
 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2018” 
 
Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil 
FORTÍN DE MADERA. 
 
Localidad, lugar (Provincia) 
Griébal (Ainsa), Huesca. 
 
Edades 
15 a 17 años. 
 
Perfil del participante 
Jóvenes sensibilizados con la gestión forestal y construcciones de madera. 
 
Fechas 
DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2018. 
 
Modalidad 
Construcción y rehabilitación. 
 
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 s. XI. 
Griébal, fue abandonado por sus habitantes hacia 1960, al inundar sus tierras el gran 
embalse de Mediano. 
En 1990, 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. 
El caserío principal albergaba no más de diez familias y acogía en su seno una iglesia 
del s. XVIII (Iglesia de San Vicente) y una ermita fortaleza del s. XI que todavía hoy 
pueden visitarse. El lugar trae consigo una leyenda en torno a la presencia del "Grial" 
apoyada en la derivación del propio nombre del poblado “valle del Grial”, la 
dependencia del cercano Monasterio de San Vitorián, la existencia de una casa 
llamada "Custodio" y del monte San Salvador que domina el pueblo, son varias pistas 
que acompañan la posible realidad de la leyenda. 
La Asociación Scouts de Aragón, tras 25 años de dedicación a la conservación y 
mantenimiento del pueblo de Griébal, y en su afán por consolidar tan dilatada 
trayectoria, impulsa la creación de la Fundación Scout Griébal en el año 2015. Entidad 
que pasa a gestionar el poblado en la actualidad. 
 
Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil 
1. Contribuir a la realización de infraestructuras de madera que reviertan en la mejor 
ambientación del centro scout. 
2. Sensibilizar sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. 
3. Adquirir destrezas y habilidades técnicas para la gestión forestal y la realización de 
construcciones de madera. 
4. Desarrollar aptitudes de trabajo en equipo. 
5. Desarrollar la responsabilidad y autonomía personal de los jóvenes. 
6. Fomentar la creatividad y espíritu emprender. 
7. Sembrar el germen del voluntariado entre los participantes. 



 

 
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 a la acampada de campamentos scouts. Y es por ello que en 
este proyecto se quiere ambientar estas zonas y equipar con construcción de madera 
como un fortín. Con el objetivo de decorar, ambientar y dar imagen de campamento 
scout a todo el complejo. 
 
Los trabajos a realizar son los siguientes: 
1. Realización del plan de corta de árboles para el adecuado clareo de zonas de 
campada. Se estudiarán las zonas de acampada a clarear, se decidirá que arboles 
deben ser cortados por ser más beneficioso para el correcto desarrollo del bosque. 
2. Reparación de las zonas clareadas . Una vez cortados los árboles se eliminarán 
los tocones del suelo y se replantara hierva en las zonas donde antes había arboles de 
forma que la zona de pradera plana donde poder acampar se vea aumentada. 
3. Pelado de los troncos y tratamiento: Para poder ser utilizados los árboles en las 
construcciones primero deben ser podadas las ramas una vez el árbol está en el suelo 
y pelada la corteza para que no se pudra, finalmente se le da un tratamiento 
conservador de la madera que una vez seco deja el tronco listo para ser utilizado en 
las construcciones. 
4. Diseño de construcciones: Se realizará un pequeño estudio de la localización 
donde ira la atalaya (fortín) y las demás construcciones que se quieran realizar y se 
diseñará en papel la forma de la estructura. Con este diseño se realizará una lista de 
troncos y materiales necesarios con sus medidas. 
5. Cortado de troncos a medida: en base a los planos y listas de materiales 
realizados se cortarán los troncos a las medidas necesarias para la construcción y se 
les realizarán los encajes y medidas necesarios. 
6. Montaje de la construcción tumbada: Se realizará un ensamble de todos los 
troncos para montar la estructura de la construcción en horizontal para su posterior 
elevación. 
7. Cimientos y elevación de la construcción: Se realizarán agujeros de cimentación 
que se llenarán con cemento armado y posteriormente la construcción se elevara, 
colocara y anclara a dichos cimientos. 
8. Acabado final y decoración: Finalmente se instalará la cartelería, escaleras y 
decoraciones finales para dar la construcción por finalizada. 
Cabe reseñar que el tratado de los troncos lleva 1 mes de espera por lo que los 
troncos preparados en el Campo de Voluntariado Juvenil no podrán ser utilizados en la 
construcción. Para lo cual en el Campo que organiza fundación Griébal en semana 
santa se prepararan troncos para ser utilizados en este Campo de Voluntariado 
Juvenil. 
 
Materiales necesarios: 
- Picos, palas, azadas, rastrillos, carretillos, desbrozadora, guantes, hachas, talado, 
motosierra, brochas, peladoras de troncos, sierras, hormigonera, paletas. 
- Madera tratada (listones de madera, rollizos y estacas de señalización). 
- Tornillos, tuercas, espárragos roscados, cuerda de unión, cemento, armado de 
cemento. 
 
 
 
 
 



 

Programas de actividades 
El desarrollo del Campo de Voluntariado Juvenil transcurrirá a lo largo de la primera quincena de julio 
combinando el programa de trabajo con acciones formativas, actividades lúdicas, deportivas y de 
sensibilización. 
El programa de actividades constituye un complemento educativo y recreativo para los participantes del 
Campo de Voluntariado Juvenil. Estas actividades de distensión y 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 Fórum. 
- 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. 
A continuación, se expone el programa día a día de las actividades que se llevaran a cabo: 
 
HORARIO             D1 

8:00               
9:00               
10:15               

10:30               

12:00               

14:00               

16:30             

Quedada con 
los 

participantes 
Hotel 

Sánchez de 
Ainsa 

17:30             
Salida hacia 

Griebal 
18:00             Acomodación 

de los 
participantes 

y 
presentación 
del Centro 

20:00             

21:00             Cena 

22:00             
Juegos de 

conocimiento 
23:30             A dormir 



 

 
 

HORARI
O L2 

M3 M4 J5 V6 S7 
D8 

8:00 A levantar             
9:00 Desayuno A levantar A levantar A levantar A levantar A levantar A levantar 

10:15 
Presentació
n del C.T  

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

10:30 

FORMACIÓ
N PREVIA: 
¿En que 
consiste? 
¿Qué vamos 
a hacer? 
¿Qué 
herramienta
s 
utilizaremos 
y como se 
usan? 

Acto 
comunitario 

Acto 
comunitari

o 

Excursión 
a Ainsa 

Acto 
comunitari

o 

Acto 
comunitari

o 

Acto 
comunitario 

12:00 

FASE 1: 
Selección y 

corta de 
arbobles 

FASE 1: 
Selección y 

corta de 
arbobles 

FASE 1-2: 
Corta de 
arbioles y 
adecuacio

n de 
pradera 

para 
acampada 

Visita al 
casco 

historico 

FASE 
2:Nivelaci

ón del 
terreno 

despues 
de corta 

FASE 3: 
poda, 

pelado y 
tratamient

o de 
troncos 

Diseño final 
de la 

construcció
n de 

madera  

14:00 Comida 

FASE 1: 
Selección y 

corta de 
arbobles 

FASE 
2:Nivelaci

ón del 
terreno 

despues 
de corta 

Piscina   

FASE 3: 
poda, 

pelado y 
tratamient

o de 
troncos 

FASE 4: 
cortar 

troncos a 
medida y 
agujerear 

16:30 
Diseño de la 
construcción 
de madera  

Comida Comida Comida Comida Comida Comida 

17:30 Merienda 
Taller de 

emprendimien
to juvenil 

Busqueda 
de 

informació
n sobre 

los 
bosques 

de la zona 

Piscina 
Diseño de 
carteleria 

FASE 3: 
poda, 

pelado y 
tratamient

o de 
troncos 

FASE 4: 
cortar 

troncos a 
medida y 
agujerear 

18:00 

Taller 
sostenibilida

d 
mediambient

al 

Merienda Merienda   Merienda Merienda Merienda 

20:00 Ducha 
Taller de 

etnografia 

Dinamicas 
de 

liderazgo 
  Gymkna  

Taller de 
pirograba

do  

Taller de 
Bicontrucci

ón 
21:00 Cena Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha 

22:00 
Noche 

tematica 
Cena Cena Cena Cena Cena Cena 

 
 
 



 

 
 

HORAR
IO L9 

M10 X11 J12 V13 S14 D15 

7:00 A levantar A levantar A levantar A levantar A levantar A levantar A levantar 
8:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

9:00 
Excursión 
a Murillo 

Acto 
comunitario 

Acto 
comunitario 

Acto 
comunitario 

Acto 
comunitari

o 

Acto 
comunitario 

Acto 
comunitari

o 

10:15 

Visita 
Huerto 

ecologico 

FASE 5: 
Cimentacion

es  

FASE 5-6: 
Cimentacio

nes y 
montaje de 
contrucción. 

FASE 6: 
montaje 

final 
construcció

n 

FASE 6: 
montaje 

final 
construcci

ón 

FINALIZACI
ÓN DEL 

PROYECTO
: Colocación 

de los 
elementos 

de 
seguridad, 
limpieza de 

la zona,   

Reogida y 
limpieza 

10:30 
Vuelta a 

casa 

12:00 Piscina Comida Comida Comida Comida Comida   

14:00 Comida 

Actividad de 
reconocimie

nto de 
espacios 
naturales 

Actividades 
deportivas 

en  el 
pantano  de 

Mediano 

Taller de 
reconocimie
nto de las 

competenci
as 

adquiridas 

FASE 6: 
montaje 

final 
construcci

ón 

Inauguració
n Anfiteatro. 
Molnologos 

de 
convivencia 

  

16:30 Piscina Merienda Merienda Merienda Merienda Merienda   

17:30   

Dinamicas 
de 

emprendimie
tno social  

Actividades 
deportivas 

en  el 
pantano  de 

Mediano 

Diámica de 
superación 
personal 

Juegos 
tradicional

es 
Evaluación   

18:00   Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha   
20:00 Ducha Cena Cena Cena Cena Cena   

21:00 Cena 
Juego de 

pistas  
Video 
Forum 

Noche libre  
Taller de 

Astronomi
a 

Verbena    

22:00 
Noche 
libre 

A dormir A dormir A dormir A dormir A dormir   

23:30 A dormir 
     

  
Organización interna 
Los dispositivos móviles no podrán ser utilizados durante la realización de actividades. 
El centro dispone de cobertura en el poblado aunque con ciertas limitaciones. 
 
Participación de personas con diversidad funcional 
El Centro Scout no posee una infraestructura adaptada para necesidades funcionales. 
 
Dirección postal 
Centro Scout Griébal 
Carretera - Aínsa Campo Km. 429. N-260 Ainsa – Huesca. 
CP: 22330. 
director@griebal.org  
griebal@griebal.org  
976275545 



 

 
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. 
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, etc. Desde el verano de 2014 está acondicionada y 
declarada como instalación fija. Diariamente se oferta 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 
Acceso por carretera: 
Desde Huesca: A-22. 
Por autobús: 
Zaragoza-Huesca-Barbastro. Autocares La oscense: 974 210 700. 
Sabiñánigo-Aínsa. Autocares Hudebus: 974 213 277. 
Barbastro-Aínsa. Autocares Cortes: 976 150 283. 
 
Punto de encuentro 
Día 1 de Julio, 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. 
 
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 de trabajo. 
Botas de montaña. 
Toalla, bañador y zapatillas de agua. 
Chubasquero o capa impermeable. 
Gafas protectoras, crema solar, gorra, etc. 
 
Documentación necesaria 

• DNI 
• Tarjeta sanitaria 
• El resguardo del pago de la cuota deberá remitirse a la entidad por correo 

electrónico a: griebal@griebal.org o por fax a 976 277 358. 
 
Seguros 
La entidad tiene contratado un seguro de RC del Centro Scout Griébal. 
Seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la Juventud. 
 



 

Entidad colaboradora 
Fundación Scout Griébal. 
Fernando de Antequera, 2, bloque C. 
50006 Zaragoza. 
Tel.: 976277358 / 976275545. 
director@griebal.org 
 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Voluntariado Juvenil 
Laura Andreu Grau. 

griebal@griebal.org 

663367551. 
 
Abono de la cuota 
110 €. 
IberCaja 
ES76 2085 0122 9303 3071 0885 
Transferencia bancaria indicando C.T. Griébal y el nombre del participante. 
El resguardo del pago de la cuota deberé remitirse a la entidad por correo electrónico 
a: administración@griebal.org 
 
Croquis de la situación del Campo de Voluntariado J uvenil 
En relación con las localidades más cercanas, con referencias claras de Aragón y 
España (se adjuntan mapas). 
El Centro Scout Griébal está situado en la Comarca del Sobrarbe, a 8 kilómetros de la 
villa de Aínsa, Huesca. 
El acceso al poblado de Griébal se efectúa por una pista que sale del Km. 429 de la N-
260 en dirección sur. 

 

 
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 


