
 

 
 

 
 

 
VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE TRABAJO 2017” 

 
Nombre del Campo de Trabajo 
ANFITEATRO BASIBE. 

 

Localidad (Provincia) 
Griébal, (Huesca). 

 
Edades 
De 18 a 26 años. 

 

Perfil del participante 
Jóvenes dinámicos y motivados con los trabajos de rehabilitación y 

sensibilizados en el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. 
 

Fechas 
Del 1 al 15 de julio de 2017. 

 
Modalidad 
Aprovechamiento de los recursos naturales para la construcción y 
restauración de espacios sostenibles destinados a la promoción de la 
cultura, el ocio y la juventud. 

 
Tipo de Campo 
Nacional. 

 

Breve descripción de la localidad 
Griébal es un pequeño poblado abandonado del Pirineo Aragonés 

perteneciente al municipio de Aínsa-Sobrarbe, el cual, se encuentra situado 
en la ladera suroeste de la sierra de Gerbe, sobre el río La Nata. Esta 

pequeña población está constituida por dos núcleos cuyos orígenes se 
remontan al siglo XI. Griébal, fue abandonado por sus habitantes hacia 
1960, al inundar sus tierras el gran embalse de Mediano. En 1990, la 

Confederación Hidrográfica del Ebro cedió a la Asociación SCOUTS DE 
ARAGÓN el uso del núcleo urbano de Griébal, así como sus alrededores, 

cerca de 700 hectáreas. 

 

Objetivos del Campo de Trabajo 
 Contribuir a la realización de infraestructuras que reviertan no solo en 

el mantenimiento y recuperación del poblado de Griébal, sino que 

favorezcan el desarrollo de la juventud. 
 Sensibilizar sobre el aprovechamiento óptimo de los recursos que 

ofrece la naturaleza para la realización de actuaciones juveniles. 
 Adquirir y desarrollar destrezas y habilidades técnicas para la 

construcción y rehabilitación. 

 Desarrollar aptitudes que favorezcan el trabajo en equipo. 
 

 



 

 
 

 

 
 

 Provocar en los jóvenes el sentido de la responsabilidad. 
 Proporcionar a los jóvenes habilidades, destrezas y contextos que les 

faciliten el inicio del proceso de autonomía personal. 
 Promover la participación de la juventud fomentando el espíritu 

creativo y emprendedor de los jóvenes. 

 Promocionar la movilidad entre los jóvenes. 
 Sembrar el germen del voluntariado entre los participantes para la 

adquisición de valores e intereses sociales. 
 Educar en valores de solidaridad, respeto e igualdad. 

 

Trabajo técnico 
El trabajo técnico a desarrollar se centra en la adecuación de los recursos 

naturales y materiales existentes en el municipio de Griébal para la 
realización y acondicionamiento de infraestructuras destinadas al ocio 

juvenil. 
El núcleo urbano de Griébal se encuentra rodeado de un paraje natural de 
casi 700 hectáreas destinadas en otro tiempo al cultivo y pastoreo, es por 

ello, que en las inmediaciones del municipio, todavía podemos encontrar los 
vestigios de lo que en su día fueron los muros de cultivo y construcciones 

tradicionales. La morfología de estos aterrazamientos de cultivo, así como 
su disposición, simulan la estructura básica de un anfiteatro, por lo que los 
trabajos técnicos estarán encaminados a la construcción y rehabilitación de 

esta estructura natural con el fin de crear un espacio de promoción cultural 
y de ocio para los jóvenes voluntarios del municipio de Griébal. 

Los trabajos a realizar son los siguientes: 
 Limpieza y acondicionamiento de la zona: desbrozado del terreno y 

marcación de la zona para la reutilización de los muros y creación de 

las nuevas contenciones de terreno. Para ello, utilizaremos azadas, 
rastrillos, palas y varias desbrozadoras que nos ayudaran en la 

limpieza. Para la marcación del terreno utilizaremos estacas de 
madera unidas con cordel y yeso para la delimitación de las zonas a 

trabajar. 
 Nivelación del terreno. Para conseguir una forma óptima del 

anfiteatro, rebajaremos el terreno en las zonas especificas por medio 

de picos, palas y carretillos. 
 Construcción y rehabilitación de gradas: reconstrucción de los muros 

existentes con cemento y piedra seca de la zona. En algunos puntos 
del anfiteatro será necesario construir zonas de muro nuevas, por lo 
que habrá que escavar con palas para cimentar los nuevos muros, 

preparar las soleras y cementar los muros con piedra seca. 
 Enlosado de la parte central del anfiteatro. Para ello 

acondicionaremos el terreno con palas y rastrillos, crearemos una 
solera con cemento y enlosaremos con piedra seca del pirineo. 

 Creación de diferentes carteles de señalización que expliquen la 

construcción y el uso que antiguamente tenían los muros de cultivo. 
Colocación de unas barandillas de madera para facilitar el acceso. 

 
 

 
 



 

 
 

 
Programas de actividades 
Las actividades complementarias y de conocimiento se realizan durante los 
fines de semana, tardes y noches. 

Actividades complementarias: 
 Actividades de sensibilización medioambiental. 
 Creación de materiales de difusión e información sobre el anfiteatro y 

sobre los recursos que ofrece la naturaleza. 
 Conocimiento de la zona a intervenir, su historia y sus costumbres. 

Actividades lúdico-culturales: 
 Senderismo por las rutas de la Comarca del Sobrarbe (GR 19). 
 Talleres y dinámicas encaminados al desarrollo personal de los 

participantes. 
 Veladas y juegos nocturnos. 

 Vídeo Forum. 
 Taller de desarrollo del talento emprendedor desde el tiempo libre. 
 Dinámicas de liderazgo y auto-conocimiento personal. 

 Visita a Aínsa; geoparque. 
 Actividades culturales para conocer la etnografía de la Comarca. 

 Actividades acuáticas en el pantano de Mediano. 
 Actividades de sensibilización sobre espacios rurales y naturales. 

 
Organización interna 
El poblado de Griébal dispone de cobertura 3G. Al tratarse de un Centro 
Juvenil se rige por la normativa de Centros Juveniles. 
 

Participación de personas con discapacidad 
El centro no reúne los requisitos para albergar personas con movilidad 

reducida. 

 

Dirección postal 
Dirección a efectos de notificaciones: 

FUNDACIÓN SCOUT GRIÉBAL 
C/ Fernando de Antequera, nº 2, Bq C. 
50006 Zaragoza. 

Dirección social: 
CENTRO SCOUT GRIÉBAL 

Carretera Aínsa-Campo, Km. 429, N-260. 
22330 Huesca 
 

Alojamiento 
El alojamiento se realiza en el propio Centro Scout en tiendas de campaña, 

albergando a 4 participantes por tienda, dicho material será proporcionado 
desde el centro a los participantes. Para dormir será necesario disponer de 

saco de dormir y esterilla (en caso que algún participante no disponga de 
dicho material, se proporcionará desde el Centro). 
El Centro Scout dispone de baños completamente acondicionados (duchas, 

W.C., agua caliente, etc.). 
En caso de lluvias, se puede alojar a los participantes dentro del Refugio de 

Casa Sánchez. 

 

 



 

 
 

 
Alimentación 
La alimentación será elaborada por personal cualificado y la dieta será 
esencialmente equilibrada, ofertando a los participantes una dieta 

mediterránea, siempre teniendo en cuenta las necesidades alimenticias 
individuales de cada participante. 
La cocina dispone de todos los enseres y medios para cocinar: nevera, 

microondas, fogones, fregaderos, congelador. Desde el verano de 2014 está 
acondicionada y declarada como instalación fija. Diariamente se ofrece el 

servicio de alimentación para más de 100 personas. 
El Centro dispone de varios comedores, uno al descubierto con capacidad 
para 100 personas y otro cubierto para albergar a 50 comensales. 

 

Medios de acceso 
Por carretera: 
Huesca-Barbastro-Aínsa-Griébal. 

En autobús: 
Zaragoza-Huesca-Barbastro. Autocares La Oscense, 974 210 700. 
Barbastro-Aínsa. Autocares Cortes, 976 150 283. 

Sabiñánigo-Aínsa. Autocares Hudebus, 974 213 277. 
 

Punto de encuentro 
Día 1 de Julio de 2017, en el Hotel Sánchez de Aínsa. Los monitores 

recogerán a los participantes en el vehículo del Centro. 
Previamente se contactará con todos los participantes y se les facilitará un 
teléfono de contacto en caso de emergencias: 663 367 551. 

 
Equipo personal necesario 
Para dormir será necesario disponer de saco y esterilla; el centro puede 
prestar este material sino se dispone de él. 

Ropa de trabajo y guantes. 
Botas de montaña. 
Toalla, bañador y zapatillas de agua. 

Chubasquero o capa impermeable. 
 

Documentación necesaria 
 DNI. 

 Tarjeta sanitaria 
 Resguardo del pago de la cuota. 

El resguardo del pago de la cuota deberé remitirse a la entidad por correo electrónico a 
griebal@scoutsdearagon.org o por fax a 976 277 358. 

 Certificación negativa del Registro Central de delincuentes 
sexuales. 

 
Seguros 

La Fundación Scout Griébal tiene en vigor pólizas de seguro de 

Responsabilidad civil de educación y ocio y seguro de Accidentes, 
además del seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la 

Juventud. 
 

 
 



 

 
 

 
Entidad colaboradora 

FUNDACIÓN SCOUT GRIÉBAL 
C/ FERNANDO DE ANTEQUERA, Nº 2, BLOQUE C. 50006 ZARAGOZA. 

Tfnos.: 663 367 551 / 976 275 545 
EMAIL: griebal@scoutsdearagon.org 

PÁGINA WEB: www.griebal.org 
 

La Asociación de Scouts de Aragón ha realizado labores de 

acondicionamiento del Centro durante los últimos 25 años, periodo en 
el que se ha consolidado el proyecto, llegando a constituir la 

Fundación Scout Griébal el 28 de septiembre del 2014. Dicha 
fundación está compuesta por 7 personas: presidente, secretario, 

tesorero, y 4 patronos. 
 

La Fundación persigue los siguientes fines: 
 Contribuir a la formación integral de los niños, niñas y jóvenes, 

ayudándoles a desarrollar plenamente sus posibilidades 
intelectuales, sociales, físicas, afectivas y espirituales, tanto 

como personas cuanto como ciudadanos y ciudadanas 
responsables y miembros de sus comunidades locales, 

autonómicas, nacionales e internacionales, reconociendo y 
promoviendo como fines propios la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, la Educación Ambiental y la 

Cooperación y Educación al desarrollo. 
 Promover y difundir la aplicación del método educativo 

denominado Escultismo (o Método Scout), fundado por Lord 
Baden-Powell of Giwell en 1907. 

 Promover, apoyar y desarrollar mejoras en el Medio Ambiente 
urbano y rural, dentro de una filosofía de desarrollo sostenible. 

 Promover, y contribuir a la recuperación del patrimonio 
histórico de nuestra comunidad. 

 Utilizar el proyecto de rehabilitación de un pueblo abandonado, 
Griébal, como centro de recursos educativos para la juventud, 

fomentando los valores scouts, promoviendo la realización de 
encuentros entre distintos colectivos scouts de España o del 

resto de Europa, formando responsables y educadores scouts, e 
impulsando otras actividades de intervención social. 

 

Desde la Fundación consideramos que el proyecto Griébal constituye 
una labor formativa muy importante para nuestra juventud, sin 

olvidar el servicio prestado a la Comarca del Sobrarbe en su 
desarrollo y dinamización de las zonas más deprimidas del Pirineo 

aragonés. 
 

La filosofía del Centro Scout Griébal es la de rehabilitar un pueblo 
abandonado mediante el trabajo de los voluntarios, realizando 

actividades formativas en el proceso. 
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Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Trabajo 

Directora Centro Scout Griébal. 
Noelia Alba Castán: 663 367 551 

Oficina Scout: 976 275 545 
griebal@scoutdearagon.org 

 
Croquis de la situación del Campo de Trabajo 

El Campo de Trabajo está ubicado en el pueblo de Griébal, Carretera 

Aínsa Campo KM. 429, N - 260. 
Griébal es un pequeño poblado abandonado del Pirineo Aragonés 

perteneciente al municipio de Aínsa-Sobrarbe, que se encuentra 
situado en la ladera suroeste de la sierra de Gerbe, sobre el río La 

Nata. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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 

Griébal 

Centro Scout Griébal 

Carretera Aínsa-Campo, 
Km. 429, N-260 

22330 L´Aínsa-Sobrarbe 
 

mailto:griebal@scoutdearagon.org
mailto:raparicio@aragon.es
mailto:mjfondevilla@aragon.es

