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La presa del embalse del Escuriza o del Congosto es uno de los 
rincones más recónditos de la comarca Andorra-Sierra de Arcos; o 
era, pues desde este otoño el camino de acceso hasta las pasarelas 
está señalizado desde Alloza. Además, las viejas e inestables 
chapas oxidadas y agujereadas de las antiguas pasarelas, que 
durante la construcción del embalse hace más de cien años fueron 
el medio utilizado por los técnicos del pantano para llegar a las 
obras desde la casa donde residían (casa del pantanero), han sido 
sustituidas por unas modernas estructuras metálicas que cumplen 
todos los requisitos de seguridad actuales y que se han elevado 
en altura para cumplir con la normativa de aplicación. Se facilita así 
el acceso hasta la presa, que sigue manteniendo intacto todo su 
atractivo. Las antiguas pasarelas estaban en tan mal estado que 
el sendero era realmente peligroso no solo para los visitantes que 
se acercaban a conocer el embalse sino también para los propios 
regantes de la comunidad de regantes propietaria del embalse que 
tienen que acceder a la base de la presa para distintas operaciones. 

Casi 8 kilómetros (5 por pista sin asfaltar) separan las pasarelas 
del pueblo de Alloza y un poco más del de Oliete. En este último 
caso, además, hay que cruzar el río para poder acceder hasta ellas. 
Justo frente al inicio del sendero que conduce hasta el embalse se 
ha habilitado, al margen del camino principal, una pequeña zona 
de aparcamiento que dispone de un panel informativo. Desde allí 
se inicia el sendero que da acceso a la presa adentrándose por 
el congosto del Escuriza, alternando tramos de tierra y tramos 
equipados con pasarelas que se ciñen a las paredes rocosas de la 
montaña. En unos 700 metros el sendero se bifurca en dos: por la 
derecha llega hasta la base de la presa y a los mecanismos de toma 
de agua, mientras que por la izquierda asciende hasta la altura de 
coronación del embalse, desde donde se puede contemplar la 
magnitud de esta imponente obra histórica y la belleza del marco 
paisajístico. 

La distancia desde el parking a la presa no llega a un kilómetro y 
el desnivel positivo es de 65 metros, por ello es un sendero ideal 
para realizar en familia. No obstante, a pesar de la sencillez del 
recorrido, el trazado tiene sus riesgos por la propia morfología y 
composición del terreno. Los desprendimientos son habituales, 
sobre todo en días de lluvia, viento o por la presencia de animales, 
por ello es muy recomendable utilizar casco para recorrerlo y no 
hacerlo si las condiciones meteorológicas no son buenas. Así lo 
advierte un cartel que hay justo al principio de la zona de pasarelas 
y así lo aconsejan las grandes rocas caídas sobre el cauce. Por 
otro lado es recomendable un vehículo 4x4 para transitar por las 
pistas que llegan hasta el inicio del sendero, aunque recientemente 
la Diputación Provincial de Teruel ha realizado trabajos de 
mantenimiento y mejora de la que desde Alloza llega al río Martín. 

La realización de este proyecto ha sido posible gracias a la 
financiación del FITE 2019 en una primera fase y al Plan de 
Sostenibilidad en Destino en una segunda fase. Ambos fondos 
han convertido en realidad un proyecto en el que se empezó a 
trabajar ya en 2017 y en el que a lo largo de estos años se han 
ido solventando diversas dificultades que han ido surgiendo. 
Por ejemplo, ha sido necesario elevar las pasarelas en altura por 
indicación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, lo que supuso 
una modificación en el proyecto inicial, así como un incremento 
en el presupuesto. En un principio solo estaba previsto sustituir 
las viejas y peligrosas pasarelas por unas nuevas. Por otro lado, 
también fue necesario antes de empezar las obras hacer trabajos 
de saneamiento de la ladera por donde discurren las pasarelas 
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para minimizar los riesgos de desprendimientos, tanto durante 
las obras como en la obra final para la seguridad de los usuarios. 
Por supuesto se siguieron las recomendaciones del INAGA para 
evitar molestias por las obras durante el periodo de cría del 
águila perdicera ajustando el calendario de obras a los periodos 
permitidos. 

La empresa encargada de las obras ha sido TREBISER CADI, 
de Puigcerdá, Gerona. Una empresa especializada en este tipo 
de trabajos en el entorno natural: pistas de esquí, carreteras, 
senderos, etc. 

Está previsto que este sendero y las pasarelas pasen a formar 
parte en un futuro próximo de la Senda del Escuriza (PR-TE 
93), que recorrerá todo el cauce de este discreto y atractivo río 
comarcano. En la actualidad ya está señalizado y completamente 
accesible el tramo del sendero desde su nacimiento en Gargallo 
hasta la confluencia con el río Estercuel con ramales que llegan 
hasta Ejulve y el monasterio del Olivar. Ante nosotros un modesto 
río con un pequeño tramo de pasarelas que promete muchas y 
provechosas jornadas de senderismo y contacto con la naturaleza. 

 

  

 

  

 

Un momento del delicado trabajo de fijación de las pasarelas a la roca y de eliminación de bloques sueltos 
para mejorar la seguridad realizado por la empresa Trebiser Cadí.

Vista del pantano desde la coronación de la presa, 
ahora mucho más accesible.

Detalle de un tramo de las pasarelas, que se ajustan 
perfectamente al perfil rocoso del congosto.


