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Presenta la mejora integral del humedal de los Ojos de Pontil

La Confederación Hidrográfica del Ebro participa en
el Tour del Año Europeo del Voluntariado 2011
• El Organismo de Cuenca ha invertido más de 260.000 euros en la
recuperación, el acondicionamiento y la protección de los Ojos de Pontil, un
humedal de especial interés natural y paisajístico
28, feb. 2011- La Confederación Hidrográfica del Ebro y la Asociación Defensa
Medioambiente Ojos de Pontil presentan mañana, 1 de marzo, en el Palacio del
Marqués de Salamanca (Madrid) las actuaciones ejecutadas por el Organismo de
Cuenca para la recuperación, el acondicionamiento y la protección de los Ojos de
Pontil, en Rueda de Jalón (Zaragoza). La exposición forma parte de las actividades
programadas con motivo de la celebración del año 2011 como Año Europeo del
Voluntariado y en concreto, del Tour que recorrerá todos los Estados Miembros de la
Unión Europea y que permanecerá en España del 28 de febrero al 13 de marzo.
La Confederación Hidrográfica del Ebro ha acometido desde el año 2006 acciones
para la mejora integral del humedal de los Ojos de Pontil, una zona de gran interés
natural y paisajístico, en las que se han invertido más de 260.000 euros. Una primera
intervención estuvo dirigida a restaurar y proteger el humedal; otra posterior
ejecutada en 2009, a mejorar y ampliar la zona visitable hasta la Alberca, para lo que
se habilitaron senderos y pasarelas de madera y el proyecto actualmente en
ejecución y que completa la mejora integral del humedal, dirigida a mejorar su
estabilidad, ampliar las áreas con acceso y acondicionar un zona para aparcamiento.
Estos proyectos se integran en el Programa de Voluntariado en ríos.
El Tour del Año Europeo del Voluntariado es un espacio de encuentro y debates
donde las organizaciones que trabajan con voluntarios presentan sus actividades al
público e informan de sus programas. Así, estas jornadas de puertas abiertas estarán
mañana dedicadas al Medio Ambiente y en días sucesivos a Participación y
ciudadanía, Responsabilidad Social Corporativa y Voluntariado Corporativo; Valores,
Educación y Voluntariado; y Cooperación al desarrollo.
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