
 

 

  

 

 
 

 
 

 
La calidad de las aguas del río Bergantes en su tramo final, la belleza paisajística del 

entorno y la riqueza de su flora y fauna, sumado a la campaña mediática derivada de la 

lucha de las gentes de este territorio contra el embalse que proyectaba la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, hacen que esta zona del río se haya convertido en una de las 

principales zonas de baño de interior de Aragón a la que acuden visitantes de diferentes 

puntos de la geografía española y extranjeros.  

Por el momento no se han detectado problemas graves, ni a nivel medioambiental, ni de 

seguridad ni de otro tipo, no obstante, desde las instituciones locales se viene observando 

un aumento de la presión antrópica sobre este espacio. Fruto de esta preocupación y 

trabajando con el fin de prevenir futuras complicaciones motivadas por una posible 

masificación de los espacios, especialmente afecciones al propio río, por parte del 

Ayuntamiento de Aguaviva se encargó un estudio que buscaba analizar los distintos usos 

de estos espacios, valorar las afecciones del entorno, conocer el perfil de las personas 

usuarias así como sus opiniones, y plantear con mayor criterio qué medidas se deben 

implantar para la conservación de este espacio. 

Dada la importancia del tema en cuestión, el Ayuntamiento de Aguaviva ha planteado 

abrir un proceso participativo en el que todos los actores implicados (vecinos de la 

localidad, visitantes, empresarios del sector turístico, agentes medioambientales, 

representantes de las administraciones implicadas, etc.) sean quienes decidan finalmente 

qué actuaciones se deberán llevar a cabo para conseguir el objetivo marcado, conseguir la 

desestacionalización de visitantes al río y su entorno, así como para impulsar la utilización 

del antiguo Camping Dos Rocas. 

Para comenzar este proceso, les convocamos a la Sesión Informativa, que tendrá lugar el  

Viernes, 25 de mayo de 2018, de 19:00 a 20:30 h. 
Salón de Actos de la Casa de Cultura de Aguaviva 

 

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL  

PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL RÍO BERGANTES Y SU ENTORNO 



 

 

  

 

 

PROGRAMA DE LA SESIÓN INFORMATIVA 
 

19:00 h. Bienvenida y presentación de la sesión 

Aitor Clemente. Alcalde de Aguaviva 

 

19:10 h. Presentación del estudio de la Sostenibilidad del Río 
Bergantes y su entorno 

Carlos Lacaba. Equipo redactor del estudio de Geoter 

Consultores. 

 

19:30 h. Presentación del proceso participativo que se va a 
desarrollar  

Eduardo Traid. Jefe de Servicio de Participación Ciudadana 

del Gobierno de Aragón (Aragón Participa). 

 

19:50 h. Comentarios y sugerencias 

 

20:00 h. Cierre 
 


