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MEMÒRIA INFORMATIVA  

 

 

MI 1. OBJECTE DEL DOCUMENT  

 

La present modificació puntual té per objecte la qualificació com a sistema de complement de 

vialitat, clau Cv, els terrenys destinats a una passera per unir les dues ribes del riu Ebre, 

aprofitant la pilastra existent. 

 

MI 2. INICIATIVA  

 

La iniciativa en la formulació del present document correspon a l’Ajuntament de Tortosa, 

d’acord amb allò especificat a l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya. 

 

MI 3. REDACTOR DEL DOCUMENT  

 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional tretzena del TRLUC s’assenyala la identitat 

i titulació dels professionals que intervenen en la redacció de la present modificació puntual de 

POUM: 

 Laura Ismael Segarra, arquitecta col·legiada número 37275/7 

 Adreça: plaça Espanya 1 43500 Tortosa 

e-mail: lauraismael@tortosa.cat 

 

MI 4. ANTECEDENTS  

 

En data 16 de novembre de 2020 la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, va aprovar 

definitivament la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal per tal de 

descatalogar el monument de la Batalla de l’Ebre del Catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals 

de caràcter històric, artístic i ambiental que incorpora el Pla.  

Es va publicar a efectes de la seva executivitat al DOGC en data 10 de desembre de 2020. 

 



                                                   
 

 

En data 19 de novembre de 2020 va tenir entrada al Registre de l’Ajuntament la sol.licitud de la 

llicència d’obres per al desmuntatge del Monument de la Batalla de l’Ebre, per part del 

Departament de Justícia. En el sí de la tramitació, es van sol·licitar els informes a l’Agència 

Catalana de l’Aigua i a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 

En l’informe emès per part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, en data 22 de desembre 

de 2020, es va requerir que, d’acord amb l’article 126.bis.4 del Reglament del Domini Públic 

Hidràulic, l’Organisme de conca ha de preveure l’eliminació d’infraestructures que, dins del 

domini públic hidràulic, es trobin abandonades sense complir cap funció relacionada amb 

l’aprofitament de les aigües. En aquest sentit, al respecte de la pila sobre la qual es sustenta el 

monument, el projecte haurà de contemplar la seva retirada, llevat que es contempli la seva 

reutilització com element d’una infraestructura de pas, integrant-se en el seu cas dins del 

planejament urbanístic municipal per l’execució en un termini determinat. 

A més s’assenyalava en dit informe que les actuacions a realitzar requerien l’autorització 

expressa d’aquest organisme de conca. 

 

En aquest sentit, en la Resolució de data 22 de febrer de 2021, emesa per part de la 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, sobre la petició d’autorització de retirada del Monument de 

la Batalla de l’Ebre, es comunica a l’Ajuntament de Tortosa, que donat l’interès manifestat 

respecte a la permanència de la pila per a la seva reutilització com element de suport d’una 

obra de pas, deurà iniciar de manera immediata les accions administratives per la inclusió de 

la mencionada obra al seu planejament. 

 

MI 5. ÀMBIT MODIFICACIÓ 

 

Els terrenys objecte de la modificació, estan situats sobre el riu Ebre, riu amunt de l’actual pont 

de l’Estat. 

En concret uneixen el Passeig de l’Ebre i l’avinguda Catalunya, situada a la riba dreta del riu, al 

barri de Ferreries, amb la rambla Felip Pedrell i el carrer de Jaume Ferran, a la riba esquerra del 

riu Ebre. 

 

Ocupa una superfície aproximada de 1.241,94m2 

 



                                                   
 

 

MI 6. MARC NORMATIU  

 

La present modificació puntual del POUM es redacta d’acord al previst per la legislació 

urbanística, el planejament territorial vigent i les restants disposicions aplicables. 

 

ÀMBIT TERRITORIAL 

 Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, aprovat pel Govern de la Generalitat en data 27 de 

juliol de 2010 i publicat al DOGC núm. 5696 de data 19 d’agost de 2010. 

 

ÀMBIT GENERAL 

 Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 

 Decret  Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’urbanisme. 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme. 

 

ÀMBIT MUNICIPAL 

 El municipi de Tortosa disposa de Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat 

definitivament per Resolució de l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres 

Públiques en data 27 de juliol de 2006 i publicat al DOGC 4992, de data 22 d’octubre 

de 2007. 

Els terrenys objecte de la modificació estan classificats de sòl no urbanitzable, 

qualificats de sistema urbanístic hidrològic, clau H. 

En els articles 119 i posteriors de les normes urbanístiques del POUM es defineix el 

sistema hidrològic i es fixen les condicions d’ús. Constitueix el sistema hidrològic com el 

conjunt compost pel riu Ebre, els canals, els barrancs i fonts naturals i el subsòl de les 

diverses capes freàtiques. 

 

 



                                                   
 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA   

 

MJ 1. PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ 

 

La present modificació puntual té per objecte la qualificació com a sistema de complement de 

vialitat, clau Cv, els terrenys destinats a una passera per unir les dues ribes del riu Ebre, 

aprofitant la pilastra existent. 

 

MJ 2. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

 

La present modificació puntual es justifica, d’acord amb l’article 97 del TRLUC, el qual fa 

referència a la necessitat de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, així com la seva 

oportunitat i conveniència, per una banda, per la necessitat del municipi de disposar  d’una 

infraestructura de pas  sobre el riu, aprofitant l’antiga pila que sustentava la part central del 

pont de la Cinta, i per l’altra per tal de donar compliment a la Resolució de data 22 de febrer de 

2021 de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 

 

Per altra banda, la present proposta de modificació puntual del POUM, no comporta un 

increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos o la 

transformació global dels usos previstos pel planejament que és objecte de modificació. 

 

La modificació puntual no suposa cap alteració substancial del model establert pel Pla, és 

coherent amb el model d’ordenació establert i no entra en contradicció amb els principis de 

desenvolupament urbanístic sostenible. 

 

Finalment, la modificació a tràmit, no comporta cap actuació excepcional des de l’òptica del 

planejament territorial. 

 

MJ3. AVALUACIÓ AMBIENTAL 

 

D’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, que transposa en 

l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol la directiva, la present modificació no té efectes 



                                                   
 

 

significatius sobre el medi ambient ni constitueix cap variació fonamental de les estratègies, 

directrius i propostes del pla d’ordenació urbanística municipal, tampoc suposa cap increment 

del sostre edificable ni dels usos admesos en el POUM, i per tant, en cap cas implica cap nou 

impacte ambiental ni variabilitat respecte les obres i activitats ja admeses i considerades. 

En aquest sentit, la present modificació no es troba compresa en l’àmbit d’aplicació que 

defineix l’article 6 de l’esmentada Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

MJ4. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

Segons l’article 3 del decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 

d’avaluació de la mobilitat generada, aquesta modificació puntual de planejament no requereix 

de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, atès que l’objectiu de la modificació no 

comporta nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 

 

Això no obstant, en qualsevol dels casos es complirà amb el codi d’accessibilitat de Catalunya 

en la secció de la normativa d’accessibilitat urbanística, definida per la llei 13/2014, de 30 

d’octubre, d’accessibilitat, i ordre viv/561/2010. 

 

MJ5.AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE LES ACTUACIONS DEL PLA 

Atès el POUM de Tortosa no disposa de programa d‘actuació urbanística municipal, correspon a 

l’agenda del Pla establir les previsions temporals d’execució de les determinacions del Pla, 

segons regula l’article 76 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Llei d’urbanisme. 

En concret l’agenda regula els terminis d’inici o de finalització per al desenvolupament dels 

sectors de planejament derivat, determinant la graduació temporal i espacial del seu 

desenvolupament en sòl urbanitzable i estableix les previsions temporals per a l’execució dels 

sistemes urbanístics no inclosos en sectors, l’execució dels polígons d’actuació urbanística en 

sòl urbà i l’execució de les altres actuacions urbanístiques definides pel pla. 

 

L’agenda del POUM de Tortosa estableix dos grans conjunts d’actuacions: en primer lloc 

aquelles que estan sotmeses a algun règim o tipus de gestió que ja garanteix al seu interior el 



                                                   
 

 

repartiment equitatiu de beneficis i càrregues i les que corresponen a actuacions pròpies dels 

sistemes generals, ja sigui actuacions d’adquisició de sòl com d’urbanització de terrenys. 

Respecte les previsions específiques concernents a la realització dels sistemes generals, no 

inclosos dintre d’àmbits de desenvolupament o gestió del Pla, l’agenda diferencia entre  les 

actuacions d’adquisició de sòl i  les actuacions d’urbanització, fixant una temporalitat de dotze 

anys, destinada majoritàriament a la urbanització de vialitat i zones verdes. 

En aquest sentit, pel que fa als terminis previstos per a l’execució de la modificació a tràmit, és 

a dir la construcció de la infraestructura de pas, es fixa com a la resta d’inversions no previstes 

en cap sector, és a dir, durant la vigència del planejament actual. 

 

MJ6.REQUERIMENTS ESTABLERTS PER LA LLEI D’URBANISME 

L’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme, regula les determinacions i la documentació de les modificacions dels 

instruments de planejament urbanístic i estableix que: 

“Les modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal han d’estar integrades per la 

documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. (...)” 

 

La modificació a tràmit està conformada per una memòria descriptiva i justificativa i els plànols 

d’informació i ordenació. 

 

Pel que fa a la documentació urbanística, la present modificació únicament modifica els plànols 

d’ordenació del Pla, qualificant amb la clau Cv, l’àmbit previst per a la passera, amb l’ordenació 

indicativa, ja que serà el corresponent projecte constructiu qui definirà exactament la geometria 

definitiva del pas.   

 

MJ7. FONAMENT DE DRET I TRAMITACIÓ 

 

La present modificació es tramita d’acord amb les determinacions de l’art. 96 del Text refós de 

la Llei d’urbanisme (TRLUC), aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat per 



                                                   
 

 

la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, i els 

articles 117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC), aprovat pel Decret 305/2006, 

de 18 de juliol.  

 

La modificació de planejament no comporta increment del sostre edificable ni la densitat de l’ús 

residencial ni comporta una transformació dels usos establerts, per la qual cosa no entra dins 

els supòsits recollits en els articles 99 i 100 de la Llei d’urbanisme. 

 

Per les característiques de la modificació s’ha de demanar informe als següents organismes per 

raó de llurs competències sectorials als efectes del previst a l’article 85.5 del TRLLUC: al 

Departament de Cultura, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Confederación Hidrogáfica del 

Ebro. 

 

 

 

Laura Ismael Segarra 

Arquitecta Municipal 

 

 

 

Tortosa, març de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  ANNEXES 

 





 

 Pº DE SAGASTA, 24-28 

50071 ZARAGOZA 
TEL.: 976 71 10 00 
FAX: 976 21 45 96 

 

 

  O F I C I O     
 
 
SRA. PRESIDENTA DE ESTA CONFEDERACIÓN 

 
      
  S/REF FUE-2020-01823160    

  N/REF 2021-O-198 

JH/aaa 

   

  ASUNTO    

 

RESOLUCIÓN SOBRE PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN DE RETIRADA DEL MONUMENTO DE LA 
BATALLA DEL EBRO 

Examinado el expediente cuyas circunstancias se reseñan a continuación: 

CIRCUNSTANCIAS: 

Solicitante: CIRE, DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Objeto: RETIRADA DEL MONUMENTO DE LA BATALLA DEL EBRO 

Cauce: RÍO EBRO 

Municipio: TORTOSA (TARRAGONA) 

 

HECHOS: 

I.- Con fecha de registro de entrada en esta Confederación Hidrográfica del Ebro 11 de febrero 

de 2021, la Agencia Catalana del Agua de la Generalitat de Cataluña remite el expediente de 

referencia FUE-2020-01823160 junto con la propuesta de resolución del mismo de carácter favorable 

a las actuaciones solicitadas, proponiendo un plazo de SEIS (6) MESES para la realización de las 

mismas. La solicitud de autorización se presenta ante la Agencia Catalana del Agua con fecha 19 de 

noviembre de 2020. 

II.- Las obras consisten en la retirada del monumento de la Batalla del Ebro que se ubica dentro 

del dominio público hidráulico del río Ebro a su paso por la localidad de Tortosa, en el término 

municipal del mismo nombre en la provincia de Tarragona, a escasos 100 m del Puente del Estado, 

límite entre el dominio público hidráulico y el dominio público marítimo terrestre. Como parte de las 

obras se requiere además en la solicitud, permiso para la adecuación del cauce y del vial de acceso 

al río. 

Según se expone en la memoria presentada se solicita autorización para la retirada de dicha 

escultura, la cual apoya sobre una pila inmersa en el cauce que perteneció en tiempos a un puente 

metálico que existía sobre el cauce y que fue destruido. 
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Dado que la escultura es metálica se desmontará por oxicorte en piezas o elementos de mayor 

o menor tamaño. Para esto es inevitable la ejecución de una serie de obras complementarias, groso 

de la actuación total, con el fin de que los operarios puedan acceder hasta la ubicación del 

monumento, y se puedan transportar las piezas precitadas. La totalidad de las actuaciones se 

ejecutan todas dentro del dominio público hidráulico cartográfico. 

Según el proyecto será necesario, para el desmontaje, utilizar una grúa de gran tonelaje y 

grandes dimensiones que se ubicará temporalmente en la playa existente en el cauce a la altura del 

monumento. Para el acceso de dicha grúa al cauce se hará uso de un vial de tierra que ya existe en 

este punto. Si bien, para poder instalar la grúa correctamente y de forma segura sobre la playa 

precitada, y dada la capacidad portante de ésta y del vial y de la geometría de este último, es forzoso 

adaptar y acondicionar ambos. 

Por una parte se proyecta la ampliación en anchura de la planta del vial, realizando 

previamente el desbroce de la vegetación que existe en el mismo y la excavación de las capas que 

no posean capacidad portante (unos 91 m3). Según los planos, el vial tiene una anchura irregular de 

entre 2,75 m en su punto más bajo hasta 6,55 m y 4,87 m en su tramo medio proyectando ensanchar 

todo su trazado en unos 1,50 m de anchura, sobretodo y en concreto en el tramo de la curva que 

dibuja el vial, para que de este modo la grúa pueda maniobrar. Además según se grafía en los planos 

aportados (la rampa actual acaba a una cota superior), se necesitará llevar su trazado hasta el punto 

de las playas para que la grúa tenga un acceso continuo, sin indicar en cuanta longitud de amplia. 

Será necesario excavar el talud actual del vial, realizando otro nuevo con una base de 2,50 m 

que sustente la caja de las capas de aporte de zahorra natural que se irán extendiendo compactadas 

con espesores de entre 0,30 m y 0,40 m, disminuyendo su anchura hasta los 1,50 m en cabecera, 

ampliación efectiva ésta del vial. 

Por otro lado, con el fin de garantizar una bajada segura de la grúa, será necesario disminuir la 

pendiente que actualmente posee el vial (tramos de entre 9,20% y 17,40%) hasta un 9% en el inicio y 

primer tramo, y un 5% en el segundo tramo hasta el cauce. Esto se ejecutará por medio de un relleno 

de tierras, sin indicar la cota final del vial. 

Según el presupuesto, el total de aporte de tierras en el vial asciende a 1163 m3, y en la zona 

de la playa a 91 m3. 

En la zona de la playa, y dado que ésta va en pendiente hacia el río sin morfología plana para 

que apoye la grúa será necesario realizar una plataforma de dimensiones 28 x 15 m que irá nivelada 

con el final del vial, siguiendo el mismo procedimiento que en éste en cuanto al aporte de zahorra 

natural con una altura máxima de 1,2 m respecto de la rasante actual. 

Se irán realizando diferentes pruebas y ensayos de carga para garantizar la capacidad portante 

de las diferentes capas tanto en uno como en otro elemento. 
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Por otra parte tal y como se desprende de la memoria, se instalará un andamio adosado al 

monumento y anclado a la pila de unos 32 m de altura para que los operarios puedan acceder a las 

diferentes alturas del mismo y ejecutar los trabajos de desmontaje por piezas de la escultura. Se 

instalará también a nivel del pedestal una plataforma auxiliar de 8 x 2 m para ir dejando las diferentes 

piezas obtenidas, y una escalera para acceder desde el nivel de la lámina de agua a la cota superior 

del pedestal. 

Según se indica en la memoria, la escultura mantiene una instalación eléctrica y un sistema de 

alumbrado en el pedestal de hormigón que será retirada, además de un pararrayos, que también 

será retirado. 

También se describe en esencia en la memoria que una vez trasladado el monumento por 

piezas “se procederá a finalizar el desmontaje del andamio restante, de la plataforma auxiliar y la 

limpieza de la zona de actuación, tanto la zona del pedestal de hormigón, como la de la playa”. {...} El 

andamio se irá desmontando a medida que se retira piezas para poder retirar las siguientes con más 

libertad y seguridad {…}”. 

Advertir que si bien se habla de la limpieza de la zona de actuación, incluyendo en ello la zona 

de la playa, no se indica nada en relación a la recuperación de la zona a su estado original, es decir, 

no se indica nada respecto a eliminar los rellenos y la ampliación de la rampa que ha sido ejecutada 

como obra temporal. 

Apuntar también que según la memoria y la documentación presentada, la pila donde 

actualmente apoya el monumento será respetada, no incluyéndose como parte del objeto de este 

expediente su retirada, dejándola en su ubicación actual. Según se expone se pretende utilizar dicha 

pila como apoyo a una futura pasarela o puente que se pretende proyectar por parte del 

Ayuntamiento de Tortosa para unir ambas márgenes, quedando excluida también esta parte del 

alcance de este expediente. 

III.- Indicar, tal y como se recoge en la propuesta, que en relación al objeto de este expediente 

y en concreto al último párrafo del hecho anterior, existen en este Organismo dos expedientes 

previos, 2020.OU.44 y 2020.O.1637 donde se informaba en relación a las obras solicitadas. 

Complementariamente en ambos se indicaba en esencia que: 

- Cualquier tipo de actuación a desarrollar sobre el Monumento de la Batalla del Ebro, 

incluido en el DPH del río Ebro, debía contar con la autorización expresa de este 

Organismo de cuenca, en aplicación del Texto Refundido de la Ley de Aguas, RD 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

- Se informaba que en cumplimiento del artículo 126.bis.4 de dicho Reglamento, el 

Organismo de cuenca debe promover la eliminación de infraestructuras que, dentro del 

dominio público hidráulico, se encuentren abandonadas sin cumplir función alguna ligada al 

aprovechamiento de las aguas. 
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- Se indicaba también que acorde al vigente marco legal en materia de aguas, se considera 

como buena praxis la eliminación de estos obstáculos al régimen de las corrientes, así 

como ocupaciones del dominio público hidráulico, por lo que no existía inconveniente en el 

desmantelamiento de dicha estructura, y que en todo caso en el momento de solicitar la 

autorización de la misma debería venir acompañada de un Proyecto de Demolición donde 

quedara descrito pormenorizadamente todo el procedimiento del mismo, debiendo incluir la 

retirada de todos los restos del cauce, incluso cimentaciones hasta una profundidad 

adecuada, homogeneización del lecho del cauce tras los trabajos, cierre y restauración de 

accesos al cauce, así como todos los detalles que se estimen oportunos para una completa 

definición de las obras a ejecutar. 

- Por consiguiente, respecto de la pila sobre la que se erige el monumento, el proyecto debía 

contemplar su retirada, salvo que se contemplara su reutilización como elemento de una 

infraestructura de paso, integrándose en ese caso dentro del planeamiento urbanístico 

municipal para su ejecución en un plazo determinado. 

Dado que el Ayuntamiento de Tortosa ha manifestado su interés en cuanto a la reutilización de 

la pila, se puede dar por cumplimentado, en el ámbito estricto del presente expediente, el 

requerimiento de incluir su retirada mediante el acompañamiento de un proyecto de demolición, 

justificándose de esta manera su permanencia, y de alguna forma su inclusión como parte del 

planeamiento. 

No obstante, se entiende que el interés mostrado por el Ayuntamiento debe dar lugar al 

comienzo, de manera inmediata, de acciones administrativas tendentes a cumplimentar finalmente lo 

expresado por el Organismo de cuenca y justificado en la reglamentación vigente respecto al destino 

final de la pila, para que la misma sea reutilizada como elemento de apoyo de una obra de paso que 

deberá estar integrada en el planeamiento de la ciudad. 

Por otra parte, y dado que se requería la retirada de todos los restos del cauce, 

homogenización del mismo, así como el cierre y restauración de los accesos al río, se hace 

necesario incluir como condición particular de este informe el requerimiento de no solo devolver su 

condición original a la playa de gravas existente en el cauce y que va a ser utilizada para el 

desmontaje del monumento, sino también devolver a su estado inicial la rampa de acceso que existe 

actualmente así como la restauración ambiental del medio. 

IV.- Con fecha 19 de febrero de 2021, el Área de Control del Dominio Público Hidráulico de esta 

Confederación Hidrográfica, tras examinar el expediente y la propuesta de resolución remitidos por la 

Agencia Catalana del Agua de la Generalitat de Cataluña, emite informe técnico sobre dicho asunto, 

considerando adecuada dicha propuesta de resolución. 

VISTOS el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2.001, de 20 de julio, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 
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849/1.986, de 11 de abril, el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1.988, de 29 de julio,  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Real Decreto 

2.646/1985, de 27 de diciembre, de traspaso de funciones de la Administración del Estado a la 

Generalitat de Cataluña en materia de obras hidráulicas y demás disposiciones concordantes. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

I.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias. 

II.- La propuesta de resolución remitida por la Agencia Catalana del Agua de la Generalitat de 

Cataluña, enjuicia adecuadamente la cuestión planteada, por lo que se acepta y de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 88.6 de la Ley 39/2015, sirve de base a esta resolución. 

III.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 

en relación con el artículo 33 del Real Decreto 927/1.988, de 29 de julio, del Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, le corresponde al Presidente de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro otorgar la presente autorización.  

 

En consecuencia, 

 
EL COMISARIO DE AGUAS que suscribe, propone lo siguiente: 

 

A. AUTORIZAR, a los efectos de la protección del dominio público hidráulico y del régimen de 

las corrientes, a CIRE, DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA a 

llevar a cabo la RETIRADA DEL MONUMENTO DE LA BATALLA DEL EBRO situado en el cauce del 

RÍO EBRO a su paso por la localidad de TORTOSA, en el término municipal del mismo nombre en la 

provincia de TARRAGONA, de acuerdo con la documentación aportada por el peticionario que obra 

en el expediente y las directrices que se incluyen en la propuesta remitida desde la Agencia Catalana 

del Agua, correspondiéndose dichas obras con los siguientes datos de situación: 

 

- Coordenadas UTM:   X=  290864   Y=  4521065 

- Huso 31 Zona T Datum ETRS89 

 

La autorización queda condicionada al cumplimiento de las condiciones generales habituales 

que sean de aplicación y las particulares siguientes: 
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CONDICIONES PARTICULARES: 

1ª.- Las obras se llevarán a cabo en el plazo máximo de SEIS (6) MESES, plazo que coincide 

con el de vigencia de la autorización, contados a partir de la fecha de notificación de la presente. 

Deberá darse cuenta a la Confederación Hidrográfica del Ebro de la finalización de los trabajos para, 

si se estima oportuno, realizar la inspección de los mismos. 

2ª.- El promotor deberá comunicar la fecha de inicio de las obras y a su finalización aportar un 

certificado final del técnico director de las mismas. 

3ª.- El material utilizado para la plataforma de trabajo, deberá estar limpio de cualquier tipo de 

residuo, su colocación deberá realizarse cuidadosamente al objeto de evitar su derrame fuera de la 

zona de trabajo o un exceso de movilización de material fino. Al término de las operaciones deberá 

retirarse y reponerse la configuración original de la playa de gravas. 

4ª.- Deberá prolongarse, mientras duren las obras, el colector del rebosadero existente en la 

playa de gravas al objeto de no interferir en su normal funcionamiento. 

5ª.- Las embarcaciones que se utilicen durante las obras deberán de disponer de la declaración 

de responsable para la navegación presentada ante la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

6ª.- La ejecución de la plataforma de trabajo deberá realizarse preferentemente con caudales 

bajos del río, durante estos trabajos la dirección de obra deberá llevar, como mínimo, un control 

visual así como articular las medidas necesarias para evitar posibles afecciones por turbiedad en las 

aguas del río que pudieran presentar algún tipo de afección o incidencia sobre este tramo de río. 

7ª.- El contratista de la obra deberá de tomar las medidas necesarias mientras duren los 

trabajos para asegurarse que no se ocasionan afecciones sobre el medio hídrico y el cauce del río, 

de acuerdo con aquello que establece el punto 6 “Recomendaciones de tipo ambiental durante las 

obras” de la guía “Recomendaciones técnicas para el diseño de infraestructuras que interfieren con el 

espacio fluvial”. 

En tanto estos trabajos pueden incidir temporalmente en el régimen de corrientes de un cauce 

público, el contratista deberá de garantizar en todo momento la continuidad hídrica de éste, con una 

sección de desagüe suficiente para el correcto drenaje de la avenida ordinaria. A la vez, que tomará 

las medidas oportunas para evitar la obstrucción de dicho curso y que en caso de avenidas no 

ordinarias se produzcan a causa de las obras daños sobre las personas, propiedades, edificaciones 

e infraestructuras situados próximas al ámbito de actuación, así como las medidas de seguridad 

suficientes para que éstas no afecten a los trabajadores, maquinaria e instalaciones de la obra que 

por el desarrollo de la misma se sitúen dentro la zona inundable de dicho curso hídrico. Una vez 

finalizada la obra, el contratista demolerá y eliminará las medidas de tipo provisional que haya 

adoptado y, si procede, restituirá de forma inmediata y adecuada el cauce y su entorno. 

8ª.- En tanto las instalaciones se sitúan dentro de la ZFP del río Ebro, el titular de las 

instalaciones deberá asumir el riesgo asociado a las distintas avenidas del río Ebro, de manera que 
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no podrá exigir al Organismo de cuenca ningún tipo de indemnización ni resarcimiento por los daños 

causados sobre éstas por este motivo. A la vez, que se responsabilizará de los daños y perjuicios 

que las mismas pudieran ocasionar sobre el dominio público y terceros, debiendo tomar las medidas 

complementarias oportunas para evitar dichas situaciones. 

9ª.- Queda prohibida la ocupación del lecho por acopios de materiales más allá de los 

estrictamente necesarios para la ejecución diaria. El resto de materiales y parque de maquinaria 

deberán ubicarse fuera de la zona inundable. Para una mejor gestión del riesgo durante el plazo de 

obra deberá consultarse diariamente el parte meteorológico y poner a disposición del coordinador de 

seguridad un protocolo de actuación en caso de alertas hídricas. 

Además, tal y como se expone dentro de las consideraciones de la propuesta, el promotor 

deberá darse de alta de los sistemas de alerta por emergencias, para recibir las posibles alertas 

hidrológicas o por avenidas relativas al municipio. 

10ª.- Queda expresamente prohibido el vertido de escombros en los cauces, que deberán ser 

transportados a vertedero controlado, quedando expresamente prohibido depositarlos en forma de 

cordones o en cualquier otra forma a lo largo de los márgenes, siendo responsable el peticionario de 

los daños y perjuicios que por dicho motivo pudieran ocasionarse, debiendo realizar por su cuenta los 

trabajos que, en evitación de ellos, se ordenasen por la Administración. 

11ª.- Queda expresamente prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las 

aguas y acumular residuos o sustancias que pueden constituir un peligro de contaminación de las 

aguas o degradación de su entorno. 

12ª.- Esta autorización no exime al beneficiario de la obligación de obtener las oportunas 

licencias municipales para la ejecución de las obras, así como las autorizaciones que pudiesen ser 

necesarias de otros Organismos de la Administración General del Estado, Autonómica o Local, aun 

cuando se tratase de Órganos de esta misma Confederación. 

13ª.- Al amparo de la presente no podrán efectuarse la captación de aguas del cauce ni el 

aprovechamiento de los bienes situados en los cauces, que requerirán la correspondiente 

autorización. 

14ª.- El beneficiario queda obligado a informarse sobre el estado de la masa de agua en la que 

va a actuar en referencia a la presencia de larvas o adultos de mejillón cebra. Si las aguas se 

encuentran infectadas por la plaga deberá: 

15ª.- Aplicar, tanto en la maquinaria de trabajo como en los elementos que entre en contacto 

con aguas infectadas, los protocolos de desinfección elaborados explícitamente por la Confederación 

Hidrográfica del Ebro para evitar la propagación de larvas o adultos de mejillón cebra a aguas no 

infectadas. 

16ª.- Así mismo se tendrá presente al planear cualquier actuación en cauces, la prohibición de 

mover aguas previsiblemente infectadas a otras masas de aguas libres de mejillón cebra. 
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17ª.- Toda modificación de la presente autorización requerirá la previa aprobación de esta 

Confederación Hidrográfica del Ebro, y habrá de tramitarse ante la Agencia Catalana del Agua de la 

Generalitat de Cataluña. 

18ª.- La Agencia Catalana del Agua de la Generalitat de Cataluña, en ejecución de las 

actuaciones que tiene encomendadas, podrá realizar las inspecciones que estime procedentes, tanto 

durante el período de construcción como de explotación de las obras que se autorizan. Tal y como se 

ha indicado, el autorizado, una vez finalizadas las obras, enviará certificado de finalización que 

acredite que los trabajos se han realizado de acuerdo con la documentación aportada. 

19ª.- A modo de completar lo recogido en la condición 12ª indicar que el solicitante deberá de 

obtener los permisos de todos los Entes afectados, no solo de la Administración, sino también de las 

empresas cuyas instalaciones puedan ser afectadas por el desmontaje del monumento o por sus 

obras complementarias, ya sean líneas eléctricas, el pararrayos a desmontar y otras, así como 

bienes particulares. 

20ª.- En línea de lo que se expone en la condición 3ª, señalar al interesado que si bien en la 

documentación no se indica nada respecto a la ampliación de la rampa, ésta al igual que la zona de 

las playas, deberá restituirse a su condición original, retirando los rellenos de material que se han 

realizado dentro del dominio público hidráulico, ejecutando la restitución ambiental de la zona. 

 

B. COMUNICAR al Ayuntamiento de Tortosa, que dado el interés manifestado respecto a la 

permanencia de la pila para su reutilización como apoyo de una obra de paso, deberá iniciar de 

manera inmediata las acciones administrativas necesarias para la inclusión de la mencionada obra 

en su planeamiento, así como para su ejecución previa autorización de este Organismo, a tramitar 

por la Agencia Catalana del Agua. 

 

C. COMUNICAR la presente Resolución a la Agencia Catalana del Agua de la Generalitat de 

Cataluña, para su notificación al solicitante, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, así 

como al Ayuntamiento de TORTOSA (TARRAGONA), conforme al artículo 78.4 del mismo 

Reglamento. 

 

CONDICIONES GENERALES:  

1ª.- Se concede esta autorización a título precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y 

sin perjuicio de tercero, quedando obligado el beneficiario, a su costa, a eliminar parcial o totalmente 

las obras, dejando parte o toda la zona afectada del cauce y márgenes en su primitiva situación 

cuando la Administración lo ordene por causa que estima justificada. 
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2ª.- El beneficiario queda obligado a respetar a lo largo de la margen, que ha de quedar apta y 

practicable, la servidumbre de paso de 5 m. establecida en el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Para ello, se evitará la instalación de vallados, depósitos de materiales, etc., en dicha franja. 

3ª.- Se concede autorización para la utilización de los terrenos de Dominio Público Hidráulico 

necesarios para las obras, con la obligación de respetar la servidumbre existente y las que pudieran 

ser decretadas por la autoridad competente. Los terrenos mantendrán en todo caso su carácter 

demanial, sin que puedan ser destinados a usos distintos del autorizado, ni establecerse sobre ellos 

otras construcciones, ni ser objeto de cesión, permuta, etc., sin previa autorización. 

4ª.- La maquinaria y equipos trabajarán en una zona potencialmente inundable, por lo que se 

recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y adoptar las medidas adecuadas 

frente a éstos; no siendo responsable este Organismo de cuenca de futuras afecciones a causa de 

esta circunstancia. 

5ª.- Queda expresamente prohibido el vertido de escombros en los cauces, que deberán ser 

transportados a vertedero controlado, quedando expresamente prohibido depositarlos en forma de 

cordones o en cualquier otra forma a lo largo de las márgenes, siendo responsable el peticionario de 

los daños y perjuicios que por dicho motivo pudieran ocasionarse, debiendo realizar por su cuenta los 

trabajos que, en evitación de ellos, se ordenasen por la Administración. 

6ª.- Queda expresamente prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las 

aguas y acumular residuos o sustancias que puedan constituir un peligro de contaminación de las 

aguas o degradación de su entorno. 

7ª.- Esta autorización no exime al beneficiario de la obligación de obtener las oportunas 

licencias municipales para la ejecución de las obras, así como las autorizaciones que pudiesen ser 

necesarias de otros Organismos de la Administración General del Estado, Autonómica o Local, aun 

cuando se tratase de Órganos de esta misma Confederación. 

8ª.- Al amparo de la presente no podrán efectuarse la captación de aguas del cauce ni el 

aprovechamiento de los bienes situados en los cauces, que requerirán la correspondiente 

autorización. 

9ª.- Los plazos fijados en el condicionado particular de la autorización se computan desde que 

el titular acuse recibo de su notificación y, en su defecto, desde la publicación del correspondiente 

edicto en el Boletín Oficial del Estado. 

10ª.- Las obras quedarán sometidas a la inspección y vigilancia de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por dichos 

conceptos puedan originarse. 
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11ª.- El beneficiario queda obligado a cumplir las disposiciones de la normativa medioambiental 

vigente para la conservación de las especies acuícolas y, en general, las normas de carácter 

industrial, laboral, administrativo y fiscal que sean aplicables a esta autorización. 

12ª.- Podrá revocarse esta autorización por incumplimiento de cualquiera de estas condiciones 

y en los casos previstos en las disposiciones vigentes. 

13ª.- El titular de la autorización quedará obligado, incluso en caso de revocación de la misma, 

a dejar el cauce en condiciones normales de desagüe, pudiéndose adoptar las medidas necesarias 

para asegurar el cumplimiento de esta obligación. 

14ª.- Será responsable el beneficiario de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse en el 

interés público o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a su 

indemnización y a la ejecución, a su costa, de las obras complementarias que se consideren 

necesarias para evitar que se produzcan. En cualquier caso, la titular de la infraestructura autorizada 

será responsable subsidiaria de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse, tanto durante su 

ejecución como en un futuro. 

15ª.- Si como consecuencia de variaciones del régimen hidráulico por causas naturales o por la 

ejecución de obras de conservación o protección del cauce ejecutadas por la Confederación 

Hidrográfica del Ebro o previstas en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad de 

realizar modificaciones en las obras que se autorizan, o incluso retirarlas, éstas serían por cuenta del 

solicitante. 

16ª.- Las obras autorizadas se ubicarán en zona previsiblemente inundable, por lo que se 

recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las 

medidas adecuadas, con arreglo a lo previsto en la legislación de Protección Civil al efecto. 

17ª.- La Administración no responderá de los daños que se produzcan en la obra autorizada 

por efecto de las corrientes. Este Organismo de cuenca declina cualquier responsabilidad por las 

afecciones que se pudieran producir o derivar como consecuencia de las obras realizadas ante una 

situación de inundación del ámbito en el que se ubica. 

18ª.- El beneficiario queda obligado a informase sobre el estado de la masa de agua en la que 

va a actuar en referencia a la presencia de larvas o adultos de mejillón cebra. Si las aguas se 

encuentran infectadas por la plaga deberá: 

- Aplicar, tanto en la maquinaria de trabajo como en los elementos que entren en contacto con 

aguas infectadas, los protocolos de desinfección elaborados explícitamente por la Confederación 

Hidrográfica del Ebro para evitar la propagación de larvas o adultos de mejillón cebra a aguas no 

infectadas. 

- Así mismo se tendrá presente al planear cualquier actuación en cauces, la prohibición de 

mover aguas previsiblemente infectadas a otras masas de aguas libres de mejillón cebra. 
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19ª.- Toda modificación de la presente autorización requerirá la previa aprobación de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

20ª.- Las presentes condiciones generales podrán ser modificadas por las condiciones 

particulares de la autorización. 

21ª.- Toda modificación de la presente autorización requerirá la previa aprobación de esta 

Confederación Hidrográfica del Ebro, y habrá de tramitarse ante la Agencia Catalana del Agua de la 

Generalitat de Cataluña. 

22ª.- La Agencia Catalana del Agua de la Generalitat de Cataluña, en ejecución de las 

actuaciones que tiene encomendadas, podrá realizar las inspecciones que estime procedentes, tanto 

durante el período de construcción como de explotación de las obras que se autorizan. El autorizado, 

una vez finalizadas las obras, enviará certificado de finalización que acredite que los trabajos se han 

realizado de acuerdo con la documentación aportada. 

 

Y LA PRESIDENTA, de acuerdo con la propuesta, resuelve según la misma. 
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