
 

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: 3 

Documento al que se refiere: Anejo 12 Programa de medidas 

Nº de página del pdf: 63 y siguientes 

Nº de párrafo: capítulo 5 y apéndice 12.01 

 

Propuesta, observación o sugerencia: 

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

Debe priorizarse la depuración de los nucleos urbanos situados en Espacios Naturales Protegidos, 
para lo que es necesario planificar una estrategia que consiga que las aguas residuales reciban un 
pretratamiento y una oxidación suficiente. La tabla de medidas deja en el camino muchas 
poblaciones que no disponen de sistemas, ni los más rudimentarios, de saneamiento. 

 

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) 

La mejora de la calidad de las aguas debe ir de aguas arriba a abajo. En los pueblos y villas de poca 
población, disponer de sistemas de depuración biológicos de bajo impacto es la solución más 
adecuada para conseguir que las aguas, en especial en las zonas de montaña, mejoren la calidad 
en todo el tramo. Esto debería ser prioritario en las poblaciones situadas en Espacio Naturales 
Protegidos (Red Natura 2000). 
El coste que suponen estos sistemas (de construcción, operación y mantenimiento) puede requerir 
que los municipios responsables de la gestión deban recibir aportaciones económicas y soporte 
técnico externo. 

 

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. 

mailto:chebro@chebro.es


 

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


