
VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD

CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2022

DATOS BÁSICOS

NOMBRE: Agroecología, bioconstrucción y artes escénicas.

TIPO: Nacional

FECHA DE INICIO: 11 de julio de 2022

FECHA FIN: 25 de julio de 2022

PLAZAS: 20

EDAD MÍNIMA: 18 años

EDAD MÁXIMA: 30 años

ÁMBITO: rehabilitación, actividades circenses, medioambiental

CUOTA: 110 euros

DATOS AMPLIADOS

LOCALIDAD, LUGAR (PROVINCIA): Aldea de Puy de Cinca (Huesca)

DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIDAD

Aldea Puy de Cinca es un antiguo despoblado recuperado por la Unión de Agricultores y
Ganaderos  de  Aragón  (UAGA)  que  realizó  una  actuación  integral  sobre  el  territorio,
recuperando los edificios, así como los elementos ligados a la vida del campesinado que
habitó el  municipio (caminos,  fuentes,  arnales,  lagar,  horno...)  Desde 2014 la asociación
Laboratorio de Ruralización dinamiza el espacio y desarrolla un proyecto agroecológico y de
agroturismo.

La Aldea disfruta de un privilegiado entorno natural en el Prepirineo Aragonés, a orillas del
embalse del Grado, en la comarca de la Ribagorza. Dispone de instalaciones agropecuarias
(invernadero, huertos, paridera, establo...) e instalaciones recreativas (albergue con cocina
propia, pantalán de acceso al embalse, zona de baño, zona de picnic, parque infantil).

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL TRABAJO TÉCNICO A DESARROLLAR

Rehabilitación de un establo, un vallado, espacios urbanos y manejo de equinos.

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL TRABAJO TÉCNICO A DESARROLLAR 

Trabajo técnico (horario de 8'00 a 11'00 y de 11'30 a 13'30)
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Día de llegada e inauguración del campo de voluntariado (no se realiza trabajo técnico)
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Construcción de un banco de piedra:
Explicación sobre el terreno del proyecto de 
trabajo, la metodología y la temporalización 
prevista.
Explicación de materiales, herramientas y 
normas de seguridad.
piedra y sombreo 
• Preparación de materiales.
• Construcción del banco con piedras, cal y 
arena.

Rehabilitación del establo:
• Preparación de materiales. Explicación sobre 
el terreno del proyecto de trabajo, la metodolo-
gía y la temporalización prevista.
Explicación de materiales, herramientas y nor-
mas de seguridad.
• Preparación de la zona de trabajo: limpieza de
la cama de los animales, transporte al compos-
tero, desbroce.
• Desmontaje del techo y las zonas a reparar
• Valoración de los materiales reutilizables
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Construcción de un banco de piedra:
• Colocación de piedra con cal y arena en la 
terminación del banco
• Colocación de las piedras planas de remate 
en el banco

Rehabilitación del establo:
• Sustitución de los materiales y estructuras da-
ñadas (vigas y cubierta)
• Rehabilitación de los estajes del establo
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Construcción de un banco de piedra:
• Instalación del sombreo
• Recogida de herramientas y materiales

Rehabilitación del establo:
• Sustitución de los materiales y estructuras da-
ñadas (vigas y cubierta)
• Rehabilitación de los estajes del establo
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Rehabilitación del establo:
Explicación sobre el terreno del proyecto de 
trabajo, la metodología y la temporalización 
prevista. Explicación de materiales, herra-
mientas y normas de seguridad.
• Sustitución de los materiales y estructuras 
dañadas (vigas y cubierta)
• Rehabilitación de los estajes del establo

Rehabilitación de las escaleras de acceso al 
Círculo Mágico:
• Explicación sobre el terreno del proyecto de 
trabajo, la metodología y la temporalización pre-
vista.
Explicación de materiales, herramientas y nor-
mas de seguridad.
• Explicación de la obra con el método de la pie-
dra seca.
• Planteamiento y preparación del espacio
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22 Rehabilitación del establo: 
• Recuperación del vallado del establo
• Sustitución de postes de madera 
• Reparación de la valla y la puerta

Escaleras de acceso al Círculo Mágico:
• Continuación de las escaleras con la técnica 
de piedra seca.
• Desbroce y adecuación del Círculo Mágico
• Recogida de herramientas y materiales
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descanso y actividades
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Recuperación y mantenimiento del vallado 
(parcela 1):
• Explicación sobre el terreno del proyecto de 
trabajo, la metodología y la temporalización 
prevista. Explicación de materiales, herra-
mientas y normas de seguridad.
 Retirada de postes rotos
 Planteamiento y marcación para los nuevos

postes
 Excavación de agujeros para los postes

Recuperación y mantenimiento del vallado (par-
cela 2):
• Explicación sobre el terreno del proyecto de 
trabajo, la metodología y la temporalización pre-
vista. Explicación de materiales, herramientas y 
normas de seguridad.
• Retirada de postes rotos
• Planteamiento y marcación para los nuevos 
postes
• Excavación de agujeros para los postes
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22 Recuperación y mantenimiento del vallado 
(parcela 1):
• Excavación de agujeros para los postes
• Rellenado de los agujeros con gravilla, com-
pactación del material e instalación de postes

Recuperación y mantenimiento del vallado (par-
cela 2):
• Excavación de agujeros para los postes
• Rellenado de los agujeros con gravilla, com-
pactación del material e instalación de postes
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22 Recuperación y mantenimiento del vallado 
(parcela 1):
• Excavación de agujeros para los postes
• Rellenado de los agujeros con gravilla, com-
pactación del material e instalación de postes

Recuperación y mantenimiento del vallado (par-
cela 2):
• Excavación de agujeros para los postes
• Rellenado de los agujeros con gravilla, com-
pactación del material e instalación de postes
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22 Recuperación y mantenimiento del vallado 
(parcela 1):
• Excavación de agujeros para los postes
• Rellenado de los agujeros con gravilla, com-
pactación del material e instalación de postes

Recuperación y mantenimiento del vallado (par-
cela 2):
• Excavación de agujeros para los postes
• Rellenado de los agujeros con gravilla, com-
pactación del material e instalación de postes
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Recuperación y mantenimiento del vallado 
(parcela 1):
• Instalación de la cinta para la cerca electrifi-
cada
• Instalación del pastor eléctrico
• Recogida de materiales

Recuperación y mantenimiento del vallado (par-
cela 2):
• Instalación de la cinta para la cerca electrifica-
da
• Instalación del pastor eléctrico
• Recogida de materiales

24
 y

 2
5/

07

descanso /actividades



ACCESIBILIDAD DEL CAMPO 

Campo  abierto  a  la  participación  de  personas  con  diversidad  funcional  intelectual  y
sensorial.

INFORMACIÓN

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

 DNI
 Tarjeta sanitaria
 Resguardo del pago de la cuota

UBICACIÓN:

Albergue Casa Salinas

Aldea de Puy de Cinca, 22439 Huesca

Coordenadas: 42º 14' 26,74'' N 0º 13,54' 20" E



OBJETIVOS

Divulgar y promover la agroecología y la bioconstrucción, estimulando el trabajo en equipo
en un  ambiente  de  cooperación  durante  el  proceso de  rehabilitación  de un  establo,  un
vallado, espacios urbanos y el manejo de equinos.

Se trata de la aplicación de los conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo y
gestión de sistemas agroecológicos y espacios urbanísticos para la dinamización social.

ACTIVIDAD PRINCIPAL

El trabajo técnico principal es la rehabilitación de un establo, un vallado y unas escaleras. El
hilo conductor de las actividades complementarias es la expresión corporal, la agroecología
y la autoconstrucción.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Interesados en la autoconstrucción, la agroecología y la expresión corporal.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Cuatro sesiones teórico-prácticas en torno a los trabajos técnicos a realizar. 

Estas actividades tienen como objetivo ofrecer de manera amena y a modo de introducción
los  conceptos  y  principios  básicos  de  la  agroecología,  la  soberanía  alimentaria,  la
bioconstrucción y el pastoreo de equinos.



La expresión corporal serán el hilo conductor del campo de voluntariado, le dedicaremos
una sesión para profundizar en cómo la creatividad artística es una herramienta de reflexión
constante con la que aprender en libertad a conocernos y comunicarnos.

Programa de las acciones complementarias:

1. Introducción a la bioconstrucción. 

Charla-coloquio de introducción a los principios básicos de la bioconstrucción y las técnicas
de autoconstrucción.

Docente:  Miguel Ángel  Lapuyade,  antropólogo,  miembro de la Asociación Laboratorio  de
Ruralización.

Fecha: 12 de julio de 2021

Lugar: Aula de naturaleza de la Aldea Puy Cinca

2. Introducción a la agroecología.

Charla-coloquio para reflexionar sobre los conceptos y principios básicos de la agroecología.

Docente:  Miguel Ángel  Lapuyade,  antropólogo,  miembro de la Asociación Laboratorio  de
Ruralización.

Fecha: 14 de julio de 2021

Lugar: Aula de naturaleza de la Aldea Puy Cinca

3. La manada de burros de la Aldea de Puy de Cinca

Presentación del proyecto que se desarrolla con la manada de burros de la Aldea.

Taller teórico-práctico de sensibilización medioambiental en el que se introducirá al público
en el conocimiento del burro catalán, su problemática como raza en peligro de extinción y
los beneficios  de su reintroducción como animal  de trabajo  en el  desbroce de espacios
abandonados, recuperación de praderas y animal de carga de residuos sólidos en parajes
remotos y extracción de biomasa para evitar incendios.

Docente:  Belén  Álvarez  Grijalba,  antropóloga,  miembro  de la  Asociación  Laboratorio  de
Ruralización.

Fecha: 16 de julio de 2021

Lugar: Aula de naturaleza, praderas y bosques de la Aldea de Puy de Cinca.

4. Creatividad y expresión más allá de la técnica

Con este seminario queremos abrir un espacio de reflexión sobre cómo la creatividad y la
expresión artística son herramientas liberadoras al alcance de todas las personas.

Docente: Mónica Marco Royo, profesora de circo y actriz.

Fecha: 19 de julio de 2021

Lugar: Aula de naturaleza de la Aldea de Puy de Cinca



Acciones lúdico-culturales

Las acciones lúdico-culturales se desarrollarán por las tardes, noches y los fines de semana.
La persona responsable de estas actividades es Mónica Marco, monitora de tiempo de libre,
profesional de circo y profesora de danza y técnicas circenses.

Las  actividades  lúdico-culturales  son  clave  para  fomentar  la  cohesión  grupal.  La
programación  que  presentamos  responde  al  objetivo  de  generar  un  ambiente  de
cooperación y un espacio de encuentro en el que descubrir y experimentar a través de la
participación, la reflexión y la confianza en el grupo.  Las actividades programadas tienen en
cuenta  la  compleja  diversidad  social  con  el  objetivo  de  establecer  espacios  de
comunicación. Se trata de una propuesta interdisciplinar donde se aúnan las artes escénicas
con la bioconstrucción y la agroecología.

La expresión artística es el hilo conductor del campo de voluntariado. El circo y la expresión
corporal aparecerán como potencia para trabajar valores tanto individuales como grupales y
para  generar  espacios  de  expresión  donde  cada  una  pueda  desarrollarse.  Se  crearán
vínculos a través de dinámicas con las que puedan interrelacionarse diferentes realidades.

El principal objetivo del circo social no es la ejecución técnica y perfecta de las diferentes
disciplinas sino el desarrollo integral de la persona. Con la actividad circense conseguimos
trabajar la atención, la autoestima, la perseverancia, la confianza en uno mismo y en los
demás, así como la capacidad para afrontar la situación y la aceptación del fracaso.

La plaza en la que construiremos el banco de piedra ha sido creada a lo largo de varios
campos  de  voluntariado  con  el  objetivo  de  generar  un  espacio  para  el  juego,  la
improvisación  y  que  utilizaremos  como  espacio  para  generar  diversas  intervenciones
artísticas.  Aprovecharemos  y  utilizaremos  elementos  de  la  naturaleza  para  generar
movimiento, resignificarlos y crear diferentes relaciones con los espacios, las herramientas y
elementos de la naturaleza.

La metodología será activa y participativa, donde la persona se implica en su propio proceso
de  aprendizaje  y  crecimiento.  Proceso  orientado  a  promover  los  valores,  cualidades  y
características intrínsecas a los procesos creativos. 

Aprendemos a través del juego, estimulando la fantasía y desarrollando distintas destrezas
de cada persona con la creación artística como motor. Damos importancia al camino y a la
progresión del alumnado durante todo el proceso de manera que fortalezca y potencie la
autonomía de cada uno/a. 

Se fomentará la creatividad dando espacio a la expresión. Para nosotras cobra sentido la
técnica cuando está dentro de un marco creativo.  A través de la técnica trabajamos las
emociones y encontramos nuevos caminos para expresar con el cuerpo, el movimiento y/o
los objetos con los que se trabaja.

Las propuestas serán accesibles para todas las personas de forma que no suponga ningún
elemento de discriminación. Atenderemos a la diversidad dando propuestas diferentes que
se ajusten a las necesidades de cada persona. Trabajamos con una perspectiva de género y
una  mirada  abierta  a  la  diversidad.  Abriremos  espacios  donde  reflexionaremos  con  los
jóvenes en torno a la diversidad de los cuerpos y los estereotipos de género.

Contenidos:

 Danza y expresión corporal.
 Malabares - manipulación de objetos, movimientos básicos y pases grupales. 

(pañuelos y pelotas).



 Acrobacia - base de la acrobacia y primeras figuras, portes acrobáticos por parejas y 
grupales y parada de manos.

 Equilibrios - estabilidad, coordinación y equilibrio en objetos, posición y primeros 
movimientos en rulo, bola, slackline y monociclo. 

 Aéreos – estabilidad, subidas, arrojes y primeras figuras en tela acrobática. 
 Escritura expresiva y poesía visual. 
 Artes plásticas con elementos reciclados y/o naturales.

Están  programadas  actividades  relacionadas  con  el  conocimiento  del  entorno  y  el
medioambiente:

 Juegos acuáticos en el embalse.

 Ruta excursionista por los pueblos abandonados del territorio.

 Vivac bajo las estrellas.

 Lectura de poemas en el despoblado vecino de Lapenilla. 

 Juegos cooperativos.

 Taller de astronomía y observación nocturna con telescopio. 

 Recolecta de hierbas aromáticas y elaboración de aceite esencial de romero.

 Taller  de  plantas  medicinales.  Se  pretende  conocer  la  riqueza  de  las  plantas
medicinales y hacer un recorrido por la Aldea para descubrir  las plantas que nos
ofrece el lugar. Recolecta y usos medicinales.

 Cine a la fresca. Películas y documentales al aire libre.

 Taller de escritura expresiva: se facilitan dinámicas para expresar en papel aquello
que nos acontece y abre la espacio a la la muestra de nuestra individualidad. No se
centra tanto en la forma sino en el contenido.

 Talleres de circo social

 Taller de danza/acrobacia.

 Taller el circo y los cuerpos. Reflexiones en torno a los estereotipos de género y la
diversidad de los cuerpos. 

 Taller de malabares.

 Taller de equilibrios.



CRONOGRAMA



ALOJAMIENTO 

Alojamiento: Albergue Casa Salinas

Dirección: Aldea de Puy de Cinca, 22439 Huesca

Correo electrónico: aldeadepuydecinca@mail.com

Teléfono: 630621255

Alojamiento en pensión completa en dormitorios compartidos con literas. 

ALIMENTACIÓN 

Las  comidas  se  realizarán  en  el  restaurante  del  albergue.  Dieta  mediterránea,  de
elaboración casera por profesionales con productos de la propia huerta y de proximidad.
Menú cerrado. Se contemplan menús adaptados por necesidad previo aviso en el momento
de la inscripción.

NORMAS INTERNAS

Está prohibido la utilización de dispositivos móviles durante las actividades (deben quedar
guardados en el dormitorio). El albergue dispone de conexión wifi.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CÓMO LLEGAR

 En vehículo propio: 

Dirección: Calle Única s/n, 22439 Aldea de Puy de Cinca.

Indicaciones desde Graus: saliendo de la población dirección norte tomar el desvío a
la  izquierda  hacia  el  Valle  de la  Fueva (HU-V-6443),  recorridos  12 km.  tomar  el
desvío a  la  izquierda  y  seguir  las  indicaciones  hacia  la  Aldea de Puy de Cinca.
Descender la carretera asfaltada hasta el final.

 En transporte público:

Empresa Avanzabus (teléfono 974210700, www.avanzabus.com). Un servicio de taxi
realiza la conexión Graus-Aldea Puy de Cinca (teléfono 630684279).

INCORPORACIÓN Y PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha: 11 de julio de 2022

Hora: 18’30 h.

Lugar: Albergue Casa Salinas (Calle Única s/n), Aldea de Puy de Cinca (Huesca)

http://www.avanzabus.com/


QUÉ LLEVAR 

Enseres de higiene personal, mascarillas, gel hidroalcohólico, loción antimosquitos, gorra o
sombrero, crema de sol, botas de montaña, ropa de trabajo, guantes de trabajo, bañador,
toalla de baño, saco de dormir, esterilla, toalla, chubasquero, jersey, platos, vaso y cubiertos
de plástico para la excursión, servilleta, mochila para excursión de dos días con pernocta
(debe caber el saco, la esterilla, la comida, una toalla, etc). 

Optativo: instrumentos musicales, juegos de mesa u otros para disfrutar juntos.

Ropa:  cómoda,  fresca,  adecuada  para  trabajar,  botas  de  montaña  para  las  actividades
técnicas y calzado deportivo para las actividades lúdicas.

Climatología:  veranos  secos  y  calurosos.  Por  la  noche puede  refrescar,  incluir  pantalón
largo, jersey y chubasquero.

SEGURO

Seguro RC Allianz Seguros y seguro de accidentes IAJ.

ENTIDAD ORGANIZADORA: 

Instituto Aragonés de la Juventud

ENTIDAD COLABORADORA

Asociación Laboratorio de Ruralización

Calle Única s/n, 22439 Aldea de Puy de Cinca (Huesca)

Teléfono: 630 621 255

http://alberguecasasalinas.blogspot.com/

Laboratorio de Ruralización es una asociación sin ánimo de lucro creada en el 2013 con el
objetivo de promover y experimentar otras formas de habitar  el  entorno rural.  Desarrolla
actividades de formación,  experimentación y divulgación de técnicas agroecológicas  que
promueven  la  autogestión  de  los  recursos  materiales  y  humanos  hacia  los  fines  de  la
Soberanía Alimentaria. Con sus actividades quiere potenciar las relaciones basadas en la
cooperación, la horizontalidad y la dignidad. Queremos facilitar los diferentes procesos de
ruralización,  desde  la  experimentación  en  bioconstrucción  y  actividades  agroecológicas,
hasta el lugar de discusión y planificación de nuevas maneras de vivir y socializarse.

La  Unión  de  Agricultores  y  Ganaderos  de  Aragón  confió  en  nuestra  asociación  para
gestionar  los  espacios  de  la  Aldea  de  Puy  de  Cinca  en  cuya  dinamización  estamos
trabajando desde hace más de 8 años. Realizamos actuaciones de mantenimiento de las
infraestructuras y el espacio, gestionamos el albergue Casa Salinas, trabajamos las tierras
arables, cuidamos los animales, realizamos talleres divulgativos en torno a la agroecología y
la  bioconstrucción,  programamos  anualmente  colonias  de  verano  para  niños  y  niñas,
realizamos  actividades  de  circo,  colaboramos  con  el  ayuntamiento  de  Secastilla  en  la
programación de talleres y actividades,  participamos con asociaciones del territorio en la
recuperación de actividades tradicionales  y  acogemos actividades de entidades como la
Escuela de Acción campesina de la COAG, de la Confederación de Mujeres del Mundo
Rural  (CERES),  de la  Sociedad Lingüística  Aragonesa,  de la  Asociación  Amigos de los

http://alberguecasasalinas.blogspot.com/


Molinos y de asociaciones juveniles del territorio. En las siguientes direcciones se pueden
consultar algunas de las actividades y proyectos realizados: 

https://transicionagroecologica.blogspot.com/;
http://losburrosdealdeapuycinca.blogspot.com/;
http://alberguecasasalinas.blogspot.com/

Esta es la cuarta edición de campos de voluntariado con el IAJ.

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN ADICIONAL

Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Voluntariado Juvenil

Belén Álvarez Grijalba, teléfono principal 630621255, teléfono secundario 659817592.

DATOS ECONÓMICOS

Entidad bancaria: Triodos Bank

Número de cuenta: ES71 1491 0001 2521 0971 3129

Titular: Asociación Laboratorio de Ruralización

Concepto: CV2022, nombre y apellidos de la persona participante.

Cuota: 110 €.

http://alberguecasasalinas.blogspot.com/
http://losburrosdealdeapuycinca.blogspot.com/
https://transicionagroecologica.blogspot.com/

