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Restauración de la fuente y acondicionamiento de las calles del 
despoblado de Villamardones (Valderejo) 

Lugar: Valle de Valdegovía (Áraba) 

Modalidad: Arqueología y recuperación del patrimonio histórico 

Objetivo: 
Recuperación de la fuente y acondicionamiento del despoblado de Villamardones 
para incluirlo en la ruta del Parque natural de Valderejo 

Fechas: Del 1 al 13 de agosto 

Edad: 18 – 26 años  

Jóvenes con diversidad funcional: 18 – 30 años 

Plazas: 12 

Ámbito: Estatal 

Idioma: Castellano y euskera 

 
El Valle de Valdegovía ofrece a todo aquél que se acerca la posibilidad de disfrutar de este entorno 
privilegiado, rico en patrimonio histórico-artístico y natural; en el que, lo rústico de los pueblos, la 
agricultura y la ganadería de siempre, la riqueza forestal y animal, la sencillez y costumbres de sus 
gentes, constituyen un marco ideal para el descubrimiento de la naturaleza en su estado más puro. 
 

 
 
El Parque Natural de Valderejo forma parte de ese patrimonio histórico y natural. Declarado Parque 
Natural en 1992, es el más pequeño de los parques alaveses y alberga una gran cantidad de ecosistemas 
y paisajes. Comprende tres zonas naturales: la de las cumbres, que regala al paseante unas 
impresionantes vistas; las laderas boscosas; y los prados y cultivos en el fondo del valle. En los roquedos 
de Valderejo vive la colonia más numerosa de buitre leonado del País Vasco. 
Los nueve senderos señalizados permiten recorrer la mayor parte del parque y, entre ellos, destaca la 
ruta que atraviesa el desfiladero del río Purón. Este espacio natural alberga además yacimientos 
arqueológicos de gran valor histórico. 
Más información: 
Ayuntamiento de Valdegovía: http://www.valdegovia.eus/index.php/es/ 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 
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Trabajos de restauración en el despoblado de Villamardones (Parque Natural de Valderejo).  
Con este campo de voluntariado juvenil se pretende acondicionar las calles del despoblado de 
Villamardones para, en un futuro, poder incluirlo en el recorrido del Parque Natural de Valderejo, ya que 
podría ayudar a apreciar cómo era la vida en un pueblo de la primera mitad del siglo XX. 
 
Entre el 2 y el 14 de agosto de 2019 se llevó a cabo un campo de trabajo internacional que tuvo como 
objetivo la restauración de la fuente y acondicionamiento de las calles del despoblado de Villamardones, 
en el marco de este Programa “Auzolandegiak” del Gobierno Vasco.  
 
Gracias a estos trabajos, se consiguió sacar a la luz la fuente de Villamardones, que se encontraba 
semioculta por vegetación y el escombro. Esta fuente supuso en su momento, a finales del siglo XIX, 
además de un ejemplo de esa modernidad que estaba por llegar, un elemento socializador. Lo más 
llamativo de los trabajos realizados por inesperado fue, la aparición de dos canales excavados en la 
propia roca y otros elementos constructivos en su parte trasera que se desconocían.   
 
Por lo tanto, de cara a 2021, los trabajos a realizar en esta nueva fase sería la resolución de las dudas 
respecto a los elementos constructivos que ocupaban la parte trasera de ésta. Es decir, 
independientemente de la conveniencia de terminar de retirar el escombro acumulado aún tras la 
fuente, que podría permitir sacar a la luz unas escaleras excavadas en la propia roca, sería de gran interés 
despejar de vegetación y escombro el entorno. 
 
Por otro lado, para posibilitar el paso no solo de los participantes en el campo de trabajo sino también 
de los futuros visitantes a través de un camino que ya fuera usado por los propios habitantes del pueblo, 
sería conveniente la limpieza de la vegetación y el desescombro en determinados puntos de la calle 
principal de acceso a la fuente desde el fin del camino de llega desde Lalastra.  
 
No se trataría de hacer un despeje total, ya que se debería tender a integrar la visión previa al abandono 
del pueblo con las consecuencias del paso del tiempo sobre éste tras la emigración de sus últimos 
habitantes, que no es otro que el avance de la naturaleza.  
 
No sería incompatible esta actividad, e incluso sería recomendable, la visita de los habitantes más 
mayores de la zona mientras estos trabajos se estén llevando a cabo, de modo que puedan hacer 
partícipes a los voluntarios de sus vivencias en aquella época.  
 
Ni qué decir tiene que, a medida que estos trabajos vayan avanzando, es indispensable una labor de 
consolidación de las estructuras descubiertas para evitar su progresivo deterioro por su exposición a los 
agentes meteorológicos.  
 
Esta actuación se llevaría a cabo mediante un campo de trabajo en el que participarían voluntarios 
apoyados por monitores y con el apoyo de un EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR con 
asesoramiento técnico de los siguientes Servicios de la Diputación Foral de Álava y personal contratado:  
 
- 1 Arquitecto/a (externo) 
- 1 Arqueólogo/a (externo) 
- Servicio de Patrimonio Natural (Parques Naturales) de la DFA 
- Servicio de Museos y Arqueología de la DFA 
- Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la DFA 
- Instituto Foral de la Juventud de la DFA 
 



 

 

El trabajo daría continuidad a las tareas comenzadas en 2019 y podría ser continuado en varios años 
consecutivos, tanto por voluntariados juveniles, como por las actividades de extensión que se 
programan desde los Parques Naturales.  
 
 

 
Además de la fuente, en años posteriores habría varios elementos de interés cultural a restaurar: el 
pozo, el lavadero, el silo, la vivienda cercana a la fuente (de la que se cuenta incluso con los planos) o la 
propia iglesia en estado de ruina. Todos ellos podrían ser indicados mediante paneles informativos según 
se vayan restaurando. 

 

  
 

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 
 

• 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: Villamardones. Concejo de Valderejo, Valle de Valdegovía (Álava) 
 
Alojamiento: Albergue de Espejo, situado en la calle Saturnina Salazar, 24. Espejo (Álava)  
 

 

INCORPORACIÓN AL CAMPO 
 
El primer día del campo en el Ayuntamiento de Valdegovía, a las 18:00 h., calle Aquitecto Jesús Guinea, 
46. Villanueva de Valdegovía (Álava). 
 
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 Villanueva de Valdegovía (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 Hermanos Arriaga al Valle de Valegovía. 
http://www.araba.eus/alavabus/ 
https://www.autobuseslaunion.com/ 
•  
• Desde Vitoria-Gasteiz 

https://www.google.com/maps/place/01427+Villamordones,+%C3%81lava/@42.8693231,-3.2415411,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0xd4f0d964cf9b65f:0xdfb01b4a33e4b1e5!8m2!3d42.8693864!4d-3.2396648
https://www.google.com/maps/place/Saturnina+Salazar+Kalea,+24,+01423+Espejo,+Araba/@42.8097632,-3.0516005,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4f9f71979faf09:0x9a8853b71bbab90d!8m2!3d42.8097632!4d-3.0494118
https://www.google.com/maps/place/Ayuntamiento+de+Valdegovia+Centralita/@42.8481729,-3.1003038,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sayuntamiento+de+valdegovia!3m4!1s0x0:0x2171837090437b70!8m2!3d42.8481692!4d-3.098115
https://www.google.com/maps/place/Ayuntamiento+de+Valdegovia+Centralita/@42.8482396,-3.0997474,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sayuntamiento+de+valdegovia!3m4!1s0x0:0x2171837090437b70!8m2!3d42.8481692!4d-3.098115
https://www.google.com/maps/place/Ayuntamiento+de+Valdegovia+Centralita/@42.8482396,-3.0997474,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sayuntamiento+de+valdegovia!3m4!1s0x0:0x2171837090437b70!8m2!3d42.8481692!4d-3.098115
http://www.araba.eus/alavabus/
https://www.autobuseslaunion.com/


 

 

En autobús: AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA, S.A.: 945.28.27.87 / 945.28.50.00. Más información 

en: http://www.araba.eus/alavabus/ 
• En coche: circularás por las siguientes carreteras: A-1, A-3318 y A-2622 (duración del 
trayecto: aproximadamente 35 minutos). 
•  
• Desde Miranda de Ebro (Burgos) 
• En coche: circularás por las siguientes carreteras: BU-535, A-2122, A-2625 y A-2622 (duración 
del trayecto: aproximadamente 27 minutos). 
•  
•  

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). 

 

http://www.araba.eus/alavabus/
mailto:gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2279/es/

