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Es un proyecto educativo que pretende un acercamiento de los jóvenes a la vida rural, ya que, 
en su mayoría, viven en un mundo urbano, brindándoles la posibilidad de comprender la 
necesidad de un cambio de actitudes para asegurar el equilibrio futuro del hombre con su 
entorno. Ofrece alternativas, modelos de actuación y relación que favorecen el desarrollo 
personal de los participantes. 
  

Contempla varios ámbitos de trabajo tales como: la educación ambiental y el 
reconocimiento del importante papel que juega el medio ambiente en la vida de las personas 
y, evitar su deterioro, el ámbito de la salud, de la recuperación arquitectónica y cultural, y de 
la animación y convivencia. 

Se realizan diferentes actividades y talleres tales como: antropología, carpintería, 
cerámica, expresión corporal, danzas, salud, reciclaje y transformaciones, etc. 
  

El programa se desarrolla en tres pueblos: Búbal (Huesca), Umbralejo (Guadalajara) y 
Granadilla (Cáceres), que cuentan con los siguientes espacios: casas del alumnado y 
profesorado, comedor y sala de proyecciones, museos, minipolideportivo, auditorio al aire 
libre, invernadero. 

  
Búbal.–Se encuentra situado en la provincia de Huesca, concretamente en el Valle de 

Tena, uno de los paisajes más interesantes del Pirineo Aragonés y en la margen derecha del 
río Gállego. 

El paraje pirenaico que alberga al pueblo ofrece una posibilidad excepcional de estudio de 
las características de la vida en la montaña. 

El clima es propio de montaña, con amplios contrastes entre las estaciones. 
Granadilla.–La villa de Granadilla está situada al norte de la provincia de Cáceres y 

enclavada en una roca de durísima pizarra, que domina un extenso terreno, hoy queda 
reducida a una península, con una única vía de acceso por el lado norte, ya que las vegas del 
río Alagón y Aldobara que la rodeaban quedaron cubiertas por las aguas del embalse de 
Gabriel y Galán. 

Granadilla, está situada en un paisaje dominado por formas suaves y onduladas, se 
encuentra a 400 metros de altitud y su clima es continental con influencia mediterránea. 

Umbralejo.–El pueblo de Umbralejo se encuentra en plena Sierra de Ayllón, en la 
provincia de Guadalajara, a 1.260 m de altitud. 

Situado en el valle recorrido por el río Sorbe, tiene clima característico de montaña, 
con inviernos fríos y largos y veranos cortos y calurosos. 

 


