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MARTIARTU: PATRIMONIO HISTORICO Y NATURAL  
Lugar: Erandio (Bizkaia) Modalidad: Recuperación del patrimonio histórico y natural Objetivo: Restauración, regeneración y mejora ambiental del entorno verde de los caminos rurales de Erandio 

Fechas: 4 – 18 de julio Edad: 18 – 26 años Jóvenes diversidad funcional: 18 – 30 años Plazas: 20  Ámbito: Estatal Idioma: Cas-Eus Nota: 2 plazas reservadas para personas con diversidad funcional 

 Con una ubicación estratégica, a las orillas de la Ría y entre los montes San Pablo y San Bernabé se situa el municipio vizcaíno Erandio. Este cuenta con numerosos elementos de interés que componen su patrimonio histórico y artístico. En este campo de voluntariado se desarrollará principalmente en la zona rural de Erandio, denominada Goiherri. Se tendrá la oportunidad de pasear y conocer los alrededores del municipio y descubrir así sus rincones, desde las cuales podremos observar vistas de la ría de Bilbao, y su entorno. Un entorno en la naturaleza a dos pasos del centro de Erandio. Más información, aquí.  DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO   El proyecto plantea la recuperación, limpieza y revalorización de los caminos públicos de la zona rural de Erandio, se pretende también fomentar entre la juventud valores de convivencia, tolerancia, solidaridad y participación. Asimismo, se quiere difundir también entre su población el rico patrimonio natural del municipio. Para ello se harán actividades como: 
• Limpieza, restauración y nominalización de las fuentes y manantiales. 
• Recuperación y marcación de caminos históricos y senderos. 
• Búsqueda de información histórica relevante de la zona en archivo municipal e histórico foral. 
• Limpieza y puesta en valor de la Torre de Martiartu   



 

 

  ACTIVIDADES DE COMPLEMENTARIAS  Todas las actividades complementarias se realizarán por las tardes y los fines de semana, con la participación de todas las personas del grupo.  El equipo de animación propondrá actividades que posibiliten la relación entre todas las personas participantes y la comunidad que acoge el campo. Se desarrollarán actividades lúdicas, culturales (visitas a la costa y a ciudades, excursiones) y deportivas (senderismo, etc.).  EQUIPO ACONSEJABLE  
• Saco de dormir (no hay sábanas) 
• Almohada (si la necesitas) 
• Artículos de aseo personal 
• Toallas de ducha y piscina 
• Prendas de abrigo y para la lluvia 
• Calzado de monte y deportivo 

• Gorra o sombrero para el sol 
• Crema protectora de sol y gafas de sol 
• Traje y gorro de baño. Chanclas 
• Pequeña mochila para excursiones y cantimplora. 

 UBICACIÓN  Y ALOJAMIENTO CÓMO LLEGAR Ubicación: Goierri, Erandio Alojamiento: CEIP Ignacio Aldecoa, Erandio Toda la información para llegar en transporte público (apartado “Cómo llegar”) INCORPORACIÓN FIN DEL CAMPO El primer día del campo a las 18:00, en el Ayuntamiento de Erandio. En caso de no poder acudir a la hora indicada, la incorporación deberá ser dentro de las 24 horas siguientes, siempre por causa justificada, y previa comunicación a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco. 
El campo de voluntariado finalizará el último día, tras desayunar y recoger la casa, entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana.  CUOTA DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE LLEVAR 

110 € • D.N.I., o tarjeta de extranjero/a o pasaporte. 
• Tarjeta individual sanitaria  SEGURO NORMAS Cada participante dispondrá de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Aun así, cada joven debe traer al campo de voluntariado su tarjeta individual sanitaria. 

Antes de realizar la inscripción es conveniente que las personas interesadas conozcan las normas de los Campos de voluntariado juvenil. TELÉFONOS Y E-MAIL DE CONTACTO RENUNCIAS Y DEVOLUCIONES Gobierno Vasco. Dirección de Juventud:  
• Tel.: 945 01 95 01 – 945 01 95 36   
• E-mail: gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 

Toda la información en la página web www.gazteaukera.euskadi.eus   
  


