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MEMORIA DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
EN EL CURSO ESCOLAR 2012-2013
1.-INTRODUCCIÓN.
En el año 2010 la Confederación Hidrográfica del Tajo puso en marcha la primera edición del
Programa de Sensibilización y Educación Ambiental en la cuenca del Tajo.
Este programa surgió con el objetivo de concienciar a nuestros menores en edad escolar
sobre la importancia que tienen los cursos fluviales, y fomentar su protección y conservación,
utilizando para ello la difusión del conocimiento teórico del medio natural que nos rodea mediante
charlas de educación ambiental, así como su conocimiento práctico mediante rutas guiadas en
entornos naturales de la cuenca del Tajo.
Durante el curso escolar 2012-2013 se ha venido desarrollando la tercera edición de este
Programa de Educación Ambiental, impartido por los técnicos y personal de campo del vivero de
Cazalegas pertenecientes al Servicio Agronómico Forestal de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, ya que los problemas presupuestarios no han hecho posible la renovación del encargo a la
empresa que lo había estado llevando a cabo en las dos ediciones anteriores. A pesar de ello, y
gracias al esfuerzo de los técnicos de la Confederación, esta tercera edición del Programa de
Educación Ambiental ha sido un éxito de participación y acogida por parte de los centros escolares
donde se ha llevado a cabo.

2.- COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
La tercera edición del Programa de Sensibilización y Educación Ambiental se inició a finales
de noviembre de 2012.
Dadas las limitaciones de personal del Servicio Agronómico Forestal de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, se decidió reducir el número de centros escolares, por lo que se optó por dar
a conocer el programa y sus actividades a centros escolares ubicados en las provincias de Madrid y
Toledo.
Se utilizó el correo electrónico para informar del programa a los centros escolares. Algunos
de los centros interesados ya tenían cerrada su programación anual, otros se pusieron en contacto
con el Servicio Agronómico Forestal para mostrar su gran interés por participar, pero con la
problemática de no poder asumir el coste del viaje a la ruta guiada por el embalse de Cazalegas, y
otros aceptaron las condiciones del programa de este año, que suponía sufragar el viaje por su
cuenta.
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3.- ACTIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA DURANTE EL
CURSO 2012-2013.
El Programa de Educación Ambiental se ha llevado a cabo con la participación de escolares de
los centros educativos que lo solicitaron, mediante charlas formativas de educación ambiental y
rutas guiadas por el embalse de Cazalegas en Toledo.
3.1.- CHARLAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
Durante el curso 2012-2013 se han venido impartiendo charlas de Educación Ambiental en
centros escolares de Madrid y Toledo, en las que participaron alumnos del tercer ciclo de Educación
Primaria (5º y 6º cursos). La duración aproximada por charla fue de 1 hora 30 minutos, con un
número de participantes entre 20 y 55 aproximadamente en cada una de ellas.
El objetivo de estas charlas es el de concienciar a la población desde edades tempranas, de
la necesidad de proteger y cuidar el medio natural que nos rodea, fomentando hábitos responsables
para un uso racional de los recursos naturales, en particular el agua.
Para el desarrollo de esta actividad, se expusieron de forma amena y participativa y con la
ayuda de medios audiovisuales, una serie de contenidos que se resumen a continuación:
-

Importancia del agua como recurso natural imprescindible para la vida.
Ciclo integral del agua. Depuración y potabilización del agua en las ciudades.
Características de los ríos.
El río Tajo.
Cuencas hidrográficas.
Importancia de los embalses.
Qué es y qué hace la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Qué puedes hacer tú para mantener limpios los ríos.
Ecosistema de río. Vegetación de ribera, fauna y flora asociada al río.
Espacios Naturales Protegidos.

Tras la exposición de los contenidos se realizaron dos talleres educativos:
- “Ecobingo”. Mediante imágenes relativas a la presentación de la primera parte de la charla,
y que se encuentran reflejadas en una hoja de cuadrículas tipo bingo, los escolares pueden
fijar a través del juego los conocimientos adquiridos en la charla.
- “Taller de flora y fauna de ribera”. Los alumnos se dividen en grupos de unos 6-8 escolares,
cada grupo tiene un perfil tipo de una ribera de un río y una cartulina donde están
representadas algunas especies de fauna típicas de los cursos fluviales. Los alumnos se
encargan de recortar y pegar los animales en el sitio correcto en un ecosistema de ribera.
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3.2.- RUTA GUIADA POR EL EMBALSE DE CAZALEGAS.
Dadas las limitaciones de personal del Servicio Agronómico Forestal de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, se decidió realizar una única ruta guiada en el embalse de Cazalegas (TM
Cazalegas. Toledo). El Servicio Agronómico Forestal de la Confederación Hidrográfica del Tajo
gestiona este entorno y dispone a día de hoy de numerosos recursos de educación ambiental: un
mirador para observación de aves, un invernadero, un arboreto, un centro de interpretación del río
Tajo y un entorno maravilloso para poder llevar a cabo el programa.
En esta ruta guiada han participado alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria (5º y 6º
cursos) y se han concentrado principalmente en primavera de 2013, con la participación de entre 25
y 55 escolares en cada una.
Mediante esta actividad se ha perseguido acercar la cuenca del Tajo y el Órgano que lo
gestiona a la ciudadanía, en particular a los jóvenes en edad escolar, con el fin de mostrar que la
labor de dicho Órgano se extiende tanto a la gestión integrada del agua, como a los paisajes,
vegetación, fauna y todos los elementos que constituyen la cuenca del río Tajo.
La ruta ha estado guiada por personal cualificado adscrito al Servicio Agronómico Forestal
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, principalmente Ingenieros de Montes, Forestales y
Técnicos Profesionales del vivero de Cazalegas. Durante las salidas se han desarrollado diversos
talleres educativos al aire libre, entre los que destacan los siguientes:
- Observación de aves:
Este taller se ha desarrollado en el mirador ubicado en el embalse de Cazalegas, y ha
consistido en la observación y posterior identificación de las especies de aves presentes en el
embalse de Cazalegas y alrededores.
Se divide a los escolares en grupos pequeños de 5-6 personas, cada grupo tiene unos
prismáticos y una guía de campo para identificación de aves. Tras un rato de observación e
identificación se ponen en común las especies encontradas.
- Análisis fisico-químico del agua:
El taller consiste en la realización de análisis básicos del agua, para dar a conocer a los
alumnos algunos de los indicadores más comunes empleados en la valoración de la calidad del agua.
Para llevar a cabo este taller se forman cuatro grupos, con cada uno de ellos hay una
trabajador del Servicio Agronómico Forestal que va dando las pautas y explicando los parámetros
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que se miden para valorar la calidad del agua y por qué. Los escolares participan activamente en
este taller ayudando a realizar las diferentes analíticas y apuntando los resultados en un estadillo
de campo. Una vez definidos los indicadores, los alumnos concluyen que calidad de agua tiene el
embalse de Cazalegas.
- Repoblación forestal:
Una de las funciones del vivero de Cazalegas es la producción de planta para las posteriores
repoblaciones forestales que lleva a cabo el Servicio Agronómico Forestal de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Los escolares aprender lo que es un invernadero y para que se utiliza.
Posteriormente y tras una breve explicación del personal del Servicio Agronómico Forestal,
los alumnos en parejas recogen una planta y una azada y llevan a cabo su propia repoblación forestal.
- Análisis biológico del agua:
En este taller, mediante la ayuda de coladores, se procede a la extracción de una pequeña
cantidad del material situado en la orilla del embalse, donde se encuentran los macroinvertebrados
acuáticos mezclados con limos y material vegetal.
Posteriormente y mediante el uso de una clave y de lupas, se identifican las distintas
especies localizadas y gracias a los requerimientos ecológicos de cada una de ellas, se asocia su
presencia o ausencia a unas determinadas características de calidad del agua.
- Yincana en el arboreto:
Existe en el vivero de Cazalegas un arboreto que simula la cuenca hidrográfica del río Tajo,
estando representados el río Tajo y sus principales afluentes, así como los ecosistemas más
representativos de cada uno de ellos.
Los alumnos se dividen en cuatro grupos y cada uno de ellos hace un recorrido por el río Tajo
y sus afluentes. Para llegar a la desembocadura hay que ir resolviendo una serie de pistas que van
encontrando una vez que descienden por los cursos fluviales.
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4.-OTRAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
4.1.- EDICIÓN Y REALIZACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL:
Para la promoción del Programa y con idea de contribuir a la presencia de la Confederación
Hidrográfica del Tajo entre la población, se editó y distribuyó una serie de material promocional en
el que aparecía plasmada la mascota de este programa, diseñada para el mismo en el año 2010. Este
material se creó para su entrega gratuita en las distintas actividades realizadas dentro del
Programa de Educación Ambiental.
Durante el curso escolar 2012-2013 se ha distribuido entre los escolares participantes en el
programa el siguiente material:

MATERIAL
Libreta A6 con bolígrafo
Pin CHTajo
Camiseta niño
Gorra niño
Atlas de macroinvertebrados
de la cuenca del Tajo

UNIDADES
ENTREGADAS
260
260
390
390
7

DISTRIBUCIÓN
Charlas formativas
Charlas formativas
Ruta guiada
Ruta guiada
Ruta guiada. Uno por
colegio.

El Área de Calidad de las Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo entregó al
Servicio Agronómico Forestal 10 ejemplares del Atlas de Macroinvertebrados de la Cuenca del Tajo
para la biblioteca de los colegios participantes en el Programa de Educación Ambiental.
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5.- DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN EL CURSO 2012-2013:
Durante el curso escolar 2012-2013, el programa ha contado con la participación de un total
de 6 colegios, pertenecientes a poblaciones situadas en la cuenca hidrográfica del Tajo,
concretamente en Madrid y Toledo.
El número de alumnos participantes en este programa ha sido de 386.
La participación por centros escolares y provincia se puede resumir en el siguiente cuadro:

LOCALIDAD
Madrid
Madrid
Madrid
Alcorcón (Madrid)
Cazalegas (Toledo)
Fuensalida (Toledo)
TOTAL PARTICIPANTES

COLEGIO
Reina Victoria
Santa Cristina
San Buenaventura
Villalkor
Miguel de Cervantes
Tomás Romojaro

PARTICIPANTES
RUTA
48
127
29
55
259

PARTICIPANTES
CHARLA
37
48
90
127
29
55
386

Respecto a las rutas guiadas, se han realizado un total de 8 rutas, aunque sólo hubo 4
colegios que participaron en las rutas guiadas, el número de alumnos era muy elevado, por lo que se
tuvieron que hacer varios días de rutas guiadas para un mismo colegio. Tal y como se ha comentado
anteriormente, el personal del Servicio Agronómico Forestal de la Confederación Hidrográfica del
Tajo realiza otras numerosas tareas, por lo que no le es posible dedicarse en exclusiva a este
programa. Únicamente se ha ofertado una ruta por el entorno del embalse de Cazalegas (Toledo).
En cuanto a las charlas formativas de educación ambiental, se han impartido un total de 12,
incluyéndose en muchas ocasiones más de una charla por colegio debido a la gran afluencia de
escolares de algunos centros.
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6.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES CURSO 2012-2013:
El calendario de rutas y charlas de educación ambiental impartidas durante el curso escolar
2012-2013, distribuido por fecha de realización es el siguiente:

FECHA

ACTIVIDAD

COLEGIO

LOCALIDAD

22/01/2013

1 Charla Educación Ambiental

Reina Victoria

Madrid

25/01/2013

2 Charlas Educación Ambiental

Santa Cristina

Madrid

14/02/2013

1 Charla Educación Ambiental

Miguel de Cervantes

Cazalegas (Toledo)

20/03/2013 2 Charlas Educación Ambiental

Villalkor

Alcorcón (Madrid)

21/03/2013

Villalkor

Alcorcón (Madrid)

25/03/2013 2 Charlas Educación Ambiental

Tomás Romojaro

Fuensalida (Toledo)

25/04/2013 Ruta Embalse Cazalegas

Tomás Romojaro

Cazalegas (Toledo)

14/05/2013

Ruta Embalse Cazalegas

Villalkor

Cazalegas (Toledo)

21/05/2013

Ruta Embalse Cazalegas

Miguel de Cervantes

Cazalegas (Toledo)

23/05/2013 2 Charlas Educación Ambiental

San Buenaventura

Madrid

27/05/2013 Ruta Embalse Cazalegas

Santa Cristina

Cazalegas (Toledo)

28/05/2013 Ruta Embalse Cazalegas

Villalkor

Cazalegas (Toledo)

29/05/2013 Ruta Embalse Cazalegas

Villalkor

Cazalegas (Toledo)

2 Charlas Educación Ambiental

Para finalizar el curso escolar 2012-2013, se propuso desde la Confederación Hidrográfica
del Tajo una salida de campo por el embalse de Cazalegas para los hijos de los trabajadores de la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
La ruta se realizó el 27 de junio de 2013 y participaron 20 niños.
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7.- RESUMEN DEL REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2012-2013:
Al finalizar cada actividad del Programa de Educación Ambiental, se entregó al tutor del
curso que asistió a su desarrollo un documento en el que queda registrada la ejecución de la
actividad así como una evaluación del grado de satisfacción del centro escolar con respecto a la
misma. A continuación se muestran unos cuadros resumen de dicha información:

-

Resumen de evaluaciones de charlas formativas:
CHARLAS FORMATIVAS

-

Nº DE ACTIVIDADES

PREGUNTA

MUY
BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY
MALA

1. Proceso de información de las actividades
2. Actitud/motivación de los monitores
3. Organización de la actividad
4. Relación actividad/alumno (edad, contenidos..)
5. Evaluación de los talleres desarrollados
6. Balance general de la actividad

3
4
4
3
2
4

1
0
0
1
2
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Resumen de evaluaciones de rutas guiadas:
RUTAS GUIADAS

Nº DE ACTIVIDADES

PREGUNTA

MUY
BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY
MALA

1. Proceso de información de las actividades
2. Actitud/motivación de los monitores
3. Organización de la actividad
4. Relación actividad/alumno (edad, contenidos..)
5. Evaluación de los talleres desarrollados
6. Balance general de la actividad

3
4
4
3
2
4

1
0
0
1
2
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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ANEXO FOTOGRÁFICO
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Charla formativa

Charla formativa

Charla formativa

Ecobingo

Taller flora y fauna de ribera

Taller flora y fauna de ribera
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Observación de aves

Observación de aves

Repoblación forestal

Repoblación forestal

Repoblación forestal

Repoblación forestal
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Invernadero

Umbráculo

Análisis Macroinvertebrados

Análisis Macroinvertebrados

Análisis Macroinvertebrados

Análisis Macroinvertebrados
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Análisis Macroinvertebrados

Yincana arboreto

Yincana arboreto

Yincana arboreto

Yincana arboreto

Yincana arboreto
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Personal que ha participado en el Programa de Educación Ambiental de la Confederación
Hidrográfica del Tajo 2012-2013:
-

José Javier Broncano Gil
Antonia Vilella Gámez
César Muñoz Sánchez
Raquel Cuenca Garrido
Mariano Flores Domingo
Miguel Ángel Galán Fernández
Clemente Bonilla Blanco
Héctor Flores Rodríguez
José Aguilera Martínez
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