
 
 

 
Dª. SONIA MARÍA GUIL SORIANO 
Como Alcalde/sa de municipio afectado, 
propone la siguiente enmienda: 
 

“REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO Y EL PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE 

REVISIÓN PARA EL PERIODO 2022-2027 DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS 

ANDALUZAS” 

ENMIENDA DE 
(Señale con X) 

AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA 
 

SUPR MODIF ADIC Exposic. Art.Apart.Letr.Párr. Disposición (número) 

      Motivos   Transit. Adicional Derogat. Final 

   X               

TEXTO DE LA ENMIENDA (Señalar la modificación en negrilla). 

      
     1. ANEJO IV. ZONAS PROTEGIDAS. Corrección de las captaciones subterráneas: ES060ZPROT 
A70400502. La Fuente el tipo correcto es galería. 
     2. APÉNDICE X.1. PROGRAMA DE MEDIDAS DETALLADO Y ANEJO XIV. En ambos listados se 
refleja la misma medida: Restauración hidromorfológica de cauces en el Alto y Medio Nacimiento. Se 
solicita la eliminación de esta medida en el anejo XIV, pues es una actuación cuyo fin está previsto 
antes del 2028. 
     3. APÉNDICE X.1. PROGRAMA DE MEDIDAS DETALLADO. El Término Municipal de Alboloduy se 
encuentra dividido en dos masas diferenciadas: Alto y Medio Nacimiento y Bajo Nacimiento. Solicito que 
la medida incluida en la tabla sobre mejoras de las condiciones morfológicas y denominada 
“Restauración hidromorfológica de cauces en el Alto y Medio Nacimiento” se aplique en todo el 
término municipal”. 
     4. APÉNDICE X.1. PROGRAMA DE MEDIDAS DETALLADO. La medida incluida en la tabla sobre 
reducción de la contaminación puntual y denominada “Reposición de colectores Bentarique, Illar, 
Instinción, Rágol a EDAR Alhama de Almería y reforma de EDAR de Alhama de Almería”, no incluye los 
municipios de Alboloduy, Santa Cruz de Marchena, Alsodux y Alhabia que vierten a esta misma EDAR y 
cuyo colector se encuentra en malas condiciones. Solicito que se incorpore la actuación de 
reposición de colectores de los municipios de Alboloduy, Santa Cruz de Marchena, Alsodux y 
Alhabia en el programa de medidas del apéndice X.1 o en el anejo XIV. 
    5. ANEJO XIV. RESUMEN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO DEL TERCER 
CICLO. En La Tabla nº 59 se recoge las medidas que han sido aplazadas e incluidas en el Programa de 
Medidas del tercer ciclo de planificación. Desde el Ayuntamiento de Alboloduy se ha realizado peticiones 
relativa a las obras de adecuación de la EDAR de Las Alcubillas Altas que está vertiendo al río 
inadecuadamente. Se solicita la inclusión de la medida de adecuación de la EDAR de Las 
Alcubillas Altas en dicho anejo XIV. 
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JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideración de la enmienda) 
   

El punto 1 y 2 se corresponden con errores materiales de fácil modificación. 
El punto 3 es una aclaración y petición para que la actuación “Restauración hidromorfológica de cauces 
en el Alto y Medio Nacimiento” se aplique en todo el término municipal” se realice en el cauce completo 
del término municipal, pues es considerado como uno de los puntos más problemáticos de la 
intervención tal y como se informa desde su propia administración. 
El punto 4. Se ha contemplado en el plan la medida para la “Reposición de colectores Bentarique, Illar, 
Instinción, Rágol a EDAR Alhama de Almería y reforma de EDAR de Alhama de Almería” por la 
gravedad y urgencia en la solución de la problemática que genera en la comarca. Los colectores de los 
municipios de Alboloduy, Santa Cruz de Marchena, Alsodux y Alhabia también se encuentran en mal 
estado, por lo que se puede considerar como una continuación, segunda fase, de la actuación principal a 
desarrollar cuando finalice ésta y a incorporar en este plan hidrológio. 
El punto 5. Las intervenciones en las EDARes con vertidos a los cauces y ríos es una prioridad 
ambiental, tal y como se puede entender del propio Plan Hidrológico. Las EDAR de Las Alcubillas Altas 
es de pequeña envergadura al responder a una población pequeña por lo que los recursos que consume 
de los presupuestos de la Junta de Andalucía son bajos lo que puede favorecer a promover su 
ejecución. Sin embargo, el efecto ambiental de la actuación es muy positivo puesto que se deja de 
derramar a los cauces vertidos de toxicidad considerable. Por ello incorporamos la petición de inclusión 
de la actuación en el susodicho plan hidrológico.  
 
 

En Alboloduy a 17 de enero de 2022 
UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA. 
 
 
                  Firma de la persona proponente:                           Sello de la Corporación  
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