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Imagen de la portada: Bus stop (de Paula Varona)

www.paulavarona.Es
Paula Varona inició sus estudios de Arte en la Foundation Course de la Heatherly School of 
Art, y posteriormente el Art Degree en Byam Shaw School of Art, Saint Martins School of Art. 
Dos son los temas fundamentales que aborda en su obra: por un lado, los paisajes urbanos, por 
otro, el mar. Las ciudades son para ella la máxima expresión del plasticismo humano, llenas 
de ideas, sensaciones, juego de proporciones, contrastes, leyes ocultas y claves secretas, como 
así lo demuestran sus pinturas de Lisboa, La Habana, Nueva York, Barcelona y, sobre todo, 
Madrid. Estos cuadros se han podido ver en numerosas exposiciones realizadas en la capital 
de España, Lisboa, Londres y Nueva Delhi.
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medio ambiente

El Matarraña es un afluente 
del Ebro en su margen de-
recha, que transcurre por 
las provincias de Teruel 
y Zaragoza, en un territo-

rio de frontera, muy cercano a la vecina 
Cataluña. 

En el año 2005 la Cuenca del Mata-
rraña cerró un conflicto histórico entre 
distintos usuarios del agua motivado por 
el proyecto de construcción del embalse 
de Torre del Compte. El Dictamen de la 
Fresneda, que recogía el acuerdo alcan-
zado por las partes, sentó las bases de 
diálogo y respeto para la resolución de 
conflictos hidráulicos. En este contexto, 
surgió la posibilidad de ampliar la expe-
riencia de la consecución de acuerdos en 
la planificación hidráulica a un proceso 
más amplio de participación y diálogo en 
torno al Matarraña.

El Contrato de río es una metodología 
participativa consistente en la obten-
ción de un acuerdo voluntario suscrito 
por una serie de interlocutores públicos 
y privados que compromete a un pro-
yecto común de gestión de una cuenca. 
Se basa en un proceso de participación 

amplio, plural, coordinado con otras po-
líticas y proyectos de ámbito territorial. 

Hay que hacer notar que no hablamos 
de la Comarca del Matarraña, sino de la 
cuenca del río Matarraña, que abarca 
parte de territorio aragonés y parte de 
territorio catalán, con una pequeña in-
cursión en la comunidad valenciana.

El territorio del Matarraña abarca 
tres comunidades autónomas y 36 mu-
nicipios enmarcados en la Demarcación 
Hidrográfica del Ebro. Aunque el marco 
político es complejo, los habitantes del 
Matarraña son un buen ejemplo de diálo-
go y resolución de conflictos vinculados 
con los usos del agua, lo que le convierte 
en un territorio muy preparado para la 
realización de un proceso de participa-
ción por la mejora y el desarrollo soste-
nible en torno a un río.

Por otro lado, hay que destacar que 
estamos ante un proyecto que articula el 
debate en torno al río, pero que, para ser 
real y coherente, debe ampliar su objeto 
a todo lo referente a la ordenación del 
territorio. Difícilmente podrá hablarse 
del río sin debatir la política agrícola, 
ganadera, urbanística, etc.

Mientras que en Francia los contratos 
de río llevan aplicándose desde los años 
70 y se encuentran recogidos en la legis-
lación, en España no existe esta figura. De 
hecho, este Contrato de Río en el Matarra-
ña, va a ser la primera experiencia piloto 
en el conjunto del territorio español.

En junio del año 2009, la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro encargó 
a Ecodes la puesta en marcha de un 
proceso de Contrato de Río, que se en-
cuentra en estos momentos en fase de 
implementación.

El contrato de río en el Matarraña 
supone un refuerzo al Plan de Demar-
cación del Ebro, respetando sus disposi-
ciones y estableciendo un plan de acción 
a corto y medio plazo para garantizar la 
sostenibilidad ambiental del río.

La principal característica del contra-
to de río es que requiere de un proceso 
de participación amplio que garantice 
la concertación de unos objetivos de los 
que deriva un programa de acción. Por 
ello, el primer paso en la elaboración del 
contrato de río es la identificación de to-
das las entidades, públicas y privadas, 
vinculadas con el río como usuarios del 
mismo. Agricultores, ganaderos, pesca-
dores; junto a ayuntamientos, las comar-
cas, las diputaciones provinciales, los 
gobiernos autonómicos; pero también 
las asociaciones culturales, de mujeres 
y por supuesto, los grupos ecologistas, 
constituyen un amplio panorama for-
mado por más de cincuenta entidades, 
cuyas sensibilidades e intereses deben 
ser conciliados para llegar a alcanzar 
acuerdos sólidos.

Un grupo representativo de todos los 
actores conforma el comité de río, que 
cuenta, a su vez, con una junta directiva. 
El comité de río es el grupo de personas 
responsables de impulsar la elaboración 
del contrato mediante un amplio proce-
so de debate, que será conducido por la 
Junta Directiva. Una vez elaborado, el 

Una experiencia piloto de 
contrato de río en el Matarraña

El contrato de río en el Matarraña supone un refuerzo al Plan de 
Demarcación del Ebro, respetando sus disposiciones y estableciendo 
un plan de acción a corto y medio plazo para garantizar la 
sostenibilidad ambiental del río.
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Mientras que en Francia los contratos de río lle-
van aplicándose desde los años 70 y se encuen-
tran recogidos en la legislación, en España no 
existe esta figura. De hecho, este contrato de río 
en el Matarraña, va a ser la primera experiencia 
piloto en el conjunto del territorio español

Comité de río debe dar seguimiento al 
cumplimiento de las acciones acordadas 
por cada una de las partes contratantes.

Adicionalmente, se ha considerado 
necesario crear un consejo técnico ase-
sor que proporcione apoyo técnico al co-
mité de río en la elaboración del contrato 
de río. Tanto en las fases iniciales como 
en el diseño de medidas concretas, el co-
mité de río podrá apoyarse en el Consejo 
a la hora de solicitar opinión, contraste o 
cualquier valoración de carácter técnico.

La arquitectura institucional del Con-
trato de Río se completa con la Secreta-
ría Técnica, a cargo de Ecodes, encarga-
da de dinamizar el proceso, dar segui-
miento al mismo, gestionar la logística y 
la comunicación, etc.

La puesta en marcha de este proceso 
comenzó, por encargo de la CHE y bajo 
la gestión de Ecodes, mediante una in-
vestigación que nos permitió testear la 
voluntad política y social en el territorio 
de llevar adelante esta iniciativa. Una vez 
comprobada y ratificada la disposición de 
todas las partes, se estudiaron otras ex-
periencias de contrato de río en Francia, 
para establecer una línea de colaboración 
con otros contratos de río y poder apren-
der de las experiencias ya existentes.

Conforme el proceso avanzaba, se po-
día comprobar cómo el interés de la zona 
iba en aumento, lo que posibilitó que el 
día que se constituyó el comité de río, 
las más de 50 entidades acudieran a la 
cita y pusieran en marcha la dinámica 
de debates y discusiones.
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De acuerdo con el diagnóstico ela-
borado por los agentes políticos y so-
ciales del territorio, se han establecido 
cuatro grupos de trabajo: uno dedica-
do a trabajar sobre la calidad de las 
aguas, otro especializado en gestión 
del ecosistema hidráulico, un terce-
ro sobre patrimonio y un cuarto gru-
po que llamamos de “visión global” 
encargado de coordinar y encajar el 
proceso de contrato de río con otros 
procesos similares que existen en la 
zona como la Carta del Paisaje, el Plan 
de Desarrollo Rural sostenible o las 
Agendas 21, entre otros.

Actualmente, los grupos han comen-
zado a trabajar en cada uno de estos 
cuatro ámbitos, partiendo de informes 
técnicos elaborados por expertos en 
cada una de las materias, y articulan-
do un proceso de debate que debe lle-
var a la consecución de los pertinentes 
acuerdos. La primera meta está ya a la 

vista: aportar a la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, dentro del proceso de 
exposición pública del Plan de Demar-
cación, una tabla de prioridades de me-
didas consensuada por toda la cuenca 
del Matarraña.

El proceso de contrato de río en el 
Matarraña ha echado a andar conscien-
te de sus fortalezas y debilidades, pero 
con la seguridad que da saber que parte 
del propio territorio, que lo ha hecho 
suyo, y que ve en él una herramienta 
de primer orden para planificar el desa-
rrollo de la zona desde los criterios de 
sostenibilidad.

*Toda la información del contrato 
de río y su evolución, puede seguirse 
a través de http://www.contratode-
riomatarranya.org. 

Cristina Monge
Directora de Proyección 

Externa de Ecodes




