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Convivir con el río: las crecidas 



1. En  enero se  han cumplido 50 años de la mayor crecida del 
siglo.

1. Entre los 8 retos aprobados por los jóvenes en el proyecto 
“Foro Joven. Ríos para vivirlos”, dos de ellos plantean 
propuestas referidas a esta temática.

1. Se van a aprobar los Planes de Cuenca que también recogen 
este aspecto.

1. Existe una directiva europea que deberá cumplirse en 2015 en 
relación a la prevención y gestión de los riesgos de inundación.

Convivir con el río: las crecidas 



3. TRATAR EL RÍO COMO UN ECOSISTEMA: 3. TRATAR EL RÍO COMO UN ECOSISTEMA: 
““EL AGUA NO SE PIERDE EN EL MAR”EL AGUA NO SE PIERDE EN EL MAR”



4. RESTAURAR EL ESPACIO FLUVIAL4. RESTAURAR EL ESPACIO FLUVIAL
Y PREVENIR RIESGOS DE INUNDACIÓN:Y PREVENIR RIESGOS DE INUNDACIÓN:
““AL RÍO LO QUE ES DEL RÍO”AL RÍO LO QUE ES DEL RÍO”



Educar sobre las crecidas

En los diferentes niveles de enseñanza, las inundaciones 
suelen aparecer difuminadas en el conjunto de contenidos 

relacionados con “El Conocimiento de Medio Social y 
Natural” y en las asignaturas de Ciencias de la Naturaleza, 

Ciencias de la Tierra, Ciencias para el mundo contemporáneo 
etc.., generalmente ubicadas en países lejanos y siempre 

diluidas en el conjunto de “desastres naturales” o “eventos 
de riesgo geológico”.

(Agustín Cuello)



Falta información plural que  
permita tener criterio de opinión

• Es importante aportar información y formación. 

• Hay que favorecer el análisis de los conflictos actuales.

• Es necesario reflexionar sobre las repercusiones de las 
diferentes opciones de gestionar los ríos y usar el agua.

• Hay que capacitar en la búsqueda de soluciones y en la 
implicación. 



ÁMBITOS DE ACTUACIÓN



Una invitación para el profesorado y los 
escolares de la Cuenca del Ebro con un 

triple objetivo:

Conocer causas
 y repercusiones
de las crecidas

Puesta en común 
Encuentro 

de jóvenes de Cuenca

Investigar
la realidad de 
cada territorio

 

PLAN DE 
CUENCA 
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UN ENCUENTRO

en las aulas y en contacto con los ríos

El 20 de mayo 2011 en Vitoria
Donde se pondrá en común las ideas de los 

jóvenes sobre el papel de las crecidas para el 
río y la forma de prevenir y gestionar los 

riesgos de inundación 



Propuesta de trabajo: las crecidas

DEBATES

PROPUESTAS

REUNIÓN-CURSO

PRESENTACION

PROYECTO

TRABAJOS EN LAS AULAS Y SALIDAS AL RÍO

ENCUENTRO EN 

VITORIA

20 de mayo

INVESTIGACION DE 

CASOS LOCALES

1

2

3 4

RECURSOS PARA EL 

TRABAJO EN EL 

AULA

SALIDAS AL RIO

CON PROFESORADO

Puesta en común



Salidas al río con profesorado 
18 de marzo, viernes, 16 h

Zaragoza: desde Parque Deportivo Ebro hasta Cantalobos

1 abril, viernes, 16 h 
Ribera alta del Ebro: Cabañas

7 de mayo, sábado
Biescas: Barranco de Arás



• Recoger la percepción de los escolares sobre el tema, 
(mediante encuestas, fotos…)

•  Aportar información que permita la reflexión.

• Analizar casos reales a través de recopilación fotográfica, 
entrevistas, recortes prensa.

•  Investigar sobre soluciones adoptadas y sus resultados.

• Debates y propuestas en base al análisis de casos reales y de 
los conocimientos científicos existentes.  

Propuesta de trabajo



Recursos para el trabajo en el aula

Fichas didácticas 

Fotografías y vídeos

Propuestas metodológicas

Recortes prensa

Recursos web



Salidas al río con escolares 

Itinerarios con monitores experimentados
Precio: 1 €/alumn@
•Zaragoza: desde Parque Deportivo Ebro hasta Cantalobos
•Ribera alta del Ebro: Cabañas

Descenso en piraguas: Cabañas
Precio: 15 €/alumn@ (con Banco de Actividades)
Posible subvención de una parte



Encuentro de Vitoria 20 de mayo

PROGRAMA
• Visita a un espacio ribereño o zona húmeda
• Encuentro con escolares de la Cuenca del 

Ebro (50 alumn@s por CCAA): intercambio 
de experiencias 

APOYOS
- Preparación del encuentro 
- Pago de los desplazamientos
- Pago de la estancia



“CONVIVIR CON EL RÍO” 
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COLECTIVO  

“DEFENDERNOS DEL RÍO” 

???  
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