
U  so y funcionamiento del Albergue de El Cerro del Hierro  

La función del Albergue es dar servicio a toda la Sociedad, integrándose en la
vida del Cerro del Hierro y de toda la Sierra Norte. Al tratarse de una iniciativa de
la Federación Andaluza de Montañismo, se prioriza el uso por parte de federados
en montañismo, pero las puertas estarán abiertas para todos los amantes de la
Sierra Norte y sus valores. 

La cuota de uso es bastante asequible, y su destino es el mantenimiento de la
instalación. En un futuro, se contempla la creación de un empleo a tiempo parcial,
dependiendo  del  grado  de  ocupación  observado  y  de  la  diversificación  de
actividades: pernoctas, educación ambiental, talleres, formación, etc. 

Siempre  habrá  una  persona  en  el  Albergue,  perteneciente  al  grupo  de
Voluntariado, que se encargará de la recepción, acomodación e información de los
invitados.  Es importante  difundir  que la  filosofía  de funcionamiento incluye  la
participación de los usuarios, de forma que éstos puedan echar una mano en el
mantenimiento y la gestión, siempre de forma totalmente voluntaria.

Las  instalaciones  del  Albergue  son  muy  básicas,  y  su  diseño  responde  a  la
máxima sostenibilidad. Así:
 

◦ La  energía  se  obtiene  mediante  placas  solares  y  un  pequeño
aerogenerador; 

◦ El agua procede de captación pluvial en la cubierta, convenientemente
canalizada y almacenada en depósito subterráneo; 

◦ Las duchas y el w.c, ubicados en módulo aparte, desaguan a una balsa
de  oxidación,  cuyo  uso  final  es  el  riego  y  la  fertilización  del  huerto
ecológico del Albergue. 

◦ Tan  solo  la  Cocina-Estar  dispone  de  butano  para  las  comidas;  pero
incluso el calor extra generado en este punto se aprovecha para calentar
el agua de las duchas. 

◦ La gestión de las basuras se realiza conforme a los siguientes principios: 
• Separación, mediante contenedores específicos.
• Máximo  reciclaje  in  situ  (compost)  o  evacuación  a  vertederos

controlados.
• Separacion de aceites en cocina.
• Separación de papeles en w.c.



• Máxima  reducción  de  residuos,mediante  compra  inteligente  de
alimentos y productos.

• Utilización mínima del butano.

Mascotas: 

En el Albergue SÍ se admiten mascotas. Éstas dispondrán de espacio propio en
las habitaciones, a fin de  garantizar su bienestar y el del resto de usuarios.

Se recomienda…

El compromiso ambiental del Albergue obliga a cuidar de los recursos energéticos.
Por ello, debemos considerar el agua caliente y la leña/biomasa de la Cocina-
Estar como bienes escasos, cuyo consumo hay que minimizar. 

Es recomendable usar saco de dormir, sobre todo por higiene. En cualquier caso,
el  Albergue  puede  prestar  algunos  a  los  usuarios.  Asimismo,  conviene  llevar
linterna frontal, para no utilizar el alumbrado durante la noche.

Si se viene en vehículo privado, se utilizará el parking del Centro de Visitantes.
Desde allí hasta el Albergue hay menos de 1 km por la Vía Verde.

Si  se  viene  en  bici,  se  podrá  llegar  hasta  el  mismo  Albergue,  donde  podrá
estacionarse sin problema.

LIBRO DE REGISTRO

El Albergue tiene que tomar nota de todos los usuarios; por ello se ruega echar
una mano al guarda voluntario en esa gestión. 


