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

CLAVE: AN-01
DENOMINACIÓN: EXPERIENCIA CON PIEDRA SECA EN EL PARQUE NATURAL SIERRA NEVADA
LUGAR: ABRUCENA (ALMERÍA)
FECHAS: DEL 22 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE
MODALIDAD: PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y/O CULTURAL
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90 €
IDIOMAS: CASTELLANO
Ubicación:
El Campo de Voluntariado Juvenil se desarrollará en el entorno del Aula de Naturaleza “Paredes” que
se encuentra ubicada en la cara norte del Parque Natural de Sierra Nevada, en la provincia de Almería,
a 8 Km. del núcleo urbano de Abrucena y a más de 1300 metros de altura. El paisaje que rodea este
centro es de gran diversidad natural de reconocimiento internacional.
Abrucena es un pequeño municipio situado al oeste de la provincia de Almería, en el corredor existente
entre la Sierra de Baza y Sierra Nevada y que comunica con el marquesado de Zenete, en la provincia
de Granada. Está incluido en el Parque Natural de Sierra Nevada, uno de los paraísos naturales de la
Comunidad, por su riqueza paisajística, botánica, faunística y antropológica. El pueblo, situado al pie
de la sierra, mirando al llano, ofrece la imagen propia de los pueblos de origen morisco, con las calles
estrechas y sinuosas con casas encaladas construidas en terraza, sin tejado.
Breve resumen del proyecto:
Con la realización de este campo conocerás y aprenderás el arte de construir con la técnica tradicional
de la piedra seca, de forma que con tu actuación voluntaria contribuirás a la lucha contra la erosión y la
desertificación de terrenos boscosos, a la mejora de la biodiversidad y a lograr una relación equilibrada
entre el ser humano y la naturaleza. Esta técnica de construcción ancestral ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Con estos trabajos el Campo de Voluntariado
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.
Enlaces de interés:
https://ich.unesco.org/es/nace-una-nueva-red-de-jovenes-profesionales-del-patrimonio-cultural-01069
https://ich.unesco.org/es/RL/conocimientos-y-tecnicas-del-arte-de-construir-muros-en-piedra-seca-01393
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/

En este Campo de voluntariado Juvenil también realizarás labores preventivas en relación al control de
la plaga Procesionaria del pino en zonas de montaña.
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Actividad principal:
Recuperación y reconocimiento del patrimonio histórico (tangible e intangible) y natural del Parque
Natural Sierra Nevada:




Recuperación de muros, ribazos o balates de terrazas de cultivo con la técnica de piedra seca.
Recuperación de era cuadrangular (especial) y creación (continuación) de nueva era para la
realización de actividades socio-educativas.
Construcción y colocación de cajas-nido para la especie de ave carbonero común en pinares
del entorno.

Actividades complementarias:


Acciones formativas de educación ambiental 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 el valle del Río Nacimiento.



REALIZACIÓN de rutas interpretadas.



Labores preventivas en relación al control de la plaga procesionaria del pino en zonas de montaña.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:


Rutas interpretadas ecoturísticas en Sierra Nevada.



Actividades de sensibilización ambiental.



Talleres de interpretación de astronomía.



Visita al geoparque cabo de Gata-Níjar.



Visita al monumento natural las Canales de Padules.



Visita al paraje natural Karst de Sorbas.



Taller de artesanía.



Veladas temáticas.



Juegos acuáticos.



Piscina.



Actividades deportivas.



Visitas patrimoniales a pueblos de la zona.

Alojamiento:
Aula de Naturaleza Paredes (Cortijo de Paredes). Carretera AL-3404. Abla-Ohanes, km 20. 04520
Abrucena (Almería). https://www.andalucia.org/es/aula-de-naturaleza-paredes
Coordenadas GPS: Latitud: 37.1098

Longitud: 2.7814
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Cómo llegar:
Carretera AL-3404. Abla-Ohanes. Km. 20. Desvío a la derecha señalizado y 3 km. aproximadamente de
pista de tierra transitable.
- Vehículo propio desde Granada hacia Almería, A92, salida 345 y Almería a Granada, en A92, salida 341.
- Tren: Línea de Renfe de Almería a Granada y viceversa. Parada estación de Fiñana.
- Aeropuertos más cercanos: Almería 95 km y Granada 110 km.

Incorporación y punto de encuentro:
Aula de Naturaleza Paredes. (Cortijo de Paredes). Carretera AL-3404. Abla-Ohanes, km 20. 04520 Abrucena (Almería).
Día 22 de agosto de 2021, a las 17.00 horas.
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, gel hidroalcohólico, botas de campo, gorra, ropa cómoda de campo, crema protectora,
toallas de piscina, zapatillas de piscina y ropa de baño.
SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.
Aconsejable:
Linterna.
Opcional:
Prismáticos y cámara.
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Información y contactos:
Entidad organizadora:
Instituto Andaluz de la Juventud.
Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería
Teléfonos: 950006600
Email: infocamposdevoluntariado.al.iaj@juntadeandalucia.es
https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/formacion/campos-de-voluntariado-juvenil

Entidad que lo desarrolla:
Natures, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Tfno: 648140091 / natures@natures.es / www.natures.es

Entidades colaboradoras:
- Mancomunidad de municipios de la comarca del Río Nacimiento
- Empresas locales.
- Asociación el Observatorio
- Artistas locales.
- Asociación de voluntarios la Caixa.
Observaciones:
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.

