
Tras la guerra de Corea, la construcción de la ciudad de Seúl secó el
río Cheonggyecheon que recorría la ciudad de un extremo al otro. Por
ello, las autoridades de la ciudad decidieron, en ese momento, construir
sobre su cauce una autopista de seis carriles que partía en dos el centro
de la ciudad. Años más tarde, en 2003, el entonces alcalde de Seúl, Lee
Myung-bak, apostó por una arriesgada operación para recuperar el arro-
yo. Pese a las críticas y la oposición política, derribó la autopista y cons-
truyó un parque fluvial de ocho kilómetros de largo en el que viven casi
una veintena de especies de peces. 

Dos años más tarde, en el mismo espacio donde antes circulaban 180.000 vehículos diariamente, se inaugu-
ró este parque fluvial, convirtiéndose en una zona de encuentro para los habitantes de esta ciudad, así como en
un lugar de visita obligada para los turistas. La unificación de la ciudad viene dada por la construcción de 22
puentes. 

Aunque también hay detractores que critican el bombeo de las 120.000 toneladas de agua que diariamente se
necesitan para mantener vivo el río artificial, la mayoría de ciudadanos respaldan el proyecto de Lee Myung Bak,
el alcalde que inicio las obras y actualmente es presidente de Corea del Sur. 
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS
• En grupos de tres o cuatro personas, elaborad una encuesta entre los distintos miembros de vuestro
centro escolar para dar a conocer el caso que se explica en la noticia y conocer su opinión. A continua-
ción, presentad los resultados obtenidos al resto del aula y elaborad un documento en el que se ponga
de manifiesto un nuevo proyecto para el lugar, respetando el sentido medioambiental del lugar y la acti-
vidad económica. 

• Por parejas, obtened los siguientes datos sobre Corea del Sur. A continuación, averiguad algunos de
los lugares más emblemáticos de su capital y mostradlos al resto de compañeros.

– Idioma.
– Forma de gobierno. 
– Nombre del presidente. 
– Superficie total. 
– Número de habitantes. 
– PIB per cápita. 
– Moneda. 
– Gentilicio. 
– Dominio de Internet. 
– Clima. 
– Cultura.
– Gastronomía.

Imagen: http://english.seoul.go.kr/cheonggye/
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• Desde el punto de vista ecológico, es totalmente diferente el funcionamiento de los tramos alto, medio
y bajo de un río. Infórmate sobre las características principales de los tipos de ríos que existen. Luego,
elabora un dibujo que ejemplifique las partes expuestas anteriormente. A continuación, indica en qué
consisten los siguientes tipos de ríos y pon varios ejemplos de cada uno de ellos. 

Según su período de actividad:

– Perennes.
– Estacionales. 
– Transitorios. 
– Alóctonos.

Según su morfología:

– Rectilíneo. 
– Anastomosado. 
– Meándrico. 

Para finalizar, averigua a qué categoría pertenence el río citado en la noticia, así como los lugares los
lugares donde nace y muere. 

• A través de Internet, busca diferentes iniciativas o proyectos estatales que se están llevando a cabo en
tu Comunidad Autónoma para paliar la progresiva contaminación de los ríos a causa de distintos facto-
res. Elabora un informe centrado en dos de ellas y preséntalo al resto de compañeros. Seguidamente,
investiga en qué ciudades españolas existe un río que cruza la ciudad, anotando el nombre, caudal y
extensión de éste en tu cuaderno. 

• Llevad a cabo una excursión a un río próximo y, en grupos de tres o cuatro, realizad un Power Point con
imágenes que evidencien la situación de este espacio natural, junto a una breve explicación, y con varios
consejos para no degradar el entorno natural cuando se realiza una excursión al campo. 


