
Los proyectos Confederación Hidrográfica del Ebro en 2011 

Destacar la gran labor que se presta a nivel de campo en donde 
prácticamente todos realizan labores de limpieza, plantación y eliminación de 
invasivas, y la labor más de gabinete que lleva a cabo ECODES en el contrato 
de río Matarraña 

Asocciació Habitats “Projecte Rius”, que realiza la coincidiendo con la 
celebración de su decimoquinto aniversario, consiste en un programa de 
reconocimiento y puesta en valor del patrocinio natural y cultural vinculado a las 
zonas fluviales. La principal actividad de la celebración se realizará en el entorno 
de Tortosa (Tarragona), en el tramo final del río Ebro. 

Fundación Oxígeno (Burgos). “En las lagunas de Antuzanos y su 
entorno”. Sus actividades engloban exposiciones fotográficas sobre el agua dulce 
(del 21 de mayo al 2 de junio en Medina de Pomar y del 4 al 23 de junio en 
Villarcayo); proyecciones de cine “Planeta Agua” (2 de junio en Medina de Pomar y 
23 de junio en Villarcayo); jornadas de voluntariado en ríos para limpieza de 
cauces y orillas, colocación de cajas de nido, análisis de agua, interpretación y 
realización de encuestas (3 de junio en Medina de Pomar, 8 de julio en Villarcayo y 
22 de julio en Merindad de Montija) y sesiones educativas en centros escolares (31 
de mayo en Espinosa y 14 de junio en Soncillo y Pedrosa). Durante el mes de 
mayo también se han desarrollado accione similares el Ojos Guareña-Mozares. 

Asociación socio-cultural Ciudad de Libia de Herramélluri (La Rioja) 
“Voluntariado en ríos”.. Limpiezas y restauración de una senda (unos 800 metros) 
en las riberas de los ríos Tirón y río Háchigo, donde además se han realizado 
plantaciones con especies de ribera. 

Ecología y Desarrollo (ECODES) “Contrato del río Matarraña”. Trabajará 
la conservación de los ecosistemas y la gestión sostenible de los recursos hídricos 
a través el conocimiento de la cuenca, el acercamiento al río y su puesta en valor. 
Así, se están poniendo en marcha charlas de formación y sensibilización, 
participación en ferias, concurso y exposición fotográficas, concurso de relatos 
sobre patrimonio Hidráulico; edición de la Unidad Didáctica “El Matarraña, aula 
abierta”; puesta en valor de caminos próximos al río y una jornada de limpieza de 
riberas en torno a los ríos Tastavins, Algás y Matarraña (Teruel). 



Red Cantabra de Desarrollo Rural “Explora tu río 2012”.. Se va a 
trabajar en dos líneas: 1. REODER (Red de Escolares Observadores de los ríos de 
Cantabria) en la que participan tres colegios: El CEIP Rodríguez de Celis en 
Paracuellos que estudia el río Híjar y el CC. San José en Reinosa y el CEIP Virgen 
de la Velilla en Polientes que estudian el río Ebro. 2. CAR (Club Amigos del Río), 
con la creación de dos clubes de voluntarios del río Híjar. 

Asociación Defensa Medioambiente “Ojos de Pontil “Actuaciones en 
Los Ojos de Pontil”.. Limpieza y recuperación de Ojos; instalación de 10 nuevas 
fichas en el recorrido botánico y los próximos días 2 y 3 de junio, las 2ª Jornadas 
de Medioambiente de Rueda de Jalón, con exposiciones, talleres, conferencias, 
mesas redondas, actividades al aire libre; jornada de puertas abiertas en Los Ojos 
de Pontil y tren turístico. 
 


