
 

 
 

 
 
 
 
 
VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE VOLUNTARIADO 
JUVENIL 2018” 
 
Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil 

REHABILITACION DE LA ESTACIÓN DE CANFRANC. 
 
Localidad, lugar (Provincia) 

Canfranc Estación (HUESCA). 
 
Edades 

De 18 a 26 años. 
 
Perfil del participante 

Jóvenes con cualquier capacidad diferente o discapacidad. 
 
Fechas 

29 de julio al 12 de agosto de 2018. 
 
Modalidad 

CONSTRUCCION – REHABILITACION. 
 
Tipo de Campo 

Internacional. 
 
Breve descripción de la localidad 

Canfranc Estación se encuentra a una altitud de 1.200 metros respecto del 
nivel del mar y es uno de los municipios más altos y pirenaicos de la 
provincia de Huesca. 
Su marcado carácter “de aluvión” por estar situado a escasos kilómetros 
de la frontera con Francia y atravesado por el Camino de Santiago, dotan a 
Canfranc de singularidad, ya que ha sido históricamente lugar de enormes 
obras estatales para la defensa del territorio español. 
La construcción de la Estación Internacional y la decisión de establecer en 
este punto un eje de comunicaciones con Francia, dio como fruto el edificio 
ahora existente. 
Sin embargo, el actual estado de deterioro del entorno de la Estación y la 
rehabilitación solo de la estructura principal hacen que el espacio tenga 
una imagen no deseada por los vecinos y visitantes de Canfranc, por lo que 
planteamos que los jóvenes contribuyan a su dignificación y recuperación. 
 



 

 
 

 
Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil 

1.- Colocación, cubrimiento de ventanas y arreglo de goteras, aislamiento 

y pintura de techo y laterales del vagón Central de Aragón BB4-1044. 

2.- Contribuir a valorizar un espacio público emblemático para los 

aragoneses. 

3.- Fomentar los valores de esfuerzo, cooperación, solidaridad e 

implicación social entre la población juvenil a fin de servir como ejemplo 

colaborativo de un trabajo social. 

4.- Crear un buen ambiente de trabajo entre los participantes y propiciar 

las relaciones entre los mismos y los vecinos del pueblo. 

5.- Desarrollar actitudes de autoformación en materia de rehabilitación 

del patrimonio 

6.- Promover valores de sostenibilidad en materia de medio ambiente y 

patrimonio, su conservación, respeto, divulgación e integración en la vida 

social de los jóvenes. 

 

Trabajo técnico 

Las tareas se centrarán en finalizar la parte exterior del vehículo (vagón 
Central de Aragón BB4-1044). Para ello los trabajos serán los siguientes: 
EXTERIOR DEL VEHÍCULO: 
- Colocación de las ventanas opacas para no visualizar el interior del 
vagón. 
- Arreglo de goteras, colocación de fibra de vidrio, capa de minio-
protección, en el techo del vagón. 
- Pintura (capa final) y rotulación del vehículo. 
INTERIOR: 
- Limpieza de los habitáculos. 
- Colocación de puertas interiores. 
 

Programas de actividades 

1. Actividades de estudio del entorno: paseos, interpretación ambiental, 
lecturas de paisaje, fauna, flora, geomorfología, antropología. 
2. Actividades de montañismo: dos travesías por la zona de Collarada-Ip y 
Estiviellas. 
3. Excursiones de tarde: Gabardito y Camino de Santiago. 
4. Visita a las poblaciones próximas: Villanúa, Castiello y Jaca. 
5. Deportes de montaña: Orientación, cartografía, senderismo, etc. 
6. Actividades lúdicas: fiestas, juegos y veladas. 
7. Actividades formativas: taller sobre ciudadanía europea. 
8. Actividades de sensibilización: visitas guiadas patrimoniales, valores 
europeos, etc. 



 

 

 

 

Organización interna 

El uso de dispositivos electrónicos es libre y existe wifi a disposición de los 
usuarios. El Refugio dispone de un PC para el uso público, en el que no se 
puede guardar nada, pero disponible para el trabajo y la conexión a 
internet. El Refugio declina cualquier responsabilidad sobre los objetos 
personales de este tipo tanto por extravío como por avería, ya que esta 
responsabilidad corresponde únicamente al propietario de dichos 
aparatos. 
La correcta convivencia, tanto dentro del Refugio como con el resto de 
vecinos del pueblo, es un aspecto determinante del buen desarrollo de la 
actividad, por lo que es necesario aplicar el sentido común y estar atentos 
al respeto de las normas de convivencia esenciales para lograr un disfrute 
pleno de las circunstancias en que se celebra el Campo. 
 
Participación de personas con diversidad funcional 

El único hándicap existente es la limitación para personas con movilidad 
reducida, tanto a las instalaciones como al propio lugar de trabajo. 
 
Dirección postal 

Refugio de Canfranc. C/ Albareda, 19. 22888 Canfranc Pueblo (Huesca). 
 
Alojamiento 

Casa tradicional de Canfranc rehabilitada como Albergue, con una 
capacidad para 74 plazas. 
PRIMERA PLANTA: 
Habitación Labordeta: 13+1 (supletoria). 
Habitación Porrato: 2+1(supletoria). 
Hab. Picaube: 2. 
SEGUNDA PLANTA: 
Hab.La Cauba: 17+2 (supletorias). 
Hab. Peña Blanca: 4. 
Hab. Río Seta: 2. 
TERCERA PLANTA: 
Hab. La Moleta: 20+1 (supletoria). 
Hab. Larraca: 8+ 1 (supletoria). 
El Refugio dispone de un gran salón comedor con mesas de madera, que 
puede ser utilizado como sala multiusos, local para fiestas, reuniones, etc. 
Además, existe otra sala con TV, Ordenador de uso público, vídeo, juegos, 
música, etc., donde es posible realizar todo tipo de actividades lúdicas o 
formativas. 
 
 
 



 

 
 

 
Alimentación 

Comida según receta casera, abundante, y pensada para cubrir las 
necesidades de personas adultas que realizan una actividad física. Es 
elaborada por personal profesional de la propia instalación, en cocina que 
existe para tal efecto. El comedor es amplio y está comunicado con la 
cocina. Cada grupo se organiza el comedor según sus necesidades, 
encargándose de la preparación de las mesas, de la comida, y de su 
recogida total al acabar de comer. 
 
Medios de acceso 

Por Carretera: 

Desde Zaragoza o Huesca hasta Jaca, con la compañía ALOSA 
(http://www.alosa.es). Zaragoza: 976229343. Huesca: 974210700. Jaca: 
974355060. 
Desde Jaca hasta el Refugio de Canfranc, con el autobús de la 
Mancomunidad (http://www.arrakis.es/~saman/mavaragon.htm). 
Mancomunidad del Alto Valle del Aragón: 974373017. 
Por Ferrocarril: 

Desde Zaragoza, Huesca o Jaca, hasta Canfranc Estación, con RENFE 
(http://www.renfe.es/wf/ix.exe?IBIF_ex=hir&U=VR&O=71000&D=74217), 
a través de la línea regular de trenes regionales. 
RENFE, teléfono único de información: 902240202. 
Desde Canfranc Estación hasta el Refugio de Canfranc, con el autobús de la 
Mancomunidad (http://www.arrakis.es/~saman/mavaragon.htm). 
Mancomunidad del Alto Valle del Aragón: 974373017. 
 
Punto de encuentro 
Fecha y hora: día 29 de julio de 2018 de 10,00 a 18,00 horas. 

Lugar: Refugio de Canfranc. C/ Albareda, 19. 22888 Canfranc Pueblo 
(Huesca). 
 
Equipo personal necesario 

Ropa adecuada para el trabajo (mono, ropa vieja, etc.). 
Botas de trabajo. 
Ropa de abrigo (clima con muchas oscilaciones térmicas). 
Prendas para la lluvia (chubasquero, capa, etc.). 
Saco de dormir. 
Mochila para excursión de 2 días. 
Esterilla. 
Botas de montaña. 
Bañador y toalla. 
Útiles de aseo personal. 
 



 

 
 

 
 
Documentación necesaria 

• DNI 
• Tarjeta sanitaria 
• Resguardo del pago de la cuota 

 
Seguros 

Seguro de Accidentes de participantes propio de Asociación Sargantana. 
Seguro de Responsabilidad Civil propio de la Asociación Sargantana. 
 
Entidad colaboradora 

ASOCIACIÓN SARGANTANA 
Pza. Aragón, 7. 
22880 Canfranc Estación (Huesca). 
Tel. 974373217. 
sargantana@sargantana.info 
www.sargantana.info 
 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de 
Voluntariado Juvenil 

Víctor López Morales. 
974373217, 974372010, 696425398. 
 
Abono de la cuota 
110 € 
IberCaja 
ES55 2085 5239 07 0330514141 
Titular de la cuenta: Instituto Aragonés de la Juventud. 
Indicar en el concepto de referencia, Campo de Voluntariado Juvenil 
“Rehabilitación de la Estación Internacional de Canfranc” junto con el 
nombre del/de la participante. 
 
Croquis de la situación del Campo de Voluntariado Juvenil 

LUGAR DE TRABAJO, a 20 km de Jaca. 
Término de Canfranc Estación, ESTACIÓN INTERNACIONAL DE FFCC. 
ALOJAMIENTO, a 18 km de Jaca, en C/ Albareda. Canfranc Pueblo. 
 
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 


