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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE 

PUEBLOS ABANDONADOS: BÚBAL 

 

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN 

NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO Y DESPLAZAMIENTO AL PUEBLO  

 

A) Actividades previstas y distribución de las mismas. 

 

Como responsable del programa educativo en Búbal, y representante de todo el equipo (19 

personas entre educadores, médica, cocineras, técnico de mantenimiento, guardas, servicios 

domésticos, monitor de tiempo libre , capataz agrícola, socorrista y  coordinador docente. ) 

encargado de desarrollarlo, te voy a explicar en líneas generales nuestro plan de actividades durante 

tu estancia entre nosotros. 

 

En primer lugar es preciso que tengas en cuenta que vas a participar en un programa de 

recuperación y utilización educativa de Pueblos Abandonados, y que, como tal programa, implica 

obligaciones y responsabilidades. 

 

Durante los días que pasarás aquí harás cosas tan variadas como: trabajos de jardinería, 

huerto, reciclaje, reconstrucción de muros, cuidar de los animales, trabajos agrícolas, limpieza de 

caminos, adecuación de espacios para diversos usos, actividades de salud, realizar objetos de 

carpintería, cantería, cestería, hacer  pan , cremas y ungüentos con las plantas, construir y diseñar 

objetos de barro, hacer piragüismo, natación, acampadas, ....,talleres de naturaleza como senderismo, 

bicicleta de montaña, orientación ,conocer las rocas de Búbal, ,temas de naturaleza, taller de 

observación…etc  ,talleres de antropología, taller de folklore altoaragonés , participar en 

representaciones de distinto tipo de dinámicas de grupo, en fiestas, danzas, leyendas, bailes , 

gymkhanas , juegos... también deportes y alguna que otra salida a pie  y excursión cultural en autobús 

a lugares próximos de gran interés. 
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Para que todo lo anterior sea posible entre gente diferente y desconocida, es necesaria la 

existencia de un horario base que todos-as debemos respetar. Cuando llegues aquí lo conocerás con 

exactitud, pero en esencia es éste: 

08'30h. : Desayuno 

09'00h. : Actividades de mañana: tajos (reconstrucción , animales, limpiezas caminos ,           

                   huertos, jardinería., leña, mantenimiento, ....¡ lo que el pueblo necesite!) y tajetes 

(Depuradora, meteorología, consumo de energía, ,  consumo responsable, nutrición) 

11'30h. : Bocadillo 

12,00h :  Talleres naturaleza, artesanías, antropología, folklore, asamblea,  

14,30h : Comida 

16'00h. : Actividades de tarde: Actividades acuáticas en el pantano o excursiones 

18'00h. : Merienda   

18,30h : Actividades de ocio organizado, deportes  y animación 

20,30h  : Tiempo libre 

21'00h. : Cena 

22'00h. : Tiempo libre 

24,00h : Silencio y respeto al descanso de los demás 

 

El horario general se modifica cuando hay excursión o salida durante todo el día y cuando 

hay acampadas (el fin de semana de tu participación). 

 

La hora de silencio debes respetarla para asegurar tu descanso y el del resto de las personas 

participantes en el programa. 

 

En las actividades de mañana , en su primera parte, formarás parte de los siguientes grupos: 

reconstrucción, mantenimiento, jardinería, huerto, cocina, limpieza, animales, reciclaje, etc. (Se 

realizará una distribución por días). También todos los días se irá por grupos a tomar los datos de la 

caseta meteorológica, analizar el menú del día, limpiar la depuradora, y recoger y reflexionar sobre el 

consumo energético del día anterior , nuestros hábitos de consumo etc, 

 Después del bocadillo (12 h ) podrás realizar distintos tipos de talleres como los de 

antropología, artesanía (cantería, lana, cestería, carpintería, transformación barro, pan) ,folklore 

popular, disfrute de la naturaleza (bicicleta de montaña, orientación I y II, observación, acampada, 
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temas de naturaleza, paseo por las paredes, senderismo ). También en este período del día se realiza 

la asamblea y  “Ciudadanos del mundo”. 

 

En la primera mitad de la tarde, unos días,  bajaremos al pantano a realizar piragüismo, 

,windsurf, natación,o simplemente tomar el sol , también nos podremos refrescar en el barranco que 

pasa por el pueblo etc. Otros ,realizaremos atractivas y sencillas excursiones por los alrededores de 

Búbal. 

Después de merendar podrás optar por realizar todo tipo de deportes (individuales, 

colectivos, alternativos,...), juegos (populares, cooperativos, tradicionales...), danzas (regionales, del 

mundo, etc), además de actividades de animación como : juegos de exterior, salidas nocturnas 

(astronomía), debates, gymkhanas , leyendas, fiestas , juegos de simulación y dramatizaciones, etc. 

 

El fin de semana se realiza una acampada a una zona próxima. 

 

Aunque te parezca que estás todo el tiempo ocupado, no es así, también habrá momentos 

para decidir entre todos-as qué hacemos, y otros para ti y tu intimidad, si así lo deseas. 

Hay varios momentos a lo largo del día , además del de a partir de las 22 hasta las 24 h para 

que disfrutes del tiempo libre. 

 

Para tertulias y reuniones con los compañeros-as en el tiempo libre ,  existen  tres salas 

destinadas a tal fin. También hay una biblioteca, pista polideportiva, museo antropológico, lavandería 

, juegos variados, sala informática , WI FI libre , ping pong ,futbolín , revistas y prensa  y un 

consultorio médico que están a tu disposición.  

 

B) Normas de régimen interno.  

 

1. Es imprescindible que todos-as cumplamos los horarios establecidos en el pueblo: 

levantarse, desayuno, comida y cena, inicio y final de actividades, tanto de mañana como de tarde, 

hora de silencio nocturno... 

 

2. Para el buen funcionamiento del pueblo son necesarias ciertas tareas que deben hacerse de 

forma solidaria y colaborando lo mejor posible, esto es: reciclaje, servicio y limpieza de comedor, 
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limpieza de habitaciones, uso de papeleras, contenedores  etc. 

 

3. Todas las actividades que se realizan en Búbal se plantean para el aprovechamiento y 

disfrute de los alumnos participantes, así como para la realización del propio programa de 

recuperación de pueblos abandonados; la participación en las mismas es una condición para la 

estancia en el pueblo; además esta participación debe hacerse desde el interés, la colaboración activa 

y la crítica constructiva. 

 

4 . Durante el desarrollo de la actividad, los participantes deberán cumplir las normas de 

régimen interno del pueblo. La compra, consumo o posesión de alcohol, drogas o cualquier otra 

sustancia tóxica nociva, está estrictamente prohibida. Cualquier infracción a este respecto será 

motivo de suspensión inmediata de la participación en el programa. Asimismo cualquier tipo de 

hurto o robo, bien sea en tiendas o a otro participante, así como cualquier otra infracción tipificada 

como delito o falta en el Código Penal, supondrá la inmediata obligación de abandonar la actividad. 

 

5. En las habitaciones, talleres, comedor y lugares cerrados en general, está totalmente 

prohibido fumar. Perjudica la salud del fumador y también la de las otras personas. Así mismo es 

peligroso por el tipo de construcción de las casas, altamente combustible. La permanencia en los 

dormitorios se limitará a las horas de descanso establecidas, existiendo otras salas para reuniones, 

juegos y lectura. 

 

6. La relación y disposición previa de todos-as los que aquí convivimos debe ser amigable y 

respetuosa para con las personas y también para con los animales y entorno en general. No caben, 

por tanto, las agresiones verbales, físicas ni de cualquier otro tipo. 

 

7. Las instalaciones y el material que hay en Búbal sirven para poder llevar a cabo las 

actividades planteadas ,es necesario por tanto un gran respeto y cuidado en su uso para permitir su 

buen mantenimiento a lo largo del tiempo. 

 

8. Procurad encender las luces solamente en caso necesario, el ahorro energético es 

importante. 
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9. Los trabajos de reconstrucción se llevan a cabo en zonas determinadas y de acuerdo con 

criterios de necesidad y seguridad. No debemos adentrarnos en otras zonas por propia iniciativa. 

 

        10. No se aconseja el uso transporte privado ya que no se puede utilizar durante la estancia en el 

pueblo. Si algún alumno mayor de edad ,viene con su vehículo al pueblo, deberá depositar las llaves 

del mismo a la coordinación del pueblo, siendo devueltas estas al finalizar la actividad. 

        11.No existe una cabina telefónica para vuestro uso, es recomendable aportéis vuestro móvil o 

emplear  las distintas salidas fuera del pueblo para llamar por teléfono. El teléfono de Búbal  es :  

974-48.71.64. dedicado a tareas administrativas, sólo deberá usarse para contactar con el pueblo en 

casos de extrema urgencia.  

         12. Se prohibe el uso de móvil, y MP3/4 y otro aparato electrónico, durante las actividades. 

Siendo permitido en el tiempo libre. 

         13. Como consejo, no traer comida , ni una cantidad excesiva de dinero. 

 

C) Relación de documentos, material y otros artículos que debes llevar al Pueblo. 

-  D.N.I., original. 

-  Tarjeta de la seguridad social o compañía médica particular 

-  Cartilla de vacunaciones. 

-  En caso de ser necesaria alguna medicación especial durante tu estancia, deberás 

aportarla, así como las indicaciones médicas correspondientes. 

-  Saco de dormir. 

-          Mochila para las excursiones y linterna para la  acampada. 

-  Guantes de trabajo. 

-  Ropa y calzado adecuado para las tareas de: reconstrucción y de trabajo de campo. 

Igualmente, deberá llevarse calzado con suela fuerte y con protección de tobillos 

para marchas, itinerarios, acampadas y travesías; chubasquero o similar, gorro y 

crema protectora para el sol, bañador y toalla, gafas de sol, protector labial. Es 

conveniente que traigáis ropa de abrigo para las acampadas. 

-       Tened en cuenta que en Búbal no hay tienda, preved todas las necesidades        

personales que tengáis. 

 

D) Desplazamiento al pueblo.  
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DÍAS DE LLEGADA: según el turno asignado: 4 de julio, 18 de julio, 8 de agosto, 22 de agosto. 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE SABIÑÁNIGO Hora de recogida: 19’30 horas. 

El autobús se encuentra aparcado en la estación  conjunta de autobuses y tren , esperando el enlace  

tanto al autobús de línea que llega proveniente de  Zaragoza a las 18 h como al tren que llega  a las  

18,10 h . 

NO SE RECOGERA AL ALUMNADO A PARTIR DE LAS 19’30 H. 
EL ALUMNO QUE NO ESTÉ A ESA HORA DEBERÁ ACCEDER AL PUEBLO POR SUS 
PROPIOS MEDIOS. 
 

DÍAS DE REGRESO: según el turno asignado: 16 de julio, 30 de Julio, 20 de Agosto, 3 de 

Septiembre. 

Hora de salida (del pueblo): 9'15 h. Con destino a la estación de autobuses de Sabiñánigo, donde 

se llegará a las 9´45 horas desde allí los alumnos emprenderán el viaje de regreso, pudiendo enlazar 

con otras líneas de autobuses o tren. 

NOTA:  Es importante que los alumnos hayan gestionado los billetes de vuelta 

antes de la incorporación al pueblo 

 

              NOS RESTA DESEAROS UN BUEN VIAJE Y UNA FELIZ

ESTANCIA EN NUESTRO PUEBLO 

        

EL COOORDINADOR DOCENTE DE PRUEPA BÚBAL 

                         D. Raúl Vizcarra Villanueva 

www.educa.aragon.es/ppabubal 

E.mail ppabubal@educa.aragon.es 
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