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:P[\HKV�LU�3VZ�*VUNVZ[VZ��\U�S\NHY�WVJV�HJJLZPISL�LU�LS�SxTP[L�KL�
SVZ�[tYTPUVZ�T\UPJPWHSLZ�KL�6SPL[L��(SSVaH�̀ �,Z[LYJ\LS��LS�LTIHSZL�KL�
,ZJ\YPaH�LZ�KLZJVUVJPKV�PUJS\ZV�WVY�X\PLU�SV�[PLUL�TmZ�JLYJH��,ZH�
JVUKPJP}U�KL�NYHU�VS]PKHKV�OH�LTWLaHKV�H�JHTIPHY�JVU�SH�UV[PJPH�
KL� X\L� WVKYxH� X\LKHY� PU\[PSPaHKV�� 3H� HTLUHaH� KL� ]HJPHTPLU[V�
OH� KLZWLY[HKV� SH� PUX\PL[\K� ZVJPHS� `� Z\ZJP[HKV� LS� KLIH[L� ZVIYL�
Z\� M\[\YV�� *VT\UPKHKLZ� KL� YLNHU[LZ�� ]LJPUVZ�� H`\U[HTPLU[VZ� `�
JVTHYJHZ�LZ[mU�HWVY[HUKV�KP]LYZVZ�W\U[VZ�KL�]PZ[H�X\L�OLTVZ�
[YH[HKV�KL�YLJVNLY�LU�LZ[HZ�WmNPUHZ�

Algunas características 
La presH�ZL�\IPJH�LU�LS�JH\JL�KLS�,ZJ\YPaH��HÅ\LU[L�KLS�YxV�4HY[xU��
en tierras de Oliete. Es de tipo gravedad, de planta curva, con una 
SVUNP[\K�KL�JVYVUHJP}U�KL����TL[YVZ��3H�JVUZ[Y\JJP}U�JVTLUa}�
LU�������J\HUKV�SHZ�VIYHZ�OPKYm\SPJHZ�LZ[HIHU�[VKH]xH�LU�THUVZ�
de la iniciativa privada. Es una de las tres primeras grandes presas 
españolas construidas de acuerdo a los principios de la mecánica 
YHJPVUHS��X\L�OHZ[H�LU[VUJLZ�ZVSV�ZL�OHIxHU�W\LZ[V�LU�WYmJ[PJH�
LU� -YHUJPH�� *VUZLY]H� KVZ� [VYYLVULZ� HKVZHKVZ� JHYHJ[LYxZ[PJVZ�
KL�LZH�[PWVSVNxH��JVU�\U�PUK\KHISL�]HSVY�OPZ[}YPJV�`�JPLU[xÄJV��,U�
Z\� MHZL� ÄUHS� YLJPIP}� \UH� Z\I]LUJP}U� X\L� SH� JVU]PY[P}� LU� \U� OP[V�
WVSx[PJV�� WYLJ\YZVY� KL� SH� M\[\YH� PU[LY]LUJP}U� LZ[H[HS� LU� LZ[L� [PWV�
de infraestructuras. Comenzó a operar el 2 de marzo de 1898 y 
actualmente es la más antigua en funcionamiento de la cuenca 
del Ebro. 

Falta de mantenimiento y seguridad 
El embalse es gestionado por el Sindicato del Pantano de Escuriza, 
al que pertenece; una entidad privada formada por representantes 
KL�/xQHY��3H�7\LISH�KL�/xQHY��<YYLH�KL�.HtU��(SIHSH[L�KLS�(YaVIPZWV�
`�(YP|V��,U�THYaV�KL���� ��SH�*VUMLKLYHJP}U�/PKYVNYmÄJH�KLS�,IYV�
�*/,�� UV[PÄJ}� HS� :PUKPJH[V� SHZ� KLÄJPLUJPHZ� KL� SH� WYLZH� �HJJLZV�
JHZP� PTWYHJ[PJHISL�� ÄS[YHJPVULZ��KLZHN�LZ�UV�VWLYH[P]VZ� `� YPLZNV�
potencial de rotura, entre otras) y dio un plazo de doce meses 
para adaptarla a las condiciones de seguridad establecidas en 
varias instrucciones y decretos. Este ultimátum, prorrogado hasta 
2022, obligará a vaciar el embalse si no se presenta además el 
Plan de Emergencia, las Normas de Explotación y un Análisis 
KL�:LN\YPKHK��3H�HKLJ\HJP}U�KLIL� PUJS\PY� SH�LSLJ[YPÄJHJP}U�KL� SH�
presa, un sistema de información continua sobre caudal y volumen 
embalsado, accesos rodados, etc., cuyo coste se calcula superior 
a los cinco millones de euros, cifra “totalmente inasumible” para 
los propietarios.

Los problemas de mantenimiento del pantano se remontan 
muchas décadas atrás. Nunca ha contado con sistemas para 
detectar y controlar posibles movimientos del terreno o de la 
VIYH�� `� UV� [PLUL� ]PNPSHUJPH� [tJUPJH� KLZKL� LULYV� KL� � ���� /H`�
que tener en cuenta que el agua contenida en los embalses es 
potencialmente peligrosa, la rotura de la presa puede dar lugar 
a una gran catástrofe humana y ambiental. Este riesgo hizo 
necesaria la intervención de las administraciones públicas creando 
una normativa en materia de seguridad de presas. Los criterios 
X\L�OHU�KL�ZLN\PYZL�ZL�LZ[HISLJPLYVU�LU�� ���`�M\LYVU�HTWSPHKVZ�
LU��  ��JVU�SH�VISPNH[VYPLKHK�KL�JSHZPÄJHY�SHZ�WYLZHZ�WVY�Z\�YPLZNV�
WV[LUJPHS� LU� SHZ� JH[LNVYxHZ� (�� )� `�*�� `� KL� PTWSHU[HY� WSHULZ� KL�
emergencia en los casos correspondientes a las dos primeras. En 
1995 la presa de Escuriza fue incluida en la A y la CHE hizo por 
entonces varias propuestas, entre ellas asumir directamente su 
adecuación (se incluyó en el Plan Hidrológico del Ebro de 1998). 

,S� 0UZ[P[\[V� (YHNVUtZ� KLS� (N\H� [HTIPtU� LSHIVY}� LU� ����� \UH�
memoria de rehabilitación que contaba con fondos del Plan Miner. 
Nada salió adelante.

El informe del Sindicato y otras 
opiniones
Recientemente, el Sindicato ha dado a conocer un informe interno 
¶YLKHJ[HKV�WVY�LS�]VJHS�1VZt�3\PZ�*OVYYV��ZVIYL�Z\Z�HJ[\HJPVULZ�
en los últimos diez años. Los encargados insisten en que han 
realizado multitud de gestiones encaminadas a ceder la propiedad 
KLS� WHU[HUV�� WLYV� �HÄYTHU�� SH� LSL]HKH� PU]LYZP}U�X\L� ZL�WYLJPZH�
desanima tanto a las administraciones como a las empresas 
privadas. Para recabar fondos han arrendado tierras y vendido 
la antigua casa del guarda, y tratan de acceder a subvenciones 
LZ[H[HSLZ�� 7LYV� LZ[H� ]xH� JOVJH� JVU� SH� YLHSPKHK� KL� X\L� SH� WYLZH�
es privada, mientras las principales ayudas van destinadas a 
entidades públicas. Según Carlos Blázquez, experto en historia de 
las obras hidráulicas, “por ninguna parte hemos podido ver que 
claramente renuncien a la propiedad del embalse y de las aguas 
del Escuriza”. Alfredo Andreu, historiador que conoce bien los 
entresijos del embalse, opina que “sin ninguna duda el obstáculo 
principal es la falta de unidad de acción entre los regantes”. 

¿Y cuál es el papel de la CHE?
Puesto que está en juego la seguridad de los ciudadanos y un gran 
daño ambiental, conviene insistir en el papel de la CHE a la hora de 
evitar el deterioro de la presa. La vigilancia e inspección de presas 
JVYYLZWVUKL�H�SHZ�*VTPZHYxHZ�KL�(N\HZ��X\L�MVYTHU�WHY[L�KL�SHZ�
*VUMLKLYHJPVULZ�/PKYVNYmÄJHZ��VYNHUPZTVZ�H\[}UVTVZ�HKZJYP[VZ�
en la actualidad al Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto 
+LTVNYmÄJV��4HU\LS�6TLKHZ�� J\HUKV�LYH� QLML�KL�7SHUPÄJHJP}U�
Hidrológica en 2009, en una reunión con alcaldes de la cuenca del 
4HY[xU��HÄYT}!�¸,ZL�LTIHSZL�LZ�\UH�QV`H��LZ�LS�JHZV�X\PamZ�KL�SVZ�
más lamentables de abandono que tenemos. [...] Hay un problema 
de seguridad porque no cumple ningún tipo de normativa, [...] es 
una patata caliente”. Unos años después este organismo advirtió 
a los regantes acerca de su responsabilidad y ofreció apoyo al 
:PUKPJH[V�LU�SH�I�ZX\LKH�KL�ÄUHUJPHJP}U�W�ISPJH��JVU�SH�JVUKPJP}U�
previa de que se habilitara un acceso rodado hasta la presa. El 
:PUKPJH[V� LZ[\KP}� LU[VUJLZ� HIYPY� \U� JHTPUV� WHYHSLSV� HS� YxV� X\L�
hubiera dañado la belleza del Congosto y no se llevó a cabo.

Un recorrido espectacular
A la pYLZH� ZL� SSLNH� WVY� \UH� ZLUKH� KL� ����TL[YVZ� KL� SVUNP[\K��
X\L�[YHUZJ\YYL��JVTV�KLJPTVZ��Q\U[V�HS�JH\JL�KLS�YxV��LU�HSN\UVZ�
[YHTVZ�HWV`HKH�LU�\UHZ�JOHWHZ�TL[mSPJHZ�X\L�LZ[mU�HSSx�KLZKL�
la construcción. La senda se bifurca en dos, una llega a pie de 
presa, a los mecanismos de toma de agua, y otra asciende hasta 
SH�JVYVUHJP}U��,Z[H�LZ�\UH�KL� SHZ�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�TmZ� SSHTH[P]HZ�
de las presas históricas, que el acceso a la coronación se realiza 
KLZKL� SH� IHZL�� ,Z� \UH� WLJ\SPHYPKHK� X\L� KPÄJ\S[H� SHZ� SHIVYLZ� KL�
JVUZLY]HJP}U� `� \ZV�� WLYV� KLZKL� LS� W\U[V� KL� ]PZ[H� WHPZHQxZ[PJV�
es espectacular. La comarca Andorra-Sierra de Arcos, a través 
KL�Z\�[tJUPJV�KL�*\S[\YH��4�¡�ÍUNLSLZ�;VTmZ��NLZ[PVU}�LU������
la redacción de un proyecto de reacondicionamiento de este 
ZLUKLYV�WHYH�\ZV�[\YxZ[PJV��\U�WSHU�X\L�JVU[}�JVU�LS�]PZ[V�I\LUV�
KLS�:PUKPJH[V��,U������OH�VI[LUPKV�ÄUHUJPHJP}U�KL�MVUKVZ�-0;,�`�
WVKYxH�ZLY�SSL]HKV�H�JHIV��SV�X\L�JVU[YPI\PYxH�H�SH�KP]\SNHJP}U�KLS�
valor patrimonial de la presa.

El pantano  
de Escuriza  
vive su momento 
más crítico Josefina Lerma Loscos

Fotografías de A. Delgado y JAP
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Su adecuación está totalmente alineada con la transición 
ecológica, los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 
������ `� SHZ�WVSx[PJHZ�KL�HWV`V�HS� KLZHYYVSSV� Y\YHS� ZVZ[LUPISL� `� HS�
YL[V�KLTVNYmÄJV¹��;HTIPtU�(SMYLKV�(UKYL\�KLÄLUKL�LZ[L��S[PTV�
LUMVX\L!� ¸+LILTVZ� HWVZ[HY� WVY� \UH� HNYPJ\S[\YH� `� NHUHKLYxH�
sostenibles y de proximidad, por la protección forestal y del medio 
ambiente (el pantano está ubicado en la zona ZEPA de los Cañones 
KLS�9xV�4HY[xU���WVY� SH�NLVKP]LYZPKHK�`�LS�HS[V�]HSVY�LJVS}NPJV�KLS�
LU[VYUV��WVY�LS�KLZHYYVSSV�KLS�\ZV�[\YxZ[PJV�`�YLJYLH[P]V�KL�SH�aVUH��
WVY�KP]LYZPÄJHY�SVZ�\ZVZ�KLS�HN\H�KLS�,ZJ\YPaH¹�

Gestiones públicas y redacción de un 
mani!esto
En otoño de 2020, a iniciativa de Marta Sancho, presidenta de 
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, y en cooperación con la 
*VTHYJH� )HQV� 4HY[xU�� ZL� JVU]VJ}� \UH� YL\UP}U� JVU� YLNHU[LZ� `�
alcaldes de los pueblos de la zona. Era importante redactar un 
THUPÄLZ[V�X\L�HNS\[PUHYH� H� SVZ� JVSLJ[P]VZ� PTWSPJHKVZ�� \U�WYPTLY�
paso para la creación de un consorcio o ente público competente 
para solicitar esas ayudas estatales que necesita la presa. El 
THUPÄLZ[V�UV�OH�ZPKV�MmJPS�KL�JVUZLUZ\HY��WLYV��HSJHUaHKV�WVY�ÄU�
\U�HJ\LYKV�LU�MLIYLYV�KL�������H�ÄUHSLZ�KL�HIYPS�LZ[HIH�LU�[YmTP[L�
la solicitud de adhesión de los ayuntamientos. 

Es claro que el embalse de Escuriza es una de las claves para 
el desarrollo futuro y la lucha contra la despoblación de estas 
comarcas, además de poseer un valor histórico y patrimonial 
PUK\KHISL��7VY� LSSV� LZ� ULJLZHYPV� LUJVU[YHY� \UH� ZVS\JP}U� Q\YxKPJH�
y económica que haga viable la reparación de la presa a través 
de la colaboración entre instituciones. Parece imprescindible el 
asesoramiento de la CHE, el respeto a los derechos de riego, el 
acuerdo para otros usos del agua y la participación de entidades 
ciudadanas como las que respaldan la plataforma “Salvemos el 
WHU[HUV�KLS�,ZJ\YPaH¹��3H�TLQVY�NHYHU[xH�WHYH�SH�JVUZLY]HJP}U�KLS�
pantano es su utilidad. 

Iniciativa ciudadana
Se ha creado la plataforma “Salvemos el pantano del Escuriza”, 
apoyada en buena medida por la entidad de custodia del territorio 
Apadrinaunolivo.org. Su principal impulsor, Alberto Alfonso, nos 
cuenta que, ante la inacción de los propietarios, de la CHE y de las 
administraciones públicas, decidieron unir fuerzas a través de la 
sociedad civil y luchar juntos por la reparación del embalse. Añade 
que, en el proceso de cambio climático y desertización al que nos 
enfrentamos, esta infraestructura es más necesaria que nunca y 
garantiza una reserva de agua muy importante para los campos, 
para proteger nuestros bosques, para uso de boca o industrial y 
para evitar avenidas. 

La plataforma organizó una salida al embalse el pasado 2 de 
HIYPS� WHYH� SPTWPHY� H� MVUKV� SH� THSLaH�� (SMYLKV� (UKYL\� SV� L_WSPJH!�
¸(J\KPTVZ�TmZ�KL�]LPU[L�WLYZVUHZ�H�SH�QVYUHKH�KL�SPTWPLaH��/HIxH�
NLU[L�KL�/xQHY��3H�7\LISH��(YP|V��6SPL[L�`�(SSVaH��WVY� SH� [HYKL�ZL�
acercaron varias familias de Oliete, acompañadas de hijos y nietos, 
y también estuvo Belén Boloqui (representante de APUDEPA). Fue 
una jornada emotiva e interesante, y muy productiva, el problema 
del pantano se ha visibilizado”. La situación que vive el embalse 
empieza a tener cierta repercusión. La cadena Aragón TV se ha 
desplazado en un par de ocasiones hasta la presa y han aparecido 
reportajes en prensa; la noticia sobre la jornada de limpieza 
publicada en 3H�*VTHYJH�dio lugar a más de cuarenta comentarios, 
“algunos no muy afortunados” –en palabras de Andreu-, pero que 
dan cuenta de una creciente toma de conciencia. 

Posibles vías de !nanciación y nuevos 
usos para el agua
Alber[V� (SMVUZV� LZ� YV[\UKV!� ¸,Z[HTVZ� LU� LS� TVTLU[V� WLYMLJ[V�
para salvar la presa, tenemos a la vista un convenio de transición 
justa por el cierre de las centrales térmicas que apoya este tipo 
KL�WYV`LJ[VZ��LS�-0;,�� SVZ� MVUKVZ�KLS�5L_[�.LULYH[PVU�,<� �9L[V�
+LTVNYmÄJV�`�40;,*6�¯�

Embalse de Escuriza: la punta del 
iceberg en la cuenca del Martín
Javier Novella Darsa
Secretario de la Comunidad de Regantes de Ariño

,S� YxV� 4HY[xU� LZ[m� YLN\Sado por dos embalses centenarios y 
uno de reciente construcción. El más importante es el Cueva 
Foradada, en Oliete, con una capacidad de 21 hm3, gestionado 
por la CHE. Su función principal es el riego y el suministro de 
agua de boca. El segundo es un embalse privado, uno de los 
más antiguos y originales de España, el del Congosto de Escuriza, 
entre Oliete y Alloza, con unos 5 hm3 de capacidad. El Sindicato 
del arroyo Escuriza, formado por cinco pueblos (Ariño, Albalate 
KLS� (YaVIPZWV�� <YYLH� KL� .HtU�� /xQHY� `� 3H� 7\LISH� KL� /xQHY��� ZL�
encargó de su construcción y posterior gestión. No ha tenido 
mantenimiento adecuado y actualmente el Organismo de Cuenca 
(CHE) cuestiona su continuidad. Existe un tercer embalse, el de 
3HZ� 7HYYHZ� KL�4HY[xU�� KL� ���� OT3, gestionado por la sociedad 
pública Acuaes, que proporciona agua de boca a la parte alta de 
SH�J\LUJH��-PUHSPaHKV�LU�������LZ� SH��UPJH�VIYH�KL�LU]LYNHK\YH�
HJVTL[PKH�LU�LS�4HY[xU�LU�SVZ��S[PTVZ�[PLTWVZ�

,S� HWYV]LJOHTPLU[V� KL� LZ[L� YxV� M\L� M\UKHTLU[HS� WHYH� SH�
supervivencia y creación de riqueza en los pueblos que atraviesa. 
Aguas abajo de Oliete, actualmente riega 5000 ha con cultivos de 
diversos herbáceos, olivos, almendros, alfalfa, frutales, hortaliza 
y huertos familiares. El problema principal de la agricultura 
en nuestra zona es la falta de rentabilidad. Es una agricultura 
subvencionada, mayoritariamente de secano, sin valor añadido ni 
industrias de trasformación establecidas en el territorio que creen 
ILULÄJPV��,S�JHZP�U\SV�ZLU[PKV�KL�WLY[LULUJPH�H�SH�J\LUJH��\UPKV�
a un arraigado localismo e individualismo y al envejecimiento de 
la población dedicada al sector, propician la falta de iniciativa, un 
inmovilismo secular, el abandono del campo, la falta de relevo y 
la ausencia de inversiones, de forma que nada anima a potenciar 
una agricultura moderna. 

3H� W\U[H� KLS� PJLILYN� LZ� LS� LTIHSZL� KL� ,ZJ\YPaH!� [YHZ� TmZ� KL�
50 años sin mantenimiento y varios informes desfavorables, la 
CHE requirió al Sindicato de Escuriza en marzo de 2021 que en 
el plazo de un año realice una serie de obras y actuaciones en 
materia de seguridad de la presa. Este Sindicato se rige por unas 
6YKLUHUaHZ�KL�ÄUHSLZ�KLS�ZPNSV�?0?��X\L�KPZ[YPI\`LU�SH�WYVWPLKHK�KLS�
LTIHSZL�WVY�LS�WVYJLU[HQL�KL�HWVY[HJPVULZ�X\L�LU�Z\�KxH�YLHSPaHYVU�
SVZ� JPUJV� W\LISVZ"� LU� SH� WYmJ[PJH�� LS� :PUKPJH[V� KL� /xQHY� [PLUL� \U� 
38,5 % de participación y monopoliza los cargos y las decisiones. 
Existe asimismo un Sindicato Central de Riegos, regido por unas 
Ordenanzas de 1954, que debiera regular los problemas de la 
cuenca, pero su funcionamiento está viciado, con irregularidades 
en la renovación de cargos y un ejercicio administrativo poco 
correcto. Diversas denuncias, de las que se ha hecho eco 
*VTPZHYxH�KL�(N\HZ��KHU�[LZ[PTVUPV�KL�LSSV�

La capacidad (e incluso la voluntad) del Sindicato de Escuriza para 
acometer esas obras requeridas es muy limitada y la condición 
de propiedad privada del embalse hace imposible la llegada 
de ayudas públicas. La continuidad del embalse es claramente 
defendible por sus valores histórico-patrimonial, medioambiental 
`� WHPZHQxZ[PJV�� WVY� Z\� JHWHJPKHK� KL� NLULYHY� YPX\LaH�� Z\� \[PSPKHK�
JVTV�YLZLY]H�KL�HN\H��Z\�LÄJHJPH�WHYH�YLN\SHY�H]LUPKHZ��(\UX\L�
instituciones públicas y asociaciones se han implicado en la 
I�ZX\LKH�KL�ZVS\JPVULZ��SH�KLÄUP[P]H�[LUKYm�X\L�]LUPY�KLS�WYVWPV�
Sindicato, con el convencimiento de que la gestión privada de la 
presa es un anacronismo que impide su conservación. Para ello 
se necesita sentido de cuenca, miras a medio y largo plazo, y 
NLZ[P}U�TVKLYUH�`�LÄJPLU[L�KL�SVZ�YLJ\YZVZ��HZx�JVTV�PU]LYZPVULZ�
cuantiosas. De cualquier modo, el abandono del embalse de 
Escuriza no debe contemplarse ni siquiera como una opción.


