VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD
“CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2020”

Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil
Iniciación a la agroecología y la bioconstrucción.
Localidad, lugar (Provincia)
Aldea de Puy de Cinca (Huesca).

Edades
18 a 30 años.
Perfil del participante
Interesados en la agroecología y la autoconstrucción.

Fechas
11 al 25 de julio de 2020.
Modalidad
Medioambiente y construcción.
Tipo de Campo
Nacional.
Breve descripción de la localidad
Aldea Puy de Cinca es un antiguo despoblado recuperado por la Unión de Agricultores
y Ganaderos de Aragón (UAGA) que realizó una actuación integral sobre el territorio,
recuperando los edificios así como los elementos ligados a la vida del campesinado
que habitó el municipio (caminos, fuentes, arnales, lagar, horno, etc.) Desde 2014 la
asociación Laboratorio de Ruralización dinamiza el espacio y desarrolla un proyecto
agroecológico y de agroturismo.
La Aldea disfruta de un privilegiado entorno natural en el Prepirineo ribagorzano, a
orillas del embalse del Grado. Dispone de instalaciones agropecuarias (invernadero,
huertos, paridera, establo, etc.) e instalaciones recreativas (albergue, pantalán de
acceso al embalse, zona de baño, zona de picnic y parque infantil).
Graus, es el municipio más cercano con todos los servicios y se encuentra a 20 km.

Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil
Divulgar y promover la agroecología y la bioconstrucción, estimulando el trabajo en
equipo en un ambiente de cooperación durante el proceso de producción de hortalizas,
manejo de equinos y construcción de asientos en una nueva plaza para generar un
espacio de encuentro.
Se trata de la aplicación de los conceptos y principios de la ecología al diseño,
desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles y espacios urbanísticos para la
dinamización social.

Trabajo técnico
Los voluntarios realizarán acciones auxiliares de preparación del terreno, siembra y
plantación de cultivos, operaciones de riego, abonado y aplicación de tratamientos
ecológicos, cuidados culturales y recolección de cultivos y mantenimiento de las
instalaciones de la explotación agrícola. Labores de manejo de equinos y rotación de
pastos. Acciones de adecuación del entorno urbano de la Aldea, construcción de
asientos en un lugar de encuentro al aire libre y mejoras en el parque infantil.

.

Programas de actividades
Acciones complementarias
Seminario de introducción a la agroecología y la bioconstrucción. Consistirá en seis
sesiones de dos horas cada una en las que se introducirá a los participantes en los
conceptos de agroecología, soberanía alimentaria y bioconstrucción. Se explicarán
técnicas agroecológicas y técnicas de autoconstrucción con materiales del entorno. Se
promoverá el debate y la reflexión.
13/07/2020: Introducción a la Agroecología.
15/07/2020: Manejo del suelo en agricultura ecológica.
17/07/2020: La fertilidad de la tierra.

19/07/2020: Introducción a la bioconstrucción.
20/07/2020: La construcción con piedra.
22/07/2020: La construcción con barro.

Acciones lúdico-culturales
12/07/2020: Elaboración de pan con masa madre cocido en el horno de piedra de la
Aldea. Visita a los diferentes espacios de la Aldea. Baño en el lago. Dinámica de
grupo.
13/07/2020: Recolección de flor de caléndula para elaboración de aceite y jabón. Cine
a la fresca.
14/07/2020: Taller de astronomía I. Observación nocturna con telescopio.
15/07/2020: Juegos acuáticos en el embalse. Asamblea.
16/07/2020: Lectura de poemas en el despoblado Lapenilla. Juegos cooperativos.
17/07/2020: Elaboración de pasta de dientes con arcilla. Cine a la fresca.
18/07/2020: Ruta excursionista por los pueblos abandonados del valle. Vivac.
19/07/2020: Taller de astronomía II. Observación nocturna con telescopio.
20/07/2020: Taller de teatro. Juego nocturno.
21/07/2020: Elaboración de aceite esencial con alambique. Dinámica de grupo.
22/07/2020: Tiempo libre. Asamblea.
23/07/2020: Taller de juegos tradicionales aragoneses. Cine a la fresca.
24/07/2020: Preparación fiesta de despedida. Fiesta.
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CAMPO DE VOLUNTARIADO INICIACIÓN A LA AGROECOLOGÍA Y LA BIOCONSTRUCCIÓN

Organización interna
Las actividades se desarrollarán en un ambiente de cooperación. Para realizarlas nos
distribuiremos en grupos rotativos.
Los y las participantes colaborarán en las tareas de cuidados, higiene y alimentación.
La participación en las actividades propuestas es obligatoria.
La Aldea de Puy de Cinca tiene cobertura de telefonía móvil y dispone de un punto de
acceso Wi-Fi. Los dispositivos móviles sólo se podrán utilizar en los tiempos libres
quedando prohibido su uso el resto del tiempo.
Participación de personas con diversidad funcional
Los participantes con diversidad funcional son bienvenidos. Los voluntarios con
diversidad funcional física deben tener en cuenta que para acceder a los dormitorios
es necesario subir escaleras y que el terreno de la Aldea de Puy de Cinca no está
asfaltado y los caminos son pedregosos.
Dirección postal
Asociación Laboratorio de Ruralización.
Albergue Casa Salinas.
Aldea de Puy de Cinca. 22439 Huesca.
Correo electrónico: aldeadepuydecinca@mail.com
Teléfono: 630 621 255
Alojamiento
Alojamiento en el Albergue Casa Salinas de la Aldea de Puy de Cinca, en dormitorios
compartidos equipados con literas. Dispone de agua caliente, WIFI, amplio comedor,
sala con chimenea y terraza con vistas al embalse.
Alimentación
Dieta mediterránea de elaboración casera por profesionales con productos de la
propia huerta y de proximidad.
Se atenderán las dietas especiales (alergias, vegana, vegetariana, sin gluten, etc.)
siempre que se hayan informado en el momento de la inscripción.

Medios de acceso
A la Aldea de Puy de Cinca no llega el transporte público, así que nos encontraremos
en Graus. La empresa de autobuses con servicio diario a Graus es Alosa (teléfono
974210700). La compra del billete puede hacerse a través de la siguiente página:
www.avanzabus.com
A continuación damos las indicaciones para llegar con vehículo propio a la Aldea de
Puy de Cinca: desde Graus hay que tomar la carretera hacia el Valle de la Fueva (HUV-6443) y a unos 11 km. desviarse a la izquierda hacia la Aldea de Puy de Cinca (está
indicado). Descender la carretera asfaltada hasta el final (9 km).
Coordenadas: 42º 14' 26,74'' N 0º 13,54' 20" E
Punto de encuentro
Nos encontraremos el sábado día 11 de julio de 2020 a las 17'45 h. en la marquesina
de autobuses de Graus. Calle Valle de Arán, 1. 22430 Graus (Huesca).
Equipo personal necesario
• Juego de sábanas.
• Saco de dormir.
• Esterilla.
• Enseres de higiene personal.
• Toalla.
• Bañador.
• Crema de protección solar.
• Gorra o sombrero.
• Chubasquero.
• Mochila para excursión de dos días (hay que llevar saco de dormir y esterilla).
• Botas de montaña.
• Pantalón largo y jersey. El tiempo en la Aldea el mes de julio suele ser seco y
caluroso, pero es preciso traer un pantalón largo y jersey porque por la noche
puede refrescar.
• Guantes de trabajo.
• Ropa y calzado de trabajo.
• Opcional: instrumentos musicales, juegos de mesa u otros para disfrutar juntos.
Documentación necesaria
• DNI.
• Tarjeta sanitaria.
• Resguardo del pago de la cuota.
• Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.
Seguros
La Asociación Laboratorio de Ruralización cuenta con seguro de accidentes y seguro
de responsabilidad civil.

Entidad colaboradora
Asociación Laboratorio de Ruralización.
Calle Única, s/n.
22439 Aldea de Puy de Cinca (Huesca).
Teléfono: 630 621 255
Correo-e: aldeadepuydecinca@gmail.com
Página web: http://alberguecasasalinas.blogspot.com/
La Asociación Laboratorio de Ruralización se creó con el objetivo de promover y
experimentar otras formas de habitar el entorno rural. Desarrolla actividades de
formación, experimentación y divulgación de técnicas agroecológicas que promueven
la autogestión de los recursos materiales y humanos hacia los fines de la Soberanía
Alimentaria. Con sus actividades quiere potenciar las relaciones basadas en la
cooperación, la horizontalidad y la dignidad. Quiere facilitar los diferentes procesos de
ruralización, desde la experimentación en bioconstrucción y actividades
agroecológicas, hasta el lugar de discusión y planificación de nuevas maneras de vivir
y socializarse.
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Voluntariado Juvenil
Belén Álvarez Grijalba.
Teléfono principal: 630 621 255.
Teléfono secundario: 659 817 592.
Abono de la cuota
Entidad bancaria: Triodos Bank.
Número de cuenta: ES71 1491 0001 2521 0971 3129
Titular: Asociación Laboratorio de Ruralización.
Concepto: CV, nombre y apellidos del o de la participante.
Cuota: 110 €.
Croquis de la situación del Campo de Voluntariado Juvenil

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

