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Búbal: Situación y datos de interés
-

Situación :
o A proximidad de los Pirineos
o Comunidad de Aragón, Provincia de Huesca

Clima de montaña: importantes precipitaciones (nieve)
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Búbal : Historia
¾ 1495 :
o fundación del pueblo
¾ 1968 :
o inicio de las obras de construcción de la presa de Búbal e inundación de parte de
las tierras de labor
¾ 1970 :
o abandono definitivo del pueblo.
¾ 1984 :
o comienzo del Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados

¿Qué haréis en Búbal?

HORARIO
MAÑANAS
8’30 horas:
9’00 horas:
11’00 horas:
11’30 horas:
13’00 horas:
13’45 horas:

A desayunar.
Empezamos a trabajar.
Descanso del bocadillo.
A los tajos otra vez.
Tiempo libre.
A comer

TARDES
De 15 a 17’30 horas:
De 17’30 a 18 horas:
De 18 a 19’30 horas:
De 19’30 a 21 horas:
A las 21’30 horas:
De 22 a 24 horas:
A las 24 horas:

Actividad tarde (talleres, asamblea...)
Descanso y merienda
Proyecto de grupo a desarrollar junto con vuestro/a profesora (7’5 horas semanales).
Actividades de animación.
A cenar.
Tiempo libre.
A dormir.
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Semana tipo
LUNES

MARTES

Búbal y su entorno inmediato

MIÉRCOLES

Búbal y sus relaciones con el valle

DESCUBRE BÚBAL:
Conocimiento de Búbal
Juego de orientación
TAJOS

EXCURSIÓN
BOYERAL:
Medio natural y
etnográfico
próximo a Búbal

Mañana
9 - 13 h.

Proyecto
Grupo
18-19’30 h

Animación
19’30-21 h.

VIERNES

Búbal y el mundo que nos rodea

TAJOS

TAJOS

CIUDADANOS
DEL MUNDO
actividad que trabaja
la solidaridad frente a
la desigualdad en el
mundo

TAJOS

Tarde
15-17’30 h.

JUEVES

EXCURSIÓN POLITUARA:
Comparación de Búbal con
Polituara.
Impacto ambiental de carretera y
presa.

TALLER DE
ANTROPOLOGÍA:
Proceso de
investigación
sobre modos
de vida y tradiciones
del valle

TALLERES
ARTESANÍA:
Etnología, artesanía
y técnicas

TALLERES
NATURALEZA:
Conocimiento y
disfrute de la
naturaleza

ASAMBLEA:
Evaluación
de la semana

PROYECTO A DESARROLLAR POR CADA GRUPO

JUEGOS DE PRESENTACIÓN

GIMCANA :
Cooperación y
competitividad

HISTORIAS JUNTO
AL HOGAR
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JUEGOS DE
SIMULACIÓN
Proceso inquisitorial a
una bruja

DANZAS
REGIONALES Y DEL
MUNDO
Y ENTREGA DE
POESÍAS.
Despedida

Tajos :
-

Tareas de reconstrucción
Mantenimiento
Reciclaje
Huertos
Jardinería
Animales
Otros trabajos necesarios para
el pueblo
.

Talleres :
Conocimiento y disfrute de la naturaleza :

-

Orientación
Juegos medioambientales
Itinerario-senderismo
Temas de naturaleza
Acampada
Bicicleta montaña

Etnología, artesanía y técnicas :

-

Telares-textil
Cerámica
Panadería
Carpintería
Cestería
Cantería
Quesos
Transformación
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Normas de régimen interno
¾ Horario :
o Respeto del horario y actividades establecidas en el pueblo.
¾ Instalaciones:.
o Respeto del uso y de la limpieza
¾ Comedor:
o Participación (de manera rotativa) en las tareas de comedor y cocina
¾ Cigarillos/alcohol/drogas :
o Introducción y consumo prohibidos
¾ Desplazamientos
o Interdicción de abandonar el pueblo salvo bajo autorización

Recursos a vuestra disposición
¾ La arquitectura tradicional del pueblo:
o Fachadas, tejados, materiales, etc.
¾ Biblioteca:
o Temas medioambientales y etnológicos, didácticos, etc.
¾ Informática
o Ordenadores con conexión internet (MSN).
¾ Deportes :
o Ping pong al aire libre y material diverso de deportes.
o Pista polideportiva con iluminación artificial.
¾ Sala de usos múltiples:
o Equipo de música, vídeo y TV, proyector de diapositivas, etc.
¾ Fotocopiadora.
¾ Cabina telefónica con tarjeta solo para hacer llamadas externas.

Página 6 de 7

Material necesario
¾ Documentación :
o Cartilla de la Seguridad Social y de vacunaciones, D. N. I.
¾ Ropa :
o Ropa de trabajo, guantes de trabajo, botas de andar, chubasquero,
zapatillas de goma para las duchas.
¾ Material diverso :
o Saco de dormir, linterna.
¾ Material de higiene personal
o

Toalla, crema de protección solar, protector labial, servilleta.

Os recordamos que en Búbal
-

No hay tiendas

-

No hay red móbil (teléfonos móbiles inútiles)
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