Buenas prácticas en el uso del Agua.
TALLER “EL VALOR DEL AGUA”
Conselleria de Agrícultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
Según resolución de 1 de Marzo de 2017 para la convocatoria durante el ejercicio 2017 las ayudas a
asociaciones medioambientales y con actividad en la Comunidad Valenciana para la difusión de las buenas
prácticas en el uso del agua (2017/2080 Publicada el 14.03.2017)
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1. Introducción
La Asociación Benagéber, el Hijo del Monte, con NIF G-98 614589, creada en diciembre del 2013 en la
localidad de Benagéber (Valencia). Tiene entre sus fines (Artículo 4º de los estatutos) la conservación y la
difusión de los valores medioambientales. Entre los que damos prioridad a dar valor al agua como bien
valioso y limitado en nuestra Comunidad Valenciana.
En base a la Ayuda publicada presentamos un proyecto de educación en los colegios de primaria de las
poblaciones del Alto Turia de los más jóvenes, a fin de empezar a valorar el agua desde los más jóvenes,
sabiendo que estamos en una zona donde el agua del Rio Turia circula más limpia y caudalosa, y donde se
debe de empezar a valorar.
Todo este proyecto de educación se basa en las 3 fases siguientes:
 Descubrir el agua y su proceso natural.
 Entender el agua, valorarla y conocerla.
 Actuar para la conservación de la calidad del agua.
Este proyecto se redacta tras contactos con 4 colegios de primaria interesados en este tema, de la
Mancomunidad del Alto Turia

2. Lugar donde se van a realizar los talleres
Los talleres se pretender realizar en torno a Benagéber, donde contamos con localidades como las del
Alto Turia (principalmente) en donde los colegios ya han recibido con una gran acogida charlas sobre temas
de contenido medioambiental (2013, charlas sobre el Alto Turia, reserva de la Biosfera y energías
renovables).
Creemos que la cercanía de esta zona a la parte más “salvaje” del Rio Turia, es donde hay que empezar a
realizar un trabajo de sensibilización y educación de los jóvenes que posteriormente, como correa de
transmisión, se traslade a los más mayores y los conocidos y visitantes que suelen venir los fines de semana
y especialmente, en Semana Santa y Verano.
Las fechas de impartir estos talleres, después de hablar con los colegios, se realizarán a principios de
curso, es decir durante el mes de septiembre de este año 2017.
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3. Metodología docente.
Las charlas talleres duraran una mañana (entre 3 y 4 horas), y recorriendo las 3 fases antes mencionadas,
de forma amena (charla de monitores, juegos en el patio y audiovisuales) harán que los más jóvenes
descubran el proceso natural del agua, posteriormente conozcan en profundidad y posteriormente sepan
cómo actuar para defender el agua como bien patrimonial de todos.
Los alumnos tienen que acabar con un cambio de actitudes y valores respecto al medio Ambiente y en una
de sus partes esenciales: EL AGUA. Dentro del contenido de la resolución, se explicará el agua desde el
origen, la red de abastecimiento, la depuración y sus usos medioambientales y contaminaciones. Se
entregaran unas tablas que explican todos los datos de agua en España, la Comunidad Valenciana y otros
países como comparativa.
El material diseñado por el equipo para el taller de “EL VALOR DEL AGUA” se ha creado valorando una serie
de objetivos generales:
 Conocer la problemática del agua, dando una información exacta y actualizada.
 Comprender la necesidad de aprender a gestionar nuestros recursos para no hipotecar nuestro
futuro, y el de las próximas generaciones.
 Fomentar una ética ambiental que permita entender la necesidad de mantener un equilibrio
ecológico y buscar soluciones a los problemas ambientales participando activamente en la mejora del
medio.
 Ejercitar la toma de decisiones adquiriendo compromisos individuales y permanentes para
mejorar nuestro medio ambiente más cercano.
Tenemos una parte del material diseñado para los profesores, además otra parte para cada uno de los
alumnos. Esto permitirá aprovechar la orientación para incorporar al diseño curricular de la educación
ambiental. En esta documentación para los profesores se incluirá información complementaria de cada
actividad propuesta a los alumnos (Objetivos de cada actividad, soluciones planteadas a los alumnos,
bibliografía recomendada en cada tema –y al final, bibliografía más general sobre el valor del agua- y
sugerencias de actividades relacionadas con el uso del agua.
El taller empieza y finaliza en el mismo colegio, pero el material facilitado permite realizar un trabajo
divertido de investigación y conocimiento por parte de los alumnos de trabajo de campo, aspecto que
pueden realizar con los padres o con los educadores en cualquiera de las excursiones que tengan
planificadas en nuestro Alto Turia.
El taller permitirá la participación de los alumnos interactivamente en cada uno de los 3 módulos
propuestos, permitiendo preguntas y en su momento discutiendo posibles acciones a realizar.
Este taller será un complemento a los conocimientos de medio ambiente impartido en el curso,
complementando con el tratamiento del agua como bien escaso y valioso en una sesión monográfica y
entretenida.
El alcance de la charla se estima en un mínimo de 200 estudiantes de primaria pudiendo llegar a los 300
que es el objetivo.
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4. Material necesario.
Para el desarrollo del taller y el alcance de estudiantes estimado (300 estudiantes de primaria) usaremos:
 Un cuaderno de campo “EL VALOR DEL AGUA” para cada alumno, con datos y ejercicios a
desarrollar. Un juego de lápices de colores para realizar los ejercicios.
 Dos cuadernos de campo para entregar a los profesores del colegio, complementando a los del
alumno y con información importante sobre el AGUA para realizar otras actividades Dos audiovisuales, uno informando sobre el agua en nuestra comarca, y más específicamente
alrededor del Rio Turia y sus usos tradicionales.
 Otro audiovisual dando información visual sobre la reutilización del agua.
 Material variado para los juegos en el patio sobre agua, tierra y naturaleza.

5. Monitores y personal participante:
Los talleres se realizaran en los colegios de primaria, reduciendo los grupos a los cursos (preferentemente a
los alumnos de 4º/5º/6º de primaria).
Para cada charla habrá dos monitores y un auxiliar, a fin de turnarse en las charlas y tener asistencia técnica
con el proyector para los audiovisuales.
Para las charlas se presentan los siguientes monitores:
Monitor: Maria Elena Miñana Gimeno, monitora en Actio durante 15 años ha realizado diferentes
exposiciones educativas sobre medio ambiente en los colegios de la provincia de Valencia, con amplia
experiencia será la encargada de la introducción a las charlas y de planificación de los juegos.
Monitor: David Villanueva Martinez, es Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio
Natural (TECAM) y Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas (TAFAD). Se ocupará
de las charlas didácticas y la interacción con los alumnos.
Monitor Auxiliar Juan Carlos Ballester Catalán, con estudios de ingeniería técnica industrial ha realizado
varios trabajos de contenido medioambiental y voluntariado en la zona, dio como monitor charlas sobre la
Reserva de la Biosfera y conoce ampliamente la problemática medioambiental del Alto Turia. Será el
responsable del montaje de los audiovisuales con material gráfico y video del Alto Turia.
Director del Taller: José Gomez Garcia, director de la Escuela de educación ambiental Bosco, con amplios
trabajos en el entorno docente medioambiental, tiene la valiosa experiencia de haber impartido varios
cursos en los que nuestro Agua tiene un valor esencial, también ha realizado trabajos sobre docencia y
medioambiente para el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Coordinará el contenido del curso.
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6. Presupuesto de los talleres “EL VALOR DEL AGUA” para alumnos de
primaria:
Presupuesto:
Material Docente
Diseño de Cuadernos de campo y Profesores
Impresión de Cuaderno de campo alumnos
Cuaderno de profesores
Material Juegos y Practicas
Monitores
Dietas desplazamiento y manutención
Pago gratificaciones

1
350
50

462,00 €
2,05 €
6,00 €

462,00 €
717,50 €
300,00 €

1

1.135,00 €

1.135,00 €

2
10

277,12 €
100,00 €

554,24 €
2.000,00 €

TOTAL Importe:
(IVA Incl.)

5.168,74 €

Este presupuesto incluye material, monitores y diseño de manuales /audiovisual, para un alcance de 320
jóvenes que serían 10 Talleres diferentes de unas 4 horas aproximadamente, en los colegios de primaria de
la zona del Alto Turia.
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