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RECUPERACIÓN, LIMPIEZA Y REVALORIZACIÓN DEL HUMEDAL DE
PEDROKO Y ENTORNO VERDE DEL MUNICIPIO DE AGURAIN
Lugar:

Salvatierra-Agurain (Álava)

Modalidad: Conservación del patrimonio natural
Objetivo:

Recuperación, limpieza y revalorización del Humedal de Pedroko y entorno verde
del municipio de Agurain

Fechas:

Del 29 de julio al 12 de agosto

Edad:

18 – 26 años

Plazas:

20

Ámbito:

Internacional (En caso de que las plazas reservadas a personas voluntarias
extranjeras quedasen vacantes, el campo se completará con jóvenes nacionales)

Idioma:

Inglés (es imprescindible hablar bien inglés)

Municipio situado en el territorio histórico de Álava, pertenece a la Cuadrilla homónima. Se
encuentra entre las sierras de Entzia e Iturrieta, con impresionantes hayedos, y está formado
por cinco localidades, entre las cuales destaca Salvatierra/Agurain por ser la capital
administrativa del municipio y por la belleza de su casco medieval amurallado, declarado
conjunto histórico en 1975.

La parte vieja está dividida en tres calles principales: Zapatari, Carnicería y Mayor. Esta última es
la que alberga los edificios de mayor interés artístico, como las iglesias de San Juan Bautista y
Santa María, ambas con retablos del siglo XVI en su interior.
Asimismo, como dato de interés, cabe destacar que el Camino de Santiago atraviesa el
municipio.
Más información:
Ayuntamiento de Agurain: http://www.agurain.eus/index.php/es/

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL
Con este campo de voluntariado juvenil se pretende revalorizar el Humedal de Pedroko y los
espacios verdes del entorno del municipio de Agurain, como son el parque de Oriamendi,
Galzar, ríos y arroyos…
El espacio de 184.700 m2, consta de una gran plantación de especies autóctonas que rodea todo
el espacio, cuatro láminas de agua con 2 isletas rodeadas de un paseo perimetral
semipresencial, colina con punto de observación y un pequeño parking de vehículos.

Las actividades a llevar a cabo son las siguientes:
· Recuento de marras de las plantaciones. Definir las faltas y marcar los puntos.
· Hacer los agujeros para realizar la plantación en los puntos en los que falta planta.
· Desbroce de los alcorques de las plantas que están en buen estado.
· Riego de las plantas que están en buen estado.
· Mantenimiento de los elementos introducidos en el ámbito, vallados y observatorio
principalmente.
· Reposición de las ventanas del observatorio.
· Colocación de apoyos en el interior de las balsas.
· Restauración de la zona de parking, adecuación de la zona para la plantación de arbusto
con el fin de la creación de barrera vegetal que se establezca como impedimento de
acceso al parque.
· Mantenimiento de los caminos internos del humedal, desbroce del camino desde el
parking al observatorio y de la zona de acceso al observatorio.
· Mantenimiento de los cauces de entrada y salida de agua a las balsas, así como, los
espacios de comunicación de aguas entre ellas.
· Limpieza, retirada de residuos y de plantas invasoras si las hubiera en toda el área de
trabajo.
· Valoración del estado vegetativo de los taludes de las balsas y reposición de plantas de
ribera en estas zonas si fuera necesario.
· Se plantea realizar trabajos de igual magnitud en los parques de Galzar y Oriamendi en
caso de que los objetivos que se establecen para Pedroko no pudieran alcanzarse por
causas justificadas o los trabajos se hubieran finalizado.

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
El equipo de animación propondrá una serie de actividades que posibiliten la relación entre
todas las personas participantes y la comunidad que acoge el campo. Esto posibilitará un mejor

conocimiento del entorno en que se desarrollarán los trabajos, así como un acercamiento a la
cultura y costumbres del País Vasco.
Se realizarán excursiones, visitas culturales a las principales ciudades y zonas costeras de
Euskadi, actividades deportivas, juegos… Todas estas actividades se realizarán por las tardes y
los fines de semana, con la participación de todas las personas del grupo.
El programa de actividades se concretará más adelante. El equipo de animación tendrá en
cuenta las propuestas de las personas voluntarias.

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
Gafas de sol
Traje de baño
Chanclas
Pequeña mochila para excursiones

DOCUMENTACIÓN QUE CADA JOVEN DEBE LLEVAR AL CAMPO
· D.N.I., o tarjeta de extranjero/a o pasaporte.
· Tarjeta individual sanitaria

UBICACIÓN DEL CAMPO Y ALOJAMIENTO
Ubicación del campo: El ámbito de trabajo será principalmente el Humedal de Pedroko, aunque
se realizarán también trabajos en Galzar y Oriamendi, zonas verdes recuperadas en el
extrarradio del núcleo de Agurain.
Alojamiento: Albergue del Ayuntamiento de Agurain, situado en la calle Galzar, s/n .

INCORPORACIÓN AL CAMPO
El primer día del campo en el Ayuntamiento de Agurain, a las 18:00 h., calle Zapatari 15.
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.

CÓMO LLEGAR AL CAMPO
Mapa de situación de Agurain (Álava)
Desde Bilbao:
Si se llega al aeropuerto Bilbao:

Desde el aeropuerto de Bilbao hay un autobús de línea hasta Bilbao que te lleva a Termibus (la
estación de autobuses de Bilbao) cada media hora.
Desde la estación de Termibus de Bilbao se puede coger el autobús de la compañía La Unión a
Vitoria-Gasteiz y de Vitoria-Gasteiz coger un autobús de la compañía La Burundesa a Agurain.
http://laburundesa.com/vitoria-agurain/
https://www.autobuseslaunion.com/
Desde Vitoria-Gasteiz
En coche:
Circularás por las siguientes carreteras: Carretera Nacional N-104, Autovía A-1, Carretera Local
Agurain, Autovía A-3100. (Duración del trayecto unos 25 minutos)
En autobús:
Compañía: La Burundesa. Tel: Vitoria-Gasteiz: 945 26 46 26
http://laburundesa.com/vitoria-agurain/

FIN DEL CAMPO
El campo finalizará el último día, tras desayunar y recoger la casa, entre las 9:00 y las 10:00 de la
mañana.

SEGURO
Cada participante dispondrá de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Aun así, cada
joven debe traer su tarjeta individual sanitaria.

TELÉFONOS Y E-MAIL DE CONTACTO
Gobierno Vasco. Dirección de Juventud:
· Tel.: 945 01 95 01 – 945 01 95 36
· E-mail: gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus

NORMAS
Antes de realizar la inscripción, es conveniente que las personas interesadas conozcan las
normas de los Campos de Voluntariado Juvenil. Pueden consultarse en la web
www.gazteaukera.euskadi.eus (ver Campos de Voluntariado Juvenil – Características, cuota y
normas de los campos de voluntariado juvenil).

RENUNCIAR A LA PLAZA Y SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA
Tienes toda la información en la página web www.gazteaukera.euskadi.eus (consultar el
apartado Campos de Voluntariado Juvenil – Renunciar a la plaza y solicitar la devolución de la
cuota).

