Ferrol. Tel. 981 324 751
En vehículo propio:
Si vienes desde Ourense hay dos posibilidades:
1. Autovía A-52 a Xinzo de Limia > Vilar de Barrio >
(dirección Os Milagres o Maceda) Arnuide (*)
2. Carretera C-536 dirección Pobra de Trives > Alto do
Couso > Maceda > Os Milagres > (dirección Vilar de
Barrio) Arnuide (*)
Si vienes de dirección Madrid:
Autovía A-52 a Xinzo de Limia > Vilar de Barrio >(dirección
Os Milagres o Maceda) Arnuide (*)
Si vienes de dirección Ponferrada:
Autovía A-6 salida de autopista 400 > carretera N – VI
(1,7km) > carretera N-120 > Quiroga> San Clodio >
Antigua carretera OU-504 / OU-0107 > Maceda > Os
Milagres > (dirección Vilar de Barrio) Arnuide (*)
(*) De Arnuide a As Corcerizas (San Mamede)

Para las personas que lleguen en transporte público hasta
Arnuide, tienen la opción de hacer el último tramo hasta As
Corcerizas con el taxi del pueblo. Tfno: 650 257 750
Por tren:
RENFE (www.renfe.es) Tel. 902 240 202
FEVE (www.feve.es) Tel. 981 370 401
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Los/las voluntarios/as se alojarán en el centro de
educación ambiental As Corcerizas. Pista Forestal
Arnuide-San Mamede km. 10. 32705 Arnuide. Vilar de
Barrio (Ourense).
Teléfono del albergue 988 302 403
Las comidas son preparadas con alimentos procedentes
de agricultura ecológica local y comercio justo en la
medida de lo posible, favoreciendo el desarrollo de las
pequeñas fincas y promoviendo un mundo rural vivo.
Además se intenta reducir al máximo posible la producción
de residuos en todo el ciclo de vida de los productos,
realizando compras a granel y con el mínimo embalaje
posible. En las propias instalaciones hacemos separación
selectiva de los residuos generados y se hace compost
con los restos orgánicos derivados de las comidas. Dentro
de la gestión llevada a cabo en el propio equipo, cabe
destacar la depuración biológica de las aguas residuales
mediante la utilización de un sistema de plantas acuáticas
en flotación, que reproduce el funcionamiento de un
ecosistema de humedal de forma natural y crea un hábitat
sumidero de carbono.
INCORPORACIÓN
El día 1 de agosto, a las
Corcerizas. A través de la
opción de compartir coche
participantes del campo. A
abierto para recepción.

18h. en el albergue de As
página web, se facilitará la
desde Arnuide entre los/as
partir de las 16.30h.estará
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Servicio de Juventud en Ourense. Tel. 988 386 118
CUOTA
NOVENTA (90 €) euros
DEVOLUCION DE CUOTA
Sólo se devolverá la cuota en caso de suspensión de la
actividad.
EQUIPO ACONSEJABLE
Útiles de aseo.
Saco de dormir y mochila para rutas.
Calzado adecuado para montaña y calzado deportivo.
Ropa: de deporte, de baño, de abrigo, de agua, de
trabajo (guantes, gorro...)
Protección solar y una linterna.
DOCUMENTACIÓN
Todos/as los/las participantes deberán llevar su DNI y su
tarjeta sanitaria.
SEGURO
Todos los/as participantes disponen de un seguro que
cubre los accidentes que se pudiesen producir durante la
actividad y la responsabilidad civil que de ellos se
pudiera derivar.
CONTACTOS
Amigos da Terra Ourense: 988 374 318/677 292 557
e-mail: info@ascorcerizas.com
D.G. de Juventud y Voluntariado. Tel. 981 544 838 y 881
999 194

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net. Portal de la D. G. de Juventud
y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda la
información sobre Campos de Trabajo, ocio y tiempo libre,
actividades, formación…
www.ascorcerizas.com. Página del centro de
educación ambiental con información sobre situación,
proyecto...
www.santiagoturismo.com. Información sobre la
ciudad de Santiago de Compostela, transportes,
accesos…
www.coruna.es. Información sobre la ciudad de A
Coruña, transportes, accesos…
www.ourense.es. Página de la ciudad de Ourense
con información turística, historia, situación, transportes…
www.ribeirasacra.org. Página del Consorcio de
Turismo de la Ribeira Sacra con información sobre
actividades, historia, accesos…
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de
Santiago y otros eventos
www.turgalicia.es. Portal de información turística de
Galicia.
www.alsa.es. www.avanzabus.com Páginas
con información sobre transporte desde otras
comunidades autónomas.
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