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La presa de Escuriza se localiza en la comarca Andorra-Sierra de Arcos, en tie-
rras casi esteparias, sobre el principal afluente del río Martín. Su planta curva se adapta a
la estructura de las montañas, que aquí se estrechan dando nombre a un paraje especta-
cular y silencioso, Los Congostos. Su construcción comenzó hacia 1870 gracias al
impulso de varios pueblos de la ribera del Martín, que intentaban así asegurar el riego de
sus tierras y prevenir las temidas avenidas. Tras más de un siglo de funcionamiento, sufre
un estado de conservación lamentable, que amenaza la seguridad de diversas poblacio-
nes. Los regantes, como propietarios y gestores, están obligados a efectuar las tareas de
reparación que prescribe la ley, pero también es hora de que los organismos públicos y la
sociedad en general colaboremos en su protección. Posee un valor patrimonial indudable
y ofrece diversas posibilidades de uso. 

Con la intención de aportar ideas para la reflexión, nuestra propuesta en estas páginas es
detenernos en tres momentos de la historia del pantano de Escuriza: su inauguración el
13 de junio de 1899, un informe de 24 de abril de 1981 de la Confederación Hidrográfica
del Ebro sobre abastecimiento de agua a Andorra y un requerimiento a los regantes, igual-
mente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de 1 de marzo de 2019. 
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PANTANO DE ESCURIZA
TRES MOMENTOS IMPORTANTES

JOSEFINA LERMA LOSCOS
HISTORIADORA

< Pantano de Escuriza. (Foto JAP)



Planta curva y aliviadero. (Foto A. Delgado)

La presa reúne los requisitos para ser declarada monumento histórico-artístico. (Foto A. Delgado)



Inauguración del embalse de Escuriza, 1899

Aunque el agua cubre tierras de los términos municipales de Estercuel y Oliete, el acceso
a la presa se practicaba desde Alloza y correspondió a su párroco, Juan Jordana, conducir
y redactar la crónica de la solemne inauguración celebrada el 13 de junio de 1899. En el
acta –cuyo original se guarda en el archivo parroquial de esa población–, el sacerdote
detalló el ritual de bendición, citó al resto de religiosos que oficiaron la ceremonia e hizo
constar otros asuntos, como el acuerdo de habilitar un “torreón de la derecha, aguas
arriba del pantano, para capilla pública”1. Se trataba de un edificio que ya había sido uti-
lizado con ese fin durante la construcción. Aquellos años las misas para los trabajadores
habían sido celebradas por frailes del monasterio de Nuestra Señora del Olivar y la inten-
ción era colocar ahora una imagen en la capilla y poner el embalse bajo la misma advo-
cación que el monasterio. 

Según el relato, se acordó preparar una lápida conmemorativa, con las fechas de la con-
cesión, inicio y final de las obras. No se podían olvidar, así como así, las largas décadas
de penosos trabajos y dificultades financieras, ni a las personas que lo habían sacado ade-
lante, como Hermenegildo Gorría (autor del proyecto original), Mariano Ripollés (impul-
sor de una subvención estatal) o Alejandro Mendizábal (ingeniero que terminó la presa).
Ninguno de ellos estuvo presente este día de la inauguración, a la que sí acudieron auto-
ridades municipales y miembros de los sindicatos de riegos de Híjar, La Puebla de Híjar,
Urrea de Gaén, Ariño y Alloza, más de treinta personas en total. Hoy quizá no reparamos
lo suficiente en la crisis agraria vivida a fines del siglo XIX y en que la viabilidad de la agri-
cultura nacional estaba ligada a la producción en regadío.

La construcción de la presa de Escuriza había sido una larga carrera de obstáculos que
quedó grabada en el día a día de los promotores y sus descendientes (algunos de los cua-
les, durante años, tuvieron que hacer frente a deudas contraídas para sufragarlo). 

Estudio de suministro de agua a Andorra, 1981

A principios de los años 1980, en medio de una larga sequía, técnicos de la Confederación
Hidrográfica del Ebro examinaron las alternativas de suministro de agua a Andorra y pre-
sentaron un informe que se conserva en el archivo de este municipio2. Por entonces,
Andorra se abastecía del Pozo de la Tejería y del Pozo de San Juan, insuficientes para una
población de casi 9000 habitantes y en espectacular progresión tras la instalación de la
Central Térmica Teruel. Durante el estío, la escasez obligaba a cortar el agua unas catorce
o dieciséis horas diarias y a cerrar la piscina. El último verano sin restricciones se remon-
taba a 1976 y las protestas públicas y la presión social habían aumentado año a año. 

El estudio descartó contar con agua del subsuelo o con los escasos manantiales y consi-
deró que los caudales más adecuados se encontraban en los pantanos de Cueva Fora-
dada, Escuriza y Calanda (que ya surtía a la central térmica). Para cada uno de ellos se

1
Archivo Parroquial de Alloza, Carpeta sin título, documento n.º 22 Acta de la bendición del pantano.

2
Archivo Municipal de Andorra, el informe está incluido en el expediente “Año de 1981-86. Refuerzo abastecimiento
de agua. Plan Infraestructura Sanitaria. Confederación Hidrográfica”.
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calculó la diferencia entre su cota de salida y la del depósito de Andorra, así como la lon-
gitud de tubería necesaria. La opción elegida fue la del Escuriza y, para llevarla a cabo, se
apunta que sería necesario instalar un depósito regulador, arreglar ocho kilómetros de
camino y elevar una línea eléctrica de alta tensión hasta la presa, además de construir
quince kilómetros de tubería; la conducción permitiría surtir asimismo a Alloza, que sufría
similar escasez de agua. El presupuesto de las obras se estimó en 161 millones de pesetas

Acta de la bendición del pantano, 1899.



y, según consta en el mismo expediente, la Dirección General de Obras Hidráulicas dio el
visto bueno a este estudio inicial y autorizó la redacción del proyecto definitivo en sep-
tiembre de 1981. Tramitada la petición de subvención, se tomaron los datos de campo y
el agua fue analizada para comprobar su potabilidad. Entre tanto, el alcalde de Andorra –
Isidro Guía– solicitó la autorización para tomar agua del embalse al presidente del Sindi-
cato de Riegos del Pantano de Escuriza. Tras varios meses de deliberaciones, el sindicato
concedió “tomar agua para exclusivo uso de abastecimiento público, en la cantidad de
56,07 l/seg, según se indica en el proyecto”, con las condiciones de que la presa fuera
recrecida y que el municipio de Andorra contribuyera en el futuro a los gastos de personal
y de conservación3. 

El proyecto se acabó de redactar en julio de 1982, pero cayó por completo en el olvido. De
haberse hecho realidad, tanto la conservación de la presa como su situación administra-
tiva serían ahora distintas. En cualquier caso, es un precedente en cierta consideración
pública de sus aguas. 

Requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro a la Comunidad de Regantes,
2019

En 2019 la Confederación Hidrográfica del Ebro instó a la Comunidad de Regantes a adap-
tar la presa de Escuriza a las condiciones de seguridad establecidas por la normativa o,
en caso contrario, a desembalsar el pantano4. Lo cierto es que los problemas se remontan
muchas décadas atrás. Nunca ha contado con sistemas para detectar y controlar posibles
movimientos del terreno o de la obra, no tiene vigilancia técnica desde enero de 1964 y
desde entonces tampoco hay libro de anotaciones o diario técnico, no se registran los
niveles del embalse, ni las filtraciones o las variables meteorológicas. Cuando se redactó
el proyecto de abastecimiento de agua a Andorra, que como hemos apuntado hubiera
modernizado y contribuido al mantenimiento de la presa, se apreciaban señales de filtra-
ción en el estribo derecho, una de las compuertas estaba inutilizada y el barro obstruía
los desagües de fondo. En 2019 la situación era peor, con el acceso casi impracticable, fil-
traciones, desagües no operativos, riesgo potencial de rotura, ausencia de mante-
nimiento…

En 1995 la CHE ya calificó los daños que se podrían producir aguas abajo en caso de
rotura del dique como de “Categoría A”, es decir, podrían afectar gravemente a núcleos
urbanos o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. Una de las
propuestas de este organismo consistía en extinguir la concesión, asumir directamente
su adecuación y asignar nuevos usos al agua. Entre ellos se citaban la construcción de
una minicentral eléctrica, abastecer de agua potable a Alloza y Andorra o explotar el
entorno como coto de pesca o para la práctica de deportes náuticos. El Instituto Aragonés
del Agua también elaboró en 2006 una memoria de rehabilitación y adecuación de las ins-

3
Archivo Municipal de Andorra, Expediente “Año de 1981-86. Refuerzo abastecimiento de agua. Plan Infraestruc-
tura Sanitaria. Confederación Hidrográfica”. Carta con membrete “Sindicato del Pantano del Arroyo Escurisa”, n.º
59, dirigida al alcalde de Andorra y fechada en Híjar el 12 de mayo de 1982. 

4
El documento ha sido divulgado por el propio sindicato de regantes. Puede encontrarse en la red, por ejemplo, en
https://eshijar.blogspot.com/2019/03/el-ministerio-para-la-transicion.html
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talaciones a la normativa vigente, financiada con fondos del Plan Miner, que tampoco

salió adelante. En 2020 se calculó que las reparaciones necesarias costarían unos cinco

millones de euros y el mantenimiento anual, unos cien mil, cifras que los regantes califi-

can de “totalmente inasumibles”. En otoño de ese año comenzó un lento desembalse,

manteniendo el nivel al 30 o 40 % de la capacidad (que se cifra entre 4 y 6 hectómetros

cúbicos). Por esas fechas se celebraron reuniones entre regantes, alcaldes de los pueblos

afectados y representantes de las comarcas Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos, que a

principios de 2021 no habían alcanzado acuerdos5. Entre las iniciativas ciudadanas, se

creó la plataforma “Salvemos el pantano del Escuriza”, que lanzó una campaña en las

redes sociales6. 

No hemos hecho hincapié en ello, pero esta presa forma parte de la historia de la inge-

niería hidráulica del país, es una magnífica infraestructura integrada en el patrimonio

industrial y cultural de las comarcas Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín. Y en la actua-

lidad es clave para el desarrollo futuro y la lucha contra la despoblación de dichas

comarcas. Por ello es necesario colaborar en la salvación de la presa de Escuriza,

encontrar una vía administrativa que concilie el respeto a los derechos de riego con

acuerdos para otros usos y, por tanto, haga viable su reparación y conservación. 

Documento 1. La inauguración del embalse de Escuriza en 18997

En el término municipal de Alloza y su partida llamada “Los Congostos”, en el día de la

fecha y ante los Señores que firman esta acta, procedióse y tuvo lugar la bendición canó-

nica de las obras y aguas del Pantano llamado del Escuriza, propio de los pueblos que for-

man el Sindicato, de cuyo acto y para imperecedera memoria se deja en este Archivo

Parroquial de mi cargo, relación detallada del mismo.

Acordada por el Sindicato de Pantano su bendición previa la competente licencia otor-

gada por el Exmo. e Ilmo. Sr Dr D. Vicente Alda, Arzobispo de esta Diócesis, quien dio su

representación al Sr. Cura Párroco de Híjar, se fijó el señalado día de San Antonio de

Padua y hora de las diez de su mañana para llevarla a efecto.

Y llegando la hora prefijada, revestidos de los ornamentos de ritual, como preliminar se

cantó la Letanía de los Santos, bendijéronse después las obras y aguas del referido pan-

tano y como final entonóse en acción de gracias al Altísimo y en demanda de su auxilio

poderoso un Te Deum solemnísimo. Inmediatamente y en bien de las almas de los Seño-

res fallecidos que habían tenido cargos en los varios Sindicatos desde la fecha de conce-

sión hasta el presente, cantóse también un Responso, dedicando otro a la memoria de los

trabajadores que murieron durante el curso de las obras.

5
María Quílez, “El pantano de Escuriza precisa reparaciones que cuestan 5 millones o quedará inutilizado”, en
Heraldo de Aragón, jueves, 19 de noviembre de 2020.

6
https://www.facebook.com/pantanodelcongosto/

7
Archivo Parroquial de Alloza, carpeta sin título, documento n.º 22 Acta de la bendición del pantano.



Fueron oficiantes en estos actos los Señores Cura Párroco de Híjar, Arcipreste del partido,
D. Francisco Palacio, como Preste, asistido de los Señores Doctores D. Juan Jordán,
párroco de esta población en calidad de Diácono y de D. Antonio Dito Beneficiado Capi-
tular del de San Pablo de Zaragoza como Sub Diácono en la bendición y Te Deum, y en
los Responsos el Reverendo Fray Mariano Pina de la Orden de la Merced, con residencia
en el Convento del Olivar.

Terminadas que fueron estas ceremonias acordose por unanimidad y por las respectivas
comisiones interesadas de los pueblos representados la habilitación del torreón de la
derecha aguas arriba del pantano para capilla pública en donde se colocará la imagen de
Nuestra Señora, ante la cual se celebraron las Misas durante la construcción de las obras,
poniendo el pantano bajo su advocación y celestial cuidado, colocándose en el altar aque-
lla veneranda imagen y una lápida conmemorativa conteniendo las fechas de la concesión
del pantano, principio de las obras y bendición de las mismas ya terminadas.

Quedó también acordado unánimemente dejar aquí consignado un recuerdo de gratitud
merecida para los Señores Don Hermenegildo Gorría, autor del proyecto primitivo del
pantano, para el Ilustrísimo Señor Don Mariano Ripollés y Varanda, actual gobernador
civil de la provincia de Huesca, como autor de la proposición de ley presentada a las Cor-
tes solicitando la subvención y auxilio a las obras que fue concedida por el Gobierno, para
el Ingeniero Director de las obras que lo ha sido hasta su terminación Don Alejandro
Mendizábal y para cuantos Señores con su inteligencia e iniciativas han tomado parte y
han demostrado su interés en bien de obra tan beneficiosa, supliendo desde luego de
muy buena voluntad cualquier omisión que se hubiere tenido.

La presente acta se archivará en el de esta Parroquia, de cuyo documento se entregará
copia certificada para su guarda en el del Sindicato Central del Pantano en memoria
eterna de estas Santas ceremonias y plausibles acuerdos.

En el muro del Pantano del Escuriza, a trece de Junio del año del Señor mil ochocientos
noventa y nueve.

Firman: Dn Juan Jordan, Rector de Alloza; Francisco Palacio, Cura; Mariano Sorribas,
alcalde de Híjar; Joaquín Castañer, alcalde de Alloza; Alberto Dosset, presidente del Sin-
dicato del Pantano; Mariano Alquézar, juez municipal de Alloza; Agustín Moro, presi-
dente sindicato de Riegos; Comisión de La Puebla de Híjar: Juan Magallón, Roque Polo,
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Celebraciones tras la aprobación del proyecto en 1879.



Jerónimo Polo, Lucas Vidal, Pedro Vidal; Comisión de Urrea de Gaén: Joaquín Aznar,
Manuel Oliver, Pascual Polo; Señores invitados: Dr. Antonio Dito, Beneficiado de San
Pablo de Zaragoza, Licenciado Julio Ardanuy, Beneficiado de San Pablo de Zaragoza, Fr.
Mariano Pina, Convento del Olivar, Fr. Felipe Magrazo, mercedario, Joaquín Monzón,
capellán castrense, José Antonio Dossset, Pedro Dosset, presbítero beneficiado de San
Pablo de Zaragoza, Agustín Aguilar, Manuel Asensio, Miguel Blasco, Dionisio Sancho,
José Peña, Lucas Sierra, José Millan, Ignacio Ibáñez, Lorenzo Laplana, Atanasio José
Romero, Juan Gonzalvo, secretario Alloza.

Documento 2. Estudio de suministro de agua a Andorra, 19818

Zaragoza, 24 de abril de 1981
Destinatario: Ilmo. Sr. Ingeniero Jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Confederación Hidrográfica del Ebro
CI Q50 17001 H
Asunto: Abastecimiento de Andorra (Teruel). Expediente inicial.
En cumplimiento de lo dispuesto en su escrito de 25 de marzo de 1981, informo lo
siguiente:

8
Archivo Municipal de Andorra, el informe está incluido en el expediente “Año de 1981-86. Refuerzo abastecimiento
de agua. Plan Infraestructura Sanitaria. Confederación Hidrográfica”.

Vista aérea del embalse. (Foto Google Maps) 



Antecedentes

Con fecha 18 de marzo de 1981, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Andorra dirigió

a esta Confederación un escrito en el que solicitaba acogerse a los beneficios del Plan

Nacional de Abastecimientos y Saneamientos para mejorar el servicio de agua potable.

Acompaña los documentos siguientes:

• Certificado del Acta de la sesión celebrada el 13 de marzo en la que hace constar

los compromisos contraídos por el Ayuntamiento.

• Certificado del censo de población que asciende a 8090 habitantes.

Informe

1º SITUACIÓN ACTUAL DE ABASTECIMIENTO

El pueblo de Andorra se abastece de dos pozos cercanos a la población. El más antiguo

está situado al sur en las inmediaciones de la Ermita de San Macario, denominado como

“Pozo de la Tejería”, la profundidad es de 20 mts. aportando un caudal de 0,69 l/seg, con

tendencia, a juicio del Ayuntamiento, a su disminución. El segundo pozo y del que se

obtiene la mayor aportación de agua es el “Pozo de San Juan” del que en 1980 se bombeó

un caudal medio de 25,69 l/seg. La profundidad de bombeo fue de 286 m. En la actuali-

dad el caudal medio bombeado es de 25,96 l/seg, a una profundidad de 334 m., insufi-

ciente, que motiva las restricciones a que en épocas de sequía se ve sometida la

población.

2º CAUDAL DE AGUAS NECESARIO

Según certificado enviado por el Ayuntamiento de Andorra, la población el 31 de diciem-

bre de 1980 era de 8090 habitantes. El censo, que en estos días se está ultimando, con-

templa una población de hecho próxima a los 9000 habitantes.

La actividad principal de Andorra es la minería, estando vinculado su crecimiento al

mayor o menor florecimiento que tenga esta industria. En los últimos años, el crecimiento

ha sido espectacular debido a la construcción de una Central Térmica dentro de su tér-

mino municipal.

La población de cálculo la estimamos con crecimiento del 4% anual resultando ser de 19720

habitantes dentro de 20 años.

La dotación, siguiendo las Normas de Abastecimiento y Saneamiento de Poblaciones la

ciframos en 250 l/h./día.

Caudal de cálculo = (19 720 x 250) /86 400 = 57,06 l/seg.
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3º DISPONIBILIDAD DE AGUA

SUBSUELO

El subsuelo de Andorra ha sido estudiado con detalle,

incluso recurriendo a sondeos de reconocimiento por

la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) obte-

niendo resultados negativos. El mayor alumbramiento

ha sido al este de la población próximo a la Central Tér-

mica.

Este pozo se denomina “Horca Llana”, tiene una pro-

fundidad de 250 m. y el caudal aforado, según datos

proporcionados por el Ingeniero Jefe de Obra Civil de

la Central Térmica, es de 10 l/seg.

Por iniciativa del Ayuntamiento se han realizado algu-

nas perforaciones entre otras en la zona de los Mases

del Collado, obteniendo unos caudales de 3 l/seg. con

profundidad próxima a 100 m. y ya en término de Cri-

villén, en la zona de “Los Mases” se ha ejecutado un

sondeo de 133 m. de profundidad, no obteniendo cau-

dal significativo.

SUPERFICIE

En el término municipal de Andorra se carece de cau-

dal superficial suficiente para ser tenido en cuenta en

el abastecimiento de agua. Los pocos manantiales que

existen tienen poco caudal disminuyendo enorme-

mente durante las épocas de sequía.

Restos de la antigua capilla utilizada durante las obras. (Foto A. Segura)

Andorra. Expediente de abasteci-
miento de aguas en los años 80 del

s. XX.



Los lugares más próximos a la población con caudales suficientes para el abasteci-
miento de Andorra son el Embalse de Cueva Foradada, Embalse de Escuriza y Presa
de Calanda.

Se han efectuado comprobaciones de caudal en el río Martín, aguas arriba de Cueva Fora-
dada, en el río Escuriza, aguas arriba del pantano del mismo nombre y el Pantano de
Gallipuén. Estas comprobaciones han tenido como finalidad captar las aguas para dismi-
nuir la impulsión del abastecimiento. Los resultados obtenidos han sido negativos.

4ª SOLUCIONES EXISTENTES DE CAPTACIÓN DE AGUAS

1º PRESA DE CALANDA

Cota de salida del embalse 385
Cota del depósito regulador de Andorra 770
Diferencia de cotas 385 m.
Longitud de tubería 22 000 m.

En la actualidad Endesa tiene una impulsión para un caudal de 700 l/seg. con una longi-
tud de 18 600 m. y una altura de elevación de 231 m. La conexión a esta tubería supondría
una impulsión de 154 m. y una longitud aproximada a los 3000 m.

2º PRESA DE ESCURIZA

Cota de salida del embalse 580
Cota del depósito regulador de Andorra 770
Diferencia de cotas 190 m.
Longitud de tubería 16 000 m.

Este embalse es propiedad de la Comunidad de Regantes de Gaén; la capacidad, según
datos facilitados por la mencionada Comunidad, es de 5 000 000 m3 indicándonos igual-
mente que una gran parte de los años, al finalizar la primavera, el embalse vierte por el
aliviadero. Por otra parte, debido a la deficiente conservación de las obras, continuamente
sale a través de las compuertas, que no cierran bien, una cantidad de agua que se puede
evaluar próxima a los 20 l/seg.

Se ha realizado un análisis de las aguas por el servicio de esta Confederación resultando
ser aguas potables.

3º PRESA DE CUEVA FORADADA

Cota de salida del embalse 550
Cota del depósito regulador de Andorra 770
Diferencia de cotas 220 m.
Longitud de tubería 26 000 m.
La capacidad del embalse es de 28 000 000 m3

Solución propuesta y presupuesto

Con los datos anteriormente expuestos, consideramos la segunda solución como la más
conveniente. Por otra parte, al pasar la conducción de agua próxima a Alloza, población
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Aguas abajo, con la salida del antiguo túnel de desagüe. (Foto A. Segura)

La presa y el embalse forman un paisaje de gran belleza y valor ecológico. (Foto M.ª Ángeles Tomás)



con un censo de 1050 habitantes y que actualmente tiene escasez de agua, puede solu-
cionarse el problema de abastecimiento a esta localidad.

Las obras necesarias para el abastecimiento desde el Embalse de Escuriza serán las
siguientes:

Toma de agua en el embalse
Impulsión
Depósito regulador 2000 m3

Camino de acceso 8 km.
Conducción de 15 km.
Línea eléctrica de alta tensión 6 km.

El presupuesto de estas obras puede estimarse en 161 000 000 pesetas.

Subvenciones

Andorra estaba incluida dentro del Plan de Infraestructura Sanitaria de Teruel que fue
aprobado con fecha 7 de abril de 1972. La subvención del Estado para el Plan es del 50%. 

Conclusión

De acuerdo con todo lo expuesto, a juicio del Ingeniero informante, procede:

1º Proponer a la Superioridad la aprobación de expediente inicial.

2º Solicitar para estas obras una subvención del 50% a cargo del Estado por ser Andorra
una población incluida dentro del Plan de Infraestructura Sanitaria de Teruel.

3º Pedir autorización para redactar el proyecto correspondiente previa aprobación del
oportuno presupuesto de gastos de estudio.

No obstante, V.I. con su superior criterio procederá como estime más conveniente.
El Ingeniero Jefe de la Sección 1ª
(firma ilegible)

Documento 3. Requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro a la Comunidad
de Regantes9

Ministerio para la Transición Ecológica-Confederación Hidrográfica del Ebro
(Sello 1-marzo-2019)
N/REF 1994-V-136

Sindicato del Pantano del Arroyo Escuriza
Ctra. Zaragoza, 38
44530 Híjar (Teruel)

9
El documento ha sido divulgado por el propio sindicato de regantes. Puede encontrarse en la red, por ejemplo, en
https://eshijar.blogspot.com/2019/03/el-ministerio-para-la-transicion.html
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REQUERIMIENTO

En relación con el expediente de referencia arriba indicado, cuyas circunstancias se rese-
ñan a continuación:

CIRCUNSTANCIAS:

Solicitante: Sindicato del Pantano del Arroyo
Objeto: Presa de Escuriza
Cauce: Río Escuriza
Municipio: Oliete (Teruel)

De acuerdo con la información que obra en este Organismo y con el contenido de la ins-
pección visual realizada el 13 de noviembre de 2018, se puede determinar que la Presa de
Escuriza (Teruel) presenta en la actualidad un Comportamiento Inadecuado, no cum-
pliendo lo prescrito en la Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes
presas (1967), el Real Decreto 9/2008 de 11 de enero por el que se modifica el Reglamento
de Dominio Público Hidráulico o la Directriz Básica de Protección Civil (Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994), al menos por las siguientes razones:

• El acceso es impracticable en condiciones de seguridad en situación normal, y
totalmente inviable en situación de avenida.

• A pesar de que la fábrica del cuerpo de presa presenta un estado aceptable, existen
filtraciones importantes en el contacto con el estribo derecho que requerirían una
campaña de inyecciones de lechada de cemento.

Requerimiento de la CHE a la comunidad de regantes en 2019.



• El aliviadero de la margen derecha se encuentra recrecido con pérdida importante
de capacidad, no asegurando que se cumplan los requisitos normativos de capaci-
dad de desagüe.

• Los desagües de fondo no están operativos y no se pueden maniobrar.

• De las dos tomas, solo funciona una de ellas, a fecha de hoy.

• A pesar de estar clasificada la presa como “A”, frente al riesgo potencial de rotura,
no tiene redactado el Plan de Emergencia, ni las Normas de Explotación, no existe
Archivo Técnico, ni se realizan informes anuales de seguridad de la presa, ni se ha
implantado el plan de emergencia.

• No se realiza ningún mantenimiento, auscultación o control de la presa.

Por otro lado, la Comunidad de Regantes titular de la presa ha expresado, tanto en la
visita señalada, como en numerosos documentos que obran en el expediente, que no dis-
pone de recursos económicos para poder afrontar las inversiones necesarias para operar
la presa en condiciones de seguridad.

En estas circunstancias, se le requiere para que en el plazo de doce (12) meses, o bien
adapte la presa de Escuriza a las condiciones de seguridad que establece la normativa, o
proceda al vaciado del embalse hasta minimizar el riesgo dejando completamente abier-
tas las dos tomas de la presa. Para realizar esta operación previamente se deberá proce-
der a las siguientes tareas:

• Demolición del recrecimiento del aliviadero de la margen derecha para que éste
recupere su capacidad de desagüe.

• Colocación de una nueva válvula en la tubería derecha de la toma y maniobrar la
apertura de la válvula vieja situada aguas arriba, de forma que las dos tuberías de
toma puedan permanecer abiertas de forma permanente.

• Tomar las medidas oportunas para realizar el vaciado del embalse evitando perjui-
cios al medio ambiente y en particular al ecosistema fluvial por efecto de los lodos
y sedimentos que pudieran transportar los caudales desaguados.

Al contestar cítese la referencia 1994-V-136

117

11
6

El Sindicato se constituyó en 1879 
para poner en marcha las obras.


