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Propuesta, observación o sugerencia: 

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

Artículo 24 de la Normativa. 
Se debería excluir de la necesidad de regulación interna a aquellos aprovechamientos para riego 
de prados de siega situados en comarcas de alta montaña. En estos cultivos se debe limitar el riego 
a la disponibilidad del recurso, ajustando el caudal usado a su presencia en el curso de agua 
superficial y el mantenimiento de su caudal ecológico. Para ello debería regularse el caudal 
captado para riego mediante estructuras geométricas (Parshal u otros) que lo limiten 
instantaneamente. 
 

 

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) 

Este tipo de prados (considerados hábitat de interés comunitario) requieren de la actividad 
humana para su mantenimiento, su situación en la montaña húmeda depende de las aportaciones 
desde acequias situadas al nivel del río que los abastece, y donde no es posible (físicamente) la 
instalación de depósitos (con frecuencia en zona inundable) sin encarecer el mantenimiento de 
explotaciones, habitualmente de bajo rendimiento económico. 
Establecer esta obligación puede suponer el abandono definitivo de estas explotaciones agrícolas, 
y las ganaderas que dependen de ellas, agravando el despoblamiento y provocando la pérdida de 
estos hábitats. 
 

 



 

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. 
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