
VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD

CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2022

DATOS BÁSICOS

NOMBRE: Construyendo Futuro

TIPO: Nacional

FECHA DE INICIO: 12-7-22

FECHA FIN: 26-7-22

PLAZAS: 20

EDAD MÍNIMA: 18 años

EDAD MÁXIMA: 30 años

MENORES: No

ÁMBITO: Medioambiental y restauración de patrimonio

CUOTA: 110 €

CERTIFICADO DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL: No procede

DATOS AMPLIADOS

LOCALIDAD: Aineto, HUESCA

DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIDAD:

Aineto es una pedanía de Sabiñánigo, situada al norte de la Sierra de Guara, en el Valle del
Guarga. Desde 1980 está rehabitada por la Asociación Artiborain, que tiene un acuerdo con el
Gobierno de Aragón, DGA, que es el propietario. Cuenta en la actualidad con 35 habitantes.

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL TRABAJO TÉCNICO A DESARROLLAR:

Trabajaremos  en  la  reconstrucción  de  muros  del  pueblo,  con  la  técnica  de  piedra  seca;
trabajaremos en las tareas correspondientes en la huerta, de la que obtendremos algunos de
los  alimentos  para  nuestra  comida;  y  por  último,  efectuaremos  trabajo  de  desbroce  para
mejorar los campos de alrededor del pueblo.

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL TRABAJO TÉCNICO A DESARROLLAR: 

Planteamos tres talleres de trabajo que se desarrollarán por las mañanas en horario de 9 a 14
horas.



Huerta  ecológica:  Para  que  las  voluntarias/os  tengan  una  visión  completa  de  los  ciclos
naturales  de  la  huerta  haremos  dichos  procesos:  Preparación  de  la  tierra,  abonado  con
estiércol, semilleros, siembra y plantación de verduras, cuidado y mantenimiento de las plantas
ya  nacidas,  riego,  binados  y  escardas.  Recogida  de  verduras  y  frutos  para  los  menús
cotidianos.  Preparación  de  conservas.  Dado  lo  avanzado  de  la  temporada  parte  del
huerto(Primavera/Verano) ya estará puesto en producción desde la Primavera. Herramientas
necesarias para el taller; azadas, pala de cavar, rastrillos, binadores, carretillas y guantes para
proteger nuestras manos. 

Muro de piedra  seca.  En  nuestro  entorno hay muchos  muros de  piedra,  para  reforzar  los
caminos, proteger las huertas, hacer terrazas, cerrar campas, etc.... Con el paso de los años se
van cayendo, pues la técnica tradicional “a piedra seca” no utiliza cemento ni mortero de cal. El
trabajo que proponemos, como en años anteriores, es el de volver a levantar los tramos caídos;
aprendiendo a trabajar la técnica popular con piedra, tierra, arena, las manos, los ojos y el
sentido espacial. Para este taller necesitamos azadas pequeñas, serrucho, cubos, picoletas y
guantes para proteger nuestras manos. 

Desbroce. Por los años de abandono, los campos de alrededor del pueblo se han llenado de
zarzas, arbustos y maleza. El trabajo se hace para ganar de nuevo terreno para el pasto que
aprovechará  el  ganado,  la  recuperación  del  territorio  y  sus  distinguidos  puntos  de  interés
(Fuente  antigua  del  Aineto,  sendas,  caminos,  campas,  etc...).  Cortaremos  las  zarzas  y  la
maleza,  dejando  los  arbustos  grandes  de  fruto  (endrinos,  manzañones,  acerollos)  con  la
intención  de mantener  la  mayor  cantidad de humedad en el  terreno y de aportar  sombra.
Utilizaremos herramientas como tijeras de podar, podones, rastrillos, astrales, motosierra en
algún caso y carretillas. Guantes para cuidar las manos.

De manera puntual se ofrecerá apoyo a los trabajos que efectúen otras/os vecinas/os en muros
y tejados. 

Las/os voluntarias/os, a lo largo de los 15 días de estancia, pasarán por los diferentes talleres
así como por la cocina, donde ayudarán al cocinero/a en su quehacer (desayuno, almuerzo,
comida,  cena,  orden,  organización  y  limpieza).  Las  asambleas,  divididas  en  dos  puntos:
organizativas será donde se constituyan los diferentes grupos de trabajo y de evaluación donde
se generará un espacio de comunicación en torno a lo vivido en el día, pudiendo aportar ideas
y/o gestiones varias.

ACCESIBILIDAD DEL CAMPO:

Dadas  las  características  del  entorno  rural  del  pueblo,  no  es  posible  la  participación  de
personas con diversidad funcional física, intelectual o sensorial.

INFORMACIÓN

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 DNI

 Tarjeta sanitaria



 Resguardo del pago de la cuota.

UBICACIÓN:

Como  se  aprecia  en  el  mapa,  Aineto  está  al  norte  de  Huesca  y  Zaragoza,  entre  Jaca-
Sabiñanigo y Aínsa. Entre los Pirineos y la Sierra de Guara, en un valle de dirección Este-
Oeste, y a mil metros de altitud a media ladera de la sierra. Se llega por la A1604, en cuyo km.
17 se encuentra señalizado el desvío a Aineto, por 3km. de pista asfaltada.

OBJETIVOS

Convivir y Compartir con jóvenes de la ciudad, esta forma alternativa de vida rural, desde una
gestión colectiva. 

Trabajar con ellos en la obtención de parte de nuestros alimentos y en la reconstrucción de
nuestro  entorno  (huertos,  muros,  tejados)  recuperando  la  arquitectura  tradicional  e
incorporando nuevas técnicas de la visión ecológica y holística.

Aprender a trabajar con nuevas herramientas de convivencia como la auto-responsabilidad, la
gestión emocional, gestión grupal, el ecofeminismo, las asambleas y el espíritu de grupo. 

Fomentar la cooperación y solidaridad entre jóvenes.

ACTIVIDAD PRINCIPAL



Desde nuestra visión holística todas las actividades, (los distintos trabajos, la convivencia, la
comida,  las  excursiones,  los  talleres,  los  juegos,  las  fiestas)  son  igual  de  importantes  y
principales.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Jóvenes de entorno urbano y rural que quieran compartir  una experiencia de vida colectiva
autogestionada y ambientalmente sostenible.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Por  las  tardes,  desde  las  16,30  a  18,30  llevaremos  a  cabo  las  siguientes  actividades
complementarias relacionadas con el proyecto y también lúdico-culturales.

Juegos  de bienvenida,  Taller  de  gestión  emocional,  Taller  de  Ecofeminismo,   Excursión  a
Secorum (pueblo abandonado cercano), Taller/Debate Crisis climática y decrecimiento,  Taller
de masajes, Excursión y subida al Cancias (montaña de la Guarguera de 1980 m. de altitud),
Taller  de  Panaderia  y  Reposteria,  Juegos  de  Mesa,  Comunicación  No  Violenta,  Taller  de
Arqueología. 

Además todos los días bajaremos al río Guarga para bañarnos en sus limpias aguas. 

Otras actividades son la observación de las estrellas,  dado que al  no haber contaminación
lumínica los cielos de la Guarguera son de los mejores de Europa. Todas ellas se desarrollarán
de acuerdo al siguiente cuadro:

Martes 12 Miércoles 13  Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16 Domingo17 Lunes 18

8.00-
9.00

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

9.00-
13.30

Voluntariado Voluntariado Voluntariado Voluntariado Voluntariado Excursión 

A

Secorún

(Pueblo 

Abandona

do)  

13.30-
14.30

Río Río Río Río Río

14.30-
15.30

Comida Comida Comida Comida Comida Comida

15.30-
17.30

Libre Libre Libre Libre Libre Libre

17.30-
20.30

Bienvenida y
paseo por

Aineto

Juegos de
presentación y
acuerdos de
convivencia 

Taller de
ecofeminismo

Tarde libre Crisis
climática y

decrecimient
o, 

Tarde libre

20.30-
21.30

Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

21.30-
22.00

Asamblea
organizativa

Asamblea
organizativa

Asamblea
organizativa

Asamblea
organizativa

Asamblea
organizativa

Asamblea
organizativa

Asamblea
organizativa



 Martes 19 Miércoles 20 Jueves  21 Viernes 22 Sábado 23 Domingo 24 Lunes  25

8.00-9.00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

9.0-13.30 Voluntariado Voluntariado Voluntariado Voluntariado Excursión Voluntariado Voluntariado

13.30-
14.30

Río Río Río Río A Río Río

14.30-
15.30

Comida Comida Comida Comida Peña Comida Comida

15.30-
17.30

Libre Libre Libre Libre Canciás Libre Libre

17.30-
20.30

Taller de
gestión

emocional

Taller de
masajes

Taller de
danzas del

mundo 

Taller de
arqueología
experimenta

l

Taller
sensorial

Evaluación
final

20.30-
21.30

Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

21.30-
22.00

Asamblea
organizativa

Asamblea
organizativa

Asamblea
organizativa

Asamblea
organizativa

Asamblea
organizativa

Asamblea
organizativa

Fiesta
despedida

ALOJAMIENTO 

El  alojamiento será en Casa Rural del Pueblo que consta de  un salón de actos-comedor,
donde haremos alguna de las actividades (aunque el comedor a usar está al aire libre), cinco
habitaciones, tres duchas y tres aseos. 

Además, está la opción de la Casa Común del Pueblo, que consta de un espacio en la falsa
para dormir 10 personas, una biblioteca-salón de actos, una cocina-comedor con fogones, y
estufa de leña, y un aseo con ducha. En esta cocina es donde se realizarán las comidas, pues
queda enfrente del comedor que, bajo carpa, está al aire libre. 

Damos la opción también de que quien quiera pueda pernoctar en tiendas de campaña en un
espacio destinado a ello.

ALIMENTACIÓN 

El modelo de gestión de la alimentación está inmerso dentro de los objetivos del Campo de
Trabajo.  Somos,  en parte,  lo  que comemos y por  eso nos parece fundamental  que las/os
voluntarias/os participen en la preparación de las comidas para las que además contaremos
con las aportaciones del grupo de huerta. 

Todos los menús se elaborarán en la cocina de la Casa del Pueblo, que está ubicada enfrente
del  comedor  al  aire  libre,  bajo  carpas.  La  comida  será  sana  y  abundante,  con  una  parte
producida en el pueblo, elaborada por los chavales (2 o 3 cada día) con la supervisión de un/a



cocinero/a, miembro del equipo coordinador. La dieta será básicamente vegetariana, aunque
habrá carne y pescado un par de veces a la semana. Si el menú contiene carne, siempre habrá
opción  vegetariana/vegana.  También  estamos  abiertos  a  incluir  otras  dietas  especiales
(intolerancias, alergias)  avisándonos con antelación en la ficha de inscripción. En el horno del
pueblo se elaborará el pan, blanco e integral, así como repostería y pizzas.

NORMAS INTERNAS 

En Aineto  hay buena cobertura para móviles  de Movistar  y compañías asociadas,  pero es
limitada para otras compañías como Orange o Vodafone.  En la  Casa del  Pueblo  hay una
conexión a Internet para portátiles. No hay wifi salvo en un pequeño espacio alrededor de dicha
casa, por decisión de la gente que habitamos el pueblo.

Las  normas  internas  las  decidiremos  en  conjunto,  de  forma  colectiva  y  autogestionada,
respetando las normas del pueblo. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CÓMO LLEGAR 

- Transporte público: El pueblo más cercano es Sabiñánigo (Huesca), se accede en autobús
desde Zaragoza, Huesca, o Jaca, y en tren desde Zaragoza o Huesca. 

Alosa: www.alosa.es y en Renfe: www.renfe.es 

- Los que vengan en vehículo propio:

• desde Huesca seguir dirección Sabiñánigo-Jaca, y al bajar el puerto de Monrepós, hay
una gran rotonda donde hay que salir por la A.1604 (La Guarguera)

• Si vienes desde Jaca-Sabiñánigo, seguir dirección Huesca, y después de pasar Hostal
de Ipiés y Lanave, en la rotonda continuar por la carretera autonómica A-1604 hasta
pasado el kilómetro 17 y girar a la derecha en el desvío que indica Aineto 3 km. Seguir
por éste hasta el pueblo, los 400 últimos metros son de pista de tierra.

INCORPORACIÓN Y PUNTO DE ENCUENTRO 

Se comenzará con un comité de bienvenida, el día 12 de Julio, a partir de las 12 de la mañana
a la entrada del pueblo, enfrente de la Casa del Pueblo. 

Para los que vengan en transporte público será en la estación de autobús y tren de Sabiñánigo,
en las  horas  por  concretar,  dependiendo  de los  buses y trenes en los  que vengan  las/os
participantes. Otros años hacemos un par de citas de recogida al mediodía y otras a la tarde.

QUÉ LLEVAR 

Pedimos traer el  siguiente material:  Saco de dormir,  calzado de montaña,  aislante-esterilla,
linterna (no hay alumbrado público), ropa de lluvia, mochila de montaña mediana, ropa de baño

http://www.alosa.es/
http://www.renfe.es/


y toalla, cantimplora, ropa de trabajo, tienda de campaña (opcional), ropa de abrigo (por las
noches refresca).

Te animamos a traer instrumentos musicales, juegos, malabares, etc.

SEGURO:

La asociación de Vecinos contrata un seguro de responsabilidad civil que cubre a participantes
y equipo de monitoras.

ENTIDAD ORGANIZADORA: Instituto Aragonés de la Juventud

ENTIDAD COLABORADORA 

La Asociación de Vecinos de Aineto es la responsable del desarrollo y organización de los
Campos  de  Trabajo  junto  a  Ecologistas  en  Acción-  ADEPA  que  colabora  en  los  temas
ambientales. Dirección: S. Francisco de Asis, n.º 2. Aineto 22623 HUESCA. 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN ADICIONAL 

Aineto es un pueblo abandonado que se rehabilita y habita desde 1980. No tiene bar, ni calles
con aceras. Pero tiene unos hermosos paisajes de montaña, estamos a 1000 m. de altura, un
aire limpio y unos cielos nocturnos cuajados de estrellas. 

Como teléfonos de contacto permanentes:

Facu Ayala 643178296, y Agus Montero 635674963

DATOS ECONÓMICOS

PAGO: 110 € 

ENTIDAD BANCARIA:   BANTIERRA

NÚMERO DE CUENTA: ES59 3191 0375 7248 4469 3517  

TITULAR: Asociación de Vecinos de Aineto

CONCEPTO O REFERENCIA: Campo de Trabajo Construyendo Futuro 2022


