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El paisaje que envuelve “Cielos de Ascara” da nombre al propio proyecto. Foto: Borja Duarte

“Cielos de Ascara”
“Cielos de Ascara” es un proyecto de agricultura y apicultura ecológica de alto impacto social, mediante la inclusión
de personas con discapacidad intelectual y en riesgo de exclusión. Se trata de una iniciativa singular, ubicada en pleno
Pirineo aragonés, que persigue contribuir de manera decisiva a la vertebración del territorio, la recuperación del patrimonio humano, natural y cultural, y servir de vehículo para
la transformación hacia una sociedad más justa e inclusiva.

de cultivos tradicionales y agricultura ecológica, apicultura y conservación del patrimonio natural comprometido
con el territorio y con las personas.
En el contexto de ATADES, y de su Centro Especial de
Empleo Gardeniers, dedicado a la agricultura ecológica
mediante la inclusión de personas con discapacidad intelectual, “Cielos de Ascara” está comprometido con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible incorporados a la
Agenda 2030 de Naciones Unidas.

“Cielos de Ascara” está ubicado en un entorno de singular
belleza del Pirineo aragonés, entre los valles del Aragón y
el Estarrún, y rodeado por varios colosos como los picos Bisaurín y Collarada, el monte Cuculo y la Peña Oroel.

El objetivo de “Cielos de Ascara” es doble, y se centra en
contribuir de manera decisiva a dinamizar y vertebrar el
territorio donde reside ese Legado, por una parte, para
dar respuesta a la confianza que lo mereció, y en ayudar
a transformar la sociedad de manera responsable, de otra
parte, mediante la integración, formación y empleo para
personas con dificultades de integración sociolaboral.

Allí, y sobre la base de un Legado, herencia que una familia responsable y solidaria confió a ATADES - Asociación
Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual, “Cielos
de Ascara” ha edificado un gran proyecto de recuperación
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Para sacar adelante sus objetivos, ATADES y su Centro
Especial de Empleo Gardeniers cuentan también con la
colaboración de entidades que otorgan alto valor científico, innovador y social a “Cielos de Ascara”. Entre ellas se
encuentran la Fundación Alicia (Alimentación y Ciencia)
y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA).

Así, un equipo profesional liderado por profesionales especializados en diferentes materias, desde la ingeniería
agroambiental hasta la asistencia social, trabaja en esos
objetivos, con base geográfica en Ascara y Jaca (Comarca
de La Jacetania, Huesca, a pie del Pirineo aragonés) y sin límites geográficos para hacer extender las posibilidades de
trabajo, inserción, y distribución de productos agroecológicos del gran calidad y valor como la miel, las legumbres,
las hortalizas y otros que están por venir bajo la marca especializada “Legado de Ascara”.
El proyecto ha forjado en torno a sí numerosas alianzas
para sacar adelante sus objetivos, pero también para cumplir con un cometido compartido donde los valores de la
sostenibilidad, la cooperación, y la consecución de hitos
comunes ligados a la innovación, la ecología y la responsabilidad social impulsan el sacar adelante nuevos retos.
Así, “Cielos de Ascara” está aliado y cuenta entre sus compañeros de viaje con instituciones como el Gobierno de
Aragón, a través el Instituto Aragonés de Empleo, las comarcas de Jacetania y Alto Gállego, los ayuntamientos de
Jaca y Sabiñánigo y la Diputación Provincial de Huesca.
Cómo no, la pedanía de Ascara y todos sus habitantes son
los aliados y compañeros imprescindibles del proyecto.

Un legado solidario
social, porque posibilita trabajo e inserción a personas
con dificultades de integración sociolaboral, muy innovador, porque trabaja con todos los avales científicos y en
un entorno de investigación y desarrollo y dinamizador y
vertebrados de un territorio que necesita el cuidado de su
patrimonio.

En el origen de “Cielos de Ascara” está la trayectoria de
una organización, ATADES, dedicada desde 1962 a la
atención y respaldo a personas con discapacidad intelectual y sus familias, durante todo su ciclo vital. ATADES,
entidad que persigue la transformación social mediante la
inclusión, y sitúa a las personas en el centro de sus actuaciones, cuenta entre sus proyectos con diferentes centros
especiales de empleo, que proporcionan formación y vida
laboral a sus usuarios. Pero “Cielos de Ascara” no hubiera sido posible sin el significativamente hecho, para ATADES, de haber recibido la herencia de una familia solidaria
del Pirineo aragonés, que dejó ese legado a la entidad para
dar una segunda vida a ese patrimonio, y hacerlo de manera responsable y útil para la sociedad. Ese Legado está
formado por terrenos de monte y cultivo y alguna edificación agrícola en Ascara, todo ello con la más pura esencia
e idiosincrasia del Alto Aragón, y en un entorno de impresionante belleza.

“Cielos de Ascara” quiere cuidar, proteger y potenciar
ese patrimonio que recoge el Legado que recibió, de manera responsable y solidaria.
Pero el reto va más allá, y en colaboración con Gardeniers
y su Obrador de Conservas ecológicas, “Cielos de Ascara” distribuye y comercializa sus alimentos y productos de
alto valor añadido mediante la marca “Legado de Ascara”.
El propósito es rendir homenaje con, “Legado de Ascara”,
a los hombres y mujeres que confiaron en poner en nuestras manos un hermoso proyecto, ensalzar el valor del territorio donde se ubica, y poner en el mercado, a través de
canales de distribución responsables y confiables, lo mejor de nuestra producción: productos ecológicos de alto
valor añadido, con todas las garantías y todo el sabor.

ATADES quiso así poner en marcha “Cielos de Ascara”,
con la misma responsabilidad y objetivos con la que le
fueron legados los terrenos y las edificaciones que albergan hoy el proyecto. Hoy, es un proyecto de alto impacto
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Un proyecto ecológico
de alto impacto social
ATADES ha querido responder con idéntica responsabilidad a esa confianza depositada
con el Legado de Ascara, y ha activado el proyecto presente, con el que generar un importante impacto social en su área de referencia, extensivo, en lo global, como motor y ejemplo para todos los territorios mediante:
/ La fijación de la población en el territorio. Posible a través de la creación de empleo
de calidad, de la gestión responsable del conocimiento y el talento de las personas.
/ La integración en el mercado laboral de personas con dificultades de integración
socio laboral. La nómina de “Cielos de Ascara” crece conforme avanza el proyecto,
y se consigue el salto de personas con necesidades de inserción al mercado laboral
normalizado, dentro y fuera del proyecto de agricultura ecológica.
/ La dinamización mediante proyectos y subproyectos de economía social y alto
valor añadido, que incluyen la exploración en alimentación saludable y la planificación
de una oferta singular de turismo cualitativo y responsable.
/ La recuperación patrimonial natural, social y cultural
/ La memoria, positiva y saludable, para los legatarios de Ascara

El proyecto cuenta con miel de trashumancia ecológica. foto: Borja Duarte
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Las personas en “Cielos de Ascara”
“Cielos de Ascara” es una oportunidad para que los
profesionales y las personas con dificultades de inserción sociolaboral que trabajan en el proyecto lleven a la máxima expresión sus capacidades y las del
equipo que conforman. De este modo, las personas
son el centro del proyecto, ya que el objetivo fundamental es integrar personas, del mismo modo que lo
es el dinamizar y fijar la población en el territorio.
En “Cielos de Ascara” trabajan profesionales de la agricultura ecológica (ingenieros agrónomos, especialistas, encargados de campo), apicultores que se han formado en
las aulas del proyecto, situadas en Jaca y Sabiñánigo, gracias a la colaboración del Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM), asistentes sociales, formadores y profesionales

del entorno de ATADES y su Agencia de Colocación y
Centro de Formación. El objetivo final es la integración
sociolaboral de las personas con dificultades de inserción, a través de la recuperación de cultivos autóctonos,
la agricultura ecológica y la aplicación de técnicas innovadoras y responsables de producción. Para ello, “Cielos de
Ascara” articula programas de formación y de empleo.
Además de ello, “Cielos de Ascara” fija su objetivo de viabilidad en consolidarse también como entidad digital.
Como tal, y de acuerdo con los criterios de la nueva empresa 4.0, conectada, que coloca en el centro de su atención a las personas, “Cielos de Ascara” pone a éstas, el talento y el conocimiento en el centro de su discurso y su
estrategia de desarrollo y de futuro.

Los cultivos
En su extensión de terrenos de cultivo y monte, “Cielos de
Ascara” produce, en agricultura ecológica:
/ Legumbres autóctonas. Boliches de Ascara y otras
variedades recuperadas
/ Hortalizas para la elaboración de conservas
ecológicas de alta calidad en el obrador propio
/ Piparras de Ascara
/ Trufas ecológicas de alto valor. Cultivo en proceso en
los montes de Ascara
/ Cereales ecológicos certificados. Centeno y
variedades autóctonas
/ Apicultura ecológica de trashumancia. Desde los
Monegros hasta el Alto Aragón
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Programa de Desarrollo Rural.
Alianzas para avanzar
Politécnica Superior de Huesca,el Banco de Germoplasma del Centro de Innovación Tecnológica Agroalimentaria de Aragón,ARNA Apícola, Comarca Ribera Alta del
Ebro, Ayuntamiento de Jaca, Comarca de la Jacetania.

Para sacar adelante sus objetivos vinculados a la recuperación de cultivos autóctonos, “Cielos de Ascara” participa en el Programa de Desarrollo Rural liderado por Gardeniers como Centro Especial de Empleo de ATADES
dedicado a la agricultura ecológica. El proyecto, avalado
por el Gobierno de Aragón y el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), se dedica a la recuperación de legumbres autóctonas, melón de Torres de Berrellén y miel ecológica de Flor de Borraja.

El objetivo es evaluar la productividad y viabilidad de legumbres autóctonas en zonas de montaña como son el boliche, el garbanzo y la lenteja; la revalorización del melón de Torres de Berrellén en la zona
tradicional de cultivo (Alagón y Montañana); el desarrollo
de productos innovadores a partir de variedades locales; y
la investigación y desarrollo de miel ecológica a partir de
flor de borraja. Sus resultados sentarán las bases para la
producción local de alimentos tradicionales e innovadores
de origen aragonés, desde la semilla hasta la comercialización, incluyendo la transformación y el desarrollo de productos innovadores.

El Programa de Desarrollo Rural cuenta, como socios aliados, con la Asociación para el Desarrollo de la Ribera Alta del Ebro, la Asociación para el Desarrollo de la
Cuna de Aragón, la Comarca de La Jacetania y la Sociedad Cooperativa Interprovincial Agrícola – Ganadera Santa Orosia. También cuenta con la colaboración
de la Universidad de Zaragoza, a través de la Escuela

La apicultura de trashumancia
Una parte clave de “Cielos de Ascara” es la dedicada a la
producción y comercialización de miel ecológica certificada de alta calidad. Se trata de una miel que se presenta en diferentes variedades, y que es el fruto de la apicultura de trashumancia recuperada en “Cielos de Ascara”,
y que consigue que sus abejas transiten entre la flora de
los Monegros oscenses y la del Alto Aragón. El resultado
es un producto de alta calidad y palatabilidad, con todos

los atributos nutricionales de la miel ecológica, y resultado de una forma de producir pegada a los diferentes territorios por donde se realiza anualmente la trashumancia de las abejas.

“Cielos de Ascara” produce tres variedades de miel ecológica

La miel obtenida es resultado de un proceso de trashumancia

/ Miel de Farlete, en Monegros
/ Miel de Ascara, junto al río Estarrún
/ Miel de Ansó, en el Alto Aragón
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Legado de Ascara
Toda la producción ecológica de “Cielos de Ascara” se comercializa bajo la denominación genérica “Legado de Ascara”, como tributo a la herencia que dio origen y nombre
al proyecto. También se traslada la producción de alimentos frescos para su comercialización en los canales ecológicos y de proximidad de Gardeniers, y hacia su transformación, mediante estrictas normas de calidad, en el
Obrador de Conservas ecológicas de este Centro Especial
de Empleo.

Todo el catálogo de productos en conserva de Gardeniers
A estas variedades, “Cielos de Ascara” sumará en un futuro próximo variedades de trufa de montaña, espárragos, centeno y distintas variedades de trigo y cereal, para
panadería ecológica y diferentes hortalizas.

En su conjunto, y bajo la denominación Legado de Ascara, los canales de distribución de estos productos cuentan con:
/ Boliches de Ascara
/ Miel de trashumancia en todas sus variedades
/ Piparras de Ascara
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Comprometidos con el Desarrollo
Sostenible
“Cielos de Ascara” se comprometió formalmente con la Agenda de Desarrollo Sostenible en
octubre de 2019. En el conjunto
de ATADES y Gardeniers, “Cielos de Ascara” incorpora los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas sus actuaciones.

Economía circular
con alto impacto
social
TRANSFORMACIÓN
Y CALIDAD GOURMET
OBRADOR ARTESANAL
DE CONSERVAS ECOLÓGICAS

PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA

CANALES
DE COMERCIALIZACIÓN

CULTIVAMOS VERDURAS
Y HORTALIZAS CERTIFICADAS

MARCAS
Conservas Gardeniers, un producto social
Legado de Ascara

GARDENIERS AGRICULTURA
Centro Especial de Empleo de ATADES

MERCADOS Y PROVEEDORES
Mercados y comercios de proximidad
Muestra agroecológica de Zaragoza
Operadores y distribuidores de Alimentación

SONSOLES
Producción de verduras y hortalizas.

GARDENIERS JARDINERÍA
Venta de flores y plantas ornamentales
Servicios de jardinería y mantenimiento

ALIANZAS

CIELOS DE ASCARA

Fundación Alícia
Alimentación y Ciencia
Inuit Fundación
Proyectos de alto impacto social
Fundación Lealtad
Transparencia y buenas prácticas
Awaplanet
Fundación Altamar

FORMACIÓN
Y EMPLEO INCLUSIVOS

MAYORISTAS Y EMPRESAS
Catering certificado para colectividades
Desayunos ecológicos para empresa

AVALES
Consejo Aragonés de Agricultura Ecológica
Centro Nacional de Tecnología
y Seguridad Alimentaria
Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE AGENDA 2030

Agencia de Colocación
Centros de Formación de ATADES
Itinerarios Rurales de Inserción Socio Laboral
Itinerarios formativos e inclusivos para
personas en riesgo de exclusión

Salud y bienestar
Trabajo decente y crecimiento económico
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida de ecosistemas terrestres
Alianza para lograr los objetivos
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Recuperación de patrimonio, cultivos
autóctonos e impacto social

DISTRIBUCIÓN

KOIKI / LOGÍSTICA SOCIAL
TU PUESTO MÁS CERCA

Descubre mucho más en nuestra web

www.cielosdeascara.es | www.atades.com

ATADES

Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual

C/ Octavio de Toledo, 2 · 50007 · Zaragoza
T. 976 235 010 · F. 976 250 962

t. 974 352 406
e. ascara@cielosdeascara.es
w. www.cielosdeascara.es
Av. Zaragoza, 42, bajo / 22700 / jaca
C/ Serrablo, 126, local / 22600 / sabiñánigo

www.cielosdeascara.es
@cielosdeascara
@AscaraDe

