
 

 
 

 
 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE TRABAJO 2017” 
 

Nombre del Campo de Trabajo 
PIRINEO VIVO. 

 

 
 
Localidad (Provincia) 

Isín (Sabiñánigo), provincia de Huesca. 
 

Edades 

De 18 a 26 años. 
 

Perfil del participante 
Jóvenes con interés por la naturaleza y la realización de trabajos con 

proyección medioambiental. 
 

Fechas 
Del 30 de julio al 13 de agosto de 2017. 

 
Modalidad 

Medioambiente. 
 

Tipo de Campo 
Nacional. 

 

Breve descripción de la localidad 
Isín (Sabiñánigo), en la provincia de Huesca, es un pequeño pueblo 

pirenaico del Valle de Aurín a 10 Km. de Sabiñánigo. El núcleo fue 
abandonado en los años 60 y en el año 2006 finalizó la reconstrucción por 

parte de la Fundación ADISLAF (entidad dedicada a la mejora de la calidad 
de vida de las personas con discapacidad intelectual), respetando entorno 

y arquitectura tradicional. 
Isín está dotado de todos los servicios de ocio y restauración, creando así 

un centro de turismo y vacaciones. 
 



 

 
 

 
 

Cuenta con albergue y apartamentos turísticos completamente adaptados, 
restaurante, piscina, apartamento rural y granja escuela. Se encuentra 

completamente adaptado para personas con discapacidad. 
 

Pueblo de Isín. 
 
Objetivos del Campo de Trabajo 

 Rehabilitar cabaña de madera y reconvertirla en un Aula de la 

Naturaleza. 

 Señalizar y marcar senda de acceso al Aula y a corrales de 

animales. 

 Formarse en medioambiente y profundizar en las características 

propias del Valle de Acumuer. 

 Fomentar el trabajo en equipo y la creatividad de los voluntarios a 

través de la realización de un proyecto conjunto. 

 Sensibilizar a los jóvenes de la importancia del cuidado del medio 

ambiente. 

 Profundizar en el conocimiento cultural y natural del Pirineo 

aragonés. 

 Concienciar de la importancia del voluntariado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Trabajo técnico 

 Desalojo, lijado y barnizado de interiores y exteriores de cabaña de 

madera. 

 Acondicionamiento de cabaña como Aula de la Naturaleza. 

 Elaboración de contenido y bocetos de cartelería informativa sobre 

la flora y fauna autóctonas de la zona, sobre el éxodo vivido en el 

valle y sobre el pueblo rehabilitado de Isín. 

 Colocación de exposición de elementos naturales y culturales. 

 Elaboración y marcaje de senda de acceso al Aula y vallados. 

 

Programas de actividades 
 

 Actividades complementarias: 
o Audioguía (recorrido por Isín escuchando la audioguía 

elaborada hace 2 años en el Campo de Trabajo). 

o Documental y tertulia sobre el éxodo del valle de Acumuer: 

Pinos y penas. 

o Taller de flora autóctona. 

o Taller de fauna autóctona. 

o Tertulias. 

 
 Lúdico-culturales: 

o Excursión a Ordesa. 

o Excursión Valle de Tena y visita a Biescas. 

o Excursión San Antonio-Acumuer-Pozas. 

o Escalada en rocódromo. 

o Gymkhana de orientación. 

o Gran juego de la oca. 

o Veladas: La caza del monitor; Leyendas tradicionales; Polis y 

cacos; El escondite al revés; Los hombres lobo; Cine: Léolo; 

Furor; Masajes; Noche de estrellas; Trivial; Fiesta de 

despedida. 

 
 

 



 

 
 

 
 

Planning detallado 
 

 
Organización interna 

Se podrán utilizar teléfonos móviles en los momentos establecidos al inicio 
del campo de trabajo. 

Se desaconseja traer ordenadores portátiles ya que la conexión Wifi es 
posible en una zona muy limitada y la experiencia nos dice que finalmente 

apenas se utilizan y corren el riesgo de romperse o perderse. 
Wifi: Sólo en la zona de recepción del Centro Vacacional. 

Cobertura de red telefónica: Movistar y Vodafone, buena según las zonas; 
Orange casi nula. 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

Participación de personas con discapacidad 
Albergue completamente adaptado a personas con discapacidad. Con 

posibilidad, también, de que participen voluntarios con discapacidad. 
 

 
 
Dirección postal 
Apartamentos de Isín. Calle Única, s/n. 22620 Sabiñánigo. 

 

Alojamiento 
Albergue propiedad de la Fundación ADISLAF. 

Albergue: 60 plazas, Cafetería, Sala Actividades y descanso, comedor y 

cocina, TV, Wifi, 3 zonas de duchas y baños. 

Habitaciones con literas de 4, 5 ó 6 personas, con armario-taquilla por 

persona y cajonera cada dos personas. 

No incluye toallas ni saco de dormir. 

Incluye juego de sábanas y mantas por persona. 

Otras Instalaciones: Piscina adaptada, pista polideportiva, biblioteca-

ludoteca con libros y juegos, salas multiusos, zona verde recreativa, carpa 

permanente y salón de actos. 

Otros: botiquín propio con nevera. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Alimentación 
Gestión directa de la alimentación y cocina: desayuno, comida, merienda 

y cena. Compramos la comida directamente y la cocinamos en nuestras 
instalaciones con personal propio. 

Es por ello, por lo que hay posibilidad de realizar dietas especiales 
(intolerancias, alergias, celiaquías, etc.). 

 
Medios de acceso 

Trenes y autobuses desde Zaragoza, Huesca, Jaca, y otras capitales de 

provincia hasta Sabiñánigo. 
Desde Sabiñánigo, se recogerá a los voluntarios con vehículos de la 

entidad. 
 

Punto de encuentro 
Estación de autobuses de Sabiñánigo (porche exterior). 

Día: 30 de julio. Hora: 15.00 
 

Equipo personal necesario 
Ropa de abrigo, útiles de aseo personal, crema de protección solar, 

sombrero, gorra, repelente antimosquitos, bañador, chancletas, botas de 

montaña, calzado deportivo, toalla de piscina, toalla de ducha, gafas de 

sol, mochila pequeña, cantimplora, linterna y pila. 

 



 

 

 

 

Ropa deportiva, ropa vieja o de trabajo y guantes de Trabajo. 

Zapatillas viejas para río. 

Saco de dormir y esterilla. 

Cuaderno y Bolígrafo. 

 

Documentación necesaria 
 DNI 

 Tarjeta sanitaria 
 Resguardo del pago de la cuota 

 
Seguros 

Seguro de Responsabilidad Civil. 
 

Entidad colaboradora 

Fundación ADISLAF. 
Fines: la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y 

sus familias. 
Sede Central: C/ Comuneros de Castilla, 11-13. 50002 Zaragoza. 

www.adislaf.es 
www.isin.es 

Tfno.: 976 391 401 
Fax: 976 295 887 

E-mail: info@adislaf.es 
 

Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Trabajo 
Director Campo de Trabajo: 620 448 534  

Director Técnico: 659 571 543 
 

Croquis de la situación del Campo de Trabajo 

Desde Huesca: Debes ir por la Carretera dirección Sabiñánigo, pasar 
Sabiñánigo, coger desvío a Biescas y tomar carretera local a Larrés. Desde 

Larrés, continuar la carretera a Isín y Acumuer. 
Desde Jaca: Debes coger Dirección Sabiñánigo, coger el desvío a Biescas y 

al Valle de Tena y tomar carretera local a Larrés. Desde Larrés, continuar 
la carretera a Isín y Acumuer. 

 
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 

http://www.adislaf.es/
mailto:info@adislaf.es
mailto:raparicio@aragon.es
mailto:mjfondevilla@aragon.es

