
Programa desarrollado por:

Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón



Entorno.-

El pueblo de Búbal se encuentra situado en el Valle de 
Tena, pertenece al municipio de Biescas y ofrece una 
posibilidad excepcional para conocer y profundizar el 
estudio de la vida tradicional de montaña.

Su clima es propio de montaña con importantes 
precipitaciones y amplios contrastes entre las 
estaciones.

Ofrece una interesante diversidad geomorfológica y de 
vegetación con ambientes y suelos bien diferenciados: 
desde zonas de ribera próximos al río Gállego (900 m.) 
hasta zonas de alta montaña que alcanzan los 2.800 m.

Un monumento megalítico
a la entrada del valle da 

cuenta de sus primeros 
pobladores que se asentaron 
próximos a bosques y ríos.

Los núcleos de población se asentaron en torno a los 
pastos a medida que la ganadería cobró importancia, 
con un máximo de población a principios del siglo XX.

En  la década de los sesenta, la construcción de presas y 
la apertura del valle al exterior acabó con el sistema 
ganadero y en el caso de Búbal supuso la inundación de 
gran parte de sus tierras.

Su conservada arquitectura es representativa de los 
pueblos del valle, adaptándose a las condiciones y 
recursos del medio. Sus viviendas se organizan alrededor 
de la plaza y constan de edificaciones con planta baja y 
primera planta donde se sitúan la cocina y los dormitorios. 
En la periferia se encuentran los edificios ganaderos con 
dos plantas.



Instalaciones.-

Contamos con todas las instalaciones recuperadas durante los 30 
años de funcionamiento del Programa de Recuperación y 
utilización Educativa de Pueblos Abandonados, repartidas por las 
35 infraestructuras de que consta el pueblo. 
.
Los dormitorios para los asistentes ocupan cinco casas y 
comprenden habitaciones con ocupaciones entre dos y nueve 
personas según los casos, con baños compartidos en la misma 
planta. Se cuenta además con cuatro dormitorios individuales 
para los responsables del grupo.

La cocina y el comedor ocupan la planta baja de una de las 
principales casas situada en la plaza del pueblo. Completan las 
instalaciones dos amplias salas para actividades en gran grupo, 
pista polideportiva iluminada, biblioteca, museo antropológico, 
sala de ordenadores así como ocho salas habilitadas y equipadas 
como talleres (telares, carpintería, cantería, alfarería, horno de 
pan, cestería, taller de naturaleza, etc.).

Contamos además con diversas instalaciones ganaderas ya que 
en el pueblo se mantiene una importante muestra de ganadería 
autóctona de la zona (ovejas churras tensinas, gallinas del 
Sobrarbe, burro catalán o pirenaico, vaca parda de montaña, etc.).

En los alrededores del pueblo disponemos de una 
gran variedad de itinerarios marcados por caminos y 
pistas, con diversa dificultad en cuanto a duración y 
esfuerzo.



Objetivo de la estancia.-

Los asistentes a la actividad vivirán una 
experiencia en primera persona en un 
pequeño pueblo del Pirineo, donde la 
transmisión de valores como solidaridad, 
cooperación, respeto o sostenibilidad, fluyan 
de una forma natural.

El propio pueblo representa un recurso 
integral donde desarrollar las actividades que 
os proponemos, sin  necesidad de realizar 
ningún desplazamiento.

Pensamos que el conocimiento de la cultura tradicional del 
Pirineo es la mejor forma de valorar y respetar unos usos y 
unas gentes que nos han legado este maravilloso entorno.

De igual manera el impresionante marco natural que nos 
rodea, nos sirve como excusa para que los asistentes 
aprecien y respeten a través del conocimiento los 
ecosistemas propios del Pirineo.



Los contenidos que os proponemos viene avalados por la experiencia del 
equipo educativo, y desarrollan una secuencia de actividades que analizan 
desde lo concreto a lo global, profundizando tanto en los usos y tradiciones de 
la zona como en los diversos procesos por los que el hombre influye en el 
medio ambiente, con el fin de ofrecer pautas que minimicen los impactos 
producidos por nuestras actividades cotidianas.

Organización de la actividad.-

Educación Secundaria/Bachillerato/Ciclos.- Duración  5 días 

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS: Ciudadanos del mundo, Taller de folklore, Talleres mixtos, Brujilla‐Leyendas



▪Educación Secundaria/Bachillerato/Ciclos.-
Duración de 5 días 
CUOTA :70 € por alumno
Incluye: Estancia de lunes a viernes (4 noches)

Pensión completa (cinco comidas diarias)
Todas las actividades contempladas en el   
planing adjunto

El traslado de los participantes desde el lugar de residencia 
hasta Búbal será por cuenta de los interesados.

*También puede haber opciones de estancias  tres días  y 
dos noches.



Para contactar con nosotros:
Carretera Francia s/n 22665, Búbal Huesca. Telf. 974.487.164. ppabubal@gmail.com
Unidad de Programas Educativos. Plaza Cervantes nº 2, 22003 Huesca. Telf. 974.293.271.  
formacionupehuesca@aragon.es
Puedes consultar más información en: www.ppabubal.educa.aragon.es


