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El Centro de Visitantes del Río Ebro pretende aproximar, al visitante, el 
conocimiento de la diversidad cultural, social y paisajística que el río ha generado a lo 
largo de la historia. En este sentido, el río Ebro ha unido a los pueblos y culturas situados 
a sus orillas, influyendo positivamente en las actividades humanas que se han desarrollado 
desde siempre.

El Centro de Visitantes de Fontibre tiene dos áreas expositivas en las que se abordan 
la historia y los usos del río. De esta forma, se explica el origen de su nombre, el Ebro 
como escenario bélico, la navegación durante los siglos XVIII y XIX, los paisajes de la 
cuenca, la cultura molinera, sus ferrerías y batanes, el río como fuente de energía, sus 
puentes o su carácter industrial. 

Ubicado en un edificio de nueva construcción, para una buena explicación de sus 
contenidos, el Centro ha sido dotado de paneles informativos y medios audiovisuales 
e interactivos que acercan al visitante a vivir y sentir de cerca el río. Asimismo, se ha 
puesto en valor el entorno del nacimiento del Ebro, dotándolo de soportes explicativos 
sobre su patrimonio natural más relevante.
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