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1. HITOS DEL PROYECTO
1.1. Constitución del Comité del Contrato del río Matarraña
El lunes 14 de febrero, se constituyó el Comité de río del Matarraña
1.2. Reuniones de la Junta Directiva
Se han celebrado tres reuniones de la Junta Directiva:
11 de marzo de 2011
2 de septiembre de 2011
16 de marzo de 2012
Las actas de las reuniones están a disposición de todos los miembros del Comité de río
en la página web del Contrato del río Matarraña
1.3. Grupos de Trabajo*
Se han celebrado una reunión de cada grupo:
31 de marzo de 2011 Calidad del ecosistema
31 de marzo de 2011 Visión global
4 de abril de 2011 Gestión de recursos hídricos
4 de abril de 2011 Patrimonio hidráulico
*Se acordó no convocar más reuniones hasta que finalizaran todos los procesos
electorales.
1.4. Comité Técnico Asesor
Se ha tramitado la solicitud a que entrar a formar parte del Comité Técnico Asesor
a Fundación Nueva Cultura del Agua y a la Cátedra del Matarraña. Los otros
miembros que constituyen este Comité son a su vez miembros del Comité del río
Matarraña, por lo que no han sido necesarias gestiones especiales
1.5. Seguimiento de los acuerdos tomados en la Junta Directiva y en los
Grupos de trabajo.
Actividades relacionadas con los acuerdo de la Junta directiva del 11 de
marzo de 2011
•
•

Convocatoria de los grupos de trabajo, con presentación de propuestas a
debatir y trabajar en cada uno de los grupos.
Creación del Comité Técnico Asesor

•
•
•
•

Formulación del Proyecto de Sensibilización Ambiental “Voluntariado del
Contrato de río Matarraña. (se detalla a continuación)
Diseño y puesta en marcha de una página web para el Contrato del río
Matarraña
Tramitación de solicitud de sede oficial del Contrato del río a la Comarca del
Matarraña.
Redacción de Notas de Prensa para dar a conocer a través de los medios de
comunicación la constitución del Contrato del río Matarraña, así como las
actividades más reseñables

Actividades relacionadas con los acuerdo de la Junta directiva del 11 de
septiembre de 2011
•
•
•

•

Elaboración de un informe de actividades realizadas desde la anterior
reunión.
Elaboración de un plan de trabajo para el cuatro cuatrimestre del año
Enviar felicitaciones a los nuevos cargos políticos y solicitarles entrevistas
para presentarles el Contrato del río Matarraña. Se solicita reunión a
Presidencia del Gobierno Aragón, Departamento de Presidencia y Justicia y
al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Se ha impartido una charla informativa en el municipio de Caseres,
presentando el Contrato del río Matarraña

Actividades relacionadas con los acuerdo de los Grupos de trabajo
•
•
•

•

•

•

Se solicita a la Universidad de Zaragoza una propuesta de estudio para un
plan de restauración fluvial en la Cuenca del Matarraña.
Se presenta a la Comarca del Matarraña la propuesta de estudio para un
plan de restauración fluvial, como posible financiador del estudio.
Se solicita a la Agencia Catalana del Agua y al Instituto Aragonés del Agua,
un informe sobre el plan de depuración de aguas residuales urbanas en la
cuenca del Matarraña, para la parte catalana y aragonesa respectivamente.
Los documentos que presentan ambas instituciones están a disposición del
todo el Comité de río en la página web del contrato de río.
Se solicitan reunión con el Director del Instituto Aragonés del Agua, con
objeto de mantener de los ayuntamientos de la comarca del Matarraña y del
Bajo Caspe, se les informe de la situación actual en la que se encuentra el
Plan de Depuración en la cuenca del Matarraña y poder estudiar cada uno de
los proyectos de depuradora incluidos en el Plan para su posible
modificación. Estás solicitud se realiza tanto por escrito, como en varias
ocasiones por teléfono
Formulación de los proyectos “Jornadas para el aprovechamiento de
sinergías de los procesos participativos de la Cuenca del Matarraña” y
“Reedición del material educativos El Matarraña: Aula abierta”. Se está
intentado la búsqueda de financiación
Se ha participado en la formulación de un proyecto europeo “Sud eau”,
conjuntamente con el Centro de Recursos Ambientales de Navarra, Centro
de recursos de Cantabria, Ayuntamiento de Granollers y el Ayuntamiento de

•

Viella. El objeto de la propuesta es la continuación en la dinamización del
Contrato del rio Matarraña.
Elaboración de un número importante de dosieres sobre el Contrato del río
Matarraña, para apoyar las reuniones en las que ha participado el Pte. de la
Junta Directiva

2. Programa de Voluntariado del Contrato de río
Matarraña
El programa de Voluntariado del Contrato del río Matarraña coincide con los
objetivos de la Estrategia Nacional de Restauración de ríos:
“Objetivo General:
Alcanzar el buen estado ecológico de los ríos mejorando su funcionamiento como
ecosistemas, en los plazos previstos para el cumplimiento de la Directiva Marco del
Agua.
Objetivos Específicos:
Fomentar la integración de la gestión de los ecosistemas fluviales en las políticas de
uso y gestión del territorio, con criterios de sostenibilidad.
Contribuir a la mejora de la formación de los temas relativos a la gestión sostenible
de los ríos y su restauración.
Aportar información y experiencias para mejorar las actuaciones que se están
llevando a cabo en el ámbito de la restauración de los ríos en España.
Fomentar la participación ciudadana e implicar a los colectivos sociales en la gestión
de los sistemas fluviales.”
En este sentido, el Contrato de río es una herramienta de gestión y participación,
como un medio para restaurar, mejorar o conservar un río a través de una serie de
acciones concertadas por todos los usuarios y por las administraciones públicas
correspondientes. Es una herramienta que se ha mostrado efectiva en la gestión y
mejora de los ríos y/o cuencas y que se mantiene después de la implementación de
la Directiva Marco de Agua.
El objetivo general del proyecto es crear en una red de voluntariado, para dar a
conocer a todos los ciudadanos de la Cuenca del Matarraña, el Contrato del Río
Matarraña como forma de participación y gestión sostenible de una cuenca hidríca.
Los objetivos específicos, nos ayudan a desglosar cada uno de los aspectos que
componen el Contrato del Río:
1.- Facilitar el conocimiento del río, tanto desde su componente ambiental como
socio-cultural y económica.

2.- Fortalecer un proceso de participación amplio, que implica a todos los usuarios
de la cuenca y a las entidades públicas vinculadas con la gestión del agua.
3.-Mejorar la calidad ambiental y puesta en valor del río, asegurando su gestión y
aprovechamiento con criterios de sostenibilidad, a partir de un programa de
actividades
Otra de las metas que se plantea el proyecto es lograr que el río se convierta en
una de las señas de identidad para la población residente en la cuenca y sus
descendientes. Pero es necesario ir más allá: Los municipios de la cuenca son por
regla general pequeños y con una escasa población juvenil, si bien en periodos
estivales o fines de semana, reciben la afluencia de numerosos visitantes. El
proyecto pretende lograr que esta población no residente pero con fuertes lazos
afectivos con su pueblo se impliquen con el río.
El proyecto de Voluntariado del Contrato del río Matarraña ha sido aprobado por el
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

AÑO 2012
CUENCAS

ACTIVIDADES
Charlas de formación y sensibilización

Participación en las siguientes Ferias

Concurso fotográfico

Matarraña, Tastavins,
Algás

Exposición fotográfica

Concurso de relatos sobre el Patrimonio
Hidráulico

Edición de la Unidad Didáctica:”El Matarraña,
aula abierta”

Puesta en valor de los caminos naturales
próximos al río

Jornada de limpieza de riberas
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Información y sensibilización
Conservación y mejora de los ecosistemas fluviales
Restauración del patrimonio hidráulico y del uso público
Información y sensibilización
Conservación y mejora de los ecosistemas fluviales
Fomento de la participación ciudadana
Diagnostico y evaluación del estado del medio fluvial
Información y sensibilización
Conservación y mejora de los ecosistemas fluviales
Diagnostico y evaluación del estado del medio fluvial
Conservación y mejora de los ecosistemas fluviales
Información y sensibilización
Información y sensibilización
Restauración del patrimonio hidráulico y del uso público
Información y sensibilización
Diagnostico y evaluación del estado del medio fluvial
Conservación y mejora de los ecosistemas fluviales
Restauración del patrimonio y uso público
Información y sensibilización
Conservación y mejora de los ecosistemas fluviales
Restauración del patrimonio y del uso público
Información y sensibilización
Conservación y mejora de los ecosistemas fluviales
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