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Intervenciones de la fase 1 y fase 2 que suponen una inversión de 26,7 millones de euros  

 Avance de las actuaciones de reparación de daños en 
cauce por las crecidas extraordinarias de la cuenca del 

Ebro: ejecutadas más de 580 intervenciones en La 
Rioja, Navarra y Zaragoza 

 Esto supone alcanzar el 60% de las intervenciones inventariadas en las 
zonas afectadas por el episodio de crecidas en cauces e 
infraestructuras hidráulicas  

15 septiembre 2022- La Confederación Hidrográfica del Ebro (Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico - MITECO) ha superado el 60% de 
ejecución de las obras de reparación de daños en cauces e infraestructuras 
afectadas por las avenidas extraordinarias de diciembre de 2021 y enero de 2022 
en La Rioja, Navarra y Zaragoza en el Ebro y afluentes. Ello supone tener iniciadas 
o completamente ejecutadas 586 intervenciones sobre las 970 inventariadas 
durante las labores de evaluación tras el episodio y el objetivo es concluir las 
reparaciones antes de finalizar este año. 

Las acciones realizadas se integran en las fases 1 y 2 que fueron autorizadas por el 
MITECO con un presupuesto de 10 y 16,7 millones de euros, respectivamente. 

Durante el mes de agosto se ha realizado una intensa labor para avanzar los 
trabajos con las condiciones hidrológicas y meteorológicas más favorables. En 
algunas de las zonas donde todavía no se ha intervenido existen condicionantes 
ambientales que obligaban a posponer las actuaciones hasta este mes de 
septiembre. Es el caso de los ríos Ega, Araquil, Arga, Aragón, Irati y otros. 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

mailto:gabinete.prensa@chebro.es


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO 

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gabinete.prensa@chebro.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº Sagasta 24-26, 50071 ZARAGOZA Tlf: 976 
71 10 42 

Página 1 de 2 www.chebro.es 
 

Dentro de la FASE 1 se han acometido las reparaciones más urgentes y en la fase 
2 los trabajos consistentes en la terminación completa de las reparaciones de las 
estructuras de defensa, motas principalmente, acometidas previamente con 
carácter provisional, así como el resto de actuaciones. 

Los municipios en los que se está actuando o han finalizado las intervenciones son 
los siguientes: 

En La Rioja: Agoncillo, Alcanadre, Alfaro, Calahorra y Rincón de Soto. 

En Navarra: Andosilla, Arakil, Arguedas, Azagra, Buñuel, Cabanillas, Carcar, Cortes 
de Navarra, Fontellas, Funes, Fustiñana, Mendavia, Milagro, Ribaforada, San 
Adrian, Tudela, Valtierra y Viana 

En Aragón: Alagón, Alcalá de Ebro, Alfajarín, Boquiñeni, Cabañas de Ebro, El 
Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, Gallur, Luceni, Novillas, Nuez de Ebro, Osera de 
Ebro, Pastriz, Pina de Ebro, Pradilla de Ebro, Quinto, Remolinos, Sobradiel, Tauste, 
Torres de Berrellén, Utebo, Villafranca de Ebro y Zaragoza. 
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