
 

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: Eduardo Martínez Garcia 

Organización/Particular: COMEI 

Correo electrónico / Dirección postal: 

Propuesta, observación o sugerencia 

Nº de propuesta suya: 2 

Documento al que se refiere: Anejo 12 Programa de medidas 

Nº de página del pdf: 27 

Nº de párrafo: 3.1.8 

 

Propuesta, observación o sugerencia: 

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

Mientras se están proponiendo medidas para la incorporación de tanques de tormenta en las 
depuradoras, no se actúa sobre las redes de saneamiento separativas. Deben preverse medidas de 
apoyo a las administraciones locales, especialmente las de menor capacidad inversora para que 
acometan esas actuaciones. 

 

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) 

Las redes separativas de aguas son una de las medidas más efectivas para evitar la sobrecarga de 
los sistemas de depuración de aguas residuales, sin embargo el coste que deben asumir los 
municipios, especialmente los de menores dimensiones y sin capacidad económica, limita su 
realización y obligaría a la construcción de tanques de tormenta en lugares en los que, es habitual, 
tampoco se dispone de sistemas de depuración. 
Disponer de redes separativas reduciría las dimensiones y complejidad de las EDARs y favorecería 
una mejor calidad de las aguas en el cauce receptor. 

 

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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