Nota de prensa

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL EBRO

El Organismo de Cuenca ha invertido cerca de 18.000 euros

La CHE y VoluntaRíos colaboran en la recuperación
del sendero fluvial de Muel y del soto del Canal
Imperial en el entorno de PLAZA, en Zaragoza
• La Confederación trabaja con VoluntaRíos-Aragón desde 2004 en acciones
de recuperación y concienciación ambiental
02, oct. 2010- La Confederación Hidrográfica del Ebro y el proyecto VoluntaRíosAragón han concluido dos acciones medioambientales para la recuperación del
sendero fluvial de Muel-Mezalocha y del soto del Canal Imperial en el entorno de
Plaza Imperial, en Zaragoza.
El Organismo mantiene desde 2004 una colaboración continuada en proyectos de
VoluntaRíos destinados a la concienciación ciudadana y la recuperación ambiental.
En esta ocasión, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha destinado cerca de
18.000 euros.
Los trabajos siguen la misma línea que el Programa de Voluntariado en Ríos que
desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en todas las
cuencas españolas.
La Confederación Hidrográfica del Ebro ha sido, precisamente, pionera en este tipo
de acciones, con ejemplos como esta colaboración con el Proyecto VoluntaRíosAragón desde 2004 o la recuperación de humedales que se desarrolla desde 1995
con la Asociación Naturalista de Aragón o Ecologistas en Acción en La Rioja.
Sendero y Soto
La primera de las actuaciones realizadas ha permitido rehabilitar el sendero que
discurre desde Muel hacia Mezalocha, con un total de tres kilómetros en la margen
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derecha del río Huerva. El final del recorrido se encuentra en el azud que reparte las
aguas a las acequias de Muel, desde donde se puede llegar a Mezalocha a través de
un camino agrícola.
Gracias a la creación de este sendero los habitantes del entorno y los visitantes
pueden disfrutar de una de las zonas más hermosas de todo el recorrido del río
Huerva con sotos formados de álamos, chopos y un grupo de tamarices de gran
valor natural. Toda la actuación de desbroce se ha realizado de forma manual y ha
contado con el apoyo y la iniciativa del colectivo SERMO.
Por su parte, el soto del Canal Imperial de Aragón, en el entorno de Plaza-Imperial
en Zaragoza, ha permitido la realización de actividades de limpieza, instalación de
cajas-nido e iniciativas de concienciación ambiental en una zona de gran riqueza en
flora y fauna. En el entorno destaca la presencia de álamos, chopos y plátanos de
sombra y abundante fauna de ginetas, zorros, mirlos, autillos, etc.
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