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Desde el Proyecto Foro Joven: Ríos para vivirlos proponemos acercar los 

ríos a los jóvenes y los jóvenes a los ríos, favoreciendo el contraste de sus 

ideas y opiniones sobre los ecosistemas fluviales con nuevas informaciones y 

experiencias que les permitan participar activamente en la conservación y 

mejora de dichos ecosistemas y en el debate de aplicación de la Directiva 

Marco de Aguas europea. 

Quiere ser, ante todo, un proyecto que genere un proceso participativo en el 

que los jóvenes de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Centros 

Sociolaborales reflexionen sobre los problemas existentes en los ríos, sus 

causas y repercusiones, y planteen sus propuestas de solución, algunas de las 

cuales requerirán un compromiso personal y colectivo y otras habrá que 

hacerlas llegar a los organismos competentes. 

El objetivo es que este Proyecto tenga una dimensión de Cuenca del Ebro y en 

él participen centros educativos ubicados en las distintas comunidades 

autónomas de dicha cuenca. 

Varias son las razones que nos mueven a plantear iniciativas como la que se 

presenta. Nos gustaría destacar las siguientes: 

- El estado ecológico de nuestros ríos sigue deteriorándose. Hay una 

ocupación del espacio fluvial con la correspondiente repercusión en la dinámica 

fluvial y en riesgo de las poblaciones ubicadas en dicho espacio; Se da una 

alteración del régimen de caudales relacionado con embalses, usos agrícolas, 

industriales etc; Hay una ruptura de la continuidad del corredor ribereño con 

importantes repercusiones en la biodiversidad ligada a los ecosistemas 

acuáticos y ribereños; Hay contaminación de las aguas y acumulación de 

escombros y basuras en las orillas con repercusiones tanto para el río como 

para la sociedad; Se producen conflictos de intereses entre los diferentes 

sectores sociales y económicos relacionados con el aprovechamiento del agua 

y del espacio ribereño; Se realiza restauración de riberas no siempre 

respetuosas con el funcionamiento de la dinámica fluvial. 

- Persiste la consideración de los ríos como “almacenes” de agua que hay que 

gestionar. 
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- La gestión de los ecosistemas fluviales está generando importantes conflictos 

socioambientales.  

- Existe falta de información y formación sobre el funcionamiento de un río. 

Invertir la tendencia del deterioro de nuestros ecosistemas fluviales y la 

gestión eficiente del uso del agua requiere de la complicidad de todos los 
sectores implicados de manera que hagan suyos los valores impulsados 
desde la nueva cultura del agua.  

La Nueva Directiva Marco de Aguas propuesta por la Unión Europea 

aporta nuevos valores en la gestión de los ecosistemas fluviales y es preciso 

conocerla para exigir su aplicación. 

Los jóvenes constituyen un sector de población que no tiene, por lo 
general, una vivencia positiva de los ríos, sin duda debido al deterioro 

sufrido por éstos. Por ello, se pretende desarrollar un proceso de 

sensibilización,  educación y formación ambiental haciendo de esta 

circunstancia la oportunidad de escenificar en la Cuenca del Ebro un ejemplo 
de participación juvenil inmerso en la aplicación de la Directiva Marco de 
Aguas.  

 El trabajo en los centros puede enmarcarse en distintas disciplinas o 

materias: tanto las ciencias naturales y sociales, como los idiomas, las 

actividades tecnológicas y de expresión plástica. Lo más enriquecedor para el 

centro y para el proyecto es la implicación de distintos departamentos 

funcionando coordinadamente y aportando un trabajo integral que permita una 

repercusión mayor en el propio centro, el alumnado, la comunidad educativa en 

general, incluyendo a las familias.  
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OBJETIVOS 

1.Promover el conocimiento de nuestros ríos entre los jóvenes de la Cuenca 

del Ebro mediante el contacto con los ríos y el disfrute en los mismos para 

que sirva de motivación para trabajar por recuperar su buen estado ecológico. 

2.Descubrir las características y el funcionamiento de los ecosistemas 
acuáticos para diagnosticar el estado actual de las masas de agua y de sus 

ecosistemas asociados.  

3.Conocer la historia social y cultural asociada a los ríos y las causas que 

han influido en su evolución en el tiempo. 

4.Favorecer el debate sobre los problemas que soportan los ríos 

mediante la exploración de las causas y las repercusiones de esos problemas 

de cara a la búsqueda de soluciones.  

5.Implicar a los jóvenes en acciones concretas mediante diagnóstico de 

tramos fluviales, identificación de presiones e impactos, limpieza de basuras en 

riberas, campañas de sensibilización…  

6.Difundir el trabajo realizado implicando a la comunidad educativa de los 

centros participantes del proyecto a través de campañas de sensibilización y de 

expresión artística. 

7.Potenciar la participación de los jóvenes de la cuenca del Ebro en el 

conocimiento y compromiso para la mejora y conservación de los ecosistemas 

fluviales a través de su implicación en foros con las administraciones 

competentes y su aportación a las Medidas incluidas en los Planes de Cuenca. 

8-Coordinar iniciativas y trabajos realizados por los jóvenes de los centros 

a lo largo de la cuenca en el marco de los centros escolares. 

9-Impulsar “redes” de centros de la Cuenca del Ebro para la mejora y 

conservación de nuestros ríos como una forma de implicación compartida y 

una visión integral de lo que le sucede al río y de cómo es responsabilidad de 

todos su cuidado. 
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ACTIVIDADES “Aula en el río” 

Actividades de diagnóstico 
y evaluación del estado de 

nuestros ríos: encuestas a la 
población, identificación de 

presiones e impactos, 
estudios botánicos, 

zoológicos, históricos, de 
calidad de las aguas … 

Actividades de 
conservación y mejora 
del ecosistema fluvial: 

entre ellas se contemplan 
las plantaciones para la 

recuperación de los 
bosques de ribera, la 

retirada de residuos, etc. 

Actividades de información, 
sensibilización y custodia del 

territorio: actuaciones destinadas a 
lograr la implicación de la población 

en la conservación de los 
ecosistemas fluviales mediante el 

conocimiento, valoración y la acción 
directa. 

 
 

 

Se tendrán en cuenta a la hora de realizar las actividades, el horario escolar y 

los días lectivos en los centros educativos.  
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1.Actividades de  
diagnóstico y evaluación del 
estado de nuestros ríos 

 
Realización de salidas a los ríos por diferentes tramos fluviales elegidos 

previamente. Con la ayuda de material didáctico se acercará la problemática de 

cada curso fluvial y su interés medioambiental a los participantes. Se realizarán 

actividades previas en el aula de motivación y de planteamiento de la actividad 

a desarrollar en el río. 

 

Objetivos: Por un lado, valorar las ideas previas que tienen distintas personas 

sobre el estado ecológico del río, recoger experiencias de contacto con él, 

análisis, preocupaciones… para contrastar con lo encontrado en la visita y 

poder orientar el trabajo de sensibilización posterior. 

 

Por otro lado, aplicar técnicas de diagnóstico de la calidad de las aguas y otros 

aspectos a través de herramientas y fichas capacitando para la recogida de 

datos y el posterior análisis y valoración de los mismos. 

 

Por último desarrollar la creatividad a través de reportajes fotográficos que 

ilustren el trabajo realizado y permitan conocer a grandes rasgos las 

características del tramo estudiado, los puntos conflictivos, los mejor 

conservados, los más degradados, etc. y darlos a conocer al resto del centro 

educativo. 

 
Los itinerarios propuestos son los siguientes: 
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RIO ITINERARIO TRABAJO LONGITUD DESCRIPCIÓN 
EBRO 1 Cantalobos 

(entre 4 y 5 
horas) 

Dinámica fluvial. 
Calidad de aguas. 
Bosque de ribera. 
Flora y Fauna.   
Actividades humanas 

7 km  
(i y v) 

Desde el 3er al 4º cinturón 
por el Soto de Cantalobos 

EBRO 2 Tramo urbano 
(2 horas) 

Calidad de aguas. 
Caudales y dinámica 
fluvial. 
Los puentes y las 
formas de atravesar el 
río. 

3 km 
(i y v) 

Por los puentes de la 
ciudad (Puente de Hierro, 
de Piedra y de Santiago). 
Posibilidad de acercarse a 
la zona del azud 

EBRO 3 Galacho Juslibol 
(3 horas) 

Dinámica fluvial. 
Bosque de ribera. 
Flora y fauna. 
Actividades humanas. 

4 km (i y v) Por el escarpe, el galacho, 
el soto y las lagunas del 
Galacho de Juslibol 

HUERVA 1 Parque Grande 
(1 h. 30 min.) 

Caudales. 
Calidad de agua. 
Bosque de ribera. 
Intervenciones en las 
riberas. 

1,7 km (i) Desde el Puente 13 de 
Septiembre hasta el 
Rincón de Goya. 
Posibilidad de enlazar con 
el itinerario Canal Imperial 
2 

HUERVA 2 Desembocadura 
(1h. 30 min.) 

Dinámica fluvial 
Calidad de aguas. 
Bosque de ribera. 
Zaragoza y “la 
Huerva” 

1,3 km (i) Desde Miguel Servet hasta 
la desembocadura en el 
Ebro. 
Posibilidad de enlazar con 
itinerario Ebro 2 y con 
visita a la zona del azud de 
Vadorrey 

GÁLLEGO 1 Galacho 
Peñaflor 
(2 horas) 

Dinámica fluvial 
Caudales 
Calidad de aguas. 
Bosque de ribera. 
Flora y Fauna.   
Actividades humanas 

3 km 
 (i y v) 

Itinerario por el Gállego 
aguas arriba de Peñaflor. 
Posibilidad de enlazar con 
Gállego 2 

GÁLLEGO 2 Peña del 
Cuervo 
(2 h. y 30 min.) 

Caudales. 
Dinámica fluvial. 
Flora y Fauna. 

3 km (i) Por el escarpe de Peñaflor 
y la Peña del Cuervo. 
Posibilidad de enlazar con 
Gállego 1 

GÁLLEGO 3 Santa Isabel 
(1 h. y 30 min.) 

Calidad de aguas, 
Caudales. 
Dinámica fluvial. 

2 km (i y v) Por las cercanías del 
Puente de Santa Isabel 

GÁLLEGO 4 Desembocadura 
(2 horas) 

Calidad de aguas, 
Dinámica fluvial, 
Bosque de ribera 

2 km  
(i y v) 

Por la margen derecha 
hasta la desembocadura 
en el Ebro 

CANAL 
IMPERIAL 1 

Casablanca 
(3 horas) 

Calidad de aguas, 
Flora y Fauna. 
Navegación. 
Historia  

4, 5 km  
(i y v) 

Desde las esclusas de 
Casablanca hasta el 
Puente de En medio. 
Posibilidad de enlazar con 
itinerario Canal Imperial 2 

CANAL 
IMPERIAL 2 

 Parque Grande 
(2 h. y 30 min.) 

Dinámica fluvial. 
Calidad de aguas. 
Bosque de ribera. 
Flora y Fauna.   
Actividades humanas 

3 km  
(i) 

Desde las esclusas de 
Casablanca hasta el 
Puente de América. 
Posibilidad de enlazar con 
itinerario Canal Imperial 1 
o con Huerva 1 

CANAL 
IMPERIAL 3 

 La Paz 
(4 horas) 

Dinámica fluvial. 
Calidad de aguas. 
Bosque de ribera. 
Flora y Fauna.   
Actividades humanas 

6 km  
(i y v) 

Desde el Puente de 
América hasta las esclusas 
de Valdegurriana 
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En la salida al recorrido del tramo se plantea realizar un diagnóstico y evaluación 

desde varios puntos de vista. En primer lugar, se pretende realizar un muestreo de 

ciertos parámetros sobre la calidad de las aguas: Ph; Oxígeno disuelto; Temperatura; 

Turbiedad. Además se ampliará el muestreo mediante la medición de nitratos y nitritos.  

 

Después se realizará un diagnóstico de los indicadores hidromorfológicos, atendiendo 

a los parámetros e indicadores más elementales del caudal, el cauce y la ribera 

mediante una ficha de campo. 

 

Otro aspecto del diagnóstico es la observación de la fauna y la flora que hay y conocer 

qué especies son propias de ese río y cuáles son invasoras, para posteriormente 

poder realizar un trabajo de sensibilización en el centro escolar sobre prácticas 

humanas que influyen en su presencia. 

 

Después de la salida y con los resultados obtenidos y las fotos realizadas en campo, 

se prevé la realización de “Reportajes de tramos fluviales” que describan el estado 

ecológico del tramo estudiado.  

 

Los grupos han de ser de unas 20-25 personas.  

 

La actividad será dinamizada por uno o dos monitores para la actividad en el río según 

el número de alumnos/as. 

 

Fechas: A realizar en el primer trimestre del curso 2009-2010. 
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2.Actividades de  
conservación y mejora del 
sistema fluvial 

 
Pretendemos que las salidas al río y el trabajo en el aula desemboque en 

implicaciones y compromisos a favor de los ríos a través de procesos de 
participación con los escolares. 

 

2.1. Campaña “Limpia tus ríos” 
Objetivos: Se prevén salidas con el objetivo de limpiar tramos de ribera degradados y 

contaminados por basuras y escombros. De esta manera se pretende crear una 

afinidad de los centros escolares con los ríos más cercanos a ellos. 

Metodología: La idea inicial es que coincidan con los alumnos que realizarán las 

salidas de “Diagnostico y evaluación del estado de los ríos” en aquellos tramos de 

ribera donde sea precisa y posible la recogida de basuras, de forma que en el primera 

parte de la actividad mientras un grupo realiza las actividades de diagnóstico el otro 

realiza la campaña de limpieza de la ribera y viceversa.  

 

Una vez divididos los grupos según la actividad a realizar, se repartirán bolsas de 

basura y guantes a los alumnos para la recogida, dando algunas nociones de 

prevención de riesgos. 

Se prevé almorzar todos juntos y poder comentar las experiencias. Después los 

grupos rotarán en la actividad, si así está programado. 

 

Se establecerá un máximo de 20 alumnos por turno y un mínimo de 3 horas para 

realizar la salida completa. 

 

Fechas: en el primer trimestre del curso y si es posible, coincidiendo con la actividad 

de diagnóstico. 
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2.2. Campaña de repoblación de especies vegetales 
 
Aprovechando que algunos centros sociolaborales tienen módulos de jardinería se 

propone la plantación de árboles de ribera con grupos de alumnos de estos centros. 

Se prevé la utilización de material y herramienta de los centros educativos, de las 

brigadas del ayuntamiento de parques y jardines o de la Unidad de Montes. Se 

solicitará la donación de árboles al vivero del ayuntamiento correspondiente a la zona 

de plantación. 

Objetivos: conocer el ciclo completo de la planta y sobre todo establecer una 

vinculación emocional con el contexto natural y un sentimiento de protección y cuidado 

al sentir que has participado de su mejora. 

Metodología: Previo estudio de la vegetación propia de ribera y contextualización en 

cada zona, y previa consulta con el organismo competente y petición de permisos para 

este tipo de actividad, se realizarán plantaciones de árboles en la ribera del río visitado 

 

Se precisa de una jornada de 2 horas mínimo para realizar la salida. 

Se establecerá un máximo de 15 alumnos por turno.  

 
Fechas: Segundo trimestre del curso 2009-2010. 

 

2.3.Campaña de recogida de aceite en los centros escolares 
 
Formando parte de la Campaña “No hagas de tu casa un vertedero para nuestros 
ríos” impulsada por la asociación VOLUNTARRIOS. 

 

Objetivos: Por un lado, analizar las repercusiones que el vertido de estos residuos 

tiene para el río y por otro sensibilizar sobre el efecto de las acciones individuales y 

colectivas para preservar y mejorar el ecosistema del río. 

Metodología: A partir de una sesión de motivación sobre los residuos que llegan al 

río, se puede analizar en el grupo las consecuencias de la contaminación por el aceite 

que vertemos desde los hogares. En esa sesión se propone la entrega de recipientes 

etiquetados para su recogida individual. Esta propuesta se realiza en el primer 

trimestre. 

La campaña de recogida de aceite se difundirá en el propio centro a través de carteles 

de forma que otros grupos o personas del centro participen de dicha recogida. A 

finales del curso escolar se contacta con un gestor de residuos para que acuda a los 

centros con un bidón grande donde vaciar los pequeños recipientes aportados por los 
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alumnos. La recogida completa de todos los centros se realiza a lo largo de una o dos 

semanas y se calcula el número total de litros de aceite recogido y de agua que no se 

va a contaminar por ello. Se prevé la difusión de la campaña a través de la presencia 

de medios de comunicación local en algún momento de la recogida colectiva. 

 

Fechas: La entrega de recipientes será en el primer trimestre, la recogida de aceite en 

los hogares se realizará en el primer y segundo trimestre. El acto de recogida colectiva 

de aceite en el centro escolar se realizará a finales del curso.  

 
3.Actividades de información,  
sensibilización y  
custodia del territorio 
 
3.1.Campaña “Ahorrando agua damos vida al río” 
 
En colaboración con el Gabinete de Educación Ambiental del Ayuntamiento de 

Zaragoza. 

Objetivos: Establecer la relación entre el ahorro de agua y la mejora de los ríos; 

implicar en las acciones y propuestas de cambio de hábitos al centro escolar y a las 

familias. 

Metodología: a los centros o grupos que soliciten esta actividad se les reunirá 

previamente para proporcionar tanto información sobre los consumos del centro como 

sobre recursos para desarrollar la actividad en las aulas. Los grupos tendrán que 

realizar una recogida de datos sobre cómo se usa el agua en el centro y cómo se usa 

el agua en el hogar. 

-Cada grupo analiza el consumo del centro a través de las facturas, a modo de 

pequeñas “ecoauditorías”, comparándolo con el consumo medio en la ciudad, en otras 

ciudades y en otros países. En esta sesión se puede plantear la necesidad o la 

posibilidad de realizar un plan de ahorro de agua en el centro. 

-Se recogen datos sobre cómo son las instalaciones relacionadas con el agua y en 

qué estado se encuentran: grifos, cisternas, riegos…y se valora con cuáles se puede 

ahorrar. El centro escolar con el apoyo del Departamento de Educación Cultura y 

Deporte podrá llevar a cabo medidas tecnológicas que permitan el ahorro de agua. 

-Se analizan cuáles son las actitudes individuales en el uso del agua: si se dejan los 

grifos abiertos, etc. Se propone elaborar un “Decálogo de buenas prácticas en el uso 

del agua” con propuestas de ahorro de agua. 
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-Si se quiere plantear una campaña a nivel de centro, se diseña un slogan para la 

campaña en pegatinas y chapas que implique a todo el centro en el cambio de 

actitudes. Se elaboran carteles con informaciones útiles e impactantes sobre el 

consumo de agua, el volumen que ocupa toda el agua que consumimos en un día, en 

un mes…, sobre la falta de acceso a agua potable para algunas personas, sobre cómo 

afecta al caudal del río, sobre como afecta a la vida del río y la contaminación de 

éste…Se trata de que haya valoraciones de las repercusiones no solo económicas del 

consumo de agua sino que se incluyan todos estos otros valores del río. Los carteles 

se colocarán en lugares estratégicos: pasillos, escaleras, baños,… 

 

En el tercer trimestre se hará una evaluación para comprobar si ha habido un cambio 

en el consumo de agua a través de la consulta de la factura, valorando el efecto de la 

campaña, los medios utilizados, la repercusión, las dificultades, etc. Se propone que el 

grupo promotor de la actividad proporcione estos resultados al resto de alumnos a 

través del mismo sistema de carteles por el centro. 

Se propone que los alumnos trasladen el cambio de actitudes a sus hogares. Por ello 

se prevé el reparto de chapas y pegatinas entre los escolares, sus familias, y la 

población del entorno del centro escolar. 

 

Fechas: Planteamiento en el primer trimestre y evaluación en el tercer trimestre. 

 

3.2.Campaña “Reciclando plásticos cuidamos los ríos” 
 

Objetivos: Una campaña que surge como respuesta al cúmulo de plásticos 

observados en todas las orillas y árboles en la última crecida del Ebro y que permite 

relacionar el objetivo de reciclaje con el cuidado del río.  

Metodología: Se trata de la creación de objetos a partir de materiales de plástico 

reciclado: lámparas con botellas de agua, un vestido de tapones de botella, narices de 

clown con tapones rojas…Se propone la realización de un taller en los centros para 

elaborarlos y la exposición de todos los objetos. Si los centros así lo desean puede 

hacerse una exposición colectiva de los objetos elaborados. 

 

Se propone difundir la idea en el primer trimestre para que vayan guardando 

materiales de plástico reciclado que posteriormente puedan utilizar en el taller. 

 

Fechas: segundo trimestre del curso 2009-2010. 
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3.3. Campaña “Un abrazo al río” 
Objetivos: vincular emocionalmente a los alumnos con el río y responsabilizar de su 

conservación a través de la acción directa o a través del seguimiento del estado del río 

remitiendo a las administraciones competentes todos aquellos hechos que le 

perjudiquen. 

Metodología: acto simbólico de “abrazar al río”. Campaña de custodia del territorio por 

parte de aquellos centros o grupos de escolares que hayan desarrollado un trabajo 

continuado en un río a través de algunas de las actividades planteadas anteriormente. 

 

Se prevé un acto en el centro escolar y en el río con representantes de las 

administraciones competentes. Se proponen varias fechas para realizar esta actividad: 

el día 22 de marzo (Día mundial del Agua), el 22 de abril (Día de la Tierra), el día 22 

de mayo (día mundial de la Biodiversidad)… 

 

El contenido del acto en sí queda abierto al diseño conjunto con los responsables del 

centro, profesorado y alumnado participante en las actividades a lo largo del curso.  

 

Fechas: tercer trimestre del curso escolar. 
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INFORMACIÓN Y REQUISITOS PARA LA SALIDAS: 

.Los gastos de transporte corren a cargo del proyecto Foro joven: Ríos para vivirlos. 

En caso de ser posible sólo autobús urbano correrá a cargo del centro solicitante. 

.Para conocer la disponibilidad de los diferentes horarios y concertar cita para realizar 

una salida, se debe llamar al teléfono de contacto del proyecto Foro Joven: Ríos para 

vivirlos (976 76 14 88) y preguntar por María o Laura. 

.Las salidas tendrán un tiempo mínimo de tres horas para aprovechar la salida. 

.Los tiempos para cada itinerario son aproximados y dependerán de las actividades 

que quiera trabajar cada grupo, el ritmo de paseo y la climatología, entre otros 

factores. 

.Los grupos participantes en las salidas serán de entre 5 y 25 alumnos. 

.Para las salidas se contará con uno o dos monitores que realizarán las explicaciones. 

.Es obligatoria la presencia mínima de un profesor o tutor en la salida. 
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Materiales y recursos: 

-Fundación Nueva Cultura del Agua. Foro Joven: ríos para vivirlos. C/Pedro 

Cerbuna, 12, 4º. Tlf: 976 76 15 72.  www.unizar.es/forojoven 

-Gabinete de Educación Ambiental. Ayuntamiento de Zaragoza. C/Casa Jiménez, 

5, planta baja. Tel: 976 72 42 30/ 976 72 42 41. programaambiental@zaragoza.es 

www.zaragoza.es/medioambiente 

-Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente: Pº Echegaray y 

Caballero, 18. Tel: 976 40 48 15 - Fax: 976 40 48 38. cdama-gestion@zaragoza.es 

-Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo Sagasta, 24-26. Información 

hidrológica, Directiva Marco de Aguas, mejillón cebra, GR9 del Ebro… www.chebro.es 

-Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. www.marm.es 

-Instituto Aragonés del Agua. http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA 

-Proyecto Voluntaríos. C/ Armasen 10, local. TLF 976 25 07 61. www.voluntarrios.org 

-Ebronautas. www.ebronautas.com 

-Ansar. Asociación naturalista de Aragón. www.ansararagon.org 

-Fundación Ecología y Desarrollo. www.ecodes.org 

Documentales 

-El sueño del agua. Bausan Films, Documental que pretende mostrar algunos de los 

problemas más graves asociados con el agua y para ello nos hemos desplazado a 5 puntos 

geográficos del Planeta para que sean niños y niñas los que nos lo narren en primera persona.  

-Agua, ríos y pueblos. Fundación Nueva Cultura del Agua. 2009. 

www.aguariosypueblos.org 

-Vivir sin agua. Javier Masip.  

-H2O Fórmula mágica. Los latidos de la Tierra. Sonia Llera. Cerai 

-Banco de Agua en Etiopía. Intermon Oxfam. www.intermonoxfam.org 

http://www.unizar.es/forojoven
mailto:programaambiental@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/medioambiente
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es
http://www.chebro.es/
http://www.marm.es/
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA
http://www.voluntarrios.org/
http://www.ebronautas.com/
http://www.ansararagon.org/
http://www.ecodes.org/
http://www.aguariosypueblos.org/
http://www.intermonoxfam.org/


 ACTIVIDAD 
 

PERIODO DE REALIZACION 
CRONOGRAMA 

1.Actividades de diagnóstico y 
evaluación del estado de nuestros ríos: 

1.Visitas a los ríos:  

Recogida de datos y análisis de los mismos sobre la calidad 
del agua en los tramos de río visitados, especies animales y 
vegetales, conjuntos arquitectónicos…;  

Reportaje fotográfico de todo el proceso realizado y posterior 
montaje. 

 

 

 

Primer trimestre.  

 

2.Actividades de conservación y mejora 
del sistema fluvial: 

2.1. Campaña “Limpia tus ríos”. Primer trimestre.  

 

 2.2. Campaña de repoblación de especies vegetales en 
riberas. 

Segundo trimestre.  

 

 2.3. Campaña de recogida de aceite en los centros escolares.  Primer, segundo y tercer trimestre.  

3.Activ. de información, sensibilización y 
custodia del territorio. 

3.1.Campaña “Ahorrando agua damos vida al río”: Primer trimestre, segundo y tercero 

 3.2. Campaña “Reciclando plásticos cuidamos los ríos”: Segundo trimestre.  

 3.3.Campaña “Nuestra responsabilidad: protegerte”: Tercer trimestre.  



 

Información y solicitud de actividades 

Fundación Nueva Cultura del Agua 

Proyecto Foro joven: ríos para vivirlos 

C/Pedro Cerbuna, 12, 4º derecha, 50009 Zaragoza 

976 76 14 88/   976 76 15 72 

webforoj@unizar.es 

www.unizar.es/forojoven 

mailto:webforoj@unizar.es
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