Dirección General de Juventud y Deportes
Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
Bulevar Rio Alberche s/n. 45071 Toledo

ACTIVIDAD CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2021
Yacimiento de la Villa Romana de Noheda
(VCM-05)
Lugar: Villar de Domingo García, pedanía de Noheda (Cuenca)
Fecha inicio: 01 agosto 2021
Fecha final: 15 agosto 2021
Modalidad: Recuperación del Patrimonio Tipo de actividad: Nacional.
Edad: 18-30 años

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
• La acción voluntaria se desarrollará en la pedanía de Noheda, situada en el término municipal
de Villar de Domingo García, a unos 18 kilómetros de la ciudad de Cuenca.
• El yacimiento arqueológico de la Villa Romana de Noheda de los siglos I a,C.- VI d.C., es
conocido internacionalmente por albergar el mosaico figurativo más espectacular de todo el
Imperio romano. En este lugar se hallan restos arqueológicos compuestos por restos
inmuebles de una villa romana, habiéndose documentado varias habitaciones de lo que sería
parte del edificio suntuario del complejo rural tardorromano.
• Recuperación y mantenimiento en la conservación de los restos romanos, ubicados en un
entorno rural próximo a la pedanía de Noheda, que requieren una intervención voluntaria para
volver a poner en valor los elementos históricos de este lugar.
• Colaborar en el acondicionamiento y limpieza, tanto del entorno como de los accesos, de las
áreas situadas en este yacimiento romano.
• Desarrollo de diferentes trabajos de apoyo y limpieza con recogida de residuos y vegetación
seca, para evitar el deterioro de esta zona.
https://cultura.castillalamancha.es/patrimonio/yacimientos-visitables/villa-romana-de-noheda

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
• Visitas: visitas culturales guiadas por la ciudad de Cuenca.
• El casco antiguo de Cuenca, fue declarado en 1996 Patrimonio de la Humanidad. Conserva un
importante patrimonio histórico y arquitectónico, que se extiende por toda la ciudad antigua,
aunque focalizado en edificios como la catedral o las Casas Colgadas, que se han convertido en el
símbolo de la ciudad. Se caracteriza también por poseer un buen número de museos (más de
diez) en el reducido espacio de la ciudad antigua. Entre ellos destacan el Museo de Arte
Abstracto Español, el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y el Museo de Cuenca.
•
•
•
•
•

Actividades acuáticas y de piscina.
Juegos deportivos y predeportivos.
Actividades recreativas.
Juegos al aire libre
Posible visita a las formaciones naturales de la Ciudad Encantada.
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Estas actividades complementarias pueden sufrir alguna modificación
por necesidades de organización.

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
Localización del alojamiento y la alimentación: será en la Residencia Universitaria María de Molina
(Cuenca). Calle Virgen del Pilar nº 1.
Tfno: 969220006.

INCORPORACIÓN Y DIRECCIÓN POSTAL:
A partir de las 12:00 horas el día 1 agosto en la Residencia Universitaria María de Molina (Cuenca).
Calle Virgen del Pilar nº 1. Tfno: 969220006.
Respecto a la incorporación, los jóvenes se desplazarán por sus propios medios, tanto a la llegada
como al término del campo, e incluirá la comida del primer día y finalizará con el desayuno del
último día de la actividad.

UBICACIÓN Y ENTORNO:
En el pequeño núcleo de población de Noheda se encuentra el yacimiento arqueológico de una
Villa Romana, situada en un entorno natural privilegiado muy próximo a esta pedanía de Noheda.
https://cultura.castillalamancha.es/patrimonio/catalogo-patrimonio-cultural/conjunto-historicode-cuenca
La ciudad de Cuenca, posee numerosos lugares de interés histórico-artístico, siendo declarada
desde 1996 Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco, por contar con un único y amplio conjunto
artístico-monumental.
Esta ciudad conserva un importante patrimonio histórico y arquitectónico, que se extiende por
toda la ciudad antigua, aunque focalizado en edificios como la Catedral o las Casas Colgadas, que
se han convertido en el símbolo de la ciudad. Se caracteriza también por poseer un buen número
de museos (más de diez) en el reducido espacio de la ciudad antigua. Entre ellos destacan el
Museo de Arte Abstracto Español, el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y el Museo de
Cuenca.
https://turismo.cuenca.es/
https://www.dipucuenca.es/municipios1/-/asset_publisher/klZin00s9LhH/content/id/473588
https://www.dipucuenca.es/turismo1
www.turismocastillalamancha.es/cuenca/
https://accesible-turismo.castillalamancha.es/patrimonio/cuenca/
https://cultura.castillalamancha.es/patrimonio/catalogo-patrimonio-cultural/conjunto-historicode-cuenca
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EQUIPO ACONSEJABLE:
•
•
•
•
•
•

Mascarillas, gel hidroalcohólico
Ropa deportiva y calzado de suela gorda, apropiado para el trabajo diario,
Gorra para el sol y crema de protección solar,
Mochila pequeña, linterna y cantimplora,
Útiles personales de aseo (toallas de baño y de piscina)
Alguna prenda de abrigo,

DOCUMENTOS NECESARIOS:
Todos los participantes deberán traer con ellos su Identificación Personal (DNI) y su Tarjeta
Individual sanitaria o documento equivalente.
SEGURO:
La Dirección General de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha proporciona, durante el
desarrollo de la actividad, un seguro de accidentes para todos los participantes del campo de
voluntariado juvenil.

INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE:
Transporte por carretera:
• De MADRID a CUENCA y de CUENCA a MADRID:
- Salida desde la Estación Sur de Autobuses Méndez Álvaro (Metro Estación Méndez Álvaro).
Empresa de transporte viajeros por carretera AVANZABUS
https://www.avanzabus.com/
https://www.avanzabus.com/rutas/madrid-cuenca/
La frecuencia de estos autobuses son cada hora y media y llegan a la Estación de Autobuses
Fermín Caballero de Cuenca.
Desde esta Estación de autobuses se puede tomar un autobús urbano de la Línea 1, para llegar a
la Plaza Mayor de Cuenca en 15 minutos http://www.urbanoscuenca.com/
Transporte Ferroviario:
• De MADRID a CUENCA y de CUENCA a MADRID:
- Salida del tren alta velocidad AVE, desde la Estación Madrid-Puerta de Atocha, Tfno:
912432343. El trayecto tiene una duración de 55 minutos y llega a la Estación del tren de
Cuenca, Fernando Zóbel. La frecuencia es de aproximadamente una hora.
Diversos Horarios: https://www.renfe.com/es/es
https://www.renfe.com/es/es/viajar/prepara-tu-viaje/horarios
https://www.renfe.com/es/es/viajar/tarifas/billetes
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Desde esta Estación de tren se puede tomar un autobús urbano de la Línea 1, para llegar a la
Plaza Mayor de Cuenca en 15 minutos http://www.urbanoscuenca.com/
CONTACTOS Y EMERGENCIAS:
• Dirección General de Juventud y Deportes.- Servicio de Juventud
(Bulevar Río Alberche, s/n (45071- Toledo). Tfno: 0034925330124
Sitio web: http://juventud.jccm.es
Dirección de correo electrónico: camposdevoluntariado@jccm.es
• TRAGSA . Tfno: 0034925289609
Sitio web: https://www.tragsa.es
Dirección correo electrónico: jbartol1@tragsa.es

CUOTA:
110 EUROS, Incluye alojamiento y manutención.
El transporte hasta Cuenca será por cuenta del participante, corriendo por cuenta de la
organización (TRAGSA) el transporte desde Cuenca al yacimiento Arqueológico de la Villa Romana
de Noheda.

SUPUESTOS DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS:
En Castilla-La Mancha, únicamente en el caso de cancelación de actividades, se procederá a la
devolución total de la cuota de participación abonada. No obstante, se ofrecerá a los
participantes la posibilidad de obtener plaza en otra actividad según la disponibilidad en el
momento de la cancelación.
El desarrollo y las condiciones para la realización de las actividades, dependerá, en todo caso, de
las restricciones que dicte la autoridad sanitaria para el momento de su realización. En este caso,
también se procederá a la devolución de la cuota íntegra, por cancelación de la actividad debida a
estas limitaciones.

DATOS DE LA ENTIDAD QUE ORGANIZA EL CAMPO DE TRABAJO:
Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA)
Tfno: 0034925289609
Página Web: https://www.tragsa.es
Dirección correo electrónico: jbartol1@tragsa.es
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