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MATARRAÑA 



OBJETIVOS 

• Comprender la importancia de partir de una 
visión integrada de la hidrología subterránea y 
superficial) de la cuenca antes de diseñar su 
planificación  

• Comprender la importancia de la regulación 
“en tránsito” en un sistema de riegos  

• Comprender, mediante el debate directo con 
los actores sociales e institucionales 



 



España 

Cuenca del Matarraña 



Situación de las localidades situadas 
en la cuenca del río Matarraña. 



Evaluación del Estado Ecológico en la cuenca del río 
Matarraña. Año 2006. 

 



CAUDAL ECOLOGICO 

Régimen de caudales 
de mantenimiento de 
la cuenca del río 
Matarraña obtenido 
con el método del 
caudal básico y 
comparación con el 
10 % del Plan 
Hidrológico de 
cuenca. 



Nuevas demandas de agua obtenidas a partir del estudio de los 
informes de compatibilidad evacuados por la Oficina de Planificación 



Comparación demanda aportación 

 



Hidrogeología de la cabecera 
• Unidad Terciaria 

– Impermeable 
– Materiales terciarios y cuaternarios 

• Unidad Beceite-Pauls 
– Materiales calizos-dolomíticos de elevada permeabilidad 
– Perdidas de caudal por infiltración en algunos ríos como es el 

caso del rio Pena 
– Incrementos de caudal por descarga subterránea en otros 
– Es el Matarraña el principal colector del drenaje de la unidad 

• Unidad Alfara-Corachar 
– La permeabilidad de los materiales que la componen es muy 

variable 
• muy permeable los conjuntos calizos y dolomíticos 
• menor permeabilidad los materiales detríticos de la facies Wealdense 

– Gran parte del agua infiltrada se drena hacia otras cuencas 
• Falta de manantiales en Matarraña 
• Otros importantes en Canaletas, Guadalope y Cenia 







El túnel como solución 
• Cota de entrada: 650 m 

• Cota de salida: 632 m 

• Longitud: 5.6 km 

• Capacidad máxima:4.29 
m3/s 

• El aporte medio anual a 
Pena en el periodo 
1984-1995 se cifra en 
3.15 a 3,46 hm3. 

• Menor de lo esperado 





Infraestructuras existen actualmente en la cuenca para 
satisfacer a las demandas de agua- El Embalse de Peña 





Problemas relacionados con la falta de cumplimiento de los 
objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua 

relacionados con: 

 
1) Contaminación urbana 
2) Contaminación industrial 
3) Contaminación agrícola 
4) Contaminación ganadera 
5) Otro tipo de contaminaciones 
6) Falta de definición de caudales ecológicos 
7) Incumplimiento de caudales ecológicos actualmente vigentes 
8) Problemas de la continuidad de los ríos 
9) Riberas en mal estado 
10) Efectos adversos durante la construcción de obras 
11) Incumplimiento de las normas relativas a las zonas protegidas 
12) Otros 



Problemas relacionados con la 
satisfacción de los usos de agua 

 
1) Problemas de abastecimiento urbano 
2) Incumplimiento de caudales ecológicos, nuevos estudios 
para mejorar su definición y mejoras ambientales. 
3) Regadíos 
4) Ganadería 
5) Usos hidroeléctricos 
6) Piscifactorías 
7) Usos recreativos y lúdicos 
8) Usos piscícolas 
9) Mantenimiento de infraestructuras 
10) Otros 



Problemas ante las avenidas 
 

1) Mejoras de las defensas 

2) Existencia de obstáculos 

3) Insuficiente limpieza de los ríos 

4) Invasiones del cauce 

5) Falta de delimitación del cauce y de las zonas 
inundables 

6) Otros 



 



 



 



Situación  

• La cuenca del Matarraña presenta entre sus 
características físicas una alta irregularidad de los 
caudales unida a sistema de regulación inapropiado 
para abastecer sus demandas.  

• A nivel administrativo existe una atomización de 
competencias y desde el punto de vista 
socioeconómico presenta gran dependencia del sector 
primario, despegue del sector servicios, baja densidad 
de población, baja urbanización y población no 
envejecida aunque con tendencia al envejecimiento, 
debido al bajo porcentaje de población menor de 19 
años. 
 



CONFLICTOS 

• PRIMERA FASE DEL CONFLICTO: EL BOMBEO 
DE BECEITE 

• SEGUNDA FASE DEL CONFLICTO: EL EMBALSE 
DE TORRE DEL COMPTE 



EL CONTRATO DE RÍO COMO 
INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN 

PÚBLICA 
Es una herramienta operativa para facilitar la 
implantación de las medidas contempladas en el 
futuro Plan hidrológico del Ebro para esta cuenca, 
significaría no solo limitar la potencialidad de esta 
herramienta como facilitadora de una planificación 
territorial estratégica y consensuada entre los 
distintos agentes del territorio, sino que abriría 
nuevos espacios de conflicto entre las partes, dada 
la insuficiente participación y consenso en la que se 
basa la nueva planificación de la cuenca. 



El Contrato de Río es un instrumento de 
participación al servicio de la política hidráulica 
y territorial, por el cual se dota a los agentes 
sociales, económicos e institucionales de la 
capacidad de consensuar un plan de gestión y 
desarrollo territorial cuyo eje vertebrador es el 
río. 



• “Se valora el Contrato de Río como una herramienta 
operativa que puede reforzar las medidas del Plan 
Hidrológico de la Demarcación del Ebro que afecten a la 
Cuenca del Matarraña (ejemplo, Plan de Depuración, Plan 
de modernización del regadío, Medidas de Restitución).  

• Se valora como clave dotar de presupuesto a las medidas 
acordadas en el Contrato para asegurar la relevancia del 
mismo y la participación. 

• El Contrato de Río se valora como una herramienta para 
reforzar el plan de demarcación, para dar seguimiento a sus 
disposiciones en la cuenca del Matarraña y para 
corresponsabilizar a los usuarios del agua en su gestión y 
conservación”. 



Conclusión 

Entender la gestión del agua y su relación intrínseca 
con la gestión del territorio, que asuma el reto de 
integrar las distintas estrategias de desarrollo, 
coordinadas y consensuadas por todos los actores, 
vertebrándolas en torno al río con el propósito de 
pasar a ser una figura legal vinculante para las 
partes.  
El éxito del Contrato de Río en el Matarraña podrá 
marcar un hito importante en el desarrollo de 
nuevos mecanismos de participación real y efectiva 
en la gestión del agua en este país. 



Panel debate con la comunidad 



Evaluación de las aguas 

Laboratorio de Análisis  de agua  
Trabajo de campo 



Tratamiento biológico de las aguas 
residuales del Municipio 



Reunión con el Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro 



Participacion ciudadana 
Presentacion del Contrato 





Referencia  

• http://contratoderiomatarranya.org/ 

• http://www.chebro.es/ 
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