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En Granadilla
(Cáceres), Umbralejo

(Guadalajara) y
Búbal (Huesca) se

desarrolla un
proyecto pedagógico

de utilización
in tegrada de l os

recursos del entorno
natural.

Granadilla (Cáceres). F. CANO
En la primera fase se ha conse-

guido dotar a Umbralejo (Guadala-
jara), Búbal {Huesca) y Granadilla
(Cáceres) de unos servicios generales
suficicntcs para los fines previstos, al
tiempo yue posibilitan otras inter-
venciones, en función de las nccesi-
dades. Según uno de los miembros
del eyuipo pedagógico facilitado por
el Ministerio de Educación y Ciencia
en nuestra visita a Granadilla, ^^de
las experiencias realizadas se deduce
cl valor general de la recuperación
física de conjuntos en forma de aulas
ubiertas, el impacto emocional posi-
tivo dcl entorno y el significado de
los pucblos como puntos de encucn-
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tro y convivencia entre personas de
diversas procedcncias, que se benefi-
cian de un marco idcal para la con-
fluencia de sus actividades>^.

"También del primer balance se
desprende una calificación específíca
para cada pueblo, consecuente con
su particular ubicación geográ-
fica, que «puede y debc ser orien-
tada, por otra parte, a una cierta
recuperación de la sabiduría popular
en la zona». Los tres pueblos se utili-
zan durante la práctica totalidad del
año y tienen una capacidad inicial de
sesenta plazas en cada turno y su
funcionamiento lo asegura, adcmás
del coordinador del MEC, el perso-
nal responsable de los servicios ge-
neralcs. Anualmente, la Dirección
General de Promoción Educativa
hace pública una resolución que
regula su ocupaci^n en la corres-
pondie^^te ordcn ministcrial.

Marco territorial

EI pueblo de Granadilla está si-
tuado en el interior dc la comarca
que definc el Valle alto del río Ata-
gón, eyuidistante de las ciudades dc
Béjar y Plasencia, al Norte y ul Sur.
Participa, adeanás, dc las conaarcas
de tlurdcs y Vallc del Jerte-La Vcra,
al Oeste y Levante ttspectivamente.
Por otro lado, la comarca tienen un
carácter de tierra-puente entre la
Sierra de Gata, de la Peña de f'ran-
cia y de Béjar, que le confiere unas
peculiaridacles geográficas relev^in-
tes.

La villa, declarada Kconjuntn his-
tórico-artrstico», posee además una
estructura urbana hercdada de u•^-
zos medievales, con eCcmentos de-
lénsivos, y constituye un hito físico c
histórico-comarcal dc ^^gran vt^ilor
educativa•^, cumo ca calificadc^ por
Albertu Vardo, <}scsor dcl Programa
de Alumnos del MEC. EI área está
dominada por formas suavcs y nn-
duladas, cun una altitud media de
cuatrocientos o quinicntos metros,
elevándose notablcmente en las síe-
rras. La abundancia de gargantas Y
minúsculos riachuelos procedentes
de éstas, y la insistente prescncia de
pizarrales en su parte narte, confie-

tie Irata de recuperar enlornos
•aryuitectónicu!s de intercs, v a la vez de

cnxñar u loti estudiantcs a familiariz•rrse
con el media, a travéti del conacimiento

gea{^ráfica, paisajistico y faunistico
de la zaoa.




