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EBRO SOSTENIBLE: Eje de acción 2 - mejoras en la gestión

La CHE licita la adecuación de caminos del Canal
de la Margen Izquierda del Najerilla (La Rioja)
• Con un presupuesto de 153.800 euros tiene como objetivo facilitar el acceso
al Canal para su explotación, mantenimiento y conservación
•

Se suma a otra intervención del Organismo para la instalación de 10 puntos
de control que completarán la red ya existente en este sistema, para ayudar a
optimizar su explotación
19, jun. 2020- La Confederación Hidrográfica del Ebro (Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico) ha licitado el proyecto de ejecución de los
caminos del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla, en varios términos
municipales de La Rioja, con un presupuesto de 153.800 euros.
Se trata de una actuación integrada en las acciones de mantenimiento y
conservación, clave entre las competencias del Organismo, ya que el objetivo es
adecuar estas vías que acceden al canal directamente, para facilitar su gestión y
explotación a lo largo de sus cinco tramos y 59,4 kilómetros.
Este proyecto responde a los principales ejes de acción de la CHE definidos para
un Ebro Sostenible. El eje 2 recoge todas las mejoras de la gestión, incrementando
la eficiencia de los sistemas.
En este mismo eje se integra otra intervención adjudicada por la Confederación en
el Canal, la instalación de estaciones de aforo en 10 puntos en sus diversos tramos
para crear un sistema integral de control de caudales efectivo.
Los otros cuatro ejes que también guían los objetivos de la gestión del Organismo,
son la mejora del conocimiento, las acciones para el buen estado de las masas de
agua, renovar la visión de la dinámica fluvial y garantizar los usos esenciales.
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