
 

El campo de voluntariado ofrece diferentes 
tipos de menús especiales (alergias, 

intolerancias, veganos, etc.) 

 Gobierno Vasco cuenta con un Protocolo contra el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que será 
puesto a disposición de las personas participantes antes 
del inicio del campo de voluntariado.  

 

Gazteria Zuzendaritza / Dirección de Juventud 

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus 

 PARQUE DE ZUGASTIETA – Legado minero y parque de Esculturas 

Lugar: 
La Arboleda 

(Bizkaia) 
Modalidad: Recuperación de patrimonio  

Objetivo: 
Acondicionar la ruta circular que recorre la zona de los lagos mineros situados 

junto al pueblo de La Arboleda  

Fechas: Del 31 de julio al 14 de agosto Edad: 14 - 17 años 

Plazas: 20 Ámbito: Nacional Idioma: Cast - Eus 

 
Al abrigo de los montes de Triano y a pocos kilómetros de Bilbao, Trapagaran está enclavado en la 
zona minera de Bizkaia. La industria minera 
ha marcado tanto el desarrollo como la 
propia fisionomía del municipio, 
diferenciándose en dos zonas: La Zona Alta, 
donde se ubican los barrios mineros, y la 
Zona Baja, núcleo urbano donde se aglutina 
el mayor número de población y de 
servicios. A raíz de la inauguración del 
ferrocarril de Triano a finales del siglo XIX, 
se produjo un espectacular desarrollo de la 
minería, creándose asentamientos en la zona alta del valle. Hoy en día, aún quedan restos de 
aquella actividad (Mina Peñamora, las casas de madera de La Arboleda y La Reineta, etc.) y muchas 
zonas mineras se han reconvertido en áreas de esparcimiento y ocio. En campo de voluntariado se 
desarrolla precisamente en la zona minera. Más información, aquí. 
 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO 
 

Se propone realizar es acondicionar la ruta 
circular por los lagos mineros situados junto al 
pueblo de La Arboleda y que constituyen un 
espacio natural conocido con el nombre de 
Parque de Zugastieta. El itinerario que se 
propone acondicionar recorre los distintos 
miradores de los pozos mineros, hoy 
inundados, y conecta con las esculturas, que 
situadas en puntos estratégicos del itinerario, se integran en el paisaje. 
 
Se acometerán pequeños arreglos y se acondicionen cada 
una de las 15 esculturas, se les ponga una leyenda 
informativa. 
 
También se realizarán diferentes actuaciones de 
rehabilitación en la casa minera situada en el mismo 
núcleo de La Arboleda, con el fin de mantener la esencia 
de la vivienda minera, tan importante en la zona. 
 
  

https://www.trapagaran.net/es-ES/Turismo/Paginas/default.aspx
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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: Zugaztietako parkea. 
Alojamiento: Albergue La Arboleda, Trapagaran. 

Toda la información para llegar en transporte 
público  

INCORPORACIÓN FIN DEL CAMPO 

El primer día del campo a las 18:00, en el  
Albergue La Arboleda. 
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  

 Autorización del padre/madre/tutor/tutora o 
representante legal. 

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  

 

 

https://www.google.es/maps/place/Zugaztietako+Parkea/@43.2843147,-3.0518688,16.75z/data=!4m6!3m5!1s0xd4e57477387b561:0x87a9eb1796ca5d6e!8m2!3d43.2847955!4d-3.0501424!16s%2Fg%2F11h3p4t4tt
https://www.google.com/maps/place/LA+ARBOLEDA+ATERPETXEA/@43.2848556,-3.1015864,11z/data=!4m12!1m2!2m1!1sALBERGUE+LA+ARBOLEDA+TRAPAGA!3m8!1s0xd4e577eea1ec73b:0xa4b9e93cd784c524!5m2!4m1!1i2!8m2!3d43.2852271!4d-3.0542381!15sChxBTEJFUkdVRSBMQSBBUkJPTEVEQSBUUkFQQUdBWh4iHGFsYmVyZ3VlIGxhIGFyYm9sZWRhIHRyYXBhZ2GSAQZob3N0ZWyaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTnZNMW96VFVoQkVBRQ
https://www.trapagaran.net/es-ES/Turismo/Conoce-Trapagaran/Paginas/ComollegaraTrapagaran.aspx
https://www.trapagaran.net/es-ES/Turismo/Conoce-Trapagaran/Paginas/ComollegaraTrapagaran.aspx
https://www.google.com/maps/place/LA+ARBOLEDA+ATERPETXEA/@43.2848556,-3.1015864,11z/data=!4m12!1m2!2m1!1sALBERGUE+LA+ARBOLEDA+TRAPAGA!3m8!1s0xd4e577eea1ec73b:0xa4b9e93cd784c524!5m2!4m1!1i2!8m2!3d43.2852271!4d-3.0542381!15sChxBTEJFUkdVRSBMQSBBUkJPTEVEQSBUUkFQQUdBWh4iHGFsYmVyZ3VlIGxhIGFyYm9sZWRhIHRyYXBhZ2GSAQZob3N0ZWyaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTnZNMW96VFVoQkVBRQ
https://www.gazteaukera.euskadi.eus/auzolandegiak/que-es/-/campos-de-voluntariado-juvenil/caracteristicas-cuota-y-normas/
mailto:gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus
https://www.gazteaukera.euskadi.eus/auzolandegiak/inscripcion/-/campos-de-voluntariado-juvenil/renuncias-y-devoluciones/

