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1.- ACTIVIDADES REALIZADAS  
 
 
1.1.- Depuración 

En la Junta Directiva del 20 de febrero de 2013, se acuerda la organización 

de unas jornadas sobre depuración contando con la participación de IAA y 

ACA. Finalmente  se realizan las visitas a tres depuradoras: Alcañiz, 

Fabara y Arnes.  

Además por parte de la Secretaría Técnica, se lleva a cabo la presentación 

de escritos ante CHE y IAA solicitando información sobre el Plan de 

Depuración de la cuenca del Matarraña. 

 

1.2.- Ecoauditoría 

Tras lo acordado en la Junta Directiva del 20 de febrero de 2013, se envía 

una carta a todas las localidades del Contrato de río Matarraña para 

informarles de la posibilidad de la realización de estas auditorías.  

La selección de los municipios se realiza en Junta y los municipios 

solicitantes manifestaron su compromiso en la implementación de algunas 

de las medidas que las auditorias prescriban. Finalmente son dos los 

municipios que lo solicitan: Caseres y Beceite.  

En la Junta Directiva del 21 de noviembre de 2013, se facilita información 

sobre la situación de las ecoauditorías en Beceite y Caseres. Ya se han 

visitado las dos localidades recabando la información necesaria para la 

realización del informe.  

Queda pendiente la realización del informe final y su presentación. 

 

1.3.- Estudios técnicos: dinámica fluvial y puesta en valor de 
regadíos 

Dinámica fluvial 

En la Junta Directiva del 21 de noviembre de 2013, se incorpora la 

documentación que se facilitó por Carlos Loaso en la anterior reunión sobre 

dinámica fluvial en la página web del Contrato del río. La disponibilidad de 

esta documentación se comunica a todos los miembros del Contrato de río 

mediante el envío de un correo electrónico. 
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Puesta en valor de regadíos 

La Secretaría Técnica, pone en marcha la realización de un informe 

solicitado por CHE sobre la contribución del regadío en determinados 

hábitats tanto para la flora como para la fauna. El informe lo está 

redactando Francisco Pellicer, geógrafo de reconocido prestigio y actual 

director del Centro Ambiental del Ebro.  

 

1.4.- Comunicación 

Asambleas 

• El martes 26 de marzo, se celebró la tercera Asamblea del Comité del 

río Matarraña. 

• Se convocó la reunión de Asamblea preparando toda la 

documentación para la misma. 

• Elaboración de un informe dónde se detallan todas las actividades 

desarrolladas a lo largo del año 2012. 

• Celebración de Asamblea anual del 2013 

 

Juntas Directivas 

Se han celebrado tres reuniones de la Junta Directiva: 

• 20 de febrero de 2013 

• 18 de julio de 2013 

• 21 de noviembre de 2013 

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 

(www.contratoderiomatarranya.org). 

 

Participación en el Proyecto Europeo Sud'eau2 

• Se continua con la gestión del proyecto europeo Sud'eau2. 

• Asistencia a la reunión de trabajo en Toulouse el 19-20 de abril en el 

marco del proyecto Sud'eau2. 

• Asistencia a la reunión de trabajo del proyecto celebrada en 

Granollers el 26 y 27 de septiembre. Se informa sobre los temas 

tratados en la jornada de trabajo en la Junta Directiva celebrada el 

21 de noviembre de 2013. 
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Otras acciones de difusión 

• Presentación del Contrato del río Matarraña en el Máster de la FNCA 

(acordado en Junta Directiva del 18 de julio de 2013). 

• Presentación en Tafalla del Contrato del río Matarraña, 25 de marzo 

(acordado en Junta Directiva del 18 de julio de 2013). 

• Elaboración revista esPosible (acordado en Junta Directiva del 18 de 

julio de 2013). 

• Relación con los medios de comunicación (acordado en Junta 

Directiva del 18 de julio de 2013). 

• Mantenimiento de la página web por parte de la Secretaría Técnica. 

• Relación con los medios de comunicación de la Secretaría Técnica: 

elaboración y distribución de Notas de Prensa. 

 

1.5.- Acciones de sensibilización  

Elaboración de un video documental sobre el contrato de río del Matarraña 

A partir del acuerdo de la Junta Directiva del 20 de febrero de 2013, se 

convoca el grupo de trabajo que definirá el objetivo que debe cumplir el 

video y se confeccionará una propuesta de guión del mismo.  

Se ha celebrado una reunión de trabajo monográfica para aportar ideas 

sobre el guión y el tipo de video documental que se elaborará dentro del 

marco del proyecto Sud'eau2.  

En el debate se intentó dar respuesta a las siguientes cuestiones: qué se 

quiere contar, a quién debe ir dirigido y los canales de difusión que se van a 

utilizar.  

Para la elaboración del mismo se va a contar con la participación de Rafael 

Bardají, periodista de reconocido prestigio y Gaizca Urrestia, guionista, 

director y productor de cine, uno de sus documentales quedó finalista en los 

Premios Goya. Rafael Bardají facilitó la reunión y recogió las aportaciones 

de todos los asistentes.  

La reunión se celebró en Arnes, aprovechando la visita que se programó a 

la depuradora biológica de esta localidad. 
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Otras actuaciones realizadas 

 

• Según las decisiones tomadas en la Junta Directiva del 18 de julio de 

2013, se lleva a cabo la organización del concurso de dibujo y 

relatos Matarraña Vivo. 

• A partir de los acuerdos tomados en la Junta Directiva  del 21 de 

noviembre de 2013, se organiza y se presenta informe sobre las 

actividades de sensibilización realizadas en Becite y en Peñarroya 

de Tastavins. La actividad de Beceite se dirigió a los alumnos del 

centro educativo y la de Peñarroya  se integró en el programa del día 

de la Comarca del Matarraña.  
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2.- ACTIVIDADES PREVISTAS 2014 
 

Se mantiene una reunión con los técnicos de la Comarca del Matarraña para 

estudiar la posibilidad de organizar actividades de sensibilización y 

formación a partir de las actividades que actualmente se están organizando 

por la misma, buscando así sinergias y potenciando el trabajo ya realizado 

por la ésta.  

En esta reunión se han identificado como posibles líneas de trabajo las 

siguientes: 

• Curso de fotografía de naturaleza, donde los ríos serán las aulas 

de formación. El curso se convocará antes de la presentación del 

Concurso de Fotografía de Naturaleza que este año celebrará su X 

edición.  

• Concurso de ideas para la elección de un logo para el Contrato del 

río. 

• Curso de medio ambiente para monitores de tiempo libre de la 

zona. 

• Oferta a los centros educativos de actividades de educación 

ambiental con la posibilidad de vincular las actividades con el 

Concurso de Dibujo y Relatos que se viene organizando para los 

centros educativos.   
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3.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2014  
 

 

Meses/Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ECOAUDITORÍA             

• Elaboración de informe final             

2. ESTUDIOS TÉCNICOS             

• Dinámica fluvial (manual BP en gestión de inundaciones)             

• Informe de valores ambientales del regadío             

3. COMUNICACIÓN             

• Asambleas             

• Juntas Directivas             

• Proyecto europeo Sud’eau2             

Reunión Bergerac             

Reunión Cantabria             

Reunión Pamplona ( Reunión final de proyecto)             

• Presentación del informe de ecoauditorías             

• Presentación del informe de valores ambientales del regadío             

• Comunicación prensa/web             

• Revista esPosible             
• Elaboración de informes             
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Meses/Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. SENSIBILIZACIÓN             

• Video-documental Contrato de río             

Realización del video             

Presentación y difusión del video             

• Concurso de dibujo artístico y relato             

• Charla informativa sobre restauración fluvial y dinámica  
del río 

            

• Actividad en torno al río             

• Actividades en los centros educativos             

• Acción de ahorro de agua             

• Curso de fotografía de naturaleza             

• Curso de medio ambiente para monitores de tiempo libre             

• Concurso de logotipo del Contrato de río             

• Exposición del contrato de río y Sud’eau2             

• Jornada sobre buenas prácticas en la gestión 
de inundaciones y espacios inundables y buenas prácticas  
 

            

 


