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Queridos amigos y amigas:
 
Os presentamos la memoria de 2019 de la Fundación 
Scout Griébal. En esta publicación encontraréis 
información sobre nuestro trabajo durante el último año. 
Un año continuista del anterior, un año con algunos 
cambios y muchas mejoras, un año en el que el centro 
scout ha cumplido 30 años. 

Queremos detallar las actuaciones de este año, las 
mejoras y las actividades desarrolladas. 

Finalmente queremos manifestar nuestro agradecimiento 
más sincero a todas las personas y entidades que apoyan 
nuestro trabajo y colaboran en que el Proyecto Griébal 
crezca año a año. 

CARTA DEL 
PATRONATO
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FUNDACIÓN SCOUT GRIÉBAL

 C/ Fernando de Antequera 2 
     Bloque C
     50006, Zaragoza

 976 27 55 45

     griebal@griebal.org 

 www.griebal.org

PATRONATO

 Presidenta: María Puente Domínguez

 Secretaria: María Rubio Roig

 Tesorero: Juan Masa López

 V. Comunicación: Jorge García Sesma

 V. Proyectos: Pablo Pevidal Marín

 V. Actividades: Lorena García Fuertes

DATOS 
GENERALES
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NUESTRA HISTORIA
METODOLOGÍA

Los primeros datos conocidos sobre Griébal datan del 
siglo XII, se trata de un documento del Monasterio de San 
Vitorian. En el 1103, el rey Pedro I de Aragón cede la villa 
de Griévalo al Monastario de San Vitorian, al que sigue 
perteneciendo en 1566. 

En 1990, la Confederación Hidrográfica del Ebro cedió el 
pueblo a la Asociación Scouts de Aragón. A partir de esa 
fecha, SdA asume la rehabilitación como un reto de 
servicio y compromiso con nuestra sociedad, como un 
gran proyecto con el que construir un centro de servicios 
para la juventud. 

Griébal es un lugar dónde el servicio y el voluntariado, el 
medio ambiente y el escultismo son los pilares de la 
convivencia y del esfuerzo mutuo en la consecución de un 
sueño, de un reto que comenzó hace treinta años. 

La Asociación de Scouts de Aragón ha realizado labores 
de acondicionamiento del centro durante los últimos 
años, periodo en el que se ha consolidado el proyecto, 
llegando a constituir la Fundación Scout Griébal en el año 
2015.

Si algo diferencia este proyecto de rehabilitación de otros 
similares acometidos en Aragón, es el carácter 
protagonista que se ha querido dar al trabajo voluntario 
de los jóvenes en la recuperación del entorno.
 
En el proyecto Griébal, el proceso tiene igual o más 
importancia que los resultados prácticos. Esta tarea se 
pretender abordar desde dos planteamientos que son 
consustanciales al propio movimiento scout: voluntariado 
y respeto medioambiental. 
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Promover, apoyar y desarrollar mejoras en el medio 
ambiente urbano y rural, dentro de la filosofía de 
desarrollo sostenible. Promover y contribuir a la 
recuperación del patrimonio histórico de nuestra 
comunidad. 

Utilizar el proyecto de rehabilitación de un pueblo 
abandonado –Griébal- como centro de recursos 
educativos para la juventud, fomentando los valores 
scouts, promoviendo la realización de encuentros  entre 
distintos colectivos scouts de España, formando 
responsables y educadores scouts, e impulsando otras 
actividades de intervención social. 

El proyecto tiene como principales objetivos la 
contribución a la formación integral de jóvenes, 
desarrollando plenamente sus posibilidades 
intelectuales, sociales, físicas, afectivas y espirituales. 
Reconociendo y promoviendo como fines propios la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la 
educación ambiental y la cooperación y educación al 
desarrollo. 

Promover y difundir la aplicación del método educativo 
denominado escultismo, fundado por Lord Baden Powell 
of Gilwell en 1907. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO
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CAMPO DE TRABAJO SEMANA SANTA 2019

Como cada año sacamos un campo de trabajo dirigido a 
escultas/pioneros y rovers/compañeros de toda España 
que pasan unos días en el centro ayudando a su 
mantenimiento y rehabilitación.

1º TURNO 2º TURNO

FECHA

PAX

GRUPOS

13-17/4/2019

118 195

95

18-21/4/2019

INTERTROPAS SCOUTS DE ARAGON 
9-10 de MARZO

Este año, la sección Scout de Scouts de Aragón celebró 
su intertropas en el centro Scout Griébal. Más de 250 
participantes colaboraron realizaron servico y disfrutaron 
del entorno privilegiado que es Griébal.

ACTIVIDADES 2019
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MEMORIAL JOSE ANTONIO LÁZARO Y 
REAPERTURA DE LA IGLESIA.
21 de ABRIL

Para poner el punto final al campo de trabajo 
inauguramos un memorial a Jose Antonio Lázaro, Padre 
Escolapio, Scout, Formador e impulsor del Proyecto 
Griébal.

FINES DE SEMANA DE SERVICIO

Durante 2019 se han realizado 6 fines de semana de 
servicio en los que hemos tenido más de 350 acampados.

III CAMPO DE TRABAJO VERANO FEDERICO 
OZANAM Y FUNDACIÓN SESÉ. 
1 - 8 de JULIO

Por tercer año realizamos un campo de trabajo con 
jóvenes de la fundación Ozanam y financiado por la 
fundación Sesé. En este campo participaron 13 jóvenes 
que durante una semana realizaron puertas para 
diferentes estancias del centro.  

CAMPO DE TRABAJO VERANO IAJ 
8-22 de JULIO

Durante el mes de Julio realizamos un campo de trabajo 
dirigido a jóvenes mayores de edad de toda España que 
viajaron hasta Griébal con el objetivo de realizar una 
segunda fase del anfiteatro de la plaza de Labordeta. 
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TOPAKETA 
16-21 de JULIO

Campamento dirigido a Pioneros de la asociación 
Euskalerriko Eskautak. Este campamento, con una 
semana de duración, recibió a 180 participantes que 
inundaron Griébal durante unos días muy especiales. 

ASAMBLEA ANUAL CRJ 2019
5-11 de AGOSTO

Por tercer año consecutivo, Cruz Roja juventud eligió 
Griébal como lugar para realizar su asamblea anual, con 
de 250 participantes que durante una semana utilizaron 
las instalaciones del centro para su asamblea y 
actividades.  

ROVERWEEK 2019
11-17 de AGOSTO

Durante el mes de Agosto Griébal, celebró su Roverweek 
con 23 participantes de 4 grupos distintos procedentes 
de diferentes partes de la geografía Española. Durante la 
semana que pasaron en el centro construyeron unas 
escaleras complementarias a las gradas y decoraron uno 
de los bidones de agua que recogerán el agua de lluvia. 
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Griébal es un centro internacional, referente para los 
Scouts de toda España y también para scouts de otros 
puntos del mundo. Este año hemos recibido la visita de 
casi 500 scouts internacionales que han realizado sus 
campamentos con nosotros. 

Griébal como centro también participa en otras 
actividades internacionales llevando el nombre de Griébal 
a otros lugares y dando a conocer nuestro pueblo Scout.
 
Participamos en el día internacional de Bélgica, evento al 
que acuden los pioneros de todo el país para recoger 
información sobre posibles proyectos internacionales en 
los que participar. Este año con una afluencia de 900 
participantes. 

INTERNACIONAL

GRUPOS PARTICIPANTES

PORTUGAL

BÉLGICA

FRANCIA

2

2

6

69

98

32

INDABA 2019
28-29 de SEPTIEMBRE

200 responsables de scouts de Aragón participaron en la 
Indaba 2019 que se realizó en Griébal

FORMACIÓN EIMA 2019
16-24 de AGOSTO

Como todos los años la escuela Insignia de madera de 
Aragón realiza sus cursos de educador scout y 
coordinador scout las últimas semanas de Agosto. Este 
año 57 alumnos se formaron en el centro. 
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GRIEBAL EN 
NÚMEROS

2241 

11466 

10705 

6 

ACAMPADOS

PERNOCTAS

HORAS DE VOLUNTARIADO

NACIONALIDADES DIFERENTES
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STAFF

Una de las partes más importantes de Griébal es su Staff. 
Voluntarios que ayudan en todas las tareas que se 
realizan en el centro. Cada año son más los scouts que 
muestran su interés por venir a dejar su granito de arena. 

STAFF SEMANA SANTA:

- 23 staffs 
- 40% Aragón

STAFF VERANO:

- 44 staffs
o 25 % Aragón
o 23 % Andalucía
o 15 % Murcia
o 15 % Internacionales (Inglaterra, Francia, Taiwan)
o 22 % Otras comunidades de España

PROGRAMA GRIÉBAL STONES

Además, este año hemos creado un programa que 
requiere un mayor compromiso. Este programa tiene una 
duración anual, y reúne un equipo de 10 staff que se 
comprometen a subir de forma más asidua al centro. 
Durante este tiempo reciben una formación más 
específica y llevan a cabo tareas con mayor 
responsabilidad. 

67
STAFFS

6954
HORAS
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En enero terminó el primer taller de empleo realizado en 
Griebal, que tenía como objetivo arreglar el tejado de la 
iglesia. Asimismo, terminaron la nueva cocina de Peña 
Montañesa, que ya ha estado activa durante este verano. 

El 11 de febrero comenzó el segundo taller de empleo de 
Griébal, que consta de 10 trabajadores, un profesor y 
directora que tienen como principal objetivo, la gestión 
forestal del centro Scout. 

Siguiendo las indicaciones dadas por la EPRIF, se ha 
realizado una limpieza exhaustiva de las zonas de 
acampada descargando la masa forestal, dichas labores 
hacen el centro más seguro frente a un incendio. Estos 
trabajos han sido reconocidos por la entidad felicitándo al 
centro Scout por su labor. 

Además han realizado pequeñas obras de albañilería y la 
construcción de un nuevo edificio de duchas 
(actualmente en proceso) y mejora de los espacios 
forestales del centro. 

Este proyecto combina formación y prácticas en el 
entorno de Griébal, dando vida al centro durante el año y 
trabajando para mejorar cada día. 

TALLER DE EMPLEO

NUEVO EDIFICIO DESTINADO A DUCHAS. ACONDICIONAMIENTO DE MUSEO Y SALA 
CONTIGUA COMO NUEVA AULA.

REPARACIÓN DEL MURO BAJO LOS COMEDORES.REPARACIÓN JUNTO A CEMENTERIO.

GESTIÓN FERESTAL. MEJORA DE LA CAPTACIÓN DE AGUA.
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OTRAS MEJORAS

COCINA PEÑA MONTAÑESA.

Habilitación del nuevo edificio como cocina, ha sido 
alicatada y amueblada. Esta cocina cuenta con despensa 
y vestuario para cumplir las normas sanitarias.

ACONDICIONAMIENTO DE LA CASITA DE PAJA

Los pioneros de Impeesa decidieron acondicionar la casita 
de paja como proyecto, construyeron estanterías y 
montaron una mesa, además también se colocó el suelo

LIMPIEZA DEL BARRANCO PRINCIPAL

Tras unas fuertes tormentas, el barranco quedó en mal 
estado y con la ayuda de los voluntarios que vienen al 
centro se realizaron labores de limpieza de este.

AMPLIACIÓN DE LAS GRADAS.

El campo de trabajo del IAJ, realizó la segunda fase de las 
gradas que presidían la plaza de Labordeta, multiplicando por 
dos su capacidad.

PUERTAS DE DIFERENTES SALAS.

Durante el verano, se construyeron puertas para sustituirlas 
por otras que se encontraban en mal estado.
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Los visitantes del Centro Scout suponen una serie de 
beneficios para la comarca del Sobrarbe. Cada grupo 
acampado en el centro tiene una serie de necesidades 
para el correcto desarrollo de de sus actividades en el 
medio natural. Esto supone un gasto en alimentación, 
combustible, desplazamientos, actividades 
multiaventura, visitas…

Además, es habitual que durante los campamentos los 
grupos realicen días de padres. Esto supone que 
numerosos familiares de los acampados se desplacen 
hasta la comarca y aprovechen para pasar el fin de 
semana en la zona. Las familias vienen de todos los 
puntos de España y suelen reservar plazas hoteleras en 
los principales núcleos urbanos de la comarca, así visitas 
a los espacios más emblemáticos.

La Asociación empresarial turística del Sobrarbe estima 
que los beneficios económicos que genera el Centro 
Scout, ya sean directos o indirectos, se valoran en más de 
660.000€. 

IMPACTO 
ECONÓMICO MÉTODO DE 

FINANCIACIÓN

El centro Scout se financia gracias a las cuotas de los 
participantes del centro, ya sea en los campos de 
voluntariado, como los grupos que realizan sus 
actividades y campamentos en nuestras instalaciones.
 
Además Griébal presenta proyectos para diferentes 
subvenciones públicas y privadas que ayudan a seguir año 
a año con la mejora del centro. Estas son: 

Educación 
medioambiental y 
promoción de la 
cultura pirenaica

Subvenciones a 
asociaciones y 
entidades sin 

ánimo de lucro

Ayuda al 
mantenimiento 
de voluntarios

Becas para 
voluntarios

Ayuntamiento de 
Ainsa

ASDE España

ASDE España

IAJ

IAJ

IAJ

Campo de 
trabajo Verano

Ayudas a campos 
de trabajo

La plaza del 
Grial

Campos de 
voluntariado

El voluntariado, 
herramienta 

inclusiva

Asociaciones 
juveniles de 

Aragón

Asociaciones 
juveniles de 

Aragón

PROYECTO SUBVENCIÓN ENTIDAD CANTIDAD

Juventud 
sostenible

Entidades 
juveniles

Ayuntamiento 
de Zaragoza

Proyecto 
medioambiental

2.080€

3.181.54€

7.380€

12.500€

12.500€

4.408.60€

700€
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AGENTES 
IMPLICADOS

España Scouts de Aragón

EPRIF

AYUNTAMIENTO DE AINSA - SOBRARBE
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CARRETERA AINSA CAMPO, N-260
KM 429, AINSA - Sobrarbe
22.330 HUESCA
663 367 551

C/ Fernando de Antequera 2
Bloque C
50006 ZARAGOZA
976 275 545

griebal@griebal.org

www.griebal.org

Scouts de Aragón


