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Presentación
 

El Galacho de uslibol constituye sin lugar a duda uno de los espacios emblemáticos para la ciudad 

de Zaragoza; ahí está escrita una parte importante de nuestra historia. Los escarpes de yesos nos 
hablan de una época en la que el lugar que ahora es la ciudad era una gran laguna de poca profundidad 

donde por evaporación se iban depositando las sales. Un territorio excavado posteriormente por 
el Ebro que con sus crecidas e inundaciones periódicas aportó fertilidad a la tierra y permitió el 
desarrollo de un importante aprovechamiento agrícola. Un enclave donde los restos arqueológicos 
y los nombres de barrios y acequias nos hablan de la ocupación de sus antiguos pobladores: iberos, 
romanos, árabes. 

Un espacio donde confluyen elementos tan diferentes como la estepa, el río, el galacho, las zonas 
agrícolas junto con la cultura y las tradiciones de la población que vive junto al río, lo que nos 
permitirá ir realizando nuevos descubrimientos en cada una de nuestras visitas. 

El Galacho ha sido pionero en el desarrollo de Programas de Educación Ambiental con diferentes 
sectores de población. Ha atraído a visitantes de fines de semana, a escolares, a la población de los 
barrios colindantes. El impulso y la coordinación de la Oficina de la Agenda 21 Local a través del 
Gabinete de Educación Ambiental y la colaboración de la Caja de Ahorros de la Inmaculada han 

permitido el desarrollo de estas visitas. La participación en la realización de las actividades del 
Colectivo de Educación Ambiental CEAM, de la Promotora de Acción Infantil PAI, de IDEMA y 
en especial, de la Asociación Naturalista de Aragón ANSAR, que lleva colaborando de forma 
continuada desde el inicio de los años 80, ha resultado fundamental. Sus aportaciones han sido 

tanto ideas y sugerencias de mejora como críticas, pero también ilusión por que este espacio gozará 

del reconocimiento que merecía. 

Este Programa de Educación ha sido completado con muchas otras tareas de conservación, de 
mantenimiento y de vigilancia, realizadas por la Unidad de Conservación de Medio Natural y la 
Guardería de Montes, complementariedad necesaria para conseguir la protección y conservación 

de un espacio natural. 

Estos nuevos materiales que ahora hemos impulsado desde esta Delegación de Medio Ambiente 
quieren ser un apoyo para los miles de escolares que cada año visitan el Galacho. Pretendemos que 
les ayuden a comprender un poco más el funcionamiento de nuestros ríos y la importancia del 
cuidado que debemos tener en su gestión, de la que su intención más relevante es que permanezcan 

como auténticos corredores biológicos que atraviesan nuestros territorios, y que aportan economía 
y riqueza pero también paisaje, cultura, emociones, disfrute y vida 
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El Galacho de  uslibol es un enclave peculiar. Resultado del acontecer 
geológico, de la particular dinámica del río Ebro, de la interacción 

de éste con el territorio, nos presenta hoy un conjunto espectacular. 
¿Qué tiene para ser tan especial? 

La singularidad del
Galacho de Juslibol

 

Estos puntos de confluencia entre ecosistemas, denominados ecotonos, son de gran riqueza e interés 
biológico.  Además, esta riqueza natural se incrementa con los aspectos culturales, históricos y 

antropológicos que el uso social del entorno ha ido generando a lo largo del tiempo. 

Todas estas cualidades contribuyeron a que, a propuesta municipal, la UNESCO incorporara en 

1990 este espacio a los Proyectos españoles del Programa MaB (Hombre y Biosfera), a que el 
Ayuntamiento de Zaragoza aprobara en 2001 un  Plan Especial de Protección y Conservación así 
como a que la Unión Europea lo haya reconocido como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 

En todo este proceso la participación ciudadana ha desempeñado un papel principal en el 
reconocimiento colectivo de valoración del Galacho y su entorno; también hay que resaltar la 
contribución de instituciones, de numerosas personas, de valiosos profesionales y de varias asociaciones, 
en su protección y conservación. De tal modo que en la actualidad, estas cualidades del Galacho 

no han logrado solamente que se haga acreedor de las distinciones señaladas; sino que han conseguido 

también que cada vez más atraiga a muchas personas que están deseosas de conocerlo. 

 el puente del Galacho de  uslibol Escolares en



 

 

Unos nuevos  ateriales ara a udar a 
descubrir el Galacho su entorno 

Quienquiera que se encuentre en un enclave natural percibe un conjunto 

de indicadores, recibe una serie de señales visuales, auditivas, etc., que 
le producen más o menos impacto y que debe interpretar. Lo hace 
a partir de elementos o factores evidentes, apreciados por la mayor 
parte de la gente, o se fija más en rasgos que solamente esa persona 
ve; en muchas situaciones es la interpretación particular la que 
prevalece. Ésta puede conseguirla recurriendo solamente a sus 
propias habilidades o se puede apoyar en recursos que otras 
personas le proporcionan. Es costumbre cada día más extendida 
en las visitas que se programan a enclaves naturales o patrimoniales 
que los organismos que los gestionan proporcionen guías o que 
sean los mismos usuarios los que se las provean. De cualquier forma, 
los visitantes disponen de unos materiales, casi siempre escritos, que les 
facilitan la interpretación de lo que ven o sienten. 

Desde que empezaron las visitas guiadas al Galacho, 
los escolares han contado casi siempre con materiales 
preparados al efecto; asimismo, las personas que de 
forma individual se han acercado a él han dispuesto 

de unas sencillas guías en donde se les hacían notar 
los rasgos más llamativos del enclave. Aquellos 
materiales destinados a los escolares estaban concebidos 
con unas finalidades determinadas, coherentes con 

la visión que del lugar se quería proporcionar; pero 

ya han cumplido su función. Surgen nuevas iniciativas 
para la gestión del Galacho, se configuran métodos 
diferentes para la interpretación, el Galacho va 

cambiando; por eso era necesario renovar esos 
materiales. 

Muchos escolares ya se han aproximado a él y lo han 

visitado, pero queremos que ellos y sus profesores 
vuelvan porque lo que hemos preparado va a mostrar 
algo diferente a lo que les habíamos enseñado en otras 

ocasiones. Estos materiales van dirigidos al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 
Contienen ingredientes suficientes para que puedan interesarles, aun en el caso de que hayan visitado 

el Galacho con anterioridad. 



Es práctica generalizada, así se publicita casi siempre, 
que las visitas a enclaves como éste busquen la 
apreciación de la exuberante naturaleza, la variedad 

de la vida animal, como mucho la tranquilidad o 

el sosiego que siempre asociamos al agua. De entrada, 
está bien este planteamiento aunque no sea más 
que un reclamo para llamar la atención sobre la 
existencia de estos lugares, pero son posibles 
interpretaciones diferentes. Quizá lo primero que 
se piensa de un lugar como éste es que nos vamos 
a encontrar un muestrario de biodiversidad; podría 
suceder así, pero nosotros queremos presentarlo de 
otra forma, más compleja si se quiere aunque sin 

duda más completa. 

La intención de la visita  ue se
 ro one ir�a dirigida a  rovocar la 
re le ión sobre los  rocesos  ue 
tienen lugar en este es acio sobre 
las interacciones entre los di erentes 
ele entos naturales la actividad 
hu ana sobre la contribución de 
la  artici ación individual colectiva 
en el dise o de otenciales  uturos
 ara este es acio 

El Galacho es un ecosistema vivo, múltiple y sobre todo cambiante. En él, las relaciones entre los 
elementos y factores ambientales (temperatura, humedad, etc.), que se concretan en las mezcladas 
interdependencias, actúan de motor de esos cambios. Un ecosistema en donde la dinámica natural 
empuja por conservar su sitio, su papel, y se enfrenta a las tensiones producidas por las actuaciones 
múltiples en la Cuenca que repercuten en los ríos, por el desarrollo urbanístico de la ciudad de 
Zaragoza, por la presión de los grupos sociales más próximos, por la presión de los visitantes, etc. 

La huerta en las proximidades del Galacho de  uslibol 



 

 

 

 l Galacho: un es acio natural co  lejo en 
interacción con el r�o con la actividad hu ana

La propuesta que presentamos aquí intenta descubrir la 
complejidad que representa el Galacho. En primer lugar, 
hay que destacar que es un conjunto unitario pleno de 
diversidad. Un conjunto que tiene un pasado geológico 

que se muestra en las diferentes unidades  
morfoestructurales, pero que también está presente en 

la manera en que los grupos sociales han hecho uso del 
territorio. Esas señales son resultado de una dinámica 
fluvial cambiante, ajena a las apetencias de las personas 
pero que tiene incidencia especial en los usos sociales.

 s urgente una  lani icación de las 
intervenciones osibles ue lantee 
una gestión global  endiente sie  re 
de la generación de visiones colectivas
 ue conciban el Galacho co o una de 
las  rinci ales ri ue as  ue la ciudad 
de Zarago a atesora en su entorno

 L GALACHO D  JUSLIBOL 

tiene resultado atesora concita tiene 

PASADO FUTURO DINÁMICA 
FLUVIAL DIV RSIDAD CONFLICTOS 

POR T RRITORIO 
con igurado 

origina 

co o 

MU LAS 
VALL  BRO 
T RRAZAS 

CURSO FLUVIAL
 SCARP 
MARGO
Y S,F RO

 resente en 

CAMBIOS
 STACIONAL S 

LLANURA 
INUNDACIÓN 

CR CIDAS 

MODIFICACION S 
TRAZADO 
CAUC 

evidencian 

FUNCIONAMI NTO 
NATURAL 

origina aseguran 

GALACHO BU N STADO
 COLÓGICO 

resultado de surgen or  asa or 

DINÁMICA 
NATURAL 

N C SIDAD
 STABILIDAD 
HUMANA 

INVASIÓN 
HUMANA 

PLANIFICACIÓN 
T RRITORIO 

R VISIÓN 
T ND NCIAS 

ACTUAL S
 resente

 rovocan 

con res ecto a 
PAISAJ S 

MICROCLIMAS 

S R S VIVOS 

IMPACTOS 

OCUPACIÓN 
T RRITORIO 

ACCIÓN
 N L R,O 

USOS D L 
GALACHOoseen 

en 

e igeVALOR S 
P RC PTUAL S 

VALOR S 
S NSITIVOS 

G STIÓN 
GLOBAL con ieren 

au entan 
conte leSINGULARIDAD

 COLÓGICA 

RI SGOS 
CR CIDAS 

PROC SOS
 ROSIVOS 

R,O 
LIBR 

PROT CCIÓN 
BIODIV RSIDAD 

USO 
SOCIAL

 STATUS
 SPACIO 
PROT GIDO 

condicionada 

obligan 

ACTUACION S 
HUMANAS 

ACTUACION S 
D F NSA 

Y CONTROL 

L Y S 
PROT CTORAS 

NU VA 
CULTURA 
D L AGUA 

de 

AGUA 
HU RTA 
Y SOS 

CU VAS 

SOTOS 

UNIDAD S 
MORFO

 STRUCTURAL S 

HISTORIA 
G OLÓGICA 

USOS 
HUMANOS 

CAUC S RIB RAS 

 igura 1. Elementos y factores que interaccionan en la configuración actual del Galacho de  uslibol y su entorno. 



Tal dinamismo ha diseñado paisajes diferentes, dotados de ambientes diversos. En unos y otros, la 
biodiversidad tiene su máxima expresión y confiere al conjunto un singular valor ecológico, que 
permite una amplia gama en las percepciones individuales y colectivas. 

Esta singularidad, ese cúmulo de sensaciones que aprecia quien se adentra en el Galacho no son 

suficientes para asegurar su buena salud; surgen conflictos por el uso del territorio. La invasión 

humana de las riberas y las propuestas de planificación del territorio están provocando impactos 
continuados. 

¿Qué objetivos se buscan 
con estos nuevos  ateriales? 

Cuando se formulan las intenciones de una acción formativa se tiende a acumular finalidades, 
pensando quizás que se pueden conseguir muchas cosas. La experiencia obtenida durante los años 
en que hemos facilitado y acompañado las visitas de escolares nos hace ser más precavidos; es mejor 
concretar las intenciones formativas y centrarnos en unas pocas. Por eso, cuando hemos elaborado 

estos materiales hemos pensado que todos nuestros propósitos podrían quedar resumidos en dos: 

Provocar un reconocimiento de la singularidad, de las potencialidades que el Galacho y su 

entorno reúnen, de su interacción con la dinámica fluvial. Alertar sobre la importancia de 
gestionar ese espacio singular teniendo en cuenta los diferentes intereses y sensibilidades que 
suscita pero además siendo conscientes de las repercusiones de las decisiones tomadas. 

Proporcionar al alumnado una guía de visita que le permita apreciar toda la riqueza que el 
Galacho y su entorno atesoran y le obligue a cuestionarse el papel individual y colectivo en su 

conservación. 



 

 

Pro uesta de itinerarios
 untos de interés 

Cuando abordamos la caracterización del Galacho ya avanzamos algunos de los aspectos que 
pretendíamos tratar. Dichas particularidades no se pueden contemplar de forma abstracta, los 
escolares no las entenderían y difícilmente podrían relacionar unas con otras. Por estas razones, las 
hemos concretado en lugares específicos; digamos que hemos parcelado el Galacho y su entorno 

aunque nada más sea para su estudio. Hemos definido grandes unidades que poseen alguna seña 
de identidad que las diferencia un poco de las otras. Todas comparten características, forman un 

conjunto unitario, pero cada una de ellas tiene sus peculiaridades, muestran marcas de diversidad. 
Seguro que podríamos haberlo hecho de otra forma pero nos ha parecido que lo más adecuado era 
zonificar la visita en cinco lugares representativos de la variedad, como pueden ser el escarpe, el 
Galacho, las lagunas, el soto y el río. 

En la figura 2 que representa la intención formativa que hemos formulado partimos de la misma 
caracterización que utilizamos para la actividad inicial del alumnado: la magia que el Galacho 

muestra cuando lo interpretamos; nos debería sorprender que el dinamismo y el continuo cambio 

del sistema Ebro hayan configurado un enclave tan singular y variado. Ese dinamismo es el que se 
hace evidente en todo el ciclo: ha dibujado el presente y marcará sin duda el futuro. Existe una 
"multiactividad" propia, autónoma aunque interdependiente, pero cada día más la intervención 

humana es la que puede transformar el devenir del Galacho. Lo puede hacer en sentido negativo, 
con intervenciones graves, pero también con rumbo positivo. En este caso sus acciones se sustentan 

en una sensibilidad colectiva, que aprecia sobre todo la necesidad de incorporar a su acervo social 
la conservación de los enclaves naturales, como el Galacho y su entorno, como una de sus intenciones 
básicas. 

Hemos diseñado un recorrido con diferentes paradas con el fin de que los escolares puedan conocerlo 

mejor (fig. 3). 

La primera parada se hace en el escarpe para permitir que el alumnado lleve a cabo una orientación 

espacial y una delimitación de ambientes, así como una primera lectura e interpretación del 
dinamismo del sistema fluvial y de algunos cambios. 

La segunda parada se efectúa en el puente sobre el Galacho y la tercera en el territorio entre lagunas 
; en ambas el objetivo es que los escolares valoren la posible dinámica que ha llegado a formar 
un meandro abandonado, que sigue cambiando, y que conozcan la mecánica que ha intervenido 

en el dibujo del paisaje actual de las lagunas artificiales, producto de la extracción de gravas. Este 
recorrido se complementa con detalles especiales como los que proporcionan las especies 
introducidas que se van encontrando en el trayecto. 



 igura 2. La magia del Galacho. 

El paseo entre lagunas conduce al soto ; ahí estaría la cuarta parada. En esta zona se quiere que 
los escolares aprecien el dinamismo del agua, que se fijen mucho más en las condiciones 
ambientales de un soto, que investiguen sobre la estructura de la vegetación y sus repercusiones 
en la biodiversidad, que reconozcan algunas relaciones entre elementos y factores ambientales 
en un ecosistema peculiar. Algunos grupos no disponen de tiempo suficiente para realizar el 
trayecto del soto Partinchas. Para completar la visión parcial que realizan en el escarpe, Galacho 

y lagunas, pueden recorrer un soto existente nada más pasar el puente de acceso; aparece señalizado 

sobre el terreno y en el plano que se adjunta. Allí encontrarán algunas de las condiciones similares 
a las que se amplifican en el soto Partinchas y podrán realizar parecidas tareas a las que proponemos 
para el citado soto.



  
 inalmente se accede al río , quinta parada, en donde se trabaja para reconocer el papel que el 
río cumple como corredor biológico así como su interacción con el Galacho, y se atiende a 
cuestiones relacionadas con la idoneidad de las intervenciones en las orillas del cauce. 

Esta idea permite, una vez salidos a la mota, valorar las repercusiones de las actividades humanas 

en las cercanías de los ríos, en la dinámica fluvial y en los riesgos que puede acarrear para las 
personas, así como para proyectar cómo podrían ser las intervenciones ciudadanas para gestionar 
de una forma concertada los enclaves naturales como el Galacho de  uslibol y su entorno. En 

el recorrido por esta mota, de regreso al Centro de Visitantes, el alumnado puede contemplar la 
huerta de  uslibol y reconocer algunos elementos de su sistema de riego. Esta sexta parada 
completa el recorrido, si bien se puede concluir con la visita al Centro de Visitantes y la zona 
de acogida, en la que se están incorporando diferentes elementos educativos (laguna, rocalla 
esteparia, etc.) que la hacen más cómoda y atractiva para descansar. 

igura 3. Itinerarios aconsejados para escolares de ESO en el Galacho de  uslibol. 



 

La re aracion detallada 
de la visita es i rescindible 

La visita a un lugar tan especial requiere una preparación 

concienzuda; no nos referimos únicamente a lo que llamaríamos La  lani icación co ien a 
la logística, que se puede resolver sin grandes esfuerzos si se contacta ucho antes de concertar la 
con el Gabinete de Educación Ambiental de la Agenda 21 Local 

cita uesto  ue lo  ri ero del Ayuntamiento de Zaragoza. 
 ue ha  ue establecer son los
 otivos ue ueven a  No es lo mismo buscar un día de esparcimiento en un lugar
 

reali arla agradable que ir con una clara intención de aprender; tampoco
 

es igual dar un paseo que realizar un recorrido secuenciado para
 
interpretar, para valorar. El equipo de profesores y profesoras que
 

decide visitar el Galacho ha de tenerlo claro puesto que necesitará contrastarlo cuando posteriormente 
valore si la visita ha sido útil o no. 

Una vez que los objetivos de la visita están claros para todos, habrá que pensar qué van a hacer los 
escolares, cómo van a trabajar. Hay personas que son autónomas a la hora de visitar un enclave 
mientras que otras prefieren que las guíen. Para éstas están pensadas las actividades que hemos 
diseñado. En esta propuesta van dirigidas al alumnado de ESO, pero pueden ser utilizadas por 
cualquier persona interesada y por los mismos escolares 
en posteriores visitas; también algunas actividades
 
sirven tal como están para el alumnado del último
 Ta bién  uere os  otenciar el 
ciclo de Educación Primaria, mientras que otras son 

an lisis de indicadores la cr�tica perfectamente aprovechables con ligeras modificaciones. 
re le iva la elaboración deVerán que hay actividades previas a la visita, otras han 

de realizarlas durante la visita o deben tomar notas alternativas  or eso he os  revisto 
para trabajarlas más tarde; algunas se formalizan uchos o entos ara  ue los 
claramente una vez terminada. Las estrategias de trabajo escolares uedan co artir 
que sostienen estas actividades son variadas, si bien e eriencias anotar ideas 
durante el trayecto abundan las que tratan sobre la 
recogida de datos. 

Conocemos que el alumnado de ESO es diverso, que sus motivaciones e intereses van por caminos 
diferentes a lo que se organiza alrededor de una secuencia tan ordenada. Por esta razón hemos 
preparado también actividades muy sencillas; se cumplimentan únicamente anotando una equis en 

el lugar correspondiente. Esperamos que la diversidad de actividades logre atraer la atención de 
una parte importante de los chicos y chicas que realicen la visita. 



Todas las actividades est n  
dise adas  ara ser trabajadas en 
e ui o  l contraste de o iniones 
el re arto de tareas  la b s ueda 
de soluciones colectivas a las
 roble  ticas lanteadas nos
 arece el conte to necesario en el
 ue se ha de  unda entar la 
a ro i ación colectiva a un enclave 
de estas caracter�sticas 
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En ocasiones, la visita al Galacho puede tener intenciones meramente escolares, relacionadas con 

materias concretas o con temas específicos de los desarrollos curriculares. Hay materias de estudio 

en Educación Secundaria Obligatoria como Ciencias de la Naturaleza, Biología y Geología o 

Ciencias Sociales y Geografía; también de Bachillerato como Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente que abordan aspectos muy bien representados en esta zona. Por tanto, pueden ser 
utilizados como referencia bien sea para la preparación antes del inicio de nuevos temas o de 
cara al desarrollo de trabajos sobre el terreno de cuestiones aprendidas en las aulas. En este caso, 
el profesorado se detendría únicamente en los lugares que permiten realizar las prácticas 
seleccionadas. 

Sea como fuere, cada grupo de alumnos es diferente. Por eso, en la visita al Galacho han de concertar 
qué itinerario van a seguir. Allí los monitores les facilitarán tantas copias como necesiten de las 
actividades seleccionadas; solamente de éstas. La práctica nos enseña que es mejor entregar solamente 
el material necesario puesto que en el caso contrario los escolares se dispersan al pasar hojas que 
tienen que hacer junto a otras que deben dejar en blanco. Además, el uso racional del papel es un 

hábito obligado en la sociedad actual. 

Hemos considerado que hay una serie de actividades básicas que han de ser ejecutadas necesariamente 
para favorecer la aproximación colectiva al enclave que aquí estamos defendiendo. Son las señaladas 
en el Itinerario núm. 1 que está pensado para aquellos grupos que disponen de poco tiempo. Otras 
actividades son aconsejables para modular la perspectiva global que pretendemos y están señaladas 
en el Itinerario núm. 2. Quedan algunas prácticas que se nos antojan complementarias (C), susceptibles 
de ser trabajadas en clase o durante la salida al Galacho en el caso de disponer de tiempo suficiente; 
irían destinadas a grupos con una motivación clara hacia el trabajo colectivo. Las que se sugieren 

en cada supuesto vienen señaladas en la columna correspondiente. 

La actividad "Rastros de vida" debe realizarse a partir de las anotaciones que se han ido tomando 

durante la visita. En las partes correspondientes a cada uno de los enclaves hemos colocado unos 
iconos para recordar a los escolares que debían medir temperatura o humedad y anotar señales de 

Dado  ue los gru os son casi sie  re 
heterogéneos ue est n  lenos de 
diversidad es tarea del  ro esorado 
seleccionar las actividades   s adecuadas 
ada tar las necesarias eli inando a uellos 
as ectos ue  are can e cesiva ente 
co lejos 

que existía algún tipo de vida animal. En la hoja que 
hemos preparado al efecto figurarán esos datos pero 

la finalidad de esta actividad no consiste solamente 
en su registro; es necesario interpretarlos. Por eso, al 
final del recorrido en la visita al Galacho, si da tiempo, 
o en clase, los escolares pueden interpretar lo que han 

anotado. Para lograrlo, pueden caracterizar cada uno 

de los enclaves según los rastros de vida que han 

encontrado, resumiendo sus observaciones; pero también 

pueden comparar unos y otros enclaves y buscar 
similitudes y diferencias entre los distintos lugares en 

donde han realizado las observaciones. 



��



El profesorado que realiza la visita deberá concretar los contenidos que nosotros sugerimos para 
cada actividad. Habrá de establecer, de acuerdo con los monitores que les acompañan, los ritmos 
en el desarrollo, recomendando las paradas intermedias necesarias para que, en la medida de lo 

posible, cada grupo aproveche al máximo su estancia en el Galacho. 
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La valoración
 
de los alu nos
 

 unto a las fichas, hemos incluido un cuestionario en donde se pide al alumnado una especie de 
valoración inicial y final sobre la visita. Lleva por título "DE VISITA AL GALACHO DE USLIBOL". 
En la hoja se recogen cuestiones muy sencillas pero que nos han de servir para centrar una parte 
importante de la valoración, para concretar si son posibles aquellos objetivos que planteábamos 
antes. Cada alumno y alumna debe rellenar la suya y entregar la parte correspondiente a sus profesores 
para que éstos la hagan llegar a los monitores. Al Gabinete de Educación Ambiental de la Oficina 
de la Agenda 21 Local del Ayuntamiento de Zaragoza, que gestiona las visitas, le resultará sumamente 
útil conocer las expectativas del alumno, sus impresiones. Son muchos grupos de alumnos los que 
van a realizar la visita y sus opiniones serán variadas; por eso es tan necesario poseer una visión 

de conjunto para llevar a cabo adaptaciones que permitan aprovechar al máximo la visita. Además 
estas impresiones del alumnado también sirven para que el profesorado de cada grupo pueda tener 
una idea de cómo ha acontecido la experiencia. Los escolares manifestarán opiniones que permitirán 

al profesorado valorar tanto la posición general de partida, antes de realizar la visita, como las nuevas 
ideas que manifiestan a la llegada; en fin, servirán para apreciar posibles cambios en la manera en 

que el alumnado ve el Galacho. 

La i rescindible evaluación 
de cual uier acción or ativa 

Cualquier actividad de formación ha de prever un momento para su valoración. No se trata de 
cargar innecesariamente los tiempos de los que dispone el profesorado pero sí de tener una imagen 

de cómo ha transcurrido todo; de esta forma se pueden reseñar ideas para tener en cuenta en cursos 
futuros. Cualquier evaluación necesita que se recojan por escrito las conclusiones; es un buen ejercicio 

colectivo. Además, en el caso concreto del Galacho, sirve a todas las personas para conocer cómo 

se percibe el presente y proyectar cómo puede ser el futuro. Estos ejercicios tienen un coste en tiempo 

y energías pero son sumamente saludables, más todavía si se realizan en el contexto de un trabajo 

en equipo. La elaboración de un pequeño dossier, o la confección de una carpeta de la visita permite 
recoger también fotografías y otros documentos. La revisión a posteriori de estos documentos 
siempre es útil; sirve para programar mejor otras salidas. También resulta gratificante para todos 
ya que revisar momentos especiales del curso, de otros años, permite a mayores y pequeños repasar 
un poco la historia colectiva y revivir experiencias pasadas. 



La evaluación ha de servir al alu nado
 al  ro esorado  a cada uno de los 
colectivos le interesa 

��



deben enviar a la Oficina de la Agenda 21 del Ayuntamiento 

de Zaragoza. En unos casos se revisará mucho más la tarea 
del alumnado, mientras que en otros se deseará evaluar el 
conjunto de la actuación. Para satisfacer a unos y otros hemos 
concretado en cada supuesto la identificación de una serie 
de indicadores que se recogen en unas hojas de evaluación 

que incluimos en la parte final de este apartado. Se refieren 

a cuatro ámbitos básicos: 

La evaluación se unda enta 
en una inter retación lo s 
objetiva  osible de una serie 
de datos o hechos  de ciertas 
i resiones de algunas  
circunstancias en relación con 
los objetivos  lanteados 

LOS APRENDIZA ES DEL ALUMNADO. Identificación de algunas señales de rasgos de 
aprendizajes o indicadores que apunten el establecimiento de relaciones por parte de los escolares. 
Rejilla de evaluación núm. 1. 

LAS ACTITUDES DEL ALUMNADO. Búsqueda de comportamientos generalizados o rasgos 
de actitud en los escolares. Rejilla de evaluación núm. 2. 

LA OPINIÓN DE LOS ESCOLARES. Recogida de las opiniones expresadas por el alumnado 

acerca de las actividades que han realizado. Rejilla de evaluación núm. 3. 

EL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN. Valoración del profesorado del conjunto de la 
propuesta didáctica. Rejilla de evaluación núm. 4. 

El equipo docente que ha planteado la visita y acompaña al alumnado sabrá bien lo que busca y 
validará en cada caso si los indicadores recogen todos los aspectos que se quieren valorar; los 
adaptará o los cambiará por otros, según el tipo de alumnado que realice la visita y las variables 
que se quieran tener en cuenta. En fin, elegirá si formaliza todas nuestras sugerencias de revisión 

o se decanta por alguna en concreto, que por una u otra razón le interese especialmente. 

Hemos señalado ya que en las rejillas que siguen se recogen aspectos muy generales y que están 

planteados para el conjunto del grupo; sabemos que dentro de cada grupo se aprecian diferencias 
en las motivaciones y en las capacidades de las personas. En relación con los aprendizajes del 
alumnado, se trata únicamente de tomar una serie de notas que habrán de completarse con el 
posterior trabajo en clase (Rejilla núm. 1). Algunos rasgos estarán claros durante el trayecto; los 
alumnos tienen en su espontaneidad una de sus virtudes. Sin embargo, otros habrá que buscarlos 
en conversaciones posteriores en clase o saldrán de la revisión de las producciones escritas que los 
equipos deben realizar. Si se desea completar una visión más general seguramente habrá que elaborar 
un anecdotario en donde se recojan cuantos hechos merezcan interés para poder valorar con 

posterioridad el desarrollo del recorrido. 



En ocasiones, algunos profesores no se muestran satisfechos con los resultados de una visita. Detectan 

que su realización ha sido condicionada por la actitud del grupo y ha podido perder parte de la 
efectividad que se le suponía al diseñarla; incluso esta sensación les lleva a plantearse la idoneidad 

de la visita y deciden no repetirla. Estas impresiones personales, que son interesantes, no deben 

fundamentar una programación didáctica. Por esta razón, hemos previsto también la revisión de 
la actitud y del comportamiento del grupo (Rejilla núm. 2). Sin duda habrá cuestiones relevantes 
para que el resultado sea uno u otro; otras parecerán accesorias pero también es importante conocerlas. 
Recoger unas y otras por escrito es siempre útil de cara a cualquier justificación para la organización 

posterior de actividades de estas características. 

La posterior revisión de cuanto se ha ido anotando, si se le dedica el tiempo suficiente, debería 
permitir al equipo de profesores la caracterización general del grupo o la apreciación de la singularidad 

de algunos de sus componentes, la identificación de posibles circunstancias determinantes para el 
correcto funcionamiento de la práctica y, en consecuencia, la valoración del trabajo realizado. 

También el alumnado debe participar en la evaluación. En cierto modo, ya lo hace al responder a 
las preguntas del cuestionario "De visita al Galacho de  uslibol", o cuando en las últimas actividades 
le estamos solicitando opinión sobre aspectos en donde la percepción colectiva es importante, o 

cuando le ponemos en la tesitura de organizar el uso colectivo de los enclaves fluviales; pero sus 
opiniones sobre otros asuntos son muy útiles. Nos referimos en concreto a detalles más relacionados 
con la práctica didáctica en conjunto, y también la de algunas actividades de forma particular. 

Escolares en el Soto del Galacho. 



Podemos preguntarles de viva voz qué les han parecido, pero si se desea tener más información de 
cara a la repetición de la salida en cursos venideros se les puede interrogar sobre otras cuestiones. 
El listado de preguntas que se les podrían formular es extenso, pero de las muchas que se nos ocurren 

hemos seleccionado algunas que pueden resultar esclarecedoras (Rejilla núm. 3). Cada equipo, con 

tiempo, puede manifestar su opinión sobre algunas circunstancias que son claves para valorar en 

conjunto la idoneidad de la salida. Las ideas que expresen alumnos y alumnas deben ser conocidas 
por todo el grupo; han de ser comentadas en una sesión colectiva para que unos y otras puedan 

ampliar las opiniones que habrán formulado por escrito. Así es más fácil que los individuos se 
cuestionen si sus expectativas cambian o permanecen estables y valoren las razones por las que se 
producen estos cambios, si los hay. 

El profesorado suele llevar el mayor peso en la programación de las salidas y ha de ser así forzosamente 
en la evaluación. Es una tarea añadida a las muchas que llevan a cabo profesores y profesoras 
diariamente pero no está de más realizar este esfuerzo; proporciona argumentos para programar o 

no nuevas salidas. De todos es conocido que en el posible éxito de una visita intervienen variados 
factores entre los cuales destacaríamos cuestiones de organización junto con aspectos pedagógicos. 
Aunque nada más sea a modo de ejemplo, adjuntamos el cuestionario (Rejilla núm. 4) que se entrega 
al profesorado que participa en los itinerarios; en él se recogen anotaciones sobre ambos aspectos. 
Incorpora preguntas que deben completarse en diferentes momentos y en conjunto recoge datos 
que habrían de ser revisados una vez haya terminado la visita al Galacho. Las conclusiones que se 
puedan extraer servirán tanto para que el profesorado valore el conjunto de su actuación como para 
que el Gabinete de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza, organizador de estas 
actividades, pueda incorporar las modificaciones necesarias en años sucesivos para el mejor logro 

de los objetivos perseguidos. 

Esperamos haber aportado argumentos suficientes para que el profesorado se anime a llevar a cabo 

una completa evaluación de cuanto ha acontecido durante la programación, el desarrollo y la 
valoración de la visita al Galacho de  uslibol. Sus registros han de servir sin duda al colectivo y 

permitirán mejorar la práctica escolar cotidiana, pero van mucho más allá pues afectan a la manera 
de ver un territorio. La apreciación social del enclave, su caracterización como lugar único y punto 

de destino en donde los ciudadanos escenifican sus valores, necesitan de la aportación de todos. 
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Rejilla de Evaluación núm. 1. LOS APRENDIZA ES DEL ALUMNADO 

R CORRIDO GUIADO COMPL TO 
(Itinerario �) POR L GALACHO D  JUSLIBOL Poco

Bastante

Mucho
NadaB s uedas de indicadores en gru os de escolares 

Valoran  al inicio  la i  ortancia del Galacho 

Se orientan en el es acio 

Di erencian a bientes 

Reconocen la a litud del es acio luvial 

A recian el dina is o la variabilidad en la din  ica luvial 

Son ca aces de e itir hi ótesis acerca de la evolución de 
algunos ele entos del Galacho 

Reconocen el a el del r�o en la din  ica del Galacho en 
la generación de di erentes  or aciones vegetales 

Valoran con criterio ra onado las consecuencias de la acción 
hu ana en los entornos naturales 

Partici an en la b s ueda de soluciones colectivas a una
 roble  tica lanteada 

Reali an observaciones  recogen datos

   resan sus i  resiones  reconocen sus sensaciones  
 erce ciones individuales  colectivas 

Identi ican  consideran algunas relaciones e interacciones 
entre  actores a bientales  ele entos

 laboran es ue as e licativos del  unciona iento del 
Galacho 

A recian la i  ortante  co leja unción de los sotos 

Reali an una correcta observación locali ación de ele entos 
clave sobre el terreno 

Valoran los riesgos asociados a cual uier actividad en las
 ro i idades de los r�os 

Intervienen en la cu  li entación de la actividad dentro de 
su gru o 

Son ca aces de reali ar una  ro ección sobre el  uturo del 
Galacho utili ando criterios ra onados 

Consideran su  artici ación clave en la gestión de los es acios
 rotegidos 



  

 

Rejilla de Evaluación núm. 2.
 
LAS ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DEL ALUMNADO
 

 L ALUMNADO 
PARTICIPACIÓN / ACCIÓN 
B s uedas de indicadores en gru os de escolares(I)

Casi todos

Bastantes

Algunos
Nadie
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Vienen rovistos del  aterial necesario ara trabajar 

Utili an el aterial ue se les ha ro orcionado 

To an notas or escrito de lo ue se les e lica 

Rellenan las ichas ue se les han entregado 

Se co ortan adecuada ente durante el recorrido 

Se des la an correcta ente entre  arada arada 

Llegan untual ente a cada arada 

Conservan el interés durante todo el recorrido

 scuchan con res eto las e  licaciones de los onitores 

Mani iestan curiosidad  or lo ue se les cuenta 

Partici an con interés a ortando ideas 

Trabajan en e ui o contrastando o iniones 

(I) Añadan los indicadores que les parezcan relevantes, en relación con el grupo de escolares que ha realizado el itinerario



 

 

 

Rejilla de Evaluación núm. 3. LA OPINIÓN DE LOS ESCOLARES 

D CIDNOS LO QU OS HA PAR CIDO LA SALIDA 
Dir�a os ue en nuestro e ui o: 

Las actividades ue s nos han gustado han sido:
 

Las actividades ue enos nos han gustado son:
 

Re etir�a os actividades co o:
 

Quitar�a os las actividades: 

Por ue: 

No he os entendido lo ue se ed�a en la actividad:
 

He os a rendido  no sab�a os antes ue:
 

Si tuviéra os ue resu ir la visita en un  ar de l�neas dir�a os ue:
 

Nos gustar�a seguir trabajando actividades de este estilo or ue:
 

Poneos de acuerdo en el e ui o  tachad los adjetivos  ue no se corres ondan con esta salida 
o con las sensaciones ue habéis sentido: 

Co entadlo en una sesión colectiva con los otros e ui os  ara ver si todos han e  resado 
cualidades arecidas 



 
 

    
                

 

 

       

  

 

    

                        

 

     

     

 

                             

       

 

       

Rejilla de Evaluación núm. 4.
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL GALACHO DE  USLIBOL
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

Le agradece os  ue rellene nos env�e este cuestionario Lo necesita os  ara valorar la actividad 
conocer su o inión tenerla resente  ara ejorar la visita ara ró i os cursos  Ponga una 
e uis en la res uesta  s adecuada o escriba su o inión  GRACIAS 

Ti o de Centro:  P blico   Concertado       Privado Fecha   
Curso  Ti o de itinerario  

Han utili ado el tren " l Carri al"  S�  No

 ra la ri era ve  ue visitaba el Galacho con escolares  S�  No 

Ha trabajado con los alu nos las alu nas con anterioridad a la salida
 des ués de la visita

 n caso a ir ativo subra e cu nto tie  o le ha dedicado 

Hasta � hora �� horas �� horas  s de � horas 

Antes de la visita hab�a trabajado los contenidos: 

S�
 S�

varias sesion

  No
  No

es 

Des ués de la visita ha trabajado los siguientes: 

La re aración de la Actividad ha sido tarea de un e ui o de  
S�  No 

ro esores  ro esoras

Conteste a unas cuantas custiones relevantes sobre la  r ctica edagógica:
 

Los criterios ue se tuvieron en cuenta al elegir el itinerario  ueron:

  Pedagógicos L dicos Dis onibilidad de tie  o Ada tados a los escolares

 l ro ecto inicial  ue se uso en archa se ha  odido reali ar

 n su totalidad Bastante n arte                   Nada 

Las ra ones ue han obligado a introducir  odi icaciones han surgido de

 l alu nado La organi ación l ro esorado            Otras 

Las a ores di icultades han sido debidas a:

 Falta de tie o  scaso interés del alu nado Co lejidad del itinerario 

Los ateriales ro orcionados  or el A unta iento de Zarago a han  arecido:

 Mu Buenos Buenos Adecuados   Ina ro iados 

La otivación el interés ani estados de  or a a oritaria  or el alu nado han sido:

 Mu altos Altos   Su icientes           Bajos Mu bajos 

sigue »»
 



 

 

  

       

     

sigue »»
 

La valoración global ue el ui o de Pro esores  uede reali ar de la salida es:

 Mu Buena Buena Ace table Mala 

La valoración global del gru o de escolares acerca de la salida es:

 Mu Buena Buena Ace table Mala 

Los as ectos ue habr�an de ejorar ara visitas uturas a ectar�an a cuestiones:

  Pedagógicas o de  étodo Organi ativas De co orta iento del alu nado 

Valore de � ( u al) a � ( u bien) los siguientes as ectos de la actividad 

Durante la salida: 

Duración del itinerario 

Recorrido reali ado 

l trabajo 

del onitor 

en cuanto a:

do inio de contenidos 

ada tación al gru o 

etodolog�a 

Otros as ectos 

Antes de la salida:

In or ación a los Centros 

In or ación en la reunión del CPR 

Material de a o o a ortado

/ Lo ue le ha encantado de esta actividad ha sido: 

De esta actividad lo ue enos le ha gustado ha sido: 

Anote todo lo  ue considere conveniente  ara ue ejore os la o erta o el desarrollo de 
la visita 



 

Otros recursos dis onibles  ara a udar 
a conocer el Galacho de Juslibol  su entorno 

La dinámica diaria en clase impone al profesorado y al alumnado ritmos demasiado rápidos; a veces 
no queda tiempo de profundizar en las temáticas que se trabajan aunque se consideren relevantes. 
Si se dispone de ese tiempo, si el alumnado mantiene la motivación y el interés se pueden programar 
nuevas actuaciones. La información necesaria para ampliar la actuación u organizar nuevas actividades 
sobre el Galacho de  uslibol se puede encontrar en diferentes medios: 

P ginas �eb 

A unta iento de Zarago a ���  arago a es/agenda�� 

HISPAGUA htt ://his agua cede es 

Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) ��� uni ar es/ nca 

Fundación colog�a Desarrollo (F D) ��� aguadebate org 

Con ederación Hidrogr  ica del bro (CH ) ��� chebro es 

Direcciones  tiles en el A unta iento de Zarago a
 

O icina de la Agenda �� Local Gabinete de ducación A biental 

Casa Ji éne � �����  Zarago a � Tel � ��� ��� / ��� ��� �

Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol 

Para consultar horarios d�as de a ertura: ���  arago a es/agenda�� 

Unidad de Montes Áreas Naturales


��� ��� ��� � Guarder�a de Montes: ��� ��� ���  ��


Centro de Docu entación del Agua 

Pro orciona  ateriales necesarios ara conocer el agua el edio a biente 
P� chegara    Caballero ��  � �����  Zarago a � ��� ��� ���
htt ://��� a to arago a es/a ar/a to/ edioa /centrodocu entacion 

Asociaciones Naturalistas/ cologistas ue artici an en actividades en el Galacho 

Asociación Naturalista de Aragón 

C/Ar isén �� local � �����  Zarago a  � Horario: L�V de ��:�� a ��:�� 
Tel ��� � ��� ansararagon org  � ansar�arra�is es 

Sociedad s a ola de Ornitolog�a 

Tel ��� ��� � ��� seo org  � aragon�seo org 



Una bibliogra �a es ec� ica 
sobre el Galacho de Juslibol 

Si alguien desea obtener información complementaria sobre el Galacho puede revisar algunas 
publicaciones o materiales que el Ayuntamiento de Zaragoza y otras entidades ciudadanas 
han ido elaborando a lo largo de los últimos años. Algunos de estos materiales son libros, 
pero también han sido editados folletos explicativos, se han elaborado vídeos, colecciones 
de diapositivas, carteles, exposiciones, etc. Entre unos y otros han logrado completar un 

rico muestrario de todo lo que el Galacho atesora. De entre todos, nos gustaría señalar 
algunos que han supuesto un punto de inflexión en la manera de concebir el Galacho, que 
contienen una visión más completa o, simplemente, que son más accesibles ahora y que 
cualquier persona interesada puede consultar. 

CEAM (2005): El sendero del agua, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza.
 
CEAM, y Conde.O. (2000): El Ebro y sus riberas: dossier para el educador, Zaragoza,
 
Ayuntamiento de Zaragoza.
 
Cobas, A. y Soler, C. (2001): Un amigo en el Galacho, Zaragoza, Combra
 
Conde, O. y Pérez Collados, C.E. (coord.) (1996): El Galacho de  uslibol y su entorno:
 
un espacio singular, Zaragoza, ANSAR.

 ernández Manzanal, R. et al (2004): El Ebro y sus riberas: Guías Didácticas. Ayuntamiento 

de Zaragoza. 
SEO�BirdLife (2006): Guía de aves. El Galacho de  uslibol y su entorno, Ayuntamiento 

de Zaragoza. 

Vídeos (�) 

Monesma, E. Pyrene, P.V.  (1999): Las cuevas de uslibol. Ayuntamiento de Zaragoza. 
Monesma, E. Pyrene, P.V.  ( 1999): Los fencejos: una artesanía del esparto en Alfocea. 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Exposiciones (�) 

Los usos de las plantas en uslibol, Monzalbarba y Alfocea
 
Alfocea, uslibol y Monzalbarba: tres barrios rurales junto al Ebro
 

(�) Se puede solicitar en préstamo en el Gabinete de Educación Ambiental 
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