
 

Modelo recomendado para realizar las 

Propuestas, observaciones y sugerencias al Proyecto de Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. 

Revisión de tercer ciclo (2021-2027) 

En consulta pública del 23 de junio al 22 de diciembre de 2021 

Información de contacto 

Nombre:  Joaquín Lorenzo Alquézar 

Organización: Grupo Bajo Aragón Matarraña (OMEZYMA) 

Correo electrónico / Dirección postal:

Propuesta, observación o sugerencia 

Nº de propuesta suya:  02 

Documento al que se refiere: Memoria 

Nº de página del pdf:   

Nº de párrafo:  

Propuesta, observación o sugerencia: 

(Especificar con la mayor claridad y concisión el cambio que propone realizar en el documento) 

Añadir en la memoria, donde proceda, el realizar estudios de elevaciones de aguas del Ebro para 
desarrollar nuevos saltos reversibles con almacenamiento de energía y agua  haciéndolos 
compatibles con la reconversión de superficies de secano de olivar y almendro a regadío en los 
municipios de las Comarcas del Bajo Aragón y Matarraña. 
 

Justificación: 

(Para una adecuada valoración de la aportación se recomienda justificar la propuesta, observación o 

sugerencia y adjuntar toda la información y documentación que considere relevante) 

Los municipios de las Comarcas del Bajo Aragón y Matarraña no están siendo beneficiarios de las 
elevaciones de agua del Ebro a través de los planes PEBEA Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés 
El estudio del desarrollo de nuevos saltos reversibles con almacenamiento de energía y agua para  
hacerlo compatible con regadíos de baja dotación para el apoyo de cultivos leñosos, 
principalmente olivo y almendro,  facilitaría la reconversión de los sectores de aceite y almendra 
en las Comarcas del Bajo Aragón y Matarraña dando estabilidad a las cosechas, generando empleo 
y estabilizando los periodos críticos de déficit de energía renovable. 
 

Una vez completado el modelo, remita el archivo a la dirección de correo electrónico 

chebro@chebro.es, con las siguientes palabras en el asunto: “Plan hidrológico tercer ciclo”, o bien 

por los medios habituales a la Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo Sagasta 24-26, 50071 

Zaragoza.Se entenderá como fecha de presentación la fecha en que se realice el envío. 

mailto:chebro@chebro.es

