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1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado el
Proyecto.
Nuestro instituto está enclavado en plena Depresión del Ebro, en Fuentes de Ebro, y
a él asisten alumnos y alumnas de muchos pueblos ribereños. Esto facilita de partida
el conocimiento de su entorno, a la vez que se hace necesario un esfuerzo especial o
un nuevo enfoque, para que lo que es cotidiano para ellos, sea motivo de estudio y
de interés.
IES Benjamín Jarnés
Fuentes de Ebro
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2. Consecución de los objetivos del Proyecto:
• Propuestos inicialmente.
1. El principal objetivo es que los alumnos desarrollen las partes correspondientes
del currículo de 2º de ESO y posteriormente de 3º de ESO, pero con una
metodología diferente.
2. Deseamos también fomentar en ellos la educación en valores : en este caso
medioambientales, históricos, patrimoniales y de adquisición del sentido de
responsabilidad personal
3. Deseamos que aprendan a trabajar en grupo y a ver, al mismo tiempo, la
importancia del esfuerzo individual.
4. Debatir y analizar los problemas del río
5. Utilizar los medios tecnológicos actuales para fomentar el contacto con otros
institutos de la cuenca mediante la creación de una webblog, o plataforma
virtual, en la que se puedan compartir las diferentes experiencias,
informaciones, fotos , opiniones...etc
• Alcanzados al finalizar el Proyecto.
Se han alcanzado adecuadamente:
el nº 1, que los alumnos desarrollen las partes correspondientes del currículo de 2º de
ESO y posteriormente de 3º de ESO, pero con una metodología diferente.
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Un enclave ideal para conocer los valores paisajísticos, ambientales y naturales del río Ebro
en plena naturaleza y para conocer algunos de los usos tradicionales del agua
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el nº 2, fomentar en ellos la educación en valores : en este caso medioambientales,
históricos, patrimoniales y de adquisición del sentido de responsabilidad personal

el nº 3, el que aprendan a trabajar en grupo y a ver, al mismo tiempo, la importancia
del esfuerzo individual.

Leyendo y fotografiando los “grafittis históricos” de la portada de la Iglesia de Alforque
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“Sobre la barca de sirga de Alborge”
y el nº 4. Debatir y analizar los problemas del río

Comentando en plena ribera los cambios en el cauce del río Ebro
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El objetivo nº 5 se ha alcanzado en parte, pues se ha utilizado el blog del porpio IES
Benjamín Jarnés, http://iesbenjaminjarnes.wordpress.com/2010/05/28/el-ebro-un-riovivo-un-rio-para-ser-vivido/ y el del departamento de Geografía e Historia, como
soportes provisionales, para compartir algunas experiencias, quedando pendiente de
alcanzar este objetivo totalmente, el curso próximo.

Weblog http://redolada.blogspot.com/ del Departamento de Geografía e Historia del IES Benjamín Jarnés

3. Cambios realizados en el Proyecto a la largo de su puesta en marcha en cuanto a:
• Objetivos. El objetivo nº 5 se ha pospuesto por ser necesarios más medios y
tiempo para su desarrollo
• Metodología. La prevista
• Organización. La prevista
• Calendario. La actividad prevista de recorrido por el Ebro a final de curso, no ha
sido posible organizarla, por falta de recursos.
4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto.
Desde la coordinación del proyecto, se ha ha realizado un seguimiento de los objetivos
propuestos, del grado de cumplimiento de los mismos y de los materiales producidos.
Con el profesorado participante, se ha realizado una evaluación cualitativa del mismo. La
valoración ha sido muy positiva, destacándose el trabajo coordinado y la rentabilización
de las actividades de campo.
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Con el alumnado se ha realizado una evaluación individualizada, para detectar su grado
de satisfacción y de interés por el proyecto. En general se ha valorado muy
positivamente, todas las actividades realizadas fuera del centro, en el mismo río o en los
pueblos del entorno. También la exposición sobre el río, que estuvo ubicada en el
vestíbulo del instituto, mereció una valoración positiva.
5. Conclusiones:
• Logros del proyecto.
o Uno de los logros
principales ha sido el trabajo coordinado de dos
departamentos didácticos, el de Ciencias Naturales y el de Geografía e
Historia, y la colaboración de algún otro compañero de otros departamentos
didácticos, en torno a un mismo proyecto. Si bien el departamento de CCNN,
venía participando activamente en proyectos relacionados con el río, como el
Foro Joven “Ríos para vivirlos”, o el Proyecto Voluntarios, etc., y estudiando
aspectos físicos y biológicos del río, este proyecto ha servido para que también
desde el Departamento de Geografía e Historia se haya llevado a cabo un
mayor acercamiento al río Ebro, a la cultura, al patrimonio y a las
manifestaciones históricas, que la población ribereña ha generado a lo largo de
la historia.
o Otro logro ha sido la coordinación con otras instituciones, como los
ayuntamientos y la comarca Ribera Baja del Ebro, que han facilitado las visitas
y han valorado positivamente que se haga un aprovechamiento didáctico de
los recursos patrimoniales, culturales y naturales puestos en valor en torno al
río.
o No menos importante ha sido el conocimiento interdisciplinar del entorno. A
veces realizamos salidas de campo, con un objetivo muy concreto, no
rentabilizando otros recursos que se ven y visitan, en la misma salida. La
posibilidad de intervenir interdisciplinarmente, ha hecho más eficiente nuestro
trabajo y más completa la manera de mirar el entorno, por nuestro alumnado.
o Se ha conseguido también que nuestro alumnos y alumnas, redescubran su
río, que se sientan orgullosos del rico legado cultural que atesora y que lo vean
como algo más valioso, aun si cabe, que es motivo de estudio y de análisis por
profesores y otros compañeros, que no son exactamente de sus pueblos, o de
la misma ribera.
o No menos destacable ha sido la aceptación de las actividades por los vecinos
de los pueblos recorridos. Algunos son pueblos pequeños con una población
bastante envejecida, que ha expresado con alegría, el que las calles
frecuentemente vacías, se llenasen del bullicio espontáneo de tantos jóvenes .
• Incidencia en el centro docente
Además de las salidas al entorno, que han generado actividades distintas, de mañana
completa, con todos los alumnos de 2º de ESO y con algunos grupos de 3º y de 4º, se ha
organizado una exposición, en el vestíbulo del instituto, sobre el Río Ebro, bajo el lema
“El río que nos une”, que con una guía didáctica ad hoc, ha sido aprovechada
didácticamente, por todo el alumnado de 2º de ESO y por otros grupos de distintos
niveles.
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6.

Listado de profesores/as participantes con indicación del nombre con los dos
apellidos y N.I.F.
PARTICIPANTES

7.

IES Benjamín Jarnés

DEPARTAMENTO

Victoria Castán Santabárbara

Ciencias Naturales

Arsenia Loriente Guinda

Ciencias Naturales

José Mª Rodríguez Zubialde

Ciencias Naturales

Carlos Uriarte Samper

Ciencias Naturales

Eva Bergés Rivera

Ciencias Naturales

Carmen Royo Gabás

Ciencias Sociales

María Castrillo Larbám

Ciencias Sociales

Irene Navarro Moreno

Ciencias Sociales

Mª Elena Pérez Sanz

Ciencias Sociales

Mª Ángeles Fernández Olmedilla

Orientación. Ámbito Cient.

Gregorio Villalba Alegre

Matemáticas

Rafael Lacambra Morera

Leng. Y Literat. /Act. Extr.

Miguel Ángel Gargallo Lozano

Ciencias Sociales

Materiales elaborados (si los hubiera)

Se ha producido una guía específica original, para las salidas de campo, para alumnos y
para el profesor..
Se ha utilizado otra guía didáctica, producida por la Comarca Ribera Baja del Ebro para
el aprovechamiento didáctico de la exposición “El Río que nos une”.
Se ha realizado un archivo fotográfico de las actividades realizadas, del que se adjunta
una muestra.
Se han recopilado y archivado, documentos, publicaciones e imágenes, relacionados con
el tema del proyecto, para futuras ediciones del mismo.

Portadas de las guías didácticas utilizadas (se adjuntan)
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ANEXO FOTOGRÁFICO:
Paisajes del Ebro

Huertas tradicionales rodeadas de relieves áridos
Curiosidades históricas sobre el río Ebro

Graffiti que recuerda una fecha (10 de enero de 1694) en la que se “heló” el río Ebro
Los usos tradicionales del agua

Azud de Alborge

Acequia en Alborge
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Cultivos de regadío tradicional en Alforque

Cárcavo del molino harineo de Alborge

Norial en Alborge

Central Hidroeléctrica de Sástago

Hitos históricos en sus orillas

Mosaico romano “Casa de los Delfines”
Celsa Lépida – Velilla de Ebro

Yacimiento romano de Celsa Lépida
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Barrio morisco de Gelsa en el 600 aniversario de la expulsión de los Moriscos de Aragón

Iglesia de San Lorenzo en Alborge

Fortín de Sástago – Castillo de Señales

Disfrutando el río desde dentro

Aprendiendo a remar en la orilla

Últimos consejos antes de navegar en el Ebro
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Los sotos y mejanas vistos desde el centro del río
La arquitectura popular en el entorno del Ebro

La casa del barquero y la barca de Alforque

Molino harinero de Albirge

Muro de tapial y caseta en Alforque

La casa del Arco en Alborge
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“Pilón” de San José -

Alborge
La fauna y la flora del río

Los sotos o bosques de ribera

Mariposa en el soto

“Una selva” a orillas del río

El mejillón cebra, ejemplo de especie invasora
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EL RÍO EBRO:
UN RÍO VIVO. UN RÍO PARA SER VIVIDO.

POR LA RIBERA DEL EBRO: “DE FUENTES DE EBRO A ALBORGE”

Excursión organizada por los:
Departamentos de Ciencias Naturales y Geografía e Historia
IES Benjamín Jarnés – Fuentes de Ebro

22 de abril de 2010 “El día Mundial de la Tierra”

El Ebro: Un río vivo. Un río para ser vivido

Cuando se vive en un lugar, puede suceder que lo que tenemos cerca lo valoremos menos. En la redolada del
Instituto Benjamín Jarnés, tenemos la suerte de encontrar desde paisajes singulares, llenos de contrastes, a un
rico patrimonio cultural, muy rico y variado. Uno de primer orden, monumental y artístico, otro, no menos
importante, testigo callado del vivir cotidiano de las gentes de la comarca y del paso de civilizaciones y de
pueblos, que en un momento dado del pasado decidieron andar por estas tierras. Para apreciar algo, lo mejor
que podemos hacer es conocerlo mejor. Es por eso por lo que hemos organizado esta salida, para que
conociendo mejor lo nuestro, nuestros pueblos, nuestro río, nuestro entorno, nos sintamos más orgullosos de
todo ello y aprendamos a respetarlo y a conservarlo mejor.
EL RÍO QUE NOS UNE
El Ebro cruza la Comarca de la Ribera Baja de noroeste a sureste. Su importancia es crucial, pues es el eje
natural que unifica el territorio. Pero además, a lo largo de milenios, se ha interrelacionado con el medio
físico, configurando su orografía y sus paisajes. Ha interactuado con sus habitantes, dictando la ubicación de
los pobladores y la orientación de las actividades productivas. Y ha evolucionado y se ha ido transformando
a medida que ellos iban aprendiendo como utilizarlo.
El curso del Ebro configuró un amplio valle. Es una llanura escalonada en sucesivas terrazas. Elevados
escarpes, producidos por la erosión fluvial, delimitan el valle por la margen izquierda, muy próximos al
cauce. Muelas alargadas y cerros cónicos, con amplias cimas planas, cierran el horizonte por la margen
derecha.
El curso del río en este territorio, más de 1/3 del curso en territorio aragonés, se encaja en los viejos
materiales que quedaron sepultados bajo el antiguo mar que cubrió toda la Depresión Central, al tiempo que
la escasísima pendiente del lecho facilita que el río comience a divagar de un modo casi extremo,
configurando un paisaje singular de meandros, mejanas, islas, galachos y sotos de ribera. El Río Ebro se
transforma en su recorrido a través de la Ribera Baja. En su mitad norte, es como en la zona de El Burgo y
de Fuentes, surca un valle ancho, donde el curso divaga trazando amplias curvas, los meandros. A partir de
La Zaida el curso es muy sinuoso. Configura meandros mucho más pronunciados, que fluyen encajados
entre pendientes laderas de arcillas, salpicadas de estratos de alabastro, yesos y areniscas. Aquí la llanura y la
vega casi desaparecen.
El contraste entre el Ebro y su entorno es muy
acusado, el río está flanqueado por una llamativa
franja de verdor, compuesta por los sotos de ribera
y los cultivos de regadío. Más allá se extiende
pardo y blanquecino, el terreno estepario del monte
circundante. Con exiguos cultivos de secano y
restos de bosques, conviven en el monte las
saladas, depresiones cerradas, donde afloran sales.
Algunas fueron explotadas por el hombre hasta
hace unas décadas.
La relación del habitante de las tierras de la
Comarca de la Ribera Baja del Ebro con el agua, y
sobretodo con el Río, queda suficientemente
atestiguada con la existencia de los recursos
culturales que permanecen en la actualidad.
Desgraciadamente, una gran de cantidad de estos
elementos no han sobrevivido al paso del tiempo,
al progreso y a las nuevas necesidades. Pero no se
puede entender su identidad sino se asume lo
importante que ha sido para el desarrollo de los municipios que se asientan en sus riberas, el agua; para sus
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campos, para sus riegos, para su consumo, para su utilización como fuerza energética y motriz, para su
transporte, para su comunicación, para su disfrute...en definitiva, para su vida, con sus peligros y riesgos, con
sus satisfacciones, con sus riadas y estiajes..., el Ebro ha sido el impulsor de la vida en estas tierras.

El río Ebro sigue siendo hoy un río vivo. Un río para ser vivido.
A lo largo de los años, hemos visto como el río ha ido modificando los paisajes y condicionando la vida de
los habitantes de su entorno. Hoy tenemos la suerte de poder mirar el río, para descubrir su rico pasado,
también para comprobar su interesante presente y así mismo para contribuir a que su futuro sea más
esperanzador.
En la visita de hoy vamos a descubrir interesantes aspectos del entorno del Río Ebro. Tanto de sus valores
paisajísticos, naturales y ambientales como de la historia vivida por las gentes que lo habitan o que lo
habitaron en el pasado.
La primera parada es en Gelsa, uno de los pueblos ribereños, dónde vamos a dar un paseo por su “barrio
morisco”. En él podemos ver en pleno siglo XXI un barrio que nos evoca como eran las calles y las casas de
un pueblo aragonés en torno al siglo XVII, o como son hoy, las de algunos pueblos del norte de África. Por
cierto este año hace 400 años de la expulsión de los moriscos de Aragón. En 1610 fueron expulsados, que
suponían entonces, nada menos que un 20% de su población. No fue cualquier cosa, si tenemos en cuenta
estos datos que se consideran datos reales, para la zona de Pina-Sástago, al sur de los Monegros: Gelsa
1.655 moriscos, Sástago 850, Alborge 540, Escatrón 420, Pina 460, La Zaida 305 y Cinco Olivas 280, de los
demás, tan moriscos como Azaila y Alforque, no se tienen datos. En algunos casos, como en Gelsa o en
Pina, los moriscos pactaron quedarse, con los nobles que gobernaban estos pueblos, y siguieron como
“mudejares”, palabra que significa, “a los que se les ha permitido quedarse”. Esto fue por lo importante que
era esta población para el cultivo de los campos, para la albañilería y otros trabajos manuales.
Interésate por saber quiénes eran estos moriscos, a qué se dedicaban, qué rey decretó su expulsión y el por
qué de la misma.

¿Imaginas cuáles fueron las consecuencias de esta expulsión para Aragón? Aunque muchos, pudieran
quedarse como mudéjares:

Una curiosidad, en el callejero de Gelsa, como en el de otros pueblos, puedes aprender muchas más cosas,
fíjate en estas dos placas de calles:

¿Qué te sugieren? ¿De qué nos informan? Deduce y escribe la información que se puede sacar de ellas. Una
pista: “El hospital” al que se refiere la primera era de época medieval y la segunda nos informa de un rasgo
propio del clima de la zona
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Velilla es otro de los municipios que vamos a visitar, porque en él se encuentran una de las huellas más
importantes del pasado romano de esta zona, aunque también hay restos importantes, en Fuentes en La
Corona y en el Burgo, en el yacimiento de La Cabañeta.
VELILLA
De la colonia Celsa Lepida hay noticias escritas desde hace 2000 años: El Geógrafo y viajero griego
Estrabon escribió
"A orillas del Iber se alza la ciudad de Celsa, una colonia por donde se
cruza el río sobre un puente de piedra". Estrabon, III, 4, 10
Velilla guarda también otras sorpresas como su iglesia parroquial y la ermita de San Nicolás, que hoy no
visitaremos, aunque conviene que recuerdes que la ermita de San Nicolas conserva un “ábside Románico” y
que en su campanario está, la famosa “Campana de Velilla”.
El yacimiento de Lépida-Celsa se halla en el terreno amesetado que domina el curso del río, que alcanzó a
ser una de las más importantes colonias romanas del valle del Ebro. La Colonia romana de Celsa, fue
fundada en el año 44 a.C por el triunvirato Lépido, perteneciente a una familia romana de origen patricio.
Ciudad de incalculable valor estratégico y comercial del valle del Ebro, fue despoblada con la fundación de
Caesar Augusta, la actual Zaragoza, con la que no pudo competir. Pasear por sus calzadas es transitar por
una ciudad con calles, tiendas, casas ricas y menos ricas, tabernas...
Esta colonia representa la primera fase del proceso de romanización del Valle del Ebro, configurándose
como un centro dominador de un amplio territorio natural.. La colonia “Celsa” emitió moneda en época de
Augusto y Tiberio. Bajo la denominación de Celsa, la colonia vivió su etapa de mayor desarrollo,
conservándose abundantes restos de viviendas privadas y red viaria, aunque se conoce poco lo relativo a las
arquitecturas públicas (termas, teatro, puerto, foro).
En la fotografía detalle de un parte de Celsa Lépida. La vida total de la
ciudad fue muy breve, si se compara, por ejemplo, con Cesaraugusta,
no rebasando de ninguna manera la época de la dinastía julio-claudia,
es decir, la época de Nerón (37 d.C-68 d.C). El abandono de la ciudad
debió estar relacionado con las guerras civiles del año 68 d.C .
Hoy sólo se ven unos fragmentos de sus muros, algunos mosaicos y
los restos de vías y calzadas que rodean todo el yacimiento. ¿Te
imaginas la vida en esta ciudad hace casi 2000 años? Mirad el panel
explicativo de la Casa de los Delfines y te harás una idea de cómo era
de importante esa casa: Escucharás en la explicación, como era la ciudad, que edificios tuvo, que servicios,
anótalos aquí y realiza un breve relato, contando cómo te imaginas que podía ser la vida en la Celsa de
época romana:
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En Celsa Lépida, hoy puedes ver los restos parciales de
una gran ciudad que llegaba hasta las orillas del Ebro, en
donde estaba su puerto fluvial, uno de los más
importantes y seguros de esa época

Alforque:
Junto con Pina, Gelsa, Cinco Olivas, Velilla y Sástago constituyó el núcleo básico de la familia de los
Alagón. Es un municipio luminoso que se yergue sobre el río Ebro formando con él uno de los paisajes más
deliciosos de la zona, como lo confirma la vista que encontramos en el Mirador de la Barca. Pasear por
Alforque significa descubrir la arquitectura popular propia de los municipios de la Comarca de la Ribera
Baja del Ebro. Resulta necesario destacar por su valor la Casas del Barquero, edificio recién restaurado,
testimonio de un oficio tradicional desaparecido no hace mucho tiempo.
La Iglesia de San Pedro Apóstol es un edificio de factura gótica tardía, de finales del siglo XVI, construido
en sillería. Su torre, de estilo mudéjar, está compuesta de dos cuerpos rematados con campanario, con una
base de sillería.
Alforque, como todos los demás municipios de la Comarca, está rodeado por campos de cultivo, huertas que
se tuvieron que adaptar a las circunstancias del terreno.
El mirador de la barca: Este mirador proporciona una
espléndida vista del río y su entorno, con la vegetación
ocultando por completo lo que queda del antiguo
embarcadero del pueblo.
Además de contemplar el río y la hermosa vista que se
ve desde aquí, puedes fijarte en el panel explicativo que
hay, léelo y anota aquí los elementos del conjunto
hidráulico de Alforque. Lo tienes explicado en el punto
nº 3. No olvides de anotar también lo que era un
zafarache:

El mismo panel te explica las características de la iglesia de San Pedro Apostol de Alforque. En su portada
de piedra, hay grabados unos acontecimientos muy curiosos, léelos y los anotas aquí. ¿Qué se puede
deducir de esos grabados?

En realidad hay muchos más grabados, por todas las piedras sillares del edificio, si tienes ocasión de hablar
con alguien del lugar, pregúntale si sabe de otros grabados de la época de la Guerra Civil y los anotas
también:
En Alforque, como en otros pueblos ribereños,
utilizaron barcas y pontones para cruzar el río. De hecho
este mirador, donde estamos se llama “Mirador de la
Barca”. Hoy podemos disfrutar de la recreación de una
de aquellas barcas, gracias al esfuerzo de su
ayuntamiento por recuperar una de las tradiciones de su
pasado más inmediato.
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Explica cuál va ser su uso, cómo se desplaza a través del río, cuál es el edificio anexo al embarcadero y todo
lo que te parezca de interés de este ingenio náutico:

El mirador de la Tres Aguas: En el término de Alborge, está este mirador que nos permite ver una
apasionante vista de la zona y del río Ebro. Mira con
atención, desde aquí, podrás entender bien, como el Ebro va excavando los materiales sedimentarios que se
depositaron en aquel lago o mar salado, que quedo en la actual depresión del Ebro, tras la orogenia alpina, la
que hizo que se levantaran los Pirineos y el Sistema Ibérico. Mira también el contraste entre las huertas de
las orillas del río y los relieves erosionados del entorno, con esa vegetación escasa propia del clima árido de
esta zona. Otra de las cosas interesantes que puedes ver es el lugar estratégico de las llamadas “torres de
señales” que servían para vigilar la ruta del Ebro desde su desembocadura en Amposta hasta Zaragoza.
Tambien puedes ver a vista casi de pájaro, el funcionamiento de un azud. Un panel explicativo te ampliará la
información, anota el nombre del “castillo” que se ve en el horizonte y los datos que en el panel informativo
hay de él:

Alborge:
En esta localidad vamos a realizar dos tipos de actividades. Una junto al río, visitando el itinerario
naturalístico de la Isla del Molino, y otra recorriendo el pueblo para conocer algunos puntos de interés de su
patrimonio cultural.
Alborge guarda en su casco urbano algunos singulares elementos de arquitectura popular. Vamos a hacer un
recorrido por su casco urbano buscando algunos elementos de interés:
La “nevera” o pozo de hielo. ¿Para que servían? ¿Qué uso
se daba a la nieve o hielo guardado en ella?

La casa del arco: Vamos a localizar una casa con una
portada de piedra sillar, muy similar a otra del pueblo de
Velilla. Nos fijamos que tiene decoradas las dovelas del
arco y tratamos de dibujar alguno de los motivos que lo
decoran aquí mismo:
.
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La Iglesia de San Lorenzo, es un edificio barroco de finales del siglo XVII, construido en tapial y ladrillo
sobre basamento de piedra. Fíjate en su torre, es de dos cuerpos rematada en chapitel bulboso. En la fachada
hay una hornacina de cristal con la imagen del santo, al que está dedicada. Si distingues el útil que lleva en la
mano, adivinarás como dice la tradición que fue martirizado. En el interior, si puedes entrar, hay una cúpula,
con decoración de yeserías con hojas y cabezas de ángeles decorando la cúpula y los relieves de los
evangelistas ocupando las pechinas de la misma. Anota el útil que lleva en la mano el patrono de esta iglesia:

El castillo: Las escasas ruinas del castillo se sitúan en lo
alto del municipio, sobre un espolón, cerca de la iglesia.
Con la información que disponemos se supone que el
castillo estaba formado por un recinto defensivo
rectangular de 30 por 15 metros de lado. Todavía es
apreciable el lugar del antiguo aljibe. Lo más destacable
es la esquina que permanece en pie de una torre de tapial.
Sabías que Alborge, es una palabra de origen árabe
que significa “la torre””, al-burj
El ayuntamiento de Alborge es un bello edificio construido en piedra, tapial y ladrillo, de tres plantas
cubiertas por alero de ladrillo, situado en la plaza de la Constitución.. Fíjate en su fachada, hay un reloj, y en
su tejado, una campana. Pregunta a la gente del pueblo para qué sirve esa campana, siendo que en la torre de
la iglesia, de al lado, hay un campanario.
…
Los “Pilones” de Alborge: En Alborge, hay varios pilones, o “peirones”. Estas construcciones, suelen estar
a la entrada o salida de los cascos urbanos, localízalos y trata de enterarte como se llaman. Los del pueblo,
te pueden decir dónde están, a quién están dedicados y cómo se llaman

El molino aceitero: Alborge tuvo varios molinos, uno de
ellos, muy bien conservado, se destinó a hacer aceite. El
edificio está rehabilitado y tiene un dintel enorme en la
fachada principal. En su lateral derecho puedes ver parte de
la construcción que servía para albergar una enorme viga de
madera, con la que prensar las olivas. Delante del edificio,
una pequeña zona recreativa, con antiguas muelas de piedra
del molino, nos recuerda la vida de este edificio. Indaga
sobre cómo se movían, qué fuerza motriz utilizaban y qué
7
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otro nombre reciben los molinos de aceite como este y lo anotas aquí:

Itinerario por la Isla del Molino:
Sigue con atención la visita y fíjate bien en las
explicaciones de los monitores. En esta isla, vas a
recorrer un soto o bosque de ribera, que está señalizado
con seis paneles informativos. Anota el título de cada
uno de ellos. Tienen que ver con la flora y fauna del
río, con los usos tradicionales del río y con el propio
río. Al entrar en la “isla” verás un cartel que puede
ayudarte también. Tras pasar la pasarela verás unos
depósitos y una valla, detrás de ella puedes ver la
estructura de un viejo norial, donde una antigua noria,
hoy desaparecida, elevaba el agua del río hasta las
acequias que abastecían los sistemas de riego y movían
los molinos de Alborge.

Los sotos o bosques de ribera son consideradas como las “últimas selvas” de nuestras latitudes: Atiende las
explicaciones y anota el nombre de las especies vegetales más comunes que podemos encontrar en ellos:

Anota cuáles son los valores de estos bosques de ribera, resalta tanto sus valores ambientales como
paisajísticos

En esta “isla” hay importantes restos arquitectónicos, relacionados con usos tradicionales del agua. Toma
buena nota de ellos y explica cómo y para qué se utilizaba el agua aquí. Deduce de la visita, cómo se eleva
hoy el agua, al faltar el ingenio antiguo que la subía.

El río Ebro, como tantos y tantos ríos están hoy muy afectados por la contaminación y por la acción humana.
Aún así, un río como este sigue siendo un espacio singular para la vida natural. ¿Sabías que la “Margaritifera
Auricularia” existe desde hace unos 70 millones de años y que es hoy un “tesoro a proteger”, que apenas se
encuentra en las aguas del Ebro?
Interésate por algún otro uso tradicional que tuvo este molusco y anótalo:
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En el río, además de las especies autóctonas, viven otras especies llamadas invasoras, anota cuáles son y las
consecuencias que tienen, tanto para la biodiversidad como de todo tipo:
Pregunta o indaga que otros oficios ligados al río han desaparecido hoy:

El Ebro además de agua para el riego y para abastecer a las poblaciones ribereñas, tiene no obstante muchos
otros usos. Escucha las explicaciones, observa el entorno y escribe aquí algunos de ellos:

Ya de vuelta al instituto vamos a pasar junto a Sástago, municipio ligado desde principios del siglo XX a la
producción de electricidad, primero
aprovechando el salto de agua de una
antigua
fábrica
de
harinas
y
posteriormente con otras dos centrales
más importantes. Te llamará la atención
la central hidroeléctrica situada a la
entrada de Sástago. Fíjate en los edificios
de la central y pregunta con qué estilo
arquitectónico podrían relacionarse:
Interésate sobre cómo producen la
electricidad, de dónde sacan la fuerza
motriz para producirla, de cómo, en una
zona que no hay grandes embalses, ni
altas presas, esto es posible y lo anotas:

En la excursión de hoy has visto como el Río Ebro viene influenciando, desde el pasado más remoto, la vida
de estas riberas y como es hoy. Redacta un breve texto sobre como esperas tú que el Ebro sea en el futuro:
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Anota también las tres cosas que más te han llamado la atención de la visita de hoy:

Anexos:
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Dibujo con una simulación de la flora y de la fauna de un soto:

Clave de los árboles y arbustos de ribera:
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Itinerario de la salida

IES Benjamín Jarnés
Fuentes de Ebro
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