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Título del Proyecto  
Experiencia de restauración fluvial participativa en el Contrato del  Río 

Matarraña 

Ámbito de 
actuación 

Tres CCAA: Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana; en las provincias de: Zaragoza, Teruel, Tarragona y 
Castellón. 

Descripción  

General 

“Experiencia de restauración fluvial participativa en el Contrato del  Río Matarraña” quiere realizar y 
divulgar una experiencia de restauración fluvial que favorezca la conservación del paisaje a través de la 
participación mediante acciones de voluntariado y asesorando a los gestores municipales en la cuenca del río 
Matarraña; es un río intercomunitario y su cuenca abarca 37 municipios enmarcados en la Demarcación 
Hidrográfica del Ebro. Ecodes quiere contribuir a la conectividad y restauración en la Cuenca del Matarraña y 
transferir la metodología de buenas prácticas en restauración fluvial para su puesta en marcha en otras cuencas 
españolas. Además pretende concienciar, formar y asesorar a todos los usuarios de la cuenca, especialmente a 
los gestores, y fomentar la implicación de los voluntarios en el respeto al río, la gestión sostenible de los 
sistemas fluviales y su restauración. 

Objetivos 
específicos 

El Contrato del Río Matarraña es el primer Contrato de Río que se ha puesto en marcha en España (2011). Es 
una herramienta de participación que surge en Francia en torno a 1990, como un medio de conservación de los 
ríos a través de una serie de acciones concertadas por todos los usuarios y por las administraciones públicas 
correspondientes. Ha sido una herramienta que se ha mostrado efectiva en la gestión y mejora de los ríos y/o 
cuencas que se mantiene después de la implementación de la Directiva Marco de Agua. 

El Contrato de río se basa en un proceso de participación amplio, que implica a todos los usuarios de la cuenca y 
a las entidades vinculadas con la gestión del agua. Los interlocutores públicos y privados se comprometen en un 
proyecto común de gestión del río. 

ECODES quiere consolidar el Contrato del Río en la Cuenca intercomunitaria del Matarraña y a su vez poner en 
valor el Contrato del Río como herramienta de restauración fluvial y fomento del apoyo del voluntariado. 

Actividades 

principales 

1. Redacción, edición y difusión de una Guía de buenas prácticas en restauración fluvial (en papel) especial de la 
revista esPosible. 

2. Espacio web  de buenas prácticas en restauración fluvial y con información de las actividades del proyecto. 

3. Presentación de la guía y jornada de formación en restauración fluvial destinada a los gestores del agua de la 
cuenca. 

4. Asesoramiento a los gestores del agua de la  cuenca del Matarraña. 

5. Realizada una charla de información sobre las actividades de voluntariado y de sensibilización sobre 
restauración fluvial y conservación del paisaje. 

6. Celebración del Concurso Artístico y de Relatos “Matarraña Vivo”. 

7. Jornada de limpieza e inventariado de presiones e impactos detectados en las riberas. 

8. Difusión de todas las actividades en los medios de comunicación.  
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