
 

 

 

 

DAYLIGHTING RIVERS es un Proyecto europeo cofinanciado por el Programa Erasmus + 

que introduce al alumnado de secundaria en investigaciones interdisciplinares prácticas sobre 

su entorno. El objetivo principal es el estudio de los cambios en la planificación urbana y 

particularmente los cauces fluviales que atraviesan ciudades, con especial énfasis  en la 

manera en que el crecimiento urbano y la gestión fluvial suponen un impacto sobre  el suelo, 

el clima y la biodiversidad, así como también sobre los aspectos históricos, sociales y 

económicos de los ríos urbanos.  El proyecto implica a instituciones científicas y educativas de 

España, Italia, Grecia y Turquía. En España, los centros que trabajan en el proyecto son el 

CEBAS-CSIC y el IES Miguel Espinosa de Murcia. 

 

Daylighting Rivers asume que, debido a un desarrollo urbano descontrolado, muchos 

ríos y cauces han sido canalizados o soterrados en favor de infraestructuras urbanas y nuevas 

zonas urbanizadas. Ello incrementa los riesgos de inundación, conduce a  la pérdida de 

biodiversidad a lo largo de los cauces, aumenta la contaminación del agua y desequilibra otros 

tipos de servicios comunitarios vinculados al agua corriente. El proceso mediante el cual los 

ríos canalizados o cubiertos se descubren y se vuelven a exponer al medio ambiente se conoce 

como “daylighting” (sacar a la luz del día). 

Daylighting Rivers también hace referencia a “daylighting” en términos de 

concienciación juvenil, propiciando la toma de conciencia e inspirando una acción global por la 

sostenibilidad entre aquellos sobre los que recae la responsabilidad de determinar nuestro 

futuro colectivo. 



El proyecto se fundamenta  en el desarrollo de actividades centradas en el aprendizaje 

basado en la experimentación (IBL Learning) y la experimentación con tecnologías de 

Geolocalización y Juegos basados  en la ubicación (Location-Based Games-LBG) 

El profesorado del IES Miguel Espinosa responsable del proyecto pertenece a los 

departamentos de Biología y Geología, Física y Química, Orientación, Matemáticas, Tecnología,  

Geografía e Historia e Inglés. Los alumnos implicados pertenecen a los niveles de 4º de ESO y 

1º de bachillerato. 

Los alumnos han trabajado diferentes unidades didácticas sobre ecología,  

biodiversidad, química, historia… y, sobre todo, han estudiado la situación real de los cauces 

en su entorno, los sistemas tradicionales de regadío de la Huerta (acequias, azarbes etc.) con 

varias salidas a enclaves representativos de la gestión de los cauces, tratamiento de aguas etc. 

Desde Murcia hemos desarrollado nuestro trabajo en torno a los sistemas de regadío, 

las acequias y azarbes que han sido entubadas, la canalización de ríos,. Los nuevos proyectos 

urbanísticos en el entorno del río Segura a su paso por la ciudad, los problemas en las ramblas 

en la ciudad y en el campo, la calidad del agua y la biodiversidad en la cuenca de los ríos y 

otros cauces. En la reunión que se celebró en el mes de octubre en Murcia, los alumnos 

prepararon una presentación sobre el episodio de DANA del pasado septiembre y sus 

consecuencias, tema que guarda una estrecha relación con los objetivos del proyecto.  

La fase final del proyecto incluye la convocatoria de un concurso europeo sobre 

proyectos basados en tecnologías de localización y juegos LBG en torno al tema principal del 

proyecto. 

Os presentamos una pequeña galería de imágenes sobre diferentes actividades 

llevadas a cabo por el profesorado y alumnado implicado en el proyecto: 

 

Imagen perteneciente a nuestra presentación para el resto de países participantes 



  

   

Acequias y azarbes en la Huerta de Murcia 

 

 

 

 

Visita al Museo de la Ciudad para conocer aspectos históricos de nuestros sistemas hídricos. 



   

 

 

Reuniones en Londres, Florencia, Atenas y Murcia en las distintas fases del proyecto 

  



 

   

   

 

 

Trabajo de Campo en las Ramblas de Espinardo, El Garruchal y Los Serranos 


