
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 centros escolares 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: 

 

- Existe falta de información y formación 

sobre el funcionamiento de un río y sus 

ecosistemas asociados. 

- El estado ecológico de nuestros ríos sigue 

deteriorándose. Existe 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. 

 

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.  

 

Por todo ello los objetivos que nos 

proponemos son: 

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.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. 

Para llevar a cabo estos objetivos contamos 

con el apoyo del Ministerio de Medio 

Ambiente y su programa 

de Voluntariado en ríos, a 

través del cual ofertamos 

una serie de actividades a 

realizar con los jóvenes de 

los centros educativos.  

Las actividades vienen recogidas en el 

siguiente cuadro. Para más explicación sobre 

cada una de ellas, remitimos a la web de la 

Fundación Nueva Cultura el Agua: 

http://www.unizar.es/fnca/index3.php?id=1&pa

g=17&proy=12 

 

INFORMACIÓN 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. 
 

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 

 



 
 ACTIVIDAD 

 
PERIODO DE REALIZACION 

 

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

1.1.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.  
Visitas de 2 a 4 horas 
Grupos hasta 25 alumnos 
Monitor medioambiental 
Acompañamiento de profesorado 

2.Actividades de conservación 
y mejora del sistema fluvial: 

2.1. Campaña “Limpia tus ríos”: Salidas al río para limpieza de riberas, coincidiendo o no con 
la salida 1.1. 

Primer trimestre.  
Visitas de 2 a 4 horas 
Grupos hasta 25 alumnos 
Monitor medioambiental 
Acompañamiento de profesorado 

 2.2. Campaña de repoblación de especies vegetales en riberas. Plantación de árboles de ribera 
 
Segundo trimestre.  
Salida de 2 horas mínimo. 
15 alumnos por turno. 

 2.3. Campaña de recogida de aceite en los centros escolares. Campaña “No hagas de tu casa un 
vertedero para nuestros ríos” Coordinada por VOLUNTARRIOS. Charla de sensibilización, 
reparto de recipientes para la recogida individual y recogida colectiva en el tercer trimestre del 
curso. 

 

Primer, segundo y tercer 
trimestre.  

3.Activ. 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. Charla informativa al profesorado 
implicado; recogida de datos por los alumnos/as sobre cómo se usa el agua en el centro y en 
casa. Análisis del consumo a través de facturas. Plan de ahorro de agua en el centro. Análisis 
de las instalaciones de agua en el centro y estado. Análisis de las actitudes en el uso del agua. 
Decálogo de buenas prácticas. Extensión de la campaña al centro a través de pegatinas, chapas, 
carteles informativos. Evaluación de la campaña. 

 

 

Primer trimestre, segundo y 
tercero 

 3.2. Campaña “Reciclando plásticos cuidamos los ríos”: Taller de elaboración de objetos a 
partir de material reciclado. 

Segundo trimestre.  

 3.3.Campaña “Un abrazo al río”: Acto simbólico de “custodia” del territorio que vincule 
emocionalmente al alumnado con el río. 

Tercer trimestre.  


