
 

 

 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD 

CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2023 

 

DATOS BÁSICOS 

NOMBRE: “El Tren de los Peregrinos” 

TIPO:  Internacional 

FECHA DE INICIO; 30 de julio de 2023 

FECHA FIN: 13 de agosto de 2023 

PLAZAS: 20 

EDAD MÍNIMA: 18 años 

EDAD MÁXIMA: 30 años 

MENORES 

ÁMBITO: 

Agricultura  

Trabajo con Animales 

Arqueología 

Arte 

Construcción 

Cultural 

Discapacidad 

Trabajo con Mayores 

Medioambiente 

Festival 

Trabajo con Niños 

Personas Refugiadas 

Artesanía 

Restauración 

Investigación 

Social 

Apoyo Escolar 

 

CUOTA: 110 €. 

CERTIFICADO DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL  

 

DATOS AMPLIADOS 

LOCALIDAD, LUGAR (PROVINCIA) CANFRANC ESTACIÓN (HUESCA) 



 

DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIDAD 

Canfranc-Estación se encuentra a 1190 metros de altitud. El término municipal de 
Canfranc ocupa una superficie de 71,6 km². Al norte del territorio se sitúan las estaciones de 
deportes de invierno de Candanchú y Astún, aunque pertenecen a los municipios de Aínsa y 
Jaca respectivamente Históricamente, las comunicaciones interfronterizas han marcado la 
evolución histórica del valle: el Somport —también llamado en tiempos el puerto de 
Canfranc— es el paso fronterizo menos abrupto y más transitado de todo el Pirineo central. 
Desde el viejo camino de herradura, transformado en 1876 en carretera, hasta la construcción 
del ferrocarril transfronterizo —inaugurado en 1928— y el reciente túnel de carretera, la 
historia de las comunicaciones a través del Somport está estrechamente ligada a la propia 
historia de Canfranc. Población de 600 hab. aunque su carácter turístico le aportan entre 
plazas hoteleras y segunda residencia una población permanente flotante de 1000/1500 
personas. Principales activos patrimoniales e históricos: .Estación Internacional de FFCC, 
construida en 1915 e inaugurada en 1928 por Alfonso XIII .Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 
diseñada por Miguel Fisac en 1965 .Arquitectura defensiva: Fuerte Coll de Ladrones, 
Búnkeres Línea P, Torreta de Fusileros .Laboratorio Científico CSIC 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL TRABAJO TÉCNICO A DESARROLLAR 

Restauración y conservación de dos vagones de tren, finalizar la fase de imprimación y 
PINTAR. Además, se realizarán los cerramientos de puertas y ventanas exteriores. Para ello 
los trabajos serán los siguientes: EXTERIOR DE LA CAJA DEL VEHÍCULO: - Emplastecido y 
lijado de las zonas que lo requieran - Imprimación con pintura antioxidante de las zonas 
saneadas. - Pintura - Cerramiento del vehículo en puertas y ventanas. TECHO: - Saneo de la 
chapa, tapando los agujeros mediante aplicación de fibra. - Imprimación con pintura 
antioxidante. - Pintura 

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL TRABAJO TÉCNICO A DESARROLLAR (Tareas a 
realizar y planificación y cronograma de las mismas) 

Las tareas a realizar durante los próximos campos de trabajo en verano del año 2023 
se centrarán en mejorar la conservación de los vehículos, finalizar la fase de imprimación y 
PINTAR, ya que está sin trabajar desde hace dos veranos aproximadamente. Además, se 
realizarán los cerramientos de puertas y ventanas exteriores. Para ello los trabajos serán los 
siguientes: EXTERIOR DE LA CAJA DEL VEHÍCULO: - Emplastecido y lijado de las zonas 
que lo requieran - Imprimación con pintura antioxidante de las zonas saneadas. - Pintura - 
Cerramiento del vehículo en puertas y ventanas. TECHO: - Saneo de la chapa, tapando los 
agujeros mediante aplicación de fibra. - Imprimación con pintura antioxidante. - Pintura  

Los trabajos técnicos se van a realizar en dos equipos, de manera que cada uno de 
ellos acometa interior y techo, al objeto de que además de cumplir el Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales, obtenemos dos grupos de máximo 9 jóvenes que se turnarán en las tareas 
siguientes, dirigidos en cualquier caso por los técnicos municipales y ferroviarios designados 
al efecto: SEMANA PRIMERA Grupo 1: TECHO . lijado manual . lijado con máquina . 
imprimación de antioxidante Grupo 2: EXTERIOR . lijado con máquina . imprimación de 
antioxidante SEMANA SEGUNDA Grupo 1: TECHO y PUERTAS . limpieza puertas . 
imprimación de antioxidante puertas . pintado techo y puertas Grupo 2: EXTERIOR . limpieza 
. imprimación de antioxidante . pintado Los grupos de jóvenes serán realizados por ellos 
mismos, pero se recomendará que todos roten por los trabajos diversos para que el 
aprendizaje pueda ser completo. Tendrán los correspondientes EPIS que obliga el Plan de 



 

Seguridad que estará visado por el Ayuntamiento. En todo caso el responsable de los trabajos 
técnicos es el Ayuntamiento de Canfranc y la AZAFT, estando en todo momento el monitor y 
director de la actividad para facilitar las tareas, atender al grupo y conseguir que el 
entendimiento en inglés sea perfecto y traducido para con los técnicos locales. 

ACCESIBILIDAD DEL CAMPO (Concretar las posibilidades de participación de 
personas con diversidad funcional física, intelectual o sensorial) 

Admitimos a cualquier persona con cualquier tipo de capacidad o discapacidad (física, 
sensorial, intelectual, etc) o cualquier persona en exclusión social. 

 

INTERNACIONAL 

NOMBRE EN INGLÉS (Si procede) 

ÁMBITO: 

AGRI – Agriculture 

ANIM – Work with animals 

ARCH - Archeology 

ART - Art 

CONS - Construction 

CULT – Cultural 

DISA - Disabilities 

ELDE - Elderly 

ENVI - Environmental 

FEST - Festival 

CHIL - Children 

MANU – Manual work 

REFU - Refugees 

RENO - Renovation 

SOCI – Social project 

STUD – Study theme project 

IDIOMA OFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA (DNI, tarjeta sanitaria, resguardo del pago de la cuota 
y, si procede, certificación negativa del Registro central de delitos de naturaleza sexual) 

Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. Resguardo del ingreso de cuota. Cartilla 
o Tarjeta de la Seguridad Social u otro Seguro. 

UBICACIÓN (Dirección postal completa, croquis de la situación del Campo, 
coordenadas GPS, etc.) 

Estación Internacional de Canfranc. Canfranc Estación 22880 Canfranc (Huesca) 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1.- Realizar una intervención educativa, basada en la aportación de un trabajo comunitario de 
utilidad social desarrollando aptitudes de auto formación en materia de rehabilitación del 
patrimonio ferroviario.  

2.- Fomentar los valores de esfuerzo, cooperación, solidaridad e implicación social entre la 
población juvenil a fin de servir como ejemplo colaborativo de un trabajo social promoviendo 
valores de sostenibilidad en materia de medio ambiente y patrimonio, su conservación, 
respeto, divulgación e integración en la vida social de los jóvenes.  

3.- Realizar un programa variado, dinámico y recreativo, adaptado a las motivaciones e 
intereses de los participantes; abierto, en la medida de lo posible, a las sugerencias e 
iniciativas que éstos planteen.  

4.- Desarrollar sentimientos y afectos positivos en los participantes con respecto al programa 
y al grupo creando buen ambiente de trabajo entre los participantes, y propiciando relaciones 
con los vecinos del pueblo 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES  

El Programa de este verano está concertado, además, con una buena dosis de Actividad 
Científica Divulgativa, ya que colaboraremos en un Experimento de Ciencia Ciudadana con el 
Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC) del CSIC Además de esta actividad 
complementaria principal, en el programa realizamos y distribuimos en el tiempo de tarde, 
noche y fines de semana estas otras que vienen especificadas en el PLNING adjunto a este 
documento.  

1. Actividades de estudio del entorno: paseos, interpretación ambiental, lecturas de 
paisaje, fauna, flora, geomorfología, antropología.  

2. Actividades de montañismo: dos travesías por la zona de La Moleta-Buenavista-Ip y 
Estiviellas  

3. Excursiones de tarde: Gabardito, Camino de Santiago.  



 

4. Visita a las poblaciones colindantes: Villanúa, Castiello y Jaca.  

5. Deportes de montaña:, Orientación, cartografía, senderismo, etc.  

6. Actividades lúdicas: fiestas, juegos y veladas.  

7. Actividades formativas: taller sobre ciudadanía europea  

8. Actividades de sensibilización: visitas guiadas patrimoniales, valores europeos 

ALOJAMIENTO (Detallar las condiciones del alojamiento) 

Refugio de Canfranc Casa tradicional de Canfranc rehabilitada como albergue e ideal 
para actividades de convivencia desde hace 35 años. Los participantes están alojados en una 
habitación común de 20 plazas donde se favorece la convivencia y el conocimiento. La Moleta: 
20+1 (supletoria) El Refugio dispone de un gran salón comedor con mesas de madera, que 
puede ser utilizado como sala multiusos, local para fiestas, reuniones y talleres a pie de calle. 
Además, existe otra sala con TV, Ordenador de uso público, juegos, música, donde es posible 
realizar actividades lúdicas o formativas. Disponen de 4 duchas y 4WC por sexo al lado de la 
habitación común. Es muy acogedora y puede verse en fotografías en la web: 
www.sargantana.com/refugio 

ALIMENTACIÓN (Explicar las características generales del tipo de alimentación y las 
posibilidades de adaptación de la misma por necesidades u opciones alimenticias) 

Comida según receta casera, abundante, y pensada para cubrir las necesidades de 
personas adultas que realizan una actividad física. Es elaborada por personal profesional de 
la propia instalación, en cocina que existe para tal efecto. El comedor es amplio y está 
comunicado con la cocina. El grupo se organiza el comedor según sus necesidades, 
encargándose de la preparación de las mesas, de la comida, y de su recogida total al acabar 
de comer ya que se fomenta la colaboración y corresponsabilidad. También existe un comedor 
exterior en el jardín del Albergue que siempre que no haga mal tiempo se usa porque es más 
agradable, sobre todo en el mes de agosto. Se hace comida específica para personas 
vegetarianas, veganas y de otros tipos ya que se atienden las necesidades y costumbres de 
los jóvenes según sus convicciones 

NORMAS INTERNAS (Detalles o aspectos a tener en cuenta, así como normas y pautas 
a reseñar como utilización de dispositivos móviles, información sobre Wi-Fi y cobertura, etc.) 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

CÓMO LLEGAR (Explicar, detalladamente, las distintas opciones para llegar al Campo) 

Por Carretera: Desde Zaragoza o Huesca hasta Jaca, con la compañía ALOSA 
(http://www.alosa.es) Zaragoza: 976229343. Huesca: 974210700. Jaca: 974355060. Desde 
Jaca hasta el Refugio de Canfranc, con el autobús de la Mancomunidad 
(http://www.arrakis.es/~saman/mavaragon.htm). Mancomunidad del Alto Valle del Aragón: 
974373017  

Por Ferrocarril: Desde Zaragoza, Huesca o Jaca a través de línea regular de RENFE 
hasta Canfranc Estación. Línea regular de trenes regionales. (http://www.renfe.es/wf/ix.exe? 



 

IBIF_ex=hir&U=VR&O=71000&D=74217). RENFE, teléfono único de información: 
902240202.  

Desde Canfranc Estación hasta el Refugio de Canfranc, con el autobús de la 
Mancomunidad (http://www.arrakis.es/~saman/mavaragon.htm). Mancomunidad del Alto 
Valle del Aragón: 974373017 

INCORPORACIÓN Y PUNTO DE ENCUENTRO (Especificar, claramente, día, hora y 
lugar) 

Refugio de Canfranc. Sargantana. C/ Albareda 19. Canfranc. (Huesca) Domingo 30 de 
julio de 2023 entre las 14h y las 21h 

QUÉ LLEVAR (Detallar el listado de material y equipamiento personal necesario en 
función del trabajo a realizar, climatología de la zona, tipo de actividades a realizar, etc.) 

Ropa adecuada para el trabajo (vieja y para tirar después del Campo) Bañador, toalla 
de río y zapatillas de río Ropa de abrigo. (Clima con muchas oscilaciones térmicas). Prendas 
para la lluvia (chubasquero, capa, etc.) Saco de dormir. Esterilla o Aislante Mochila para 
excursiones de dos días y noches. Botas de Montaña. Documento Nacional de Identidad o 
Pasaporte. Resguardo del ingreso de cuota. Cartilla o Tarjeta de la Seguridad Social u otro 
Seguro. 

SEGURO (Cobertura de seguros contratados por la entidad colaboradora además del 
seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la Juventud) 

Accidentes y Responsabilidad Civil 

ENTIDAD ORGANIZADORA: Instituto Aragonés de la Juventud) 

ENTIDAD DE DESARROLLO (Si procede) 

ENTIDAD COLABORADORA (Nombre, dirección postal completa, teléfono, correo-e, 
página web y una breve reseña de la naturaleza y actividades de la entidad) 

Sargantana. Calle Albareda, 19 22888 Canfranc(Huesca) 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN ADICIONAL (Contacto en caso de emergencia 
durante el Campo, persona de contacto y teléfono/s de atención permanente, así como otras 
informaciones de interés) 

Persona de Contacto: Víctor López 696425398 

 

DATOS ECONÓMICOS 

PAGO 110€ 

ENTIDAD BANCARIA IBERCAJA 

NÚMERO DE CUENTA (IBAN completo) ES9520855210510331553331 

TITULAR INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD 

CONCEPTO O REFERENCIA: NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE 


