
 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 

TRABAJO AUTÓNOMO 

Instituto Andaluz de la Juventud 

 

CLAVE: AN-10 

DENOMINACIÓN: CREANDO SENDEROS. UNIMOS EL ANDÉVALO ONUBENSE Y LA SIERRA A TRAVÉS 

DE LOS SENDEROS DEL MUSTIO  

LUGAR: SANTA BÁRBARA DE CASA (HUELVA) 

FECHAS: DEL 9 AL 23 DE AGOSTO 
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE 

CARÁCTER: NACIONAL 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 
EDAD: 18-30 AÑOS 
CUOTA: 90 €                                                                                                                       IDIOMAS: CASTELLANO  
                                     

Ubicación:  

Santa Bárbara de Casa es un municipio de la provincia de Huelva, que pertenece a la comarca del 

Ándevalo. Este pueblo tiene unos orígenes muy antiguos, lo que atestiguan los restos prehistóricos que 

se han encontrado en sus cercanías, como es el dólmen de La Zarcita y una importante colección 

arqueológica que se encuentra en el Museo Provincial de Huelva. Además de los monumentos 

prehistóricos, el pueblo cuenta con levantamientos arquitectónicos como los molinos harineros de 

agua y viento, la Ermita de Santa Bárbara, la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad o la Ermita de San 

Sebastián. El municipio se eleva a 316 metros sobre el nivel del mar, dando lugar a unas temperaturas 

templadas, sin inviernos excesivamente fríos ni veranos demasiado calurosos. Se encuentra a una hora 

de camino de Huelva capital y sus playas y a dos horas de los aeropuertos de Sevilla y Faro (Portugal). 

 

 

Breve resumen del proyecto:                                                                                                

Un campo único que pretende poner en valor el patrimonio natural y medioambiental de la comarca 

del Andévalo, mediante la conexión de la zona del Andévalo (desde Santa Bárbara de Casa) con la 

Sierra de Aracena y picos de Aroche, creando senderos accesibles a través de la zona de El Mustio 

(antiguo poblado forestal construido en Sierra Pelada y Rivera del Aserrador).  

                                                                                                   

Actividades principales:                                                                                                        

Los trabajos para la creación de senderos se desarrollarán en tres fases: 
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 1ª Llevar a cabo un estudio y análisis sobre la mejor localización de los senderos a realizar. 

Diagnóstico de la región; delimitación del área de estudio del sendero. Inventario de atractivos.  

 2ª Apertura, diseño, adecentamiento y limpieza de los diferentes senderos. Capacidad de carga e 

impacto ambiental. Emplazamiento. Tipos de recorrido. Modalidad del sendero interpretativo. 

Estándares básicos de diseño. Consideraciones técnicas y de conservación ambiental en la 

construcción del sendero. Levantamiento topográfico. Elaboración del programa de interpretación 

ambiental. Bases y centros de interpretación ambiental. 

 3ª Colocación de la señalización indicativa del mismo. Vida útil: Resistencia al vandalismo y a las 

condiciones climáticas. 

 

Actividades complementarias:                                                                                             

 

Para complementar y apoyar las labores relacionadas con la creación de senderos se plantean las 

siguientes actividades: 

 Aprendizaje sobre la utilización de las diferentes herramientas necesarias para poder diseñar y 

acondicionar un sendero: seguridad, manejo y limpieza.  

 Taller de bolsas aromáticas.  

 Pintar con la naturaleza mediante la utilización de elementos naturales.  

 Taller de supervivencia deportiva.  

 Taller de Orientación: Conoceremos el manejo del mapa y la brújula para poder orientarse con 

comodidad.  

 Realización de una Guía de flora y fauna. 

 Elaboración de un Mapa Geológico.  

 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                   

 

 Actividades cooperativas o de Team Building I – II. 

 Ruta en kayak por el embalse de Santa Bárbara de Casa. 

 Rappel en la presa del embalse de Santa Bárbara de casa. 

 Escalada en el Rocódromo. Utilización del grigri como elemento de seguridad. Diferentes retos como 
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escalada ciega, presas casa, pasapalabra vertical. 

 Tirolina Cooperativa. 

 Pista de Aventuras: Circuito de habilidad entre árboles. 

 Grúa Humana para realizar un puzzle gigante. 

 Torre de cajas. 

 Visita interpretativa a los Molinos de Viento de Santa Bárbara de Casa. 

 Raid medioambiental. 

 Diseño, grabación y proyección de un cortometraje.  

 

 Alojamiento:                                                                                                                           

Andévalo Aventura. Finca el Baldío, s/n. 21570,  Santa Bárbara de Casa, (Huelva). Teléfonos:  959109 

209 -  615108923  

Coordenadas GPS 

Latitud: 37.8031721   Longitud: 7.1980458 

 

Cómo llegar:                                                                                                                           

Avión: Los aeropuertos más cercanos son los de Sevilla y Faro (Portugal), encontrándose ambos a unas 

dos horas de camino aproximadamente.  

 

Bus 

Desde Huelva: Huelva - Santa Bárbara de Casa.  

Estación de autobuses  de Huelva (Av. Dr. Rubio s/n) Empresa: DAMAS.  (https://damas-sa.es). 

Desde Sevilla: Sevilla-Huelva- Santa Bárbara de Casa. 

No hay autobús directo, por lo que habría que ir desde Sevilla (Estación de Autobuses Plaza de Ar-

mas- https://www.autobusesplazadearmas.es/) hasta Huelva y aquí coger el bus directo hasta Santa 

Bárbara de Casa. 

Horarios de Autobús desde Huelva a Santa Bárbara de Casa 

Días laborables: 
Salida: 13:00 horas Llegada: 14:45 h 
Salida: 15:30 horas Llegada: 17:55 h 

Sábados: 
Salida: 15:30 horas Llegada: 17:55 h 
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Carretera:  

-Desde Sevilla, A-49 hasta la Palma del Condado y A-496 hasta la instalación, hay una distancia de unos 

140 km.  

-Desde Faro, la A-22 y, posteriormente, la A-49 hasta Gibraleón y la A-495 hasta la instalación, hay una 

distancia de 150 km.  

-Desde Huelva, la A-495 hasta la instalación, hay una distancia de 82 km.  

 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Lugar: Andévalo Aventura. Finca el Baldío, s/n. 21570,  Santa Bárbara de Casa, (Huelva).  

Día y hora: 9 de agosto de 2021, de 16.00 a 20.00 horas. 

Para los que lleguen por bus, el punto de encuentro sería la parada de autobús de Santa Bárbara de 

casa, donde se recogería a las personas voluntarias para trasladarlos hasta la instalación. 

 

Es necesario llevar:                                                                                                                   

 

Obligatorio:  

D.N.I. o documento identificativo 

Tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria. 

La no presentación de los documentos indicados anteriormente a la llegada, podrá suponer la no acep-

tación de la persona voluntaria en el campo. 

 

Imprescindible:  

Ropa cómoda apropiada para las actividades a realizar (en especial para rutas de senderismo), neceser 

con productos de higiene personal, mochila para rutas diarias, calzado adecuado para senderismo y 

escalada, crema solar, gorra, traje de baño,  chanclas, toallas, sábana bajera y saco de dormir, Linterna.  

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.  

 

Aconsejable: 

-Gafas de sol.  

-Cantimplora. 



 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 

TRABAJO AUTÓNOMO 

Instituto Andaluz de la Juventud 

-Ropa de abrigo para la noche. 

-Repelente de insectos.  

Opcional: 

-Prismáticos  

 

Información y contactos:                                                                                                              

Entidad organizadora: 

Instituto Andaluz de la Juventud. 

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Huelva 

Tfnos.: 600160306  /  600160307 /  959011950 

Email: infocamposdevoluntariado.hu.iaj@juntadeandalucia.es 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio 

 

Entidad que lo desarrolla: 

Andévalo Aventura S.L.L  

Tfno: 959109209 / 615108923 / Plácido Bragado Santana / placidobs@andevaloaventura.com / 

959109209  

 

Entidades colaboradoras: 

-Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa. 

-Empresa Andévalo Aventura S.L.L.  

-Club Anduleños Calañas.  

 

Observaciones:                                                          

Las características de algunas de las partes de la actividad principal, sobre todo en lo relativo a los 

diferentes trabajos a lo largo del sendero, y debido a la orografía del terreno, podrían no ser las 

adecuadas para personas con diversidad funcional motora. Esto no significa que no puedan participar 

en el campo de voluntariado personas con diversidad funcional motora ya que se apuesta por la total 

inclusión de cualquier colectivo. Para la realización de esta actividad principal, evitaríamos los lugares 

de difícil acceso en caso de que hubiese personas con discapacidad. 
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