
 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE VOLUNTARIADO 
JUVENIL 2018” 
 
Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil: 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS SENDEROS DE LA ALDEA 
PIRENAICA DE ASCASO. 
 
Localidad, lugar (Provincia): 
ASCASO (Municipio de Boltaña, Provincia de Huesca). 
 
Edades: 
18-26 años. 
 
Perfil del participante: 
Personas jóvenes interesadas en la recuperación física y medioambiental del 
patrimonio, con una capacidad física para el movimiento de materiales. 

Fechas: 
17-31 de julio de 2018. 
 
Modalidad: 
Construcción-restauración; ecología-medioambiente. 
 
Tipo de Campo 
Internacional. 
 
Breve descripción de la localidad: 
Ascaso, es una aldea pirenaica en el término municipal de Boltaña, a las faldas del 
monte Nabaín que permaneció semiabandonada entre los años 60 y 90 del siglo 
pasado. Tan sólo una familia permaneció en este pequeño caserío de 7 casas, una 
pardina, una iglesia y numerosas bordas. 

Se encuentra a 1.000 metros de altitud, en plena naturaleza y muy cerca del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

Su arquitectura representa lo más particular del patrimonio arquitectónico popular del 
Alto Aragón. Llaman la atención particularmente sus relojes solares murales originarios 
del siglo XIX. 

Del lugar surgen diferentes senderos, único acceso a Ascaso hasta 1992, que hoy están 
casi desaparecidos bajo la vegetación y con los muros espaldados. 

 
Objetivos del Campo de Trabajo: 
o Facilitar el intercambio de experiencias entre los participantes y la población de la 

aldea permitiendo a ambas el acceso a una experiencia deportiva, cultural, educativa 
y de contacto con la naturaleza. 

o Trabajar el espíritu de servicio, potenciar la constancia y el aprecio por el trabajo bien 
hecho. 



 

o Dotar de espacios de encuentro y de crecimiento personal a los participantes según 
sus centros de interés y la propuesta educativa y metodológica del proyecto. 

o Poner en valor el patrimonio cultural y natural del entorno de Ascaso, facilitando el 
desarrollo sostenible de la zona y potenciando sus recursos etnológicos y naturales. 

o Mantener el uso público de estas infraestructuras tradicionales de comunicación, 
adecuando tanto los senderos como sus zonas adyacentes para el mayor 
aprovechamiento y disfrute sostenible. 

 
Trabajo técnico 
Recuperación integral de los senderos tradicionales del entorno de Ascaso: limpieza y 
desbroce, rehabilitación de muros espaldados mediante técnica tradicional de piedra 
en seco; restauración de elementos tradicionales (puertas, brocales), replantación de 
flora que asiente los terrenos laterales, elaboración y colocación de paneles 
informativos. Para la parte de limpieza contaremos con herramientas de fácil uso por 
personas no acostumbradas a estos trabajos: carretillas, palas, azadas, alcotanas, etc. 
El trabajo será de desbrozar, limpiar, y recoger las piedras de los muros para su 
posterior utilización. 

En la parte de reposición de muros contaremos con la presencia de un oficial albañil 
del Ayuntamiento de Boltaña que irá enseñando a cómo elegir las piedras, cómo 
colocarlas, cómo calzarlas y cómo asentarlas. 

En la parte de reposición de flora, contaremos con pequeño utillaje de jardinería para 
colocar pequeños plantones de especies autóctonas que consoliden el terreno. Además, 
se utilizará una cámara de fotos para la catalogación de las especies tanto previas 
como plantadas. 

 
Programas de actividades 
De lunes a viernes, por la mañana: Recuperación integral de los senderos tradicionales 
del entorno de Ascaso: limpieza y desbroce, rehabilitación de muros espaldados (piedra 
seca), restauración de elementos tradicionales (puertas brocales), replantación de flora 
que asiente los terrenos laterales, elaboración y colocación de paneles informativos. 

Por las tardes: Conocimiento del medio ambiente del lugar y de las costumbres 
tradicionales (etnología) que dieron lugar a la red de senderos de Ascaso. Información 
genérica sobre restauración del patrimonio de los caminos naturales. 

Tertulias nocturnas en torno al fuego o estructura similar (se requiere permiso especial 
de la guardería forestal para la realización de fuegos). 
Fines de semana. 

▪ Visita de un día al Parque Nacional de Ordesa (recorrido a pie hasta la Cola 
de Caballo). 

▪ Visita de un día a la localidad hermanada de Saint Lary (y práctica de 
actividades deportivas en la naturaleza). 

▪ Fiesta con jóvenes de Boltaña y de otras actividades de verano en la zona en 
la zona recreativa de Villaboya. 

▪ Asistencia al cine de Boltaña los fines de semana y proyección de películas 
de interés para el grupo, en Ascaso, por las noches. 
 



 

Organización interna: 
El trabajo se organizará en pequeños grupos coordinados cada uno por un monitor-
a. La parte constructiva la dirigirá un oficial-albañil. El trabajo se realizará por la 
mañana intentando nunca realizarlo en horas de calor. 

Al inicio del campo, los participantes y monitores pactarán un acuerdo mutuo que 
contendrá las normas de convivencia básica para la quincena. 

Por las tardes, los participantes tienen algún tiempo libre para desarrollar su propia 
vida. La organización garantiza actividades colectivas. 

Existe cobertura de Wifi en el entorno de la casa rural del lugar. 

 
Participación de personas con discapacidad 
La configuración física de la aldea de Ascaso (acceso sin asfaltar, calles sin pavimentar, 
numerosas diferencias de nivel) y, sobre todo, su red de senderos, pueden complicar la 
realización de los trabajos del Campo por personas con dificultades motoras que 
requieran sillas de ruedas u otros elementos facilitadores del desplazamiento y personas 
con dificultades visuales. En el caso de tener inscritas personas con dificultades 
auditivas, la organización contrataría los servicios de un traductor en lengua de signos. 

 
Dirección postal: 
C/ Única, 2. 22347 Ascaso. Teléfono: +34 974341199. Teléfono de contacto para el 
Campo de Voluntariado Juvenil: +34 656581986. 

 
Alojamiento 
Alojamiento: en tiendas de campaña tipo canadiense (alquiladas y montadas por la 
organización) para tres personas por tienda. 

Las duchas y aseos son los módulos ya existentes para la Muestra de Cine de Ascaso: 
módulo de aseos con lavabos y retretes (caseta prefabricada homologada) que instala 
el Ayuntamiento y módulo de 3 duchas individuales de campo con agua caliente y 
fría. 

 
Alimentación: 
Como cocina se utilizará la de la Casa Rural existente en la aldea, alquilada por sus 
propietarios en esas fechas y acondicionada para grandes comidas, menaje de cocina 
incluido. 

Como comedor se utilizará la sala de coloquios de la borda del cine equipada con 
mesas y sillas. Los participantes deberán limpiar su propia vajilla en una pila colocada 
al efecto en las inmediaciones. 

La organización dispondrá del menaje de comedor suficiente: platos de loza, vasos de 
cristal y cubiertos de metal, así como elementos de servicio. 

Las personas con necesidades especiales de alimentación (en especial alergias) 
deberán informar en el momento de la inscripción a la organización para poder 
contemplar medidas correctoras apropiadas en los menús. 



 

Medios de acceso: 
● Por carretera. N-260 km. 477. Punto de recogida en el espacio denominada “El 

Parador” en Boltaña, donde paran las líneas de autobuses procedentes de 
Barbastro y Sabiñánigo. 

● Por tren: Estación más cercana: Sabiñánigo. Desde la propia estación salen 
autobuses hacia Boltaña. Posibilidad de recogida en el exterior de la estación 
previo acuerdo con la organización. 

● Por avión: Aeropuerto de Zaragoza. Desde aquí deberán subir a Ascaso 
mediante tren o autocar. 

 
Punto de encuentro 
Para facilitar el acceso a Ascaso, miembros de la organización estarán en la parada 
del autobús en “El Parador”, en Boltaña, el martes 17 de julio, de 10:00 a 12:00 
horas. Asimismo, se podrá llegar a Ascaso donde se garantizará la acogida a lo largo 
de todo el día. 

 
Equipo personal necesario 

● Imprescindible: ropa cómoda (camisetas y pantalones, tanto cortos como 
largos), alguna ropa de abrigo de montaña, calzado de montaña, gorra, mochila 
para excursiones, saco de dormir, útiles de aseo personal, bañador, toalla de 
piscina, toalla de ducha, cantimplora, linterna y pila. 

● Aconsejable: crema de protección solar, repelente antimosquitos, faja lumbar, 
gafas de sol, zapatillas para río. 

 
Documentación necesaria 

● DNI/Pasaporte. 
● Tarjeta sanitaria. 
● Resguardo del pago de la cuota. 

 
Seguros: 
La organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil. 

Seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la Juventud. 

 
Entidad colaboradora: 
Asociación de Vecinos-as y Amigos-as de Ascaso “Los Relojes”. Entidad que lleva 
trabajando cerca de 20 años para recuperar la aldea de Ascaso y su vida comunitaria. 
Su actividad más conocida es la Muestra de Cine de Ascaso (www.cineascaso.org) pero 
ha realizado numerosas campañas y actividades de cara a recuperar la aldea. Más 
información en www.ascaso.jimdo.com. 

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el 
número 01-H-0386/2000 y con C.I.F.:G-22380182. 

 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Voluntariado Juvenil: 
Miguel Ángel Cordero. +34 656581986. 

 



 

Croquis de la situación del Campo de Trabajo: 

 

 

 
Abono de la cuota 
110 € 
IberCaja: ES55 2085 5239 07 0330514141 
Titular: Instituto Aragonés de la Juventud 
Referencia que debe aparecer en el pago: Campo Trabajo Ascaso y nombre y apellidos 
del participante 
 
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 


