
 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD 
“CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2021” 

 
 
Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil 
Parque Arqueológico Burrén. 
 
Localidad, lugar (Provincia) 
Fréscano (Zaragoza). 
 
Edades 
18 a 30 años. 
 
Perfil del participante 
Este Campo de Voluntariado Juvenil va dirigido a jóvenes estudiantes, profesionales, 
investigadores, público en general y local interesado por la historia, cultura y 
medioambiente de la zona, cuya edad está comprendida entre los 18 y los 30 años, 
de ámbito nacional. Durante 15 días naturales. Para participar no se necesita una 
titulación determinada sino tener interés profesional, académico o personal por las 
materias donde el patrimonio, la arqueología y naturaleza sirvan como motores de 
turismo en el territorio rural. 
 
Fechas 
9 al 23 agosto 2021. 
 
Modalidad 
Arte, Cultura y Medioambiente. 
 
Tipo de Campo 
Nacional. 
 
Breve descripción de la localidad 
Fréscano es una pequeña localidad agrícola y ganadera de la provincia de 
Zaragoza, situada dentro de la comarca Campo de Borja, perteneciente a la 
Comunidad Autónoma de Aragón, que atesora un importante y rico patrimonio 
Histórico y Cultural. El origen de su actual ubicación se remonta al periodo islámico, 
cuando se asentó una pequeña comunidad que perduró hasta la expulsión de los 
moriscos en 1611. Tiene un área de 18,41 km² y una población de 204 habitantes 
actuales. Además, se encuentra delimitada un área de protección de la flora y fauna 
autóctona de 166 hectáreas de extensión al pie de los emblemáticos cerros de 
Burrén y Burrena, junto al río Huecha, que le da nombre al Parque arqueológico de 
propiedad municipal. La localidad cuenta con todas las mejoras que permiten 
disfrutar de una alta calidad de vida. El municipio ha optado por potenciar su cultura 
y patrimonio, habiendo incorporado medidas de protección tanto de ámbito estatal, 
como son la declaración de seis Bienes de Interés Cultural: cinco yacimientos 
arqueológicos de la Primera Edad del Hierro (desde 2001). 



 

Único municipio de Aragón que cuenta con cinco yacimientos arqueológicos del 
mismo periodo declarados Bienes de Interés Cultural. Estos son: Morredón I, 
Morredón II, Burrén, Burrena y La Cruz y la ermita de Nª Sª de la Huerta del siglo 
XIII, que en su interior contiene frescos murales de calidad, ejemplo singular de 
decoración mural del gótico lineal peninsular. 
Situado en las faldas de uno de estos yacimientos, se ha construido El Parque 
Cultural y Natural de Burrén. Localizado en el Monte de Utilidad Pública de 
Fréscano, (a menos de 2 km del centro del municipio) reducto en donde se ha 
practicado una reforestación que en la actualidad garantiza una mancha verde, 
refugio de la fauna del Valle medio del Ebro. En 2005 el “Proyecto de creación de 
Parque Arqueológico” fue aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio 
Cultural de Zaragoza, por la Comisión de Ordenación del Territorio y por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. El Parque arqueológico 
forma parte de la Ruta de la Garnacha y está integrado en la red de Museos 
Arqueológicos. El Parque arqueológico nace recogiendo las experiencias de los 
Ecomuseos europeos y de los Parques arqueológicos temáticos. Es el primer parque 
arqueológico de España dedicado a este período de la prehistoria reciente, y 
pretende aunar en un mismo proyecto la enseñanza interdisciplinar y la investigación 
arqueológica. 
También el municipio de Fréscano cuenta con cinco Monumentos de Interés Local: 
la Iglesia Parroquial del Pilar, el Palacio de los Duques de Villahermosa (en el siglo 
XIX, Fréscano fue señorío de los duques de Villahermosa, cuyo palacio se conserva 
en el corazón del municipio, donde actualmente y tras su restauración se sitúa el 
Museo arqueológico y ecomuseo del agua), el Acueducto, la Casa de elevación de 
Aguas de Agón y Bisimbre y la Casa de Elevación de aguas de Fréscano, 
transformada en Museo industrial del agua elevada. Así como otros elementos 
protegidos: como la protección del cordel de San Gil, de ámbito Autonómico, y los 
ámbitos de protección del río Huecha y del Canal de Lodosa. 
 
Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil 
Este Campo de Voluntariado juvenil se centran en una serie de objetivos 
previamente fijados de acuerdo con las necesidades tanto del Parque arqueológico 
de Burrén, ubicado en Fréscano (Zaragoza), como de la propia Comarca, 
considerando como primordial e imprescindible el conocimiento científico de los 
yacimientos integrantes del Parque y su entorno. Queremos: 
1. Consolidar un Grupo de Investigación multidisciplinar. Para ello se plantea el 
desarrollo inicial a través del apoyo y la realización de proyectos científicos, 
enfocados a la ampliación, conservación y mantenimiento de parque, mediante la 
práctica de la arqueología experimental como método de investigación y difusión de 
su cultura. 
2. Poner en valor los yacimientos y su difusión siguiendo las últimas tendencias en 
musealización, aplicación de la didáctica del patrimonio cultural, conservación 
preventiva y restauración, aportando una oferta cultural de calidad. Estableciendo 
cauces para el desarrollo de un entorno de cooperación, convivencia y aprendizaje 
entre jóvenes de origen y circunstancias sociales diversas por medio de un proyecto 
común de recuperación y comprensión de nuestro pasado remoto. 



 

3. Contribuir a la dinamización económica, laboral, social y cultural de la Comarca 
Campo de Borja, apostando por el concepto de Desarrollo Sostenible fundamentado 
en la correcta gestión y adecuación de El Parque Arqueológico de Burrén como 
Paisaje Cultural singular dentro del Patrimonio Aragonés. 
 
Trabajo técnico 
Este Campo de Voluntariado Juvenil va dirigido a jóvenes estudiantes, profesionales, 
investigadores, público en general y local interesado por la historia, cultura y 
medioambiente de la zona, cuya edad está comprendida entre los 18 y los 30 años, 
de ámbito nacional. Durante 15 días naturales. Para participar no se necesita una 
titulación determinada sino tener interés profesional, académico o personal por las 
materias donde el patrimonio, la arqueología y naturaleza sirvan como motores de 
turismo en el territorio rural. 
Como hemos comentado anteriormente, el municipio de Fréscano tiene cinco 
importantes yacimientos arqueológicos de la I Edad de Hierro catalogados como 
(B.I.C) dentro de su término municipal, pero hemos creído conveniente enfocar este 
tipo de proyecto en un tema menos estudiado, pero por ello no es menos importante. 
Ante la posibilidad de realizar otro tipo de excavaciones de diferente ámbito 
cronológico en el entorno, se ha pensado que para este proyecto los asistentes 
participarán simultáneamente en la labor de excavación arqueológica en la 
recuperación de una vivienda de los antiguos canteros, que extrajeron la piedra de la 
cantera de Burrén para construir el Puente de Piedra de Zaragoza y en el 
acondicionamiento de la zona, así como la divulgación científica de la labor 
arqueológica del parque. 
Dicho esto, Fréscano puede presumir de contar con la mejor cantera de piedra del 
Valle del Ebro en la Provincia de Zaragoza, junto a la cantera de Sancho Abarca en 
Tauste y por ello queremos investigar y ahondar en ello, prueba de los indicios sobre 
los restos encontrados en las inmediaciones del parque de Burrén. El estudio de la 
documentación de las campañas arqueológicas permite, confirmar la existencia de 
una sucesión de estructuras dispuestas de forma aterrazada en la ladera del cabezo 
tal y como se aprecia en el terreno a excavar de los restos de construcciones 
conservadas superficialmente. 
Con relación a este proyecto y según fuentes históricas poco estudiadas, en 1405 
una avenida del Ebro provocó daños en el mismo y La ciudad de Zaragoza solicitó al 
Papa Benedicto XIII autorización para usar las canteras empleadas en construir la 
catedral de la Seo. Estas canteras, próximas al río eran “El Castellar” en Tauste y 
“Burrén en Fréscano. Desde allí se acarreó, en carretas de bueyes hasta el puerto 
fluvial de Mallén y finalmente en barcazas hasta el puerto de Zaragoza, situado en 
las inmediaciones del Puente de Piedra. 
Para ello, se seguirá la metodología de la arqueología experimental: utilización de 
técnicas y materiales usados en la época, con el objeto de comprender cada uno de 
los procedimientos que fueron necesarios en los procesos técnicos, así como el 
análisis de las diferentes variables producidas durante dicha labor: tiempo invertido, 
mano de obra, cantidad de materiales necesarios proporcionados por la 
organización (palas, carretillos, paletines, cubos, diarios de excavación y  aparatos 
gráficos de medición). 



 

Los trabajos serán guiados por arqueólogos titulados, y monitores vinculados al 
proyecto de difusión del parque. 
A continuación, detallamos la planificación de un día tipo. 
Entre semana se llevará a cabo los horarios estipulados. Los horarios podrán sufrir 
modificaciones según las necesidades de los participantes y la organización. 
Durante los fines de semana se realizarán excursiones en el día por la zona y el 
entorno, disfrutando de ello. 
 

Desayuno 08:30 a 09:00 horas 

Trabajos en el parque 
- Acondicionamiento de la zona 
(primeros trabajos de desbroce, 
limpieza y acondicionamiento del 
terreno) 
-Excavación manual según la 
metodología científica arqueológica. 
-Recogida de materiales en el caso de 
que los hubiera. Catalogación e 
inventario de piezas. 
- Estudio y documentación en el diario 
de excavaciones. 
-Aprendizaje de cotas y mediciones. 
Planimetrías. 

09:00 a 13:30 horas 

Almuerzo 11:00 a 11:30 

Comida 14:00 a 15:30 

Trabajos de laboratorio 16:00 a 18:00 

Tiempo libre. Piscinas. Instalaciones 
deportivas 

18:00 a 20:30 

Cena 21:00 a 22:00 

 
Programas de actividades 
El Parque arqueológico Burrén y el municipio de Fréscano está acondicionado para 
ofrecer a los voluntarios una oferta variada y amplia de actividades culturales, de 
naturaleza y de ocio. Bien a través de actividades dirigidas o talleres didácticos 
formativos, o simplemente practicar senderismo en un entorno natural privilegiado. 
Estas actividades facilitan la comprensión y acercamiento a la Prehistoria, a la Edad 
del Hierro y al medio natural. Además, el Parque arqueológico cuenta con los 
servicios necesarios para la comodidad de los visitantes, fuentes, aseos con 
lavabos, merenderos, aparcamiento y área de descanso. 
El municipio ha dedicado sus esfuerzos en los últimos años a la consolidación y 
rehabilitación del emblemático edificio del Palacio de los Duques de Villahermosa 
(edificio S.XVI-XVII), dotándolo de contenidos, considerando el espacio idóneo para 
su dedicación a un fin social, recreativo, didáctico, abierto a un público general. 
 
 



 

Actualmente se ubica en su planta baja (para garantizar la directa accesibilidad a 
todos los públicos, eliminando las barreras arquitectónicas) el Museo arqueológico 
de Fréscano y el ecomuseo del agua, ambos situados en la plaza de España en el 
mismo edificio que disfruta de la protección como Monumento de interés local. 
Visita al Museo Arqueológico de Fréscano, situado en la Plaza España del 
municipio. Muestra el Origen del Hombre, además de un recorrido por toda la 
Prehistoria, presentando una importante referencia sobre la I Edad del Hierro. De 
esta manera el museo hace que tenga una proyección no sólo para un público local 
o Comarcal, sino de ámbito trans-regional e incluso europeo. El recorrido se articula 
mediante maquetas, paneles explicativos, vitrinas con piezas originales y réplicas, 
dioramas, audiovisuales y cajas ciegas para poder manipular objetos por los 
visitantes. 
Se utiliza un discurso lineal que comienza con la descripción de la importancia de la 
arqueología para la interpretación del pasado y realiza un recorrido por los 
homínidos y su evolución hasta el hombre actual, apoyado por cómic, maquetas y 
diagramas, de intenso colorido que sean un aliciente para escolares, e incluso con 
personajes de creación propia como Burrenix, apto para todos los públicos. 
Visita al Museo del Agua o ecomuseo, situado en la galería que discurre a media 
altura de la sala de exposiciones que vincula sobre el Patrimonio Natural y 
específicamente sobre el agua. Propone un recorrido sobre el papel que el agua ha 
tenido y tiene sobre nuestro planeta, a lo largo de la historia. En el Museo del Parque 
de Fréscano tenemos muy presente que los conceptos de “cultura” y de “naturaleza” 
deben caminar estrechamente unidos. Tanto el Parque Arqueológico como el 
Ecomuseo de Fréscano integran la historia del territorio y el municipio, que nos sirve 
como ejemplo de cómo el agua ha acompañado al hombre en su evolución y cómo, 
con su ayuda, el paisaje se ha transformado progresivamente. 
Vista al Parque Arqueológico de Fréscano, donde los voluntarios conocerán de 
primera mano todas las zonas diferenciadas del parque para realizar talleres 
didácticos, recorrer senderos y estar en contacto con la naturaleza. El parque cuenta 
con la reconstrucción de una cabaña de la Edad del Hierro I, el “Arqueódromo”, es 
decir, un complejo en el que se levantan dos cabañas, de tamaño natural, una de 
ellas reproduce cómo eran las viviendas de los primitivos pobladores del valle del 
Ebro, hace 3.000 años. Un Ágora, espacio dedicado a la Arqueología Experimental, 
además de diferentes espacios donde se desarrollan talleres didácticos relacionados 
con este periodo de la historia.  
Existe la posibilidad de realizar talleres didácticos dirigidos por especialistas en la 
materia, como el taller de caza en el campo de tiro, visitar la recreación de una 
necrópolis de la edad del hierro, un taller de pintura rupestre recreado y habilitado en 
un abrigo rocoso, el aula de naturaleza donde podrán conocer la flora y fauna del 
lugar, además el parque cuenta con un mirador del Valle Medio del Ebro, desde 
donde podrán visionar un paisaje excepcional desde el Moncayo y sus estribaciones 
hasta las cumbres nevadas del Pirineo. Desde este impresionante mirador, en 
agosto, se realiza una marcha nocturna y el visionado de estrellas la noche de San 
Lorenzo, para ver sus lágrimas. Cualquier visitante puede acceder a pie hasta el 
mirador bien a través del sendero natural como de la pista de vehículos que está 
cerrada para acceso libre. 



 

Visita a La Casa de elevación de aguas, en Fréscano, trasformada en museo 
industrial. Es el primer edificio en España para el riego por elevación para uso 
agrario, mediante el sistema de bombeo. Su inauguración data del 13 de octubre de 
1946 y el autor del proyecto fue el ingeniero D. Aureliano Armingol, hijo de la villa de 
Fréscano. Esta Casa de elevación de aguas convertida hoy en museo industrial, 
muestra el ingenio de elevación que se conserva en su planta baja, el pozo de 
captación, más los restos del albergue del operario encargado del mantenimiento y 
vigilancia del servicio, ubicado en el nivel superior. 
También contaremos con una serie de actividades complementarias y recreativas 
que realizaremos normalmente por la tarde-noche. 
 

LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 SÁBADO 14 DOMINGO 15 

Visita al 
Museo 
arqueológico y 
ecomuseo de 
Fréscano. 
Charlas-
debate “El 
patrimonio 
cultural y 
natural en 
Fréscano. 

Taller 
didáctico 
“Conviértete 
en 
arqueólogo” 
Arqueódromo.  
Visita a la 
cabaña 
construida con 
métodos 
tradicionales 
de la I Edad 
de Hierro. En 
el Parque 
Arqueológico 
de Burrén. 

Visita a la 
iglesia 
parroquial 
Ntra. Sra. del 
Pilar y ermita 
de la Virgen de 
la huerta para 
conocer sus 
pinturas 
murales. 
 

Visita a un 
huerto local. 
Recogida de 
hortalizas y 
frutales. 
 

Charla sobre 
la formación 
de las 
canteras de 
piedra en 
Burrén. 
Geología 
con la 
empresa 
Qteo de 
patrimonio 
natural y 
cultural 
(Zaragoza). 
En los 
Montes de 
Burrén y 
Burrena. 

Arqueología 

en la comarca 
de Campo de 
Borja. Visita 

al Museo 
arqueológico 
de Borja y al 

yacimiento de 
la Torre del 
Pedernal, 

últimas 
excavaciones 
realizadas 

 

Charla y visita 
por el pueblo 
por un paisano 
local sobre los 
diferentes 
espacio, plazas 
y monumentos, 
haciendo 
hincapié en las 
costumbres y 
tradiciones 
locales. 
 

Velada 
nocturna. 
Presentaciones 
con objetos.  

Juego de 
pistas por el 
pueblo. 

Taller 
formativo. 
Laboratorio de 
materiales. 

Piscina y 
juegos 
tradicionales. 

Taller de 
laboratorio 
de 
materiales. 

Andada 
nocturna y 
visionado de 
estrellas. 
Monte de 
Burrén. 

 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 SÁBADO 21 DOMINGO 22 

Visita a la 
Casa de 
elevación de 
aguas de 
Fréscano, 
convertida en 
Museo 
industrial. 

Taller 
didáctico de 
pintura 
rupestre. En el 
Parque 
Arqueológico 
Burrén. 

Taller 
formativo. 
Laboratorio de 
materiales. 

Película. 
Edificio 
social - 
albergue. 

Visita a una 
bodega de 
Campo de 
Borja. 
Bodegas 
aragonesas. 

Visita a 
Tarazona y 
al 
Monasterio 
de Veruela. 
(Vera del 
Moncayo, 
Zaragoza 

Visita Casa-
Palacio de la 
Condesa de 
Bureta y 
muestra de 
elaboración de 
queso 
artesanal. 

Piscina y 
juegos de 
agua. 

 Elaboración de 
pizza 
artesanal. 
Cocina del 
Bar-cafetería 
de Fréscano. 

 Velada 
nocturna. 
“Noches a la 
fresca”.  En 
compañía de 
la gente del 
pueblo. 

 Fiesta de 
despedida. 
Música en el 
Pabellón 
municipal. 

LUNES 23 

Último día de trabajos en el campo. 
Despedidas, entrega de diplomas y 
encuestas. 



 

 
Organización interna 
Debido a la situación actual de la Pandemia del COVD-19, nuestras instalaciones 
cuentan con medidas higiénico-sanitarias debidamente cumplimentadas para 
llevarlas a cabo en el día día. 
Disponemos de Centro médico en el mismo edificio del albergue (el médico pasa 4 
veces por semana) y enfermería. 
Contamos con red Wifi gratuito, tanto en las instalaciones del albergue y bar-
cafetería. 
Entorno con cobertura buena para dispositivos móviles. 
 
Participación de personas con diversidad funcional 
Existe la posibilidad de participación de personas con diversidad funcional física, 
intelectual o sensorial. En nuestras instalaciones, en los últimos años, se han 
eliminado barreras arquitectónicas para hacerlas más accesibles. Contamos con 
rampas, ascensores, etc. para personas con algún tipo de discapacidad física. No 
disponemos de camas adaptadas en el albergue. 
 
Dirección postal 
Plaza España, 1. 
50562 Fréscano (Zaragoza). 
 
Alojamiento 
Alojamiento: Albergue municipal de Fréscano. 
50562 Fréscano (Zaragoza). 
Edificio Centro Social, 2ª planta, en Plaza de la Iglesia, s/n. 
El albergue municipal de Fréscano se encuentra ubicado dentro del Casco urbano 
del municipio. Concretamente en la segunda planta del edificio social (Plaza de la 
iglesia). Cuenta con 28 camas distribuidas en 3 habitaciones: 
Segunda planta: 
Habitación 1 (2 literas dobles_4 camas para monitores). 
Habitación 2. Literas de dos, en total 12 camas. 
Habitación 3. Literas de dos, en total 12 camas. 
Cuenta con baños y duchas adaptadas, calefacción y bomba de aire, taquillas, 
mesillas cada dos, sábanas. Será necesario traer saco de dormir. 
En la planta primera: hay un consultorio médico (enfermera y médico), sala de 
despacho para la organización, baños y una gran sala polivalente con todo lo 
necesario para hacer reuniones; cuenta con proyector y pantalla, tv, mesas, sillas, 
pizarra, armarios, etc. 
Planta baja: contamos con servicio de bar cafetería con todos los servicios. 
El edificio totalmente adaptado cuenta con rampa y ascensor que llega hasta la 
segunda planta, cuenta con red Wifi gratuita y zona de aparcamiento. Incluido dentro 
de la REAJ. Además, el municipio cuenta con otras instalaciones municipales donde 
los voluntarios podrán hacer uso de ellas, como el complejo deportivo, piscina, 
vestuarios, pistas deportivas, parques, etc. 
 



 

 
Alimentación 
Las comidas se realizarán en el bar-cafetería en la planta baja del edificio social de 
Fréscano. (excepto el almuerzo que será llevado al parque). Cocina gestionada por 
cocineros profesionales y ayudantes de cocina. Cuenta con una cocina totalmente 
equipada para dar comidas a grupos. La comida será casera, variada, equilibrada, 
de temporada y basada en la dieta mediterránea, con algunos platos típicos 
aragoneses y del lugar. Con total posibilidad de adaptación de los menús por 
cualquier necesidad, alteraciones e intolerancias alimenticias. Para la información de 
los voluntarios cada día estará colgado el menú de las comidas en el tablón del 
edificio. 
 
Medios de acceso 
Carretera 
- Desde Zaragoza:  por la carretera N-232 hasta el desvío por la N-122 en dirección 
Soria o por la Ap-68 hasta la salida 19 hacia la N-122. 
Desde Magallón se coge el desvío hacía Agón y a 2 km. está Fréscano. 
- Desde Tudela: Autovía A-68, salida Mallén, dirección Borja-Parque Arqueológico 
Fréscano. 
Tren 
- Desde Zaragoza: (Estación Delicias) - Cortes de Navarra (7ª parada). 
- Desde Tudela: Tudela - Cortes de Navarra (2ª parada). 
Autobús 
- Desde Zaragoza: (Estación Delicias) autobuses Conda Mallén. 
- Desde Tudela: autobuses Conda Cortes de Navarra. 
 
Punto de encuentro 
Museo arqueológico (Plaza de la Iglesia, s/n). Fréscano. 
Día 9 de agosto de 2021 a las 10:00 horas. 
 
Equipo personal necesario 
Productos para el aseo personas, saco de dormir. 
Ropa adecuada para trabajos arqueológicos y manuales. Calzado cómodo. 
Ropa de diario para excursiones y salidas. Algo de ropa de abrigo y chubasquero 
por si hiciera falta. 
Toalla de ducha y manos. Toalla de piscina opcional. Chanclas. 
Gorra o sombrero. 
Protección solar. Crema. 
Climatología: estación calurosa en verano. 
 
Documentación necesaria 

• DNI 

• Tarjeta sanitaria 

• Resguardo del pago de la cuota 
 
 



 

Seguros 
Seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la Juventud. 
Seguros de responsabilidad Civil de la entidad colaboradora. 
 
Entidad colaboradora 
Asociación Cultural Campo de Urnas del Río Huecha. 
G-99299588 
Calle Salitre nº2. 
50562 Fréscano (Zaragoza). 
Tlf.: 662 197 469 
www.burrén.es 
Facebook. Parque arqueológico Fréscano. 
 
Desarrollo de Actividades culturales y de naturaleza en el medio rural, en Fréscano 
(Zaragoza). 
Puesta en valor del patrimonio de la Comarca de Campo de Borja. 
 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Voluntariado Juvenil 
Carmen Marín Jarauta. Arqueóloga-directora Campo de Voluntariado en el Parque 
arqueológico de Burrén, en Fréscano (Zaragoza). 
Tlf.: 662 197 469 // 976 85 04 60 
email: parquearqueologicoburren@gmail.com 
 
Abono de la cuota 
Nº de Cuenta: ES 19 2085 0611 5803 30006005 
Ibercaja, Asociación Cultural Campos de Urnas del Río Huecha. 
Titular: Lourdes García Lahuerta 
Concepto: Nombre y apellidos del participante. Referencia: Campo de Voluntariado 
juvenil, Parque Arqueológico Burrén. 
Cuota 110 €. 
 
Croquis de la situación del Campo de Voluntariado Juvenil 
Fréscano se encuentra dentro de la Comunidad autonómica de Aragón. Se localiza 
en el valle del río Huecha, en su curso bajo, en su orilla izquierda y al noroeste de 
Zaragoza. País España. En una localización estratégica dista a 3,5 kilómetros de 
Mallén, 10 kilómetros de Borja, y aproximadamente 60 kilómetros de Zaragoza, 32 
km de Tudela (Navarra), en el triángulo Este de la provincia, lindante con Soria, 
Rioja y Navarra. 
El Parque Arqueológico de Burrén, lugar donde se desarrolla el Campo de Trabajo 
se encuentra a 2 km del centro de Fréscano, dentro de la Comarca Campo de Borja, 
a los pies del Moncayo y a cinco km del río Ebro. Se puede llegar a través de la 
carretera Logroño salida de Mallén, una vez allí, la señalización indica “Parque 
Arqueológico de Fréscano”. Si se elige la opción de venir en autobús, existe la línea 
directa desde Zaragoza a Mallén por 4,10 € (trayecto de 45 min aproximadamente). 
Si prefiere el tren, también existe línea todos los días desde Zaragoza a Cortes de 
Navarra por 4,10 € (45 min aprox.). 

http://www.burrén.es/
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Si el visitante llega a Fréscano desde el oeste, puede llegar por la autovía de 
Logroño-Zaragoza, cogiendo la salida en Mallén, justo en el momento de abandonar 
la Comunidad Foral de Navarra y entrar en la de Aragón, provincia de Zaragoza. 
Otra combinación es si el voluntario viene en autobús o tren a Tudela, lo más rápido 
y económico es que desde allí puede ir a Cortes de Navarra, el billete suele costar 
1,89 € (trayecto 20 min aprox.). 
Todos los voluntarios que lleguen en autobús a Mallén o Cortes de Navarra y 
también en tren a esta última localidad, serán recogidos por el equipo directivo para 
ser conducidos hasta Fréscano. 
 
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 
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