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Proyecto Ríos
Participación ciudadana en la conservación y mejora
del medio ambiente en Braga
Ciudad: Braga
País: Portugal
Número de habitantes: 200.000
Temas: asociacionismo y participación, formación permanente, medio ambiente,
civismo y convivencia, ciencia y tecnología, desarrollo urbano.
Principios de la Carta de Ciudades Educadoras: 1, 4, 5, 9, 11, 20

Resumen

El Ayuntamiento de Braga se adhirió en el año
2015 al Proyecto Ríos, el cual promueve la
participación ciudadana en la conservación y
mejora de los ríos. Pretende dar respuesta a la
problemática referente a la alteración de la
calidad de los ríos, a través de la sensibilización de
la ciudadanía sobre los problemas de los
ecosistemas ribereños y la necesidad de
protegerlos.
El Proyecto Ríos es una iniciativa creada y puesta
en marcha por la Asociación Hàbitats en la
Comunidad Autónoma de Cataluña en 1997. En la
actualidad su ámbito de aplicación se extiende por
diferentes cursos fluviales de la Península Ibérica,
formando la Red Proyecto Ríos.
El Ayuntamiento de Braga propuso a escuelas,
institutos de secundaria, ONG, empresas y a la
población en general adoptar tramos del río Este,
a su paso por el municipio, consiguiendo movilizar
a centenares de voluntarios. Los participantes
realizan la limpieza del río y sus márgenes y
monitorizan la calidad del agua. La adhesión al
proyecto ha sido un éxito y no ha dejado de crecer
desde su comienzo.

Objetivos

Voluntarios realizando tareas en el río

Objetivo general: conservar y mejorar los ríos y riberas, implementando planes de
rehabilitación, con la implicación y responsabilización de la sociedad civil, con vistas al
desarrollo sostenible y a la educación medioambiental.
Objetivos específicos:
- Promover una reflexión participada en relación al cuidado de las zonas ribereñas.
- Crear entre los grupos de voluntarios un espíritu de cooperación y de intercambio
de ideas y experiencias.
- Concienciar a la ciudadanía en relación a este tema, a través del respeto y cuidado
del ecosistema ribereño y del propio territorio.
- Realizar acciones que promuevan la mejora del río.
- Organizar actividades y eventos para divulgar y debatir sobre la importancia del
agua de los ecosistemas ribereños.
- En el contexto escolar, contribuir a que la educación medioambiental sea una
materia transversal.
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Metodología

El Proyecto se basa en el trabajo que realizan grupos
de personas voluntarias a través de intervenciones
periódicas en un tramo de río de 500 metros que han
adoptado, asumiendo así un compromiso de custodia
del territorio. Cada grupo está formado por un mínimo
de 4 personas, que pueden ser miembros de una
familia, un grupo de amigos, una asociación, club
deportivo, escuela, universidad, etc. A través de una
metodología de observación común para todos y de
fácil aplicación, los grupos asumen la responsabilidad
de vigilar y proteger la parte del río adoptada,
contribuyendo a una mejora permanente de los
recursos hídricos en general y a la recuperación de su
tramo en particular.
El Proyecto contempla dos intervenciones al año por
parte de los grupos, una en primavera y otra en otoño.
En estas salidas de campo, el Ayuntamiento coordina la
visita del grupo al tramo adoptado, con el
acompañamiento de un técnico municipal, durante la
cual se reparte un kit con todo el material necesario
para realizar el estudio del río (características del
agua, vida en el río, vegetación, etc.).
A finales de septiembre de 2015, el Ayuntamiento de
Braga envió a todos los participantes una convocatoria
general para proceder a la limpieza de los tramos del
Río Este y lanzó otra de plantación de especies propias
de las riberas del río. Además, se invita a los grupos a
participar en otras actividades como caminatas,
exposiciones fotográficas, picnics, etc.
Actualmente el Ayuntamiento de Braga está
preparando acciones de formación para contar con
monitores que darán apoyo a la iniciativa. Igualmente,
se pretende que con el tiempo los grupos vayan
ganando en autonomía.

Contexto social
y urbano

La ciudad de Braga está situada en la región Noroeste
de Portugal y es el principal núcleo urbano del Área
Metropolitana del Miño. Su posición central en la
región favorece su papel de centro estructurador y
distribuidor de servicios. Ocupa una superficie de 183,4
km2 y tiene una población de 181.474 habitantes, según
el censo de 2011.
Braga pertenece a dos grandes cuencas hidrográficas,
la del río Cávado en el Norte y la del río Ave en el Sur.
El río Este nace en el valle homónimo, al Este de Braga,
y desemboca en el río Ave. Antes de la experiencia el
río estaba muy contaminado. El Proyecto Ríos está
ayudando a su recuperación.

Evaluación

Grupos de diversa edad
participando en la experiencia

Vista panorámica de Braga

En la ciudad de Braga la iniciativa se ha consolidado
como un gran proyecto ambiental y la adhesión al
proyecto no ha dejado de crecer.
Actualmente están adoptados los 36 tramos en que se
han dividido los 18 km. de río. Para atender la demanda
ciudadana, el Ayuntamiento ha ampliado la oferta de
adopción de nuevos cursos de agua que también pasan
por la ciudad.
En Portugal, ya son 170 municipios los que se han
sumado a esta iniciativa, contando con 155 Km de ríos
adoptados.

Contacto

Organización: Ayuntamiento de Braga
Contacto: Sra. Goretti Manso Araújo
Jefe de la División de Educación
Email: Goretti.araujo@cm-braga.pt
Teléfono: 00351 253 203 150
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Actividades lúdicas asociadas a la
iniciativa

