
 

 

 
 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE TRABAJO 2017” 
 

Nombre del Campo de Trabajo 
REHABILITANDO FUTURO II. 

 

Localidad (Provincia) 
Aineto (Huesca). 

 
Edades 

De 18 a 26 años. 
 

Perfil del participante 
Cualquier persona que quiera sumergirse y conocer un modo de vida 

más rural y con ganas de convivir con otros jóvenes una experiencia 
directamente vinculada a la naturaleza. 

 
Fechas 

Del 15 al 30 de julio del 2017. 
 

Modalidad 

Construcción y restauración 
 

Tipo de Campo 
Nacional. 

 
Breve descripción de la localidad 

Aineto es un pueblo situado en el Valle de La Guarguera, en el Alto 
Gállego, a espaldas de la Sierra de Guara. Fue un pueblo abandonado 

en los años cuarenta y reconstruido y repoblado a partir de los 
ochenta a través de una asociación de varios pueblos de la zona 

llamada Artiborain, a la que el Gobierno de Aragón cedió el pueblo a 
sus habitantes y así, la gestión del mismo. En él se intenta vivir de la 

forma más rural y ecológicamente posible. Algunos de sus habitantes 
se dedican a oficios en el mismo pueblo, como la ganadería, 

carpintería, panadería, fabricación de cerveza artesanal, o cosméticos 

naturales. 
 

Objetivos del Campo de Trabajo 
 Continuar con la restauración y reconstrucción del pueblo, de 

forma tradicional. 
 Mostrar a los jóvenes una forma de organización horizontal y 

asamblearia, para la toma de decisiones y gestión del pueblo. 
 Fomentar la cooperación y solidaridad entre jóvenes. 

 Promover valores medioambientales y de patrimonio. 
 Aumentar la participación de jóvenes en proyectos de 

diversidad cultural. 
 



 

 

 
 

 
Trabajo técnico 

 Reconstrucción de muros de piedra seca de los huertos, 
caminos y terrazas que rodean el pueblo. 

 Continuar con las labores de limpieza y desbroce de zonas de 

bosque para crear campos de cultivo o ganado, o como medida 
de prevención de incendios. 

 Continuar desescombrando y rehabilitando la nave de la Iglesia, 
para evitar que se pierda el patrimonio de ésta. 

 Restauración del tejado de un antiguo pozo. 
 Trabajo de apoyo solidario a vecinas del pueblo en su labor de 

reconstruir sus viviendas. 
Nos organizaremos en dos o tres grupos de unos 6 a 9 voluntarios, 

durante todas las mañanas, de 9,00 horas a 13,30 horas, 
exceptuando los días de excursiones y el día libre, e iremos rotando 

por los diferentes trabajos con el objetivo de que todos los 
voluntarios realicen y aprendan todas las tareas. 

 
Programas de actividades 

 Taller de gestión emocional. 

 Talleres de circo y clown. 
 Elaboración de jabones artesanales. 

 Taller de metalurgia prehistórica. 
 Elaboración de pan y galletas con masa madre en horno de 

leña. 
 Danzas del mundo. 

 Talleres de masajes. 
 Excursión con pernoctación al pueblo abandonado de Abellada y 

sus pozas. 
 Excursión a Peña Cánciás. 

 Baños en las pozas cercanas del río Guarga. 
 Inhipis (saunas tradicionales). 

 Escalada en la torre de la iglesia. 
 Noches temáticas y de debate. 

 Fiestas, juegos y veladas musicales. 
 
* Fechas más detallada en el programa adjunto. 

 
Organización interna 

En Aineto nos abastecemos de agua gracias a una fuente natural. En 
verano el caudal de esta baja y por eso es muy importante tener 

conciencia de no derrochar el agua. 
La mejor cobertura de red telefónica la tenemos de Movistar o Yoigo; 

Orange y Vodafone tienen pero en determinados espacios del pueblo. 

En la casa común del pueblo tenemos Internet, por cable. 
 

 



 

 

 
 

 
Participación de personas con discapacidad 

Para personas con diversidad funcional física el pueblo es un poco 
inaccesible, ya que Aineto 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 

Calle Única, s/n. 
22623 Aineto (Huesca). 

 
Alojamiento 

El alojamiento será en el Albergue Rural del Pueblo que consta de una 
cocina grande con estufa de leña, nevera y fogones, un salón de 

actos-comedor, cuatro habitaciones que pueden alojar hasta 20 
personas, tres duchas y tres aseos. 

También está la opción de la Casa Común del Pueblo, en la que 
pueden dormir 10 personas, una biblioteca-salón de actos, una 

cocina-comedor con fogones, estufa de leña, y un baño con ducha. 

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

 
Alimentación 

La comida será sana y abundante, con una parte producida en el 
pueblo, elaborada por los participantes con la supervisión de un 

miembro del equipo directivo. La dieta será mayormente vegetariana 
y, si contiene carne, siempre habrá opción vegetariana. También 

estamos abiertos a incluir otras dietas especiales, intolerancias, 
celíacos, siempre avisándonos con antelación. 

 
Medios de acceso 

Transporte público: El pueblo más cercano es Sabiñánigo (Huesca). 
Se accederá en autobús desde Zaragoza, Huesca, Biescas o Jaca y, 

en tren, desde Zaragoza o Huesca. 

Alosa: www.alosa.es 
Vehículo propio: desde Huesca seguir dirección Sabiñánigo-Jaca y 

tras bajar el puerto de montaña Monrepós, girar a la derecha en el 
desvío con cartel señalizando “Boltaña por Laguarta”. Si vienes desde 

Jaca-Sabiñánigo, seguir dirección Huesca, y después de pasar Hostal 
de Ipiés y Lanave, tomar desvío que indica “Boltaña por Laguarta”. 

Continuar por la carretera de curvas hasta pasado el kilómetro 17 y 
girar a la derecha en el desvío que indica “Aineto 3”. Seguir por ésta 

hasta el pueblo, los 400 últimos metros son de pista de tierra. 
 

 
 

http://www.alosa.es/


 

 

 
 

Punto de encuentro 
Se comenzará con un comité de bienvenida, el día 15 de Julio de 

2017, a partir de las 12 horas de la mañana a la entrada del pueblo, 
en frente de la “Casa Común del Pueblo”. 

Los que vengan en transporte público llegarán a la estación de 

autobuses y trenes de Sabiñánigo y serán recogidos por algún 
miembro del equipo responsable del Campo de Trabajo; se 

concretará previamente la hora dependiendo de los horarios de buses 
y trenes. 

 
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). 
Ropa de abrigo (por la noche refresca). 
 
* Te animamos a traer instrumentos musicales, juegos, malabares, etc. 

 
Documentación necesaria 

● DNI 

● Tarjeta sanitaria 

● Resguardo del pago de la cuota 

 
Seguros 

Seguros de Responsabilidad civil y Accidentes, contratados por la 
entidad colaboradora, además del seguro de Accidentes del Instituto 

Aragonés de la Juventud. 
 

Entidad colaboradora 
Asociación de vecinos de Aineto. “Casa del Pueblo”. C/ Única, s/n. 

22623 Aineto (Huesca). 
Los fines son de la Asociación son: 

Velar por la conservación y mejora del patrimonio común, humano, 
natural, cultural y arquitectónico de Aineto. 

Promover su desarrollo respetuoso y sostenible. 
Fomentar los actos en que participen los vecinos. 

Servir de interlocutor para las relaciones con las diferentes 

administraciones. 
 

 



 

 

 
 

 
Entre otras actividades y, siempre en función de sus posibilidades, 

realizará, fomentará y colaborará con: 
 Fiestas y actos culturales. 

 Mejoras en el patrimonio común. 

 Las conducentes a la convivencia vecinal, como el uso de la 
Casa del Pueblo y otros espacios comunes. 

 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Trabajo 

Helia Carrasco: 
Tel. 622 491 006 

 
Croquis de la situación del Campo de Trabajo 

 

 
 
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

