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En España hay más de 8 millones de 
personas mayores de 65 años

Estas cifras van a ir en aumento 

Somos y lo seremos más un PAÍS DE MAYORES 

y el número es todavía mayor si consideramos las 
personas que se jubilan antes de los 65 años.
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Tenemos un colectivo que puede hacer un 
servicio a la sociedad de una forma 

voluntaria

Un colectivo que necesita estar ocupado, 
activo, con relaciones sociales y con un 

equilibrio emocional y afectivo.
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Parte de este voluntariado, puede dedicarse a la 
recuperación ambiental de los ríos y humedales por varios 

MOTIVOS:

1. El deterioro de los ecosistemas de los ríos y del recurso del 
agua, necesita de una fuerte colaboración y participación de la 
ciudadanía, con el objetivo de recuperar las funciones y servicios 

que siempre nos han aportado las masas de agua.

2. Porque los espacios de los ríos y humedales han supuesto a 
nuestros mayores lugares de convivencia, encuentros, de 

experiencias vitales, etc. Mucho más que a las generaciones actuales 
que prácticamente han vivido de espaldas a los ríos.
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Para desarrollar las actividades con los mayores tenemos 
que tener claro que IDEAS clave queremos transmitir a este 

colectivo:

1. Los ríos son ecosistemas vivos con gran interacción con el territorio 
por donde pasan y fluyen, aportando además de agua, energía, 

sedimentos, nutrientes y por encima de todo VIDA.
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Para desarrollar las actividades con los mayores tenemos 
que tener claro que IDEAS clave queremos transmitir a este 

colectivo:

2. Los ríos nos aportan recursos para cubrir nuestras necesidades de 
agua de boca, saneamiento y agua para el funcionamiento de la 

agricultura y la industria.
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Para desarrollar las actividades con los mayores tenemos 
que tener claro que IDEAS clave queremos transmitir a este 

colectivo:

3. Los ríos nos aportan gran cantidad de BIENES, FUNCIONES Y 
SERVICIOS: son corredores de vida, autodepuran nuestras aguas, 

aportan sedimentos para el enriquecimientos de suelos y nos aportan 
calidad paisajística, para nadar, pasear, navegar, etc. Recreando 

bosques de ribera donde existe la mayor biodiversidad del planeta.
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Para desarrollar las actividades con los mayores tenemos 
que tener claro que IDEAS clave queremos transmitir a este 

colectivo:

4. Los ríos son arterias en donde se han desarrollado tradiciones, 
cultura, música, poesía, historia entre todos los pueblos que han 

habitado a lo largo de su cuenca.
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En apenas 60 años se ha favorecido, la mala calidad del agua, la 
aparición de especies invasoras, y que los ríos apenas lleven agua, 
debido a su excesiva regulación y el efecto del cambio climático. 

Provocando que no se arrastren sedimentos ni nutrientes, ocasionando 
un gran deterioro de este ecosistema de vida.
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Algunos humedales y ríos en sus tramos bajos, son 
colectores de contaminación y de exceso de nutrientes 

provenientes de la agricultura (fosfatos y nitratos).

Por otra parte no son espacios públicos como reclama la ley 
de aguas, sino que están privatizados por las concesiones, 
en algunos casos a 100 años, a los sindicatos de regantes. 

Los terrenos próximos al río se han ocupado o bien por la 
agricultura o bien por las urbanizaciones próximas a los 

cursos de agua.
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En las últimas décadas estamos asistiendo a una 
PRIVATIZACIÓN del CICLO del agua urbano. Con lo que 

los particulares están decidiendo la gestión de una gran 
parte del uso del agua.
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Todos estos hechos están suponiendo un gran deterioro Ecológico y 
de Calidad Ambiental del Río, que de seguir este grado de debilidad 
extrema, puede suponer el desarrollo de enfermedades y deterioro de 

la salud pública (proliferación de plantas acuáticas, mosca negra, 
contaminantes emergentes, etc)
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En este cuadro general de ideas es donde hemos 
desarrollado durante 9 años una serie de ACTIVIDADES 
que van dirigidas a la población en general y en la que han 

formado parte de manera importante personas mayores.
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN: “No hagas de tu 
casa un vertedero para no hacer de los ríos un basurero”.

Nosotros estamos unidos a los ríos y con nuestras 
actividades diarias podemos DAR VIDA AL RÍO.
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Esta sensibilización no solo afecta a las condiciones del 
agua de vertido de nuestras casas, sino también a la cantidad 

de agua utilizada.

Muchas veces los programas de sensibilización solo han 
respondido a la reducción del consumo de agua de grifo, 
pero habría que actuar mucho más sobre la huella hídrica 

del agua que utilizamos.



¿QUÉ CANTIDAD DE AGUA UTILIZAMOS AL DÍA?

-La importancia de la dieta

-No sólo debemos ahorrar “cerrando el grifo”, etc.

-Sino que se debe tener el cuenta este “agua invisible” que 
también consumimos.

LA HUELLA HÍDRICA

Fuente: I. Cazcarro, Julio S. Chóliz (Univ. Zaragoza)



¿QUÉ CANTIDAD DE AGUA UTILIZAMOS AL DÍA?

LA HUELLA HÍDRICA

Fuente: I. Cazcarro, R. Duarte, Julio S. Chóliz (Univ. Zaragoza)

16.000 litros de agua 1 kg de carne

 Se puede reducir más el consumo de agua con 
cambios en nuestra dieta que con el ahorro de agua en 
el hogar.
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En esta línea hemos publicado cuadernillos, folletos, 
carteles y posters que favorecen la percepción del ahorro de 

agua en nuestros comportamientos diarios.

PARA EVALUAR, estos comportamientos tenemos como 
elemento indicador la recogida de aceite doméstico en 

nuestras casas.
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APADRINAMIENTO DE RÍOS

Grupos de personas intergeneracionales que apadrinan un tramo de río y 
que exploran la existencia de especies autóctonas, invasoras, miden las 
características fisico-químicas-biológicas del agua y realizan diferentes 

mejoras de los ríos, como por ejemplo:

-limpiezas, 
-catálogo de especies (galápago leproso, aves, anfibios)
-eliminación de especies invasoras (tortuga de florida) 
-defensa del patrimonio del bosque de ribera ( chopo cabecero, soto de 
cantalobos, etc)
-colocación de cajas nido, comederos para aves.
-diagnósticos del estado de un tramo de ribera y pequeños proyectos de 
mejora (apertura de senderos, sobraderos de acequias a los sotos)
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ENCUENTRO CON LOS RÍOS Y HUMEDALES DE 
ARAGÓN 

Esta actividad se ha realizado durante 4 años y ha supuesto la 
realización de 40 charlas y 40 excursiones a diferentes ríos y 

humedales de Aragón.
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ENCUENTRO CON LOS RÍOS Y HUMEDALES DE 
ARAGÓN 

Ha cumplido los siguientes objetivos:
-Conocer la riqueza de los ríos aragoneses en sus tramos medio y 

superior, que nos ha llevado a proponer en el Plan de Cuenca una lista 
de reservas fluviales y paisajísticas a catalogar y conservar.

-Conocer el deterioro que ciertas infraestructuras hidráulicas, presas, 
azudes, escollereas, etc han supuesto en la dinámica natural del río y 

que han provocado en algunos casos, la falta de caudales con 
repersuciones graves en el ecosistema acuático.
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DOMINGOS AL NATURAL EN EL RÍO EBRO Y CANAL 
IMPERIAL

Son salidas que hacemos en otoño y primavera en la ciudad de 
Zaragoza, donde se invita a los paseantes de las riberas a valorar y 

conocer la riqueza natural de nuestros cursos de agua, aportando a los 
participantes las variaciones que semanalmente van teniendo lugar en el 

río y que se reflejan en UN CALENDARIO NATURAL del río.

No solo se les aporta un conocimiento de la flora y fauna del río sino 
que por encima de todo se dan elementos para conocer el carácter 

evolutivo y dinámico del río. Se refuerza la idea de que hay que respetar 
el río para que este nos aporte la riqueza, las funciones y los servicios 

que desde siempre nos ha venido aportando.
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DOMINGOS AL NATURAL EN EL RÍO EBRO Y CANAL 
IMPERIAL

El paseante tiene que tomar conciencia de que los ríos son elementos 
vivos que necesitan de avenidas periódicas para su revitalización y 
rejuvenecimiento, con un control exhaustivo de los vertidos y del 

funcionamiento de las depuradoras respetando el territorio fluvial del 
río. 

Con la idea última de QUE LOS USUARIOS DEL RÍO no son solo los 
que buscan una utilidad productiva, SINO QUE SOMOS TODOS LOS 
CIUDADANOS/AS los que tenemos que velar por la buena calidad del

ecosistema.
USUARIOS DE LOS RÍOS SOMOS TODOS/AS




