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Propuesta, observación o sugerencia: 

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

En la alternativa final propuesta para el Tramo 14 Ebro en El Burgo de Ebro de la Estrategia Ebro 
Resilience en la actuación C Nueva defensa retranqueada pensamos que en su inicio aguas arriba 
debe mantenerse la mota en su estado actual para que siga ejerciendo su labor vital de contención 
en las avenidas y para la estabilidad del extremo noroeste del cauce de alivio que se pretende 
habilitar. El indicado tramo de la mota está perfectamente asentado con escollera y defensas 
sobre la que se ha desarrollado la vegetación autóctona.   
 

 

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) 

Somos los propietarios de la Parcela 4 Polígono 19 de Alfajarín (Zaragoza). Se ha analizado la 
alternativa propuesta en el Estudio de detalle Tramo 14 Ebro en El Burgo de Ebro de la Estrategia 
Ebro Resilence y que se observa en la Figura 1. 



 

 
Figura 1 Alternativa propuesta por la Confederación Hidrográfica del Ebro 

En líneas generales estamos de acuerdo en las actuaciones B, C y D señaladas, pero yendo más al 
detalle nos preocupa el trazado marcado para la nueva defensa retranqueada en su inicio aguas 
arriba y que se señala en la Figura 2. 

 

 
Figura 2 Detalle de la ubicación de la zona de alegación 

 
En la Figura 3 se observa con más detalle el trazado propuesto (línea roja) en esta zona para la nueva 
defensa retranqueada y la mota ya existente. Las coordenadas UTM (Datum ETRS89 huso 30) de los 
puntos indicados en la figura son las siguientes: 
 

PUNTO UTM X UTM Y 

1 688538 4606071 

2 688609 4605928 

3 688832 4605830 

 



 

 
Figura 3 Detalle del trazado para la mota actual y  retranqueada en la alternativa propuesta 

 
Nuestra inquietud ante la alternativa planteada es porque la mota en su estado actual está 
ejerciendo una labor vital de contención en las avenidas ya que es la prolongación de la defensa de la 
zona de La Alfranca y además evita la entrada directa del Ebro durante las avenidas hacia la zona 
urbanizada de Los Huertos. Además de su robusta construcción de escollera, dispone de defensas 
transversales a la corriente y sobre ella se ha asentado una importante cobertera de vegetación 
autóctona. En las siguientes fotografías se observa el estado actual de la mota. 



 

 
Fotografía 1 Defensa actual en la zona de la caseta de bombas de la finca (Punto 1 de la Figura 3) 

 
 

 
Fotografía 2 Mota actual y nuevo trazado propuesto 

 



 

 
Fotografía 3 Estado de la mota actual y defensa 

 
 

 
Fotografía 4 Detalle de la defensa transversal al río en la mota actual 

 



 

 
Fotografía 5 Zona yerma entre la mota actual y la propuesta (Término municipal de El Burgo de Ebro) 

 
 

 
Fotografía 6 Estado de la mota actual al inicio del cauce de alivio propuesto 

 



 

 
Fotografía 7 Detalle del estado de la mota actual al inicio del cauce de alivio propuesto 

Por lo indicado solicitamos que, para seguir ejerciendo su fundamental papel de protección ante 
avenidas  y para la estabilidad del extremo noroeste del cauce de alivio que se pretende habilitar, se 
mantenga el actual trazado de la mota. También sería aconsejable que se mantuviera constante la 
cota de la defensa actual y retranqueada desde el punto 1 hasta el 3 de la Figura 3.  
 

 
 

Una vez relleno el formulario, remita el archivo Word 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. 


