
 

 
 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD 
“CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2021” 

 
 

Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil 
Construyendo futuro 2021. 
 

Localidad, lugar (Provincia) 
Aineto, Sabiñanigo (Huesca). 
 

Edades 
De 18 a 30 años. 
 

Perfil del participante 
Jóvenes que quieran compartir un modo de vida rural alternativo y autogestionado. 
 

Fechas 
Del 9 al 23 de julio. 
 

Modalidad 
Construcción y restauración. 
 

Tipo de Campo 
Nacional. 
 

Breve descripción de la localidad 
Aineto es un pueblo del Valle del río Guarga (Guarguera), situado al norte de la Sierra 
de Guara, en la provincia de Huesca y a 1.000 m. de altitud. Deshabitado en los años 
50 del pasado siglo XX (como el resto de la Guarguera), fue ocupado en 1980 y 
rehabilitado, desde entonces, por un colectivo de jóvenes pertenecientes a la 
Asociación ARTIBORAIN. 
Desde 1986 mantenemos un acuerdo de ocupación legal con el Gobierno de Aragón 
y llevamos una vida alternativa y auto gestionada en contacto con la naturaleza. 
Intentamos vivir de la forma más ecológica posible en contacto con nuestro entorno. 
Algunos de los habitantes nos dedicamos a oficios en el mismo pueblo, como la 
ganadería, carpintería, panadería, fabricación de cerveza artesanal o cosméticos 
naturales, jabones, fisioterapia, etc., y tratamos de obtener un grado alto de 
autosuficiencia en nuestra alimentación por medio del cultivo de los huertos, gallinas, 
conejos, etc. 
 
 
 
 



 
 

Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil 

• 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 
reconstrucció 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 
autorresponsabilidad, la gestión emocional, el ecofeminismo, y el espíritu de 
grupo. 

• Fomentar la cooperación y solidaridad entre los jóvenes. 
 
Trabajo técnico 
Planteamos tres talleres de trabajo que se desarrollarán por las mañanas en horario 
de 9 a 14 horas. 
 

Huerta ecológica. 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 ya 
estará puesto en producción desde la primavera para que las voluntarias/os tengan 
una visión completa de los ciclos naturales. Herramientas necesarias para el taller: 
azadas, pala de cavar, rastrillos, binadores y carretillas. 
 
Muro de piedra seca. En nuestro entorno hay muchos muros de piedra para reforzar 
los caminos, proteger las huertas, hacer terrazas. 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. Cortaremos las zarzas y la maleza, dejando 
los arbustos grandes de fruto (endrinos, manzañones y acerollos) que también aportan 
sombra. Utilizaremos herramientas como tijeras de podar, podones, rastrillos, 
astralicos, motosierra en algún caso y carretillas; también 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 y cena). 
En las asambleas organizativas y de evaluación diarias será donde se constituyan los 
diferentes grupos de trabajo. 



 
 

Programas de actividades 
Por las tardes, desde las 16:30 a las 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, taller de 
jabones y cosmética natural, excursión a Abellada (pueblo abandonado cercano), 
crisis climática y decrecimiento, taller de Clown, taller de masajes, excursión y subida 
al Cancias (montaña de la Guarguera de 1.980 m. de altitud), taller de panadería y 
repostería, 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. 
 
Organización interna 
Al ser uno de los objetivos del Campo de Voluntariado la autogestión, todos los 
aspectos relacionales o de organización y trabajos se comentarán en las asambleas 
organizativas diarias, donde siempre estamos abiertas a discutir y resolver propuestas 
constructivas. 
En Aineto disponemos de conexión a Internet en la Casa del Pueblo, pero sin WIFI y 
tienen plena cobertura los teléfonos con señal asociada a Movistar. Otras operadoras 
tienen cobertura en algún lugar del pueblo, pero con mayor dificultad. 
No tenemos restricciones para el uso de dispositivos móviles salvo en los momentos 
de trabajo por las mañanas o de las actividades lúdico culturales por las tardes. 
 

Participación de personas con diversidad funcional 
Para personas con diversidad funcional física Aineto es un poco inaccesible, ya que 
se sitúa en la montaña, sin calles con asfalto o empedrados. Para personas con 
diversidad funcional intelectual o sensorial, no tenemos suficiente personal para 
acreditar un acompañamiento óptimo y eficaz. 

 
Dirección postal 
Asociación de Vecinos de Aineto. C/ San Francisco de Asís, s/n. 22623 Aineto 
(Huesca). 

 
Alojamiento 
El alojamiento será en Casa Rural del Pueblo que consta de una cocina grande 
(aunque ésta no es donde cocinaremos) con estufas de leña, nevera y fogones, un 
salón comedor donde haremos alguna de las actividades, cinco habitaciones que 
pueden alojar las 20 personas, tres duchas y tres aseos. 
También está la opción de la Casa Común del Pueblo, que consta de un espacio en 
la falsa para dormir 10 personas, un salón biblioteca, 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 Voluntariado. 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 las/los participantes (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. También estamos abiertos a incluir otras dietas 
especiales, vegana, intolerancias, celíacos, 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. 
 

Medios de acceso 
Para llegar en 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: 
www.alosa.es 
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 el Hostal de Ipiés y Lanave, en la rotonda, continuar por la 
carretera autonómica A-1604 hasta pasado el km. 17 y girar a la derecha en el desvío 
que indica Aineto 3. Seguir por ésta pista hasta el pueblo; los 400 últimos metros son 
de pista de tierra. 
 

Punto de encuentro 
Se comenzará con un comité de bienvenida, el día 9 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. 
 

Equipo personal necesario 
Saco de dormir, calzado de montaña, aislante/esterilla, linterna (no hay alumbrado 
público), ropa de lluvia, mochila de montaña mediana, ropa de baño, cantimplora, ropa 
de trabajo, tienda de campaña (opcional) y ropa de abrigo (por la noche refresca). 

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

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


 
 

 
Documentación necesaria 

• DNI 

• Tarjeta sanitaria 

• Resguardo del pago de la cuota 
 

Seguros 
La Asociación de Vecinos contrata un Seguro de Responsabilidad Civil; otros años 
con la aseguradora Generali. 
 

Entidad colaboradora 
El equipo que plantea llevar a cabo esta propuesta está formado por: 
Coordinador/Director: Agustin Montero García-Celay, que vive en Aineto, C/ 
Francisco de Asis, 7. 22623 Aineto. 
agus-montezelai@riseup.net 
Tfno.: 635 674 963 

Monitores: 
Nicolas Tisera Cortés, que vive en Aineto, en Casa Secadero. 
nico_cortes_87@riseup.net 
Tfno.: 625 916 956. 
Vera Molina Pfennig, que vive en Aineto, en Borda Fenix. 
Tfno.: 655 459 184. 

Monitor Cocinero: Facundo Ayala Cortés, que vive en Lakabe (Navarra). 
Tfno.: 643 178 296. 
 
Así mismo contamos con la colaboración puntual de las vecinas del pueblo. 
La Asociación de Vecinos de Aineto está formada por las personas que viven en el 
pueblo y lo reconstruyen desde 1980 y que desde 1986 disfrutan del acuerdo de 
ocupación legal con la DGA. Sus objetivos, dentro de la Asociación Artiborain son 
promover todo tipo de actividades culturales y sociales, encaminadas a la 
recuperación de los pueblos abandonados. Promueve actividades sociales, culturales 
y ecológicas para promover la vida rural de un modo auto gestionado y ecológico, 
como la Muestra de Cine Rural, Encuentros de Agroecología y los Campos de 
Voluntariado o jornadas de convivencia. También realiza jornadas de trabajo comunal 
con otros pueblos de la red, como Solanilla, Artosilla, Sieso de Jaca, etc. 
 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Voluntariado Juvenil 

Facundo 
Tfno.: 643 178 296 (tiene WhatsApp). 

Nico 
Tfno.: 625 916 956 (tiene WhatsApp). 

Agus 
Tfno.: 635 674 963 (no tiene WhatsApp). 
 
 
 

mailto:agus-montezelai@riseup.net
mailto:nico_cortes_87@riseup.net


 
 

Abono de la cuota 
Bantierra. ES59 3191 0375 7248 4469 3517. 
Titular: Asociación de Vecinos de Aineto. 
Referencia: Campos de Voluntariado 2021. 
Cuota: 110 €. 
 

Croquis de la situación del Campo de Voluntariado Juvenil 
Como se aprecia en el mapa posterior, 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 EO y a mil metros de altitud a media ladera de la sierra. 
 

 

Información y organización 
Instituto Aragonés de la Juventud 
C/ Franco y López, 4 
50005 – ZARAGOZA 
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 
Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 

mailto:raparicio@aragon.es
mailto:mjfondevilla@aragon.es

