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1. Sinopsis del proyecto, enlace del vídeo y premios a los que se presenta.

a) Sinopsis.

El alumnado de 5º de Primaria, tras descubrir, durante una salida al entorno, unas tuberías 
que vertían agua turbia al río, decide investigar su procedencia (entrevista a personal de 
mantenimiento del Ayuntamiento y a su alcalde), constata que su pueblo no tiene EDAR1

 y las 
aguas residuales se vierten directamente al río. Los niños y niñas, indignados, siguen con las 
investigaciones, escriben cartas a las autoridades provinciales y autonómicas, orquestan 
campañas de concienciación para cambiar los hábitos de sus vecinos, organizan una marcha por 
el pueblo que llama la atención de medios de comunicación (autonómicos y provinciales) y una 
campaña desde los balcones en pleno confinamiento (Agencia EFE). El alcalde nos hace una 
visita y nos confirma que se ha licitado la EDAR. Con el confinamiento se paraliza y el alumnado 
propone seguir con las campañas en el curso 20-21 para lograr que se ejecución. 

b) Enlace del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=s2WByCYm_C0

d) Premios a los que se presenta el proyecto:

Este proyecto se presenta a los siguientes premios: 

1) En primer lugar, al premio a la salud y el medio ambiente.
2) En segundo lugar, al premio aprendizaje-servicio en la etapa de Infantil-Primaria.
3) En tercer lugar, al premio a la participación.

2. Problema social o necesidad del entorno a la que atiende el proyecto.

Vertido de aguas residuales en el río que atraviesa la 
localidad, Arrollo de Salar, y su desconocimiento por parte de la 
ciudadanía. Salar es un pueblo de unos 2600 habitantes, situado 
en el poniente granadino. El río, es afluente del Genil y este a su 
vez, del Guadalquivir. Por lo tanto, la envergadura de este 
problema social no se ciñe solo a su población, sino que 
transciende a las cuencas del Genil y del Guadalquivir y por 
supuesto, al océano Atlántico.  

Necesidades que motivaron la realización de nuestro 
proyecto de ApS: 

- Nuestro pueblo necesita una estación depuradora de aguas residuales (EDAR).
- Dar a conocer que nuestro pueblo no tiene depuradora de aguas residuales.
- Es imprescindible el cambio de hábitos de la población. Algunos de ellos son:

desecho de toallitas, compresas y residuos sólidos por el váter y vertido de aceite
usado por el fregadero.

- Mitigar la contaminación por desechos y basura en el entorno de nuestro río.

1 EDAR: Estación depuradora de aguas residuales. 
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3. Descripción del servicio y de las tareas que contiene. 

El servicio consistió en las siguientes acciones: 

1. Campañas para informar del vertido de aguas residuales al río y de la inexistencia de una
EDAR.

2. Marchas por el pueblo para solicitar una estación de aguas residuales para Salar.

3. Campaña con carteles en los balcones durante la pandemia para pedir una EDAR.

4. Campaña para reducir el uso de toallitas y desperdicios por el váter, fregadero, duchas etc.

5. Recogida de basura y objetos abandonados en el río. Los alumnos decidieron ir por las tardes
al río y recoger residuos y llevarlos al punto limpio.

6. Campaña para conseguir reducir el aceite usado que se desecha por el fregadero.

7. Recogida de aceite usado para hacer jabón y evitar de este modo que llegue a nuestro río.

8. Contacto con las autoridades regionales, provinciales y municipales para solicitar la
construcción de una EDAR.

9. Carta al gobierno de la Junta de Andalucía solicitando una depuradora de aguas residuales
para nuestro pueblo.

10. Campaña para mejorar los usos del agua en el colegio y en el pueblo.

11. Campaña para el uso de mascarillas reutilizables homologadas y concienciar sobre el impacto
que tienen las desechables en el medio ambiente.

Para ello, el alumnado tuvo que realizar:
§ Asambleas, debates y lluvias de ideas para organizar, proponer y decidir que pasos y acciones

debían llevar a cabo.

§ Investigaciones: del agua del río, degradación de las toallitas, impacto de los productos de
limpieza y los desperdicios en el río, aguas residuales, usos del agua en el colegio y el pueblo,
usos del aceite y de quien conocía el vertido y la inexistencia de la depuradora.

§ Entrevistas: a operarios del Ayuntamiento, al alcalde, a los dueños de los bares, a las personas
mayores de la residencia de ancianos, a las familias,  alumnado y  docentes.

§ Vídeos: rap del agua, hábitos de buen uso del agua e invitación a participar en la campaña de
carteles en los balcones.

§ Carteles, pancartas y folletos informativos: buenos hábitos y recomendaciones para las familias
y los bares, marcha por el pueblo, campañas informativas, etc.

§ Taller para diseñar y pintar camisetas animando a la ciudadanía a que usase mascarillas
homologadas reutilizables.
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Repercusiones: 
El alumnado involucró a toda la comunidad educativa, a los ciudadanos, al Ayuntamiento 

(el alcalde incluyó en su programa electoral la construcción de la EDAR como actuación prioritaria), 
y se consiguió la licitación del proyecto en noviembre de 2019. Con la pandemia se paralizó y el 
alumnado obtuvo, tras la última macha por la EDAR (2021), el compromiso de su ejecución en 
menos de seis meses y que el responsable técnico explicase su funcionamiento, a través de un 
taller, en nuestra Ecoescuela. 

Además, después de nuestra última campaña del impacto de los productos de limpieza en 
nuestro río, el Ayuntamiento ha suprimido la lejía, el amoniaco, etc. y los ha sustituido en todos 
sus edificios por un sistema de agua osmotizada que no genera residuos ni contamina nuestro río. 

Se va consiguiendo un cambio de hábitos en la ciudadanía en general y en el colegio en 
particular.  

4. Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

A continuación, se detallan los ODS y las metas de cada uno de ellos que tienen 
vinculación con nuestro proyecto de aprendizaje y servicio. En el epígrafe 6 de este documento he 
asociado las metas con las actividades realizadas para que se vea más clara esta vinculación. 

3. Salud y bienestar.
3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 
productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. 

4. Educación de calidad.
Nuestro proyecto está vinculado con todas las metas de este ODS, especialmente con: 4.7. De
aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para
el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de
género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración
de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

5. Igualdad de género.
5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades y de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.  
5. Agua limpia y saneamiento.
6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos
para todos…
6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo
a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el
reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial
6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en
todos los sectores…
6.5. De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles,
incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda
6.6. De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos
los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

9. Industria, innovación e infraestructuras.
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas…
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10. Reducción de las desigualdades.
10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las
personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición.

11. Ciudades y comunidades sostenibles.
11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos
en todos los países.
11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo.
11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de
otro tipo.
11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad.

12. Producción y consumo sostenibles.
12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
12.4. De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de
todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida…
12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades
de prevención, reducción, reciclado y reutilización
12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las
políticas y prioridades nacionales.
12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la
naturaleza.

13. Acción por el clima.
13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

14. Vida submarina.
14.3. De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo,
en particular la producida por actividades realizadas en tierra…

15. Vida de ecosistemas terrestres.
15.1. Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan
15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies
amenazadas y evitar su extinción.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades.

17. Alianzas para lograr los objetivos.
17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil…
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5. Necesidades educativas del alumnado que desarrolla el proyecto. 

- Falta de motivación y de participación del alumnado en la toma de decisiones en su proceso de
aprendizaje.

- Aumento de la empatía y de actitudes de compromiso con el entorno cercano.
- Necesidad de mejorar las competencias clave. Se han trabajado todas: comunicación lingüística,

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, digital, aprender a aprender, sociales
y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; y conciencia y expresiones culturales.

- Aumento de la conciencia ecosocial y el espíritu crítico.
- Necesidad de mejorar la cohesión del grupo y la convivencia positiva,
- Mejora de las capacidades organizativas, comunicativas y de trabajo en equipo.

6. Objetivos educativos, competencias y vinculación curricular.

§ Aumentar la conciencia ambiental del alumnado y su participación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

§ Empoderar al alumnado para que sea agente crítico y transformador de su entorno cercano.
§ Diseñar, organizar y desarrollar campañas de concienciación en su entorno cercano.
§ Analizar el impacto del vertido de las aguas residuales y tomar medidas para evitar la

contaminación de nuestro río.

En el gráfico siguiente se muestran los contenidos de las áreas curriculares relacionadas 
con nuestro proyecto de ApS. Las 7 competencias clave y los ODS anteriormente mencionados, 
se trabajaron también durante todo el proceso. 
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7. Actividades de aprendizaje y de reflexión.

En las asambleas de clase se compartían las reflexiones, experiencias y propuestas 
derivadas de la puesta en práctica de nuestro proyecto. Esto daba lugar a nuevos retos y 
actividades o a rehacer y repetir otros ya realizados. Dentro de nuestro proyecto de aprendizaje y 
servicio, enmarcado en el trabajo sobre los núcleos temáticos anuales de nuestra Ecoescuela 
(agua, residuos y entorno físico y humano), realizamos las siguientes actividades: 

1. Entrevista al personal de mantenimiento. El primer paso después de descubrir el vertido de
aguas residuales, fue preparar una entrevista entre toda la clase al personal de mantenimiento
del ayuntamiento. Nos confirmaron nuestras sospechas, así que el alumnado decidió averiguar
quienes eran los responsables.

2. Entrevista al alcalde. Preparamos la entrevista con una lluvia de ideas y se organizó por
grupos. Invitamos al alcalde a nuestra clase y nos contó como se gestionaba el agua en Salar,
como llega a nuestras casas y como sale hacia el río. Nos dijo que el ayuntamiento tenía los
terrenos reservados para la depuradora y que llevaban años detrás de la Junta de Andalucía
para que licitase el proyecto de EDAR.

3. Carta a los delegados de la Junta en Granada. Durante la entrevista, el alcalde nos comentó
que iba a reunirse con los delegados de la Junta en unas semanas. El alumnado decidió
escribirles una carta para que se la diese en mano nuestro alcalde y se la hiciesen llegar al
presidente de la Junta. Esta carta se hizo cooperativamente, primero en grupos de seis y luego
en gran grupo.

4. Entrevista a los habitantes: queríamos saber si la ciudadanía sabía lo que estaba pasando.
Si lo sabía, nos preguntábamos por qué no se hacía nada y si no, queríamos saber su opinión.
En clase, analizando el mapa del pueblo, planificamos en qué lugar haría cada grupo sus
entrevistas. Posteriormente, fueron organizando y analizando los datos creando tablas y
gráficas. Se hizo un informe con los resultados y de su análisis surgió la necesidad de realizar
campañas de concienciación para cambiar los hábitos y proteger el río.

Las actividades 1 a 4 se vinculan con las metas ODS: 3.9, 4.7, 5.5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 9.1,
10.2, 11.1, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 12.2, 12.4, 12.5, 12.7,12.8, 13.3, 14.3, 15.1, 15.5, 16.7, 17.14
y 17.17).

5. Análisis de los productos de limpieza. Después de estudiar el funcionamiento de una EDAR
y la contaminación del agua por detergentes y productos de limpieza, surgió la idea de analizar
los productos de limpieza que se usan en el colegio (lejía y amoniaco) y se propuso cambiarlos
por biodegradables.

6. Campañas para recoger aceite usado. Investigamos el impacto del aceite en los ríos. Se
hicieron folletos informativos e hicimos recogidas de aceite usado en el colegio.
Además, formaron unos equipos informativos que fueron por los bares del pueblo para
explicarles nuestros descubrimientos y preguntarles por su gestión del aceite y del agua.

7. Experimento con toallitas y papel higiénico. Al ver el río lleno de toallitas negras el alumnado
se planteó hacer una campaña para evitar su uso, sobre todo su desecho por el váter.
Un alumno trajo unas toallitas a clase, analizando su etiquetado vieron que eran biodegrables
y surgió la duda. Una parte del alumnado pensó que se podrían tirar y otra apostaba por no
tirarlas nunca al váter. Así que plantearon dejar una toallita en un recipiente con agua y papel
higiénico en otro. En tres meses la toallita estaba intacta y el papel se había desecho. Se realizó
un informe y concluyeron que debían hacer una campaña informativa.
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8. Campaña “Cambia las toallitas por toallas y trapos”. Por grupos fueron a las diferentes
clases para contar lo que habían descubierto y para que cada niño y niña del colegio lo
transmitiese a sus familias. Se hicieron carteles y folletos. Propusieron al colegio que el
alumnado y los docentes trajesen una toalla o un trapo en vez de toallitas desechables.

9. Investigación sobre la calidad del agua de nuestro río. En clase estudiaron, con una tabla
dicotómica, los macroinvertebrados que están relacionados con una buena o mala calidad del
agua de un río. Posteriormente se hicieron varias salidas para buscarlos nuestro río.
Además, utilizando un kit de acuario analizaron el agua. Con una aplicación en el móvil
escanearon la tira de reactivo para los resultados. Se hizo una puesta en común de los datos
acompañada de una reflexión y se redactó un informe cooperativo.

10. Impacto en los ecosistemas. Investigaron sobre el impacto de la contaminación de los ríos en
los ecosistemas de rivera y como al final, esto afecta también al resto. Salió el tema de la
contaminación por plásticos y propusieron que todo el colegio trajese el desayuno en fiambreras
y el agua en botellas reutilizables.

11. Investigaciones sobre el impacto de los residuos en nuestro río. Investigaron y pusieron
en común las consecuencias del abandono de los residuos que habían encontrado tirados en
la rivera de nuestro río y en nuestras calles.

12. Limpieza del río. En la asamblea, se quejaron de la cantidad de residuos y basura que habían
visto en el río, así que decidieron ir por las tardes a recoger residuos del río y llevarlos al punto
limpio. Luego hicieron un vídeo que presentaron resumiendo su actuación.

Las actividades 5 a 12 están vinculadas con las metas ODS: 3.9, 4.7, 6.3, 6.6, 10.2, 11.4, 11.6,
12.5, 12.8,13.3, 14.3, 15.1, 15.5, 16.7 y 17.7.

13. Visitas a la residencia de ancianos. El alumnado quería saber como era el río antiguamente.
Para eso decidieron visitar la residencia de ancianos y que ellos se lo explicasen directamente.
Además, aprovecharon para invitarlos a la marcha por la EDAR que estaban organizando.
Estas visitas les hicieron valorar las comodidades y facilidades que tenemos hoy día, y también,
como no hace tanto tiempo existía mucho más respeto por nuestro entorno cercano.

14. Fotocol. Organizaron un fotocol para seguir concienciando a la comunidad educativa. Las
familias tenían que escribir en un pósit un compromiso para cuidar y no contaminar el agua.
Las fotos se subieron a las redes sociales del colegio.

15. Marcha por la EDAR. Viendo que las autoridades de la Junta de Andalucía no respondían a la
carta enviada, el alumnado decidió organizar una marcha por el pueblo para pedir una EDAR y
de esta manera llamar la atención sobre esta “gran injusticia”. Hicieron pancartas, carteles (los
pegaron en el colegio, en tiendas, bares), marcapáginas (los repartieron por las casas del
pueblo) para invitar a la ciudadanía a sumarse a la marcha. Se anunció también en las redes
sociales del colegio y del ayuntamiento.

16. Rap del agua.  El alumnado quiso hacer una canción para concienciar a todo el mundo sobre
los usos y cuidados del agua. Fueron creando sus estrofas por grupos y luego se fueron
puliendo entre toda la clase. Una vez terminada, grabaron un videoclip con chroma para ponerlo
en las redes sociales del centro: https://www.youtube.com/watch?v=840z1dn6KrY

17. Campaña en redes sociales y en los balcones por una EDAR para Salar. Durante el
confinamiento, viendo que por la pandemia se habían paralizado las administraciones,
propusieron llenar los balcones del pueblo con pancartas pidiendo una EDAR. Orquestaron una
campaña por redes sociales para que todo el pueblo pusiese unas pancartas reivindicativas en
sus balcones el 5 de junio, día mundial del medio ambiente.
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18. Campaña para el uso de mascarillas reutilizables homologadas. Se estudió en clase el
impacto ambiental de las mascarillas de un solo uso, tanto su fabricación como su desecho. A
continuación, realizaron carteles y customizaron camisetas usadas. Posteriormente, se las
pusieron y fueron por los diferentes establecimientos del pueblo, plazas y calles, contando sus
investigaciones, colgando carteles y animando a la ciudadanía a usar mascarillas reutilizables
homologadas y a no tirar al suelo mascarillas de ningún tipo.

19. Diario del proyecto. Cada alumno iba escribiendo en su diario las experiencias, apuntes,
reflexiones, aprendizajes, lo que más le gustaba de cada actividad, lo que menos...

Las actividades 13 a 19 están vinculadas con las metas ODS: 3.9, 4.7, 5.5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,
6.6, 9.1, 10.2, 11.1, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 12.2, 12.4, 12.5, 12.7,12.8, 13.3, 14.3, 15.1, 15.5,
16.7, 17.14 y 17.17).

8. Calendario y descripción de las fases del proyecto.

A continuación, se muestran las fases de nuestro proyecto siguiendo el modelo 
propuesto por Batlle (2017) en su guía práctica de ApS: 



Proyecto de ApS: Nuestro río te necesita 

11 
CEIP Ecoescuela La Inmaculada. Salar. Granada 

9. Participación, protagonismo y organización del alumnado.

El alumnado fue el protagonista absoluto, su motivación fue tal que el proyecto se trabajó 
durante varios cursos en la mayoría de las asignaturas hasta el punto de que trascendió a un tercer 
tiempo pedagógico, en el que, en su tiempo libre siguieron diseñando, promoviendo y llevando a 
cabo campañas de concienciación e incluso recogida de residuos del río por las tardes y fines de 
semana.  

Al descubrir las tuberías que vertían agua turbia decidieron investigar su procedencia. 
Realizaron lluvias de ideas y asambleas para ir consensuando los pasos a seguir y el reparto de 
tareas por grupos cooperativos. 

Comenzaron preparando las entrevistas al personal de mantenimiento, al alcalde, a los 
habitantes del pueblo, etc. Después de cada actividad se compartían las informaciones, 
sensaciones y reflexiones y, entre todos, se evaluaban y se planificaban las siguientes. Poco a 
poco, iban transmitiendo sus descubrimientos al resto de la comunidad educativa y fomentando 
su participación en las campañas que iban organizando.  

10. Trabajo en red requerido por el proyecto.

La principal institución con la que hemos colaborado ha sido nuestro Ayuntamiento. Desde 
que el alumnado invitó al alcalde para que viniese a nuestra clase a realizarle una entrevista, el 
Ayuntamiento apoyó cada iniciativa que proponía el alumnado: cediendo instalaciones, facilitando 
información, entregando en mano a los delegados de la junta la carta elaborada por el alumnado, 
añadiendo a su programa electoral la construcción de la EDAR, dando difusión a las campañas de 
concienciación, cortando el tráfico y participando en las marchas por el pueblo para pedir la EDAR. 

Otra entidad que colaboró con nosotros fue la residencia de ancianos La Alfaguara. Se 
realizaron varias visitas y comunicaciones on line (durante la pandemia) porque el alumnado 
quería saber su relación con el agua y el río cuando eran jóvenes y también que participasen en 
las marchas y campañas por la EDAR. Para ello solicitaron a su tutor que hablase con la residencia 
y concertara las visitas.  

En nuestra propia ecoescuela, las investigaciones, descubrimientos y campañas se iban 
transmitiendo a la comunidad educativa a través de exposiciones orales en otras clases, 
asambleas, notas informativas, redes sociales, murales y carteles. 
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11. Celebración.

Durante nuestra VI Semana del Medio ambiente se hizo balance de todas las campañas e 
investigaciones que se habían realizado. Se organizó una gran asamblea con todo el alumnado, 
se convocó una marcha por el pueblo para pedir una depuradora y se llamó a la prensa para que 
cubriese este evento y se hiciera eco de nuestro trabajo de todo el curso. 

La marcha concluyó en una plaza céntrica de la localidad, allí los niños y niñas leyeron el 
manifiesto que habían redactado y fueron entrevistados por la prensa regional y provincial. 

En junio de 2021 celebramos la VIII Semana del Medio Ambiente con una nueva marcha 
en bicicleta reclamando la ejecución de nuestra EDAR y se pusieron en común las investigaciones 
sobre los residuos.   

12. Difusión.

Los reportajes que realizaron Canal Sur e IDEAL sobre nuestro proyecto se colgaron en la 
web y redes sociales de nuestro colegio. 

§ Reportaje Canal Sur Televisión:
           https://www.youtube.com/watch?v=zFP1gpKsER4 

§ Reportaje periódico Ideal digital:
https://loja.ideal.es/loja/ecoescuela-salar-sale-20190609161228-nt.html 
Durante la VII Semana del Medio Ambiente (2020), se colgaron en los balcones carteles 

reclamando una EDAR para nuestro pueblo. Este evento fue cubierto por la agencia EFE y se 
publicó en medios digitales: 

https://andaluciainformacion.es/andalucia/902395/balcones-verdes-para-reclamar-
construccion-de-depuradora-en-salar/ 

Para la difusión de las actividades e investigaciones de nuestro proyecto utilizamos la Web 
y redes sociales del colegio, se hicieron folletos informativos, carteles y murales que se colocaron 
en diferentes lugares del pueblo: Ayuntamiento, centro de salud, residencia de mayores, tiendas 
y bares. 
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13. Recursos necesarios para impulsar el proyecto.

Los recursos que hemos necesitado para este proyecto han sido: 
§ Humanos: el principal recurso para impulsar el proyecto ha sido la implicación y motivación del

alumnado que consiguió movilizar a toda la comunidad educativa. Podemos contabilizar aquí a los
323 alumnos/as del colegio y a sus familias, los 23 maestros y maestras, personal de
mantenimiento del ayuntamiento, el alcalde, los 2 policías locales que cortaron el tráfico durante
las marchas por el pueblo, el personal de la residencia de ancianos y sus “abuelillos” y los
reporteros de Canal Sur, Ideal, la agencia EFE y la televisión local.

§ Económicos: kit de acuario, redes para atrapar insectos, lupas y material fungible. Unos 50€ en
total.

§ Materiales: kit de acuario, redes para atrapar insectos, lupas, pizarra digital, cartulinas, folios,
témperas, pintura para ropa, lápices de colores, bolígrafos, libretas, diario del proyecto, material
fotocopiado, cartones, palos, rotuladores, lápices, tijeras, celofán, ordenadores, tableta digital, set
de chroma key, papel continuo, paquete de pósit, toallitas biodegradables, papel higiénico,
diferentes tipos de mascarillas y productos de limpieza.

14. Evaluación del proyecto.

La evaluación del proyecto ha sido muy positiva. Desde el primer momento el alumnado 
mostró mucho interés y puso todo su esfuerzo y voluntad para conseguir cambiar los hábitos de 
la población y movilizarla para se les uniese para pedir una EDAR. 

 Podemos afirmar que se han cumplido con creces todos los objetivos que nos marcamos, 
especialmente el aumento de la conciencia ambiental del alumnado y convertirse en agentes 
críticos y transformadores de su entorno cercano.  

Objetivos alcanzados: 
- Han conseguido mejorar todas las competencias clave al enfrentarse a un problema

real que les tocaba muy de cerca.
- Han adquirido contenidos del currículum de 5º y 6º de las diferentes asignaturas y

muchos conceptos nuevos relacionados con la gestión y la calidad del agua o con
como funciona la Administración.

- Han aprendido a escuchar las opiniones de los demás, a trabajar mejor en equipo,
han mejorado su expresión oral y escrita, el clima de clase, su autoestima y la
empatía.

El alcalde les dio la enhorabuena a los niños y niñas por todo lo que habían conseguido 
con tanto esfuerzo, motivación e interés. Cuando les contó que se había aprobado la licitación de 
la EDAR se pusieron a saltar de alegría. 

Nos hubiese gustado dedicarle más tiempo al proyecto en el horario lectivo. Esta dificultad 
la han conseguido superar los propios niños y niñas con propuestas para seguir desarrollándolo 
algunas tardes y fines de semana.  

Otra evidencia de que el proyecto sigue muy vivo es que nuestro alumnado nos ha 
demandado seguir con él, quieren seguir con las investigaciones, las peticiones y las 
campañas de concienciación año tras año. Desean ver su estación de aguas residuales 
funcionando y a toda la ciudadanía cuidando su entorno. 
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15. Vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=s2WByCYm_C0 

  16.Imágenes del proyecto. 

Investigaciones agua de nuestro río 

Entrevista al alcalde 

El alcalde entrega nuestra carta a la 
Delegada Visita residencia de ancianos 

Investigación toallitas 

Entrevistados por Canal Sur Tv 

Fotocol con las familias 

Sistema de limpieza agua 
osmotizada 
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 Imágenes del proyecto 

Campañas informativas aceite 

Campaña mascarillas reutilizables homologadas 

Puesta en común investigaciones residuos 

Carteles en balcones por la EDAR 

Marchas por la depuradora de aguas residuales de Salar 




