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Introducción

Hace más de 30 años que se habla sobre la ampliación de los regadíos en la
cuenca del Jalón gracias al Embalse de Mularroya. Ya en 1.971 se citó en el estudio
realizado por la empresa INTECSA, con el que la Dirección General de Obras
Hidráulicas quería concretar como llegar a una regulación integral de dicha cuenca. Se
presentó como un embalse en el río Grío de 168 Hm3 de capacidad, alimentado por
derivación desde el río Jalón mediante un túnel de 12 Km. Mas tarde, en 1.975 se
redactó el “Plan de aprovechamiento integral y regulación de avenidas del río Jalón y
afluentes” en el que se contemplaba la puesta en regadío de diversas superficies del
bajo Jalón a partir de la regulación del Embalse de Mularroya. Pasaron 17 años para
que se formalizara el Pacto del Agua, acuerdo político en las Cortes de Aragón relativo
a los criterios sobre política hidráulica de la Comunidad Autónoma de Aragón. En
dicho acuerdo, de 30 de Junio de 1992, se concretaba la construcción del embalse de
Mularroya con una capacidad total de 110 Hm3, el tiempo de tramitación y su
construcción se situaba entre Julio de 1.993 y Junio de 1.999 y su presupuesto final
estimado para 1.992 era de casi 121 millones de euros (20.100 millones de pesetas).
En la actualidad aún no se ha comenzado su construcción, se siguen realizando
estudios geotécnicos, hidrogeológicos y de viabilidad tanto en el ámbito de la C.H.E.
como en la Universidad de Zaragoza para un proyecto que debía estar terminado ya
según el Pacto del Agua. En estos momentos recibe abundantes alegaciones desde los
municipios afectados, grupos ecologistas, etc. Además de tratarse de una
infraestructura hidráulica catalogada como conflictiva, el propio Presidente de la
C.H.E. lo ha distinguido como una obra con “una cierta complejidad técnica” lo que
hace suponer que su plazo de ejecución de 90 meses se alargara tanto como su
presupuesto. A partir de esto, el Embalse de Mularroya se presenta como una
alternativa a largo plazo. Cobra sentido desde la perspectiva de ser concebida para el
aumento sustancial de los regadíos en el Bajo Jalón, cuestión cada vez más
problemática, y dado que los problemas de agua de la zona se manifiestan
especialmente en los momentos de sequía, estos no se solucionaran hasta dentro de
como mínimo 7 años y medio y tras una importante inversión de 128 millones de €.
Además, existe una fuerte incertidumbre sobre la situación socioeconómica de la zona
después de ese plazo de tiempo, ya que el sector primario actualmente ya padece un
importante envejecimiento y no existe un control de la opinión de las nuevas
generaciones de trabajadores de la zona sobre sus expectativas laborales.
La concepción del Embalse de Mularroya se debe entender a partir del
momento en el que se sitúa su origen. En aquella época todos los responsables de la
gestión de recursos hídricos aún sostenían que Aragón sólo lograría un crecimiento
equilibrado sobre los cultivos de huerta. Así, se presentaban abundantes proyectos de
embalses para la “necesaria” regulación integral de nuestros ríos. Actualmente esta
percepción esta viva en las gentes de toda la región heredada de aquellos discursos
pasados. La mayor parte del Pacto del Agua esta basado en ellos. Sin embargo, en las
dos últimas décadas ha despertado, dentro de la sociedad, una consciencia
medioambiental que se cuestiona el actual modelo de desarrollo. Respecto al tema del
agua se ha abierto un debate sobre la explotación de este recurso y muchos gestores
están descubriendo los beneficios de hacerla de una manera más racional. Ya no se
entiende la regulación de los ríos como un fin sino como un medio.
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La larga historia de este viejo proyecto y la apetencia por la expansión del
regadío por parte de las gentes del Bajo Jalón avivada por una política hidráulica
paternalista han transformado su construcción en el pago de una deuda histórica con la
región. Sin embargo, dentro de la zona afectada han aparecido colectivos y agentes
sociales que se oponen a esta obra tomándola como una actuación negativa sobre su
patrimonio natural y su potencial de desarrollo. Estos últimos son tachados de
mantener ideologías inmovilistas pero el verdadero inmovilismo lo encontramos en
aquellos posicionamientos invariables que con el tiempo acaban basados en conceptos
anticuados. Por otro lado y como en otros casos, falta seguridad en la toma de la
decisión final debido a la falta de estudios objetivos, no sobre la obra del embalse, la
cual aún tiene muchas preguntas sin responder, sino sobre la gestión de los recursos
hídricos de la zona, análisis socioeconómicos serios, etc. De todo ello obtenemos que
las gentes del Bajo Jalón mantienen las ideas que existían hace ya varias décadas y la
administración ni ha buscado alternativas con nuevos estudios frente a esta obra
conflictiva, ni la ha realizado como se afirmaba en el Pacto del Agua.
Ante este panorama de debate e incertidumbre sobre el futuro de la agricultura
en la zona, la toma de decisiones se debería centrar en actuaciones basadas en un
estudio de la evolución de las situaciones, diagnóstico de las realidades y confección de
diferentes alternativas. En este caso ya existen trabajos que cumplen varios de estos
requisitos. Además, todas las corrientes de opinión actuales sobre gestión de recursos
naturales se afianzan en la idea de realizar acciones muy localizadas, estudiadas, del
menor coste posible, máxima eficiencia en su aprovechamiento y lo más importante,
con un fin bien definido y apoyado en realidades objetivas. Desde este punto de vista,
tanto las alternativas presentadas como el propio anteproyecto del embalse sufren
importantes lagunas, las primeras por falta de un proyecto sólido y el último por
presentarse como la única solución y no tener plena seguridad sobre algunos temas
constructivos y funcionales como la retención de agua en su vaso o sinergias sobre
otros recursos que lo rodean.
Este documento es un resumen de la información de base para iniciar el debate
sobre la resolución mas adecuada a los problemas medioambientales de la cuenca del
Bajo Jalón. Se centra en mostrar una visión general del proyecto principal que se
expone como la solución, su área de influencia y estudios de alternativas a él. Este
trabajo busca a su vez suscitar nuevas ideas, alternativas intermedias y un impulso a
estudios mas a fondo de las alternativas presentadas que pueden ser actuaciones a
corto plazo muy beneficiosas.
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2.1

Zona vinculada al embalse de Mularroya
Situación geográfica

La zona relacionada con el emplazamiento del embalse de Mularroya y las
obras anexas al mismo, comprende un territorio de algo más de mil kilómetros
cuadrados, dentro de la provincia de Zaragoza, entre la crestería de las Sierras de
Algairén y Aladrén al suroeste y el reborde tabular de las calizas de La Muela al
nordeste, limitando al este y al oeste con los cauces de los ríos Huerva y Jalón, a lo
largo de 35 y 43 km respectivamente. El tercer curso de agua de cierta relevancia es el
3

Grío, cuyos diez últimos kilómetros atraviesan parte del extremo occidental, antes de
su desembocadura en el Jalón.

Figura 1. Situación geográfica de la zona.

2.2

Recursos hídricos

Esta es una región que se sitúa entre el borde externo de la Rama Aragonesa de
la Cordillera Ibérica y la Depresión Terciaria del Ebro.
El principal río de la zona es el Jalón, con 234 km de longitud de cauce principal
y 9.718 km2 de cuenca hidrográfica forma una continua y rica vega hasta su
desembocadura en el Ebro, siendo el principal afluente de su margen derecha. El
recurso total en régimen natural se evalúa en 17,4 m3/s (551,3 hm3/año) y la demanda
total 342 hm3/año. Esta demanda se destina a abastecimiento de 109.647 habitantes (9,8
hm3/año), riego de 43.574 ha (325 hm3/año) y 7,77 hm3/año para la industria. Su
régimen natural está sensiblemente modificado por la regulación de sus dos embalses
principales: La Tranquera (80 hm3) y Maidevera (18 hm3), así como por las fuertes
derivaciones para el riego, hacen que en la época estival los caudales de este río, pese a
su gran cuenca hidrográfica no lleguen a alcanzar el Ebro.
El Huerva tiene una cuenca considerablemente menor que la del Jalón (1.020
km de superficie), con unos caudales medios de 1 m3/s a su entrada al embalse de Las
Torcas, con fuerte oscilación interanual. A lo largo de sus 35 km de recorrido por la
zona se ubica el embalse de Las Torcas (9hm3) cuyo vaso tiene 4,l km de longitud, y el
2
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de Mezalocha (3 hm3) que apenas supera 2,5 km. Su pendiente media es, dentro de la
zona, del 0,73%, considerablemente superior a la del Jalón, que presenta una pendiente
media muy baja, del 0,21%.

Las características geológicas e hidrogeológicas de la zona hacen que exista, de
forma general, un drenaje subterráneo de la Cordillera Ibérica hacia la Depresión del
Ebro. La litología, estructura y estratigrafía de los materiales condiciona la distribución
e interrelación de los diferentes acuíferos y acuitardos que configuran el principal
acuífero de la zona, denominado Sistema Acuífero de Alfamén (De Miguel, J. L., 1998).
Este sistema de aguas subterráneas se entiende como una unidad de funcionamiento y
gestión en la que aparecen integradas no sólo las formaciones acuíferas del subsuelo,
sino también las aguas circulantes por los cauces del Jalón y Huerva, así como los
sistemas de transporte y distribución del agua, y las propias superficies regadas, que
actúan como áreas de recarga, jugando de esta manera un importante papel en la
dinámica del sistema subterráneo. En líneas generales, el flujo se orienta desde las
sierras al llano, y dentro del llano desde el Huerva al Jalón, que actúa como línea
general de descarga del sistema. Dentro del Sistema Acuífero de Alfamén se
diferencian varias unidades hidrogeológicas, de entre las que destacan por su
comportamiento y relevancia, la Unidad Hidrogeológica Jurásica, la Unidad
Hidrogeológica Terciaria y la Unidad Hidrogeológica Cuaternaria
La Unidad J, aunque sea escasamente conocida, juega un papel fundamental en
el funcionamiento general del Sistema, ya que a través de ella circulan los flujos
subterráneos, desde la cuenca del Huerva al Jalón, por debajo de las formaciones
terciarias.
Las características acuíferas de las diferentes subunidades hidrogeológicas del
Jurásico están en relación con su litología dominantemente carbonatada y con la
discordancia que les afecta, relacionada ésta con la tectónica alpina y con el relleno
terciario de la Depresión del Ebro. En los términos inferiores de la serie jurásica, a las
circunstancias descritas se añade la composición litológica, ya que, en el caso de la
denominada Formación Carniolas de Cortes de Tajuña, se trata de una roca muy
porosa y permeable. La presencia de ese nivel de carniolas condiciona que exista un
flujo regional descendente hacia esas carniolas en la mayor parte del Sistema Acuífero,
y ascendente en las áreas de descarga, como el manantial de Morata, el de La Virgen en
Muel o la fuente del Pez en la cola del embalse de Las Torcas.
Las aguas subterráneas están destinadas a desempeñar un papel primordial en
las estrategias futuras de expansión del regadío en la cuenca, incidiendo sobre todo en
su modernización, garantizando el agua en los momentos de sequía y permitiendo el
deseable riego a la demanda. El problema presente reside en que los recursos
subterráneos han sido victimas de extracciones incontroladas a lo largo de los últimos
años, que han tenido como resultado el descenso de los niveles piezométricos, llevando
a la C.H.E. a aplicar una serie de medidas que limitan los nuevos aprovechamientos.
Las soluciones al problema de la sobreexplotación del acuífero pasan por aumentar
una oferta alternativa de recursos hídricos (recarga artificial de los acuíferos, embalses)
o mejorar la gestión de la actual demanda).
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Figura 2. Situación del regadío actual y del futuro
La gestión integral de la cuenca del Jalón diseñada en la Confederación
Hidrográfica del Ebro en 1.975 está basada en la gestión unificada de las aguas de la
cuenca mediante la construcción de un conjunto de sistemas de regulación. Dada la
imposibilidad de ubicar esos sistemas en el valle principal, todos ellos aparecen
proyectados en sus afluentes en un conjunto de ocho pequeños embalses situados en
los afluentes de la margen izquierda, de los que ya están construidos el embalse de
Monteagudo de las Vicarías y el de Maidevera. En la margen derecha, aparte del
embalse de La Tranquera, para el que se prevé su recrecimiento, hay contemplado un
conjunto de embalses entre los que destaca por su magnitud prevista el de Mularroya,
diseñado para una capacidad total de 110 hm3. Contempla también ese plan un
trasvase desde la cabecera del Duero, así como unas actuaciones de recarga artificial en
el Bajo Jalón centradas en dos zonas: la zona del borde de sierras del Sistema Acuífero
de Alfamén (margen derecha) y las calizas mesozoicas de Fuendejalón-Ricla (margen
izquierda).
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El objetivo del Plan es garantizar las demandas de agua de las 48.576 ha de
regadío de la cuenca, repartidas en las 25.580 ha de la cuenca alta y las 22.996 ha de la
cuenca baja, manteniendo al mismo tiempo los caudales ecológicos.
Está concebido para ser desarrollado en dos fases; una primera incluye el
embalse de Lechago (río Pancrudo) y el de Mularroya (río Grío), así como el
recrecimiento de La Tranquera. En una segunda fase se incorporarían los embalses de
Valladar, Embid, Moros y Ribota.
El proyecto del embalse de Mularroya afecta a diferentes municipios de varias
comarcas. Se trata de una compleja obra que consta del correspondiente vaso sobre el
río Grío, de un azud de derivación en el Jalón y de un túnel de trasvase de las aguas
del Jalón al Grío. El vaso se situará entre los términos municipales de Morata de Jalón,
La Almunia de Doña Godina y Chodes; el azud que se prevé construir se localizará en
el de Calatayud, mientras que el túnel de trasvase de aguas atravesará Calatayud,
Paracuellos de la Ribera, El Frasno, y Morata de Jalón.
Las demandas de las diferentes zonas de riego y superficies regadas han sido
establecidas a partir de las Normas de Explotación de la Cuenca, que incluyen el Plan
de Abastecimiento a Calatayud.

2.3

El regadío como motor del desarrollo rural

El área comprendida entre las comarcas de Valdejalón y Campo de Cariñena ha
sido tradicionalmente una zona con gran desarrollo agrícola. La fértil vega del río Jalón
propició su desarrollo desde la época romana, construyéndose una red de acequias que
favorecieron el desarrollo de su afamada huerta. La industrialización del regadío llega
al final del siglo XIX cambiando el panorama agrícola tradicional y surgiendo un afán
importante por transformar el secano en regadío. La acción reguladora del embalse de
la Tranquera, construido en 1.960, da un extraordinario impulso a la economía de la
zona.
Sin embargo, aunque existan promesas de nuevos embalses desde hace
décadas, la situación ha permanecido estancada y los agricultores no han visto
mejoradas sus infraestructuras. El avance en el regadío tiene lugar gracias a las
actuaciones particulares de los mismos regantes, que son los que se han preocupado de
buscar los medios más provechosos para regar, financiándose sus propios “pozos de
socorro” y asociándose para rentabilizarlos. Han sabido salir adelante realizando una
gestión adecuada, a partir de iniciativas propias sin la esperada ayuda que se promete
desde la administración.
Persiste la percepción de que el regadío va a suponer la misma riqueza y el
mismo impulso a la economía de la zona como ocurrió a partir de la construcción de La
Tranquera, aunque resulta obvio que la situación económica y social no es la misma
ahora que cuando se construyó dicho embalse. De hecho, hoy en día los campos están
siendo abandonados pues el precio de la fruta, producto que mayor margen de
beneficio deja, ha descendido en los últimos años, la población está envejecida y el
sector de la industria es cada vez más fuerte.
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Las mejoras contempladas para la cuenca están recogidas en el plan de
integración del año 1975, época en la cual para la proyección de nuevas obras no existía
una concienciación medioambiental ni se aplicaba el concepto de desarrollo sostenible.
Es lógico pensar que la aplicación de los criterios utilizados hace treinta años no va a
mejorar la situación presente, la cual precisa de planteamientos más modernos,
basados en las premisas que presenta la Directiva Marco del Agua, que se adecuen a la
problemática actual y que se pongan en funcionamiento con la mayor celeridad
posible.

2.4

Las sequías y su percepción social

El agua, que ha sido factor determinante en el desarrollo del potencial
económico de esta zona, todavía constituye un elemento imprescindible para el
sostenimiento de esa actividad y de sus expectativas. La fuente de agua
tradicionalmente más importante ha sido el propio río Jalón; el singular
comportamiento hidrogeológico de su cuenca ha permitido la presencia de una
relevante actividad de regadío sin apenas obras de regulación, gracias a la magnitud de
sus caudales de base. Hoy en día, los azudes del Jalón tienen ya una cierta solidez y
son la base de la derivación de un sistema de acequias que en este momento da servicio
a una amplia franja de regadío, que en el tramo medio del Jalón alcanza las 6.985
hectáreas, entre sus márgenes izquierda y derecha.
Los problemas del agua se manifiestan de forma colectiva en los momentos de
sequía, llegando a generar conflictos de orden público, a lo que no es ajeno un cierto
clima de dramatización alimentado por el sensacionalismo de los medios de
comunicación. Las sequías son un fenómeno climático frecuente, conocido
sobradamente por los técnicos dedicados a la gestión hídrica; no son una calamidad del
azar sino un factor propio del clima mediterráneo dominante en la zona. Estudios
climatológicos realizados sobre estaciones pluviométricas dan idea de la recurrencia
del fenómeno. Con los registros pluviométricos de la estación de Longares se ha
completado una serie ininterrumpida de 70 años, desde 1.924 a 1.993 (Figura 3), que es
el año en el que se dejó de medir en esta estación.
El análisis de esa serie sirve para apreciar la magnitud de la irregularidad
pluviométrica. Destaca la diferencia de la media anual calculada para el periodo de 31
años antes referido, que es de 391 mm con la media calculada para esa misma estación
en un periodo de 70 años, que es de 359 mm, lo que corrobora la improcedencia de
establecer estrategias de gestión del agua basadas en los resultados de las medias
aritméticas de las pluviometrías anuales.
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Figura 3. Registro de precipitaciones anuales (en mm/ año) en la estación
meteorológica de Longares para el periodo comprendido entre los años 1924/25 a
1992/93 (De Miguel, J. L., 1998)
En la Figura 3 se representa la serie cronológica de precipitaciones anuales
junto a la dispersión de cada valor respecto a la media en la serie de 70 años de
Longares. La irregularidad es la norma. Los periodos de más de cuatro años seguidos
por debajo de la media son muy frecuentes; en los setenta años registrados tuvieron
lugar en cinco ocasiones (1.937/40, 1.942/50, 1.952/55, 1.983/87 y 1.992/95. Destaca la
"pertinaz" sequía global del periodo de 17 años que va desde 1.937 a 1.955, en el que
sólo se conocieron dos años (1.941 y 1.951) de pluviometrías ligeramente superiores a la
media. La media móvil suaviza los valores extremos y permite ver las tendencias.
En la Figura 4 aparecen las desviaciones acumuladas respecto de la media.
Junto a la larga sequía referida, destaca el no menos largo periodo de 26 años,
globalmente húmedo, que va desde 1.956 a 1.980, solamente interrumpido por
pequeños episodios secos.
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Figura 4. Serie cronológica de precipitaciones anuales y media móvil de periodo de 5
años. (De Miguel, J. L., 1.998)
En la memoria de todos está la sequía sufrida en el año 1.995, en la cual la
escasez de agua se solventó con el abastecimiento desde La Tranquera. Fue necesaria la
actuación de los cuerpos de seguridad, ya que la situación se tornó muy preocupante y
ante el temor de perder las cosechas hubo irregularidades en el acatamiento de los
turnos de riego correspondientes. Quedó demostrado que, pese a la gravedad de la
situación, la buena gestión de los recursos existentes garantizó el riego de los
solicitantes sin que ese año existiera déficit en la campaña agrícola.

Figura 5. Desviaciones acumuladas respecto de la media anual (De Miguel, J. L.,
1.998)
Se debe tener en cuenta que el fenómeno de las restricciones consecuentes a la
sequía sólo afecta a aquellas explotaciones en riego que se abastecen con aguas
superficiales derivadas o elevadas del Jalón (4.906 ha) y las 2.078 ha que se alimentan
en régimen mixto. La solución que al problema de las sequías vendría a dar la solución
del embalse de Mularroya cobra sentido desde la perspectiva de que la obra fuese
concebida para un aumento sustancial de los regadíos del Bajo Jalón. La vía de las
aguas subterráneas es más plausible tanto por razones económicas, como por el tiempo
de puesta en servicio, tal y como se explica más adelante.
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3
3.1

Proyecto del embalse de Mularroya.
Antecedentes

La primera cita del embalse aparece en 1.971, en las conclusiones del estudio
realizado para la DGOH para concretar como llegar a una regulación integral de la
cuenca del Jalón. En 1.975 aparece de nuevo en el "Plan de aprovechamiento integral y
regularización de avenidas del río Jalón y afluentes" y en 1.991 se redacta el "Estudio de
viabilidad del embalse de Mularroya en el río Grío, en los términos municipales de la
Almunia y otros (Zaragoza)". Con fecha 17 de Febrero de 1.993, la Dirección General de
Obras Hidráulicas resolvió autorizar a la Confederación Hidrográfica del Ebro la
redacción de los Pliegos de Bases y Proyecto del embalse de Mularroya. Su aprobación
fue realizada en fecha 22 de Noviembre de 1.993 y convocado el oportuno concurso, el
mismo se resolvió con la adjudicación definitiva de los servicios de Asistencia Técnica
a la empresa Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A. (IBERINSA), firmándose el contrato
administrativo correspondiente el 1 de Junio de 1.995.
El embalse de Mularroya, situado en el río Grío, regulando las aportaciones
trasvasadas del río Jalón y con una capacidad de 110 Hm3, fue incluido entre las
actuaciones de regulación previstas en el llamado Pacto del Agua (Resolución
aprobada por el Pleno de las Cortes de Aragón en su sesión de 30 de Junio de 1.992 con
motivo del debate de la comunicación de la Diputación General de Aragón, relativa a
criterios sobre política hidráulica de la Comunidad Autónoma de Aragón).

3.2

Objeto de la presa. Justificación del proyecto

La justificación de la construcción de este embalse se realiza a partir de los
siguientes datos:
Datos Hidrológicos
La regulación del río Jalón es escasa.
Existen grandes déficits hídricos en todo el Jalón.
Las garantías temporales de riego en las condiciones actuales superan
ligeramente el 30% en el Bajo Jalón.
Con la construcción del embalse de Mularroya estas garantías aumentan
hasta superar el 80% y se disminuyen significativamente los vertidos al
río.
Datos Socio-económicos
La rentabilidad de los cultivos de regadíos es muy alta en comparación
con los cultivos de secano.
Esta rentabilidad es lo suficientemente atractiva para estimular la
inversión en el sector primario.
Toda la zona se encuentra en una curva demográfica descendente
apenas amortiguada en los últimos años.
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El sector primario ocupa un 38% de la población activa de la zona, frente
a un 29% el industrial y un 33% servicios.
Buena parte de la actividad en los sectores secundario y terciario
depende directamente del sector primario.

A la vista de todos estos datos presentados en el Anteproyecto (IBERINSA,
2.000) parece estar suficientemente justificada su construcción dado que:
Desde el punto de vista hidrológico, es el único capaz de asegurar la
satisfacción de las demandas agrícolas en el Bajo Jalón hasta niveles de garantías por
encima del 80%, garantías que rondan el 100% para abastecimientos e industrias.
Desde el punto de vista social, todos los indicadores apuntan que la
consolidación del sector primario incidirá sobre los sectores secundario y terciario. Esta
consolidación del sector primario sólo se podrá conseguir garantizando el agua en el
Bajo Jalón. Lo contrario se traducirá en un paulatino abandono del campo que
repercutirá directamente sobre la industria y sobre los servicios. La consecuencia final
de todo ello será el despoblamiento de la zona.
Por contra la construcción del Embalse de Mularroya dará lugar a inversiones
agrarias con alta rentabilidad, que conllevarán la creación de puestos de trabajo tanto
directos como indirectos (industrias hortofrutícolas, etc.) y todo ello producirá un
relanzamiento de la zona desde todos los puntos de vista.
En el citado Anteproyecto se añade que todos los agentes sociales de la zona se
han mostrado partidarios de la construcción del Embalse y lo consideran pieza básica
para el progreso del Bajo Jalón.
Finalmente, el embalse de Mularroya es una de las piezas de regulación
incluidas en el Pacto del Agua, consensuado y aprobado por todas las fuerzas políticas
representativas de la Comunidad Aragonesa.

3.3

Datos técnicos

El Embalse de Mularroya es una infraestructura hidráulica compleja formada
por cuatro elementos principales, una gran presa de materiales sueltos situada en el río
Grío de más de 89 metros de altura que puede almacenar en su vaso un volumen de
103 Hm3, un azud de derivación con un volumen de embalse de 0,26 Hm3 en el río
Jalón, un túnel de trasvase de 12 km. que une el azud con la cola del embalse y por
último, la derivación de la carretera N-IIa en la que se deberá construir un viaducto y
un túnel de 236 y 282 m. de longitud respectivamente. Estas cuatro obras se sitúan de
la siguiente manera:
La Presa de Mularroya: Localizada en el río Grío, la estructura afecta a
los Términos Municipales de Chodes, La Almunia de Dña. Godina y
Ricla, mientras que el vaso inundado afecta a los términos citados y al
Término Municipal de Morata de Jalón.
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El azud de derivación: Se sitúa en el río Jalón, afectando al Término
Municipal de Calatayud y a la pedanía de Embid de la Ribera.
El túnel de trasvase: Une el río Jalón a la altura de la cerrada del azud
con la cola del embalse de Mularroya, atravesando los Términos de
Calatayud, Paracuellos de la Ribera, El Frasno y Morata de Jalón.
Variantes de carreteras: El vaso del embalse de Mularroya inunda la
carretera N-IIa desde el Pk. 262 al 270 y la carretera autonómica A-2302
entre los Pk. 3 y 7. Ambas se reponen con una variante de carretera
objeto de Proyecto, que tiene una longitud aproximada de 14 km. y que
atraviesa los Términos municipales de Morata de Jalón, La Almunia de
Dña. Godina y Ricla.

Figura 6. Localización y presupuesto previsto para las obras relacionadas con el
embalse de Mularroya.
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EMBALSE PRESA DE MULARROYA
Máximo Nivel Normal
Superficie de embalse MNN
Volumen de embalse MNN
Volumen muerto (50 años)
Categoría
Tipo
Altura máxima sobre cimientos
Cota de coronación
Cota de lecho de río
Longitud de coronación (sin considerar
tapiz en estribo derecho)
Anchura de presa en coronación

477 m.
463,1 Ha.
103,3 Hm³
13 Hm³
Gran presa. Categoría A.
Materiales sueltos del tipo heterogénea
89,5 m.
483,50 m.s.n.m.
405,00 m.s.n.m.
729,269 m.
10 m.

AZUD DE DERIVACION
Máximo Nivel Normal
Superficie de embalse MNN
Volumen de embalse MNN
Tipo
Altura máxima sobre cimientos
Cota lecho río
Cota de coronación
Longitud de coronación
Anchura en coronación

490 m.
10,1 Has.
0,262 Hm³
Azud vertedero de hormigón convencional
14,2 m.
482,00 m.
494,00 m.
133,550 m.
5,9 m.

TUNEL
Túnel de trasvase
* Embocadura
Término
Calatayud
Río
Jalón
* Desembocadura
Término
Morata de Jalón
Río
Grío
Trazado en planta
Longitud total

12.815,514 m.

CARRETERA
Características generales
* Términos Municipales

* Longitud total
* Viaducto
* Túnel

Morata de Jalón
Ricla
La Almunia de Dña. Godina
12980,17 m.
entre Pk. 2+624,550 y Pk. 2+861,310
entre Pk. 5+660 y Pk. 5+942

Viaducto
Tipo
Puente de vigas isostático
Longitud
236,76 m.
Número de pilas
6
Altura máxima de pilas
21 m.
Túnel de Matarroya
Longitud
Sección
Radio

282,0 m.
Semicircular
6,00 m.

Tabla 1. Resumen de los datos técnicos de las distintas unidades de las que consta
el embalse de Mularroya.
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3.4

Presupuesto

A continuación se muestra el cálculo del coste total de la presa. En el
Anteproyecto del embalse se recoge, en los capítulos citados y de manera detallada, el
presupuesto de cada uno de los componentes de la obra.
En el presupuesto de ejecución material se incluyen, dentro de las medidas
correctoras, el coste de la restauración medioambiental y la protección del patrimonio
cultural. La ejecución material asciende a algo más de 100 millones de €, cifra a la que
hay que sumar el 17% de gastos generales y el 6% de beneficio industrial, además del
16% de IVA. El resultado obtenido es el denominado presupuesto de ejecución por
contrata (143 millones de euros), cantidad a la que para obtener el presupuesto final,
hay que añadir el porcentaje correspondiente a las actuaciones culturales (1% del
Presupuesto de Ejecución Material), el coste del control y vigilancia de la obra, el
dinero que suponen las expropiaciones e indemnizaciones por las zonas afectadas, el
desvío del oleoducto Rota-Zaragoza y el presupuesto de líneas eléctricas, telefónicas y
las afecciones a Centrales Hidroeléctricas. Todo ello da un resultado final de casi 173
millones de € (28.000 millones de las antiguas pesetas).

Presupuesto de Ejecución Material:
Capítulo 1. Azud de derivación
Capítulo 2. Túnel de trasvase
Capítulo 3. Presa de Mularroya
Capítulo 4. Variantes de carreteras
Capítulo 5. Proyecto de Medidas Correctoras
Capítulo 6. Seguridad y Salud

3.146.583,75 €
26.787.149,41 €
56.439.318,93 €
11.433.444,38 €
1.564.226,42 €
1.038.427,54 €

( 523.547.483 pts.)
( 4.457.006.642 pts.)
( 9.390.712.520 pts.)
( 1.902.365.076 pts.)
( 260.265.377 pts.)
( 172.779.804 pts.)

TOTAL

100.409.150,42 €

( 16.706.676.902 pts.)

Presupuesto de Ejecución por Contrata

143.263.775,82 €

( 23.837.086.603 pts.)

Presupuesto para Conocimiento de la Administración

172.996.605,12 €

( 28.784.213.140 pts.)

Tabla 2.

3.5

Presupuesto recogido en el Anteproyecto del embalse de Mularroya

Afecciones

Es indudable que un proyecto como el del embalse de Mularroya lleva consigo
una serie de consecuencias de orden paisajístico, medioambiental, social y económico
que pueden llegar a ser, incluso, desastrosas para la zona en la que se sitúa la obra.
Algunas de estas afecciones son tenidas en cuenta en el anteproyecto de
ejecución del embalse. Sin embargo, existen ciertos puntos que no han sido explicados
con claridad y que diversas asociaciones de prestigio técnico y científico han
denunciado.
Con fecha 15 de septiembre de 1.994, la Dirección General de Obras Hidráulicas
remitió a la Dirección General de Política Ambiental la memoria-resumen del
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anteproyecto con objeto de iniciar el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, observándose carencias en el mismo.
Por esta razón, el 14 de enero de 2.003 se efectuaron consultas complementarias
encaminadas a actualizar la información y opinión de instituciones, teniendo en cuenta
que las primeras consultas previas se habían efectuado en 1.995 y que hasta la fecha no
se había vuelto a tener referencia alguna sobre el proyecto, por lo que resultaba
razonablemente necesario disponer de una opinión actualizada.
Principalmente, las carencias se referían a clarificación de las alternativas
estudiadas, datos reales sobre fauna, flora y vegetación, información y valoración sobre
caudales, calidad de las aguas y posible afección sobre el acuífero de Alfamén así como
otras cuestiones relativas a infraestructuras existentes que pudieran verse afectadas.
- El proyecto de la presa de Mularroya y trasvase del río Jalón afecta a dos
enclaves naturales de gran importancia: Mularroya y "Hoces del río Jalón".

Figura 7. Vista general del Pinar de
Mularroya.

El tramo final del Río Grío, paraje en el cual se pretende ubicar el vaso del
embalse, se encuentra dentro de los límites territoriales de una zona sensible para las
aves, la IBA nº 93 “Hoces del Jalón”. En los barrancos de la zona están presentes raros
quirópteros y aves como el águila culebrera, el águila perdicera, el águila real y el
buitre, incluso algunas de ellas nidifican en la zona.
La controversia viene a partir de que la D.G.A. excluyera a la zona afectada por
el embalse de la delimitación territorial de la ZEPA nº 27, alegando que el criterio
ornitológico que determina la calificación de un territorio no le vincula en la
declaración de ZEPA.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, desde la Sala de lo
Contencioso Administrativo, a fecha de 5 de abril de 2.005, determina que el Gobierno
de Aragón deberá dictar otra resolución que defina como Zona de Especial Protección
para Aves la totalidad de la IBA nº 93. Este fallo es la respuesta a la demanda
interpuesta por la “Asociación Plataforma Jalón Vivo” a raíz de la descatalogación de
la zona como ZEPA. En él, se declara que el área cumple las condiciones contempladas
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en la directiva correspondiente y que no se aportan las pruebas suficientes para que se
prive de certeza a los criterios mantenidos en el inventario ornitológico. Así, mantiene
que “...la ejecución de obras de infraestructura de carácter general no justifica la exclusión de la
zona señalada por la parte recurrente, de la protección contemplada en la Directiva”.
Por otro lado, esta zona alberga el famoso “parque de Mularroya”; se trata de
un amplio pinar que constituye un entorno singular que se extiende por las laderas de
los montes en los que se emplaza la presa. Es un lugar con encanto propio donde tanto
los vecinos del lugar como las visitas foráneas, disfrutan de un entorno natural y de un
lugar de gran belleza, que quedará enteramente inundado.
- Otra zona que constituye Lugar de Interés Comunitario según la directiva
92/43 de hábitats y que se verá afectada es la denominada Sima del arbolito.
- Además, en cuanto al Patrimonio Cultural, las actuaciones proyectadas
provocarían la pérdida de un total de seis yacimientos arqueológicos de distintas
cronologías, además de una afección de carácter indirecto a otros tres. Entre los
yacimientos paleontológicos se verían afectados yacimientos del Cámbrico Medio y
Precámbrico, situados por debajo de la cota del embalse. Sería necesaria la realización
de campaña de extracción de urgencia y como medida correctora más singular se
propone el traslado del acueducto del Barranco del Infierno hasta una cota en la que
permanezca al margen de la inundación. Para ello se requiere la contratación y
presencia en la obra durante la fase de construcción de técnicos especialistas,
arqueólogo y paleontólogo, este último especialmente durante la extracción de los
materiales del Precámbrico del túnel de trasvase.
- Otros efectos negativos son las consecuencias que la variación del trazado de
carreteras y del oleoducto Rota-Zaragoza va a suponer en el territorio protegido por las
Directivas Aves y Hábitats y la afección a la central eléctrica de Embid de La Ribera.
- Se encuentra la necesidad de expropiación de servicios, superficies de uso
agrícola, y viviendas de segunda residencia.
- Por otro lado, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
señala que la memoria resumen no contempla alternativas al proyecto. El estudio de
impacto ambiental debería definir las áreas de riego, concretando en cantidad y calidad
las demandas y previsiones de abastecimiento a poblaciones e industrias, y refleja la
existencia de dudas razonables sobre la estanqueidad del vaso. En este sentido, el
Colegio Oficial de Geólogos en Aragón sugiere el planteamiento de indicadores y su
medición antes y después de las obras, considerar la incidencia de las obras
complementarias, así como plantear soluciones adecuadas para la impermeabilización
dada la existencia de carniolas. Considera además que debe prestarse especial atención
a las canteras y las afecciones que conlleva, y remite a una estimación de la variación
relativa a los procesos de erosión-sedimentación principalmente en el Grío.
- La DGA considera necesario identificar ubicación de vertederos, valorar
alternativas para las variantes de carreteras, definir un régimen de caudales mínimos
para el Jalón y aportar medidas para reducir el efecto barrera del azud en el Jalón.

∗

Directiva 79/409/CEE sobre aves.
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Recomienda instalar un azud de cola en el Grío y detallar un adecuado Plan de
Vigilancia.
- El Instituto Tecnológico y Geominero de España indica la ausencia de
información respecto a las áreas de vertido y las posibles afecciones a los ecosistemas
asociados al río Jalón.
- El Caudal de compensación del Jalón se ha cifrado en 1,89 m3/s, volumen
propuesto en el Plan Hidrológico y validado en Estudio de impacto del ministerio. Se
trata de un caudal que difícilmente se puede calificar de “ecológico”, sólo se puede
garantizar en el mes de octubre, el resto del año el tramo del comprendido entre Embid
y Morata será un tramo seco. Así, surgen más dudas acerca de las garantías que ofrece
respecto a la conservación de los ecosistemas de ribera o acerca del mantenimiento de
los niveles aceptables de temperatura del agua, del oxígeno disuelto o de la salinidad.
- La Diputación Provincial de Zaragoza propone que se analicen las afecciones
relacionadas con la ocupación de terrenos generada por el azud de derivación, así
como las afecciones a los recursos hidrogeológicos del entorno. Finalmente se sugiere
un mayor rigor en la determinación de caudales de mantenimiento en el Jalón.
- La sociedad MEDOFOSA señala el alto valor natural de la zona, propone una
lista de especies para su consideración en el estudio de impacto ambiental, indicando
que la sola presencia de algunas de las especies de flora sería razón suficiente para la
no implantación de la presa y azud. Entre otras señala la posible presencia de "Thymus
loscosii".
- La Dirección General de Ordenación Territorial y Urbanismo indica que el
estudio de Impacto Ambiental deberá señalar canteras y vertederos, analizar
erosionabilidad de la cuenca del Grío, calidad de las aguas, descripción de los biotopos
más importantes, así como otras referencias relativas a paisaje y valores culturales.
Consideran necesario identificar caudales en los ríos Jalón y Grío, datos relativos a
erosión, y manifiestan sus dudas en cuanto a la capacidad del embalse, y superficie a
inundar, datos que no aparecían en la memoria resumen.
- La Sociedad Española de Ornitología (SEO) señala que la memoria resumen es
muy incompleta, ya que entre otros, no especifica el uso del agua, no señala la
ubicación de las 50.000 Has de regadío y no aporta información sobre áreas de
importancia para las aves en el entorno de la actuación.
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Figura 8. Principales afecciones causadas por la realización del proyecto.
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3.6
3.6.1

Aspectos relevantes a considerar
Aspectos geológicos

En la figura 9 se muestra el mapa geológico en detalle de la zona donde se
pretende ubicar el vaso del embalse. Las propiedades geológicas de los materiales que
forman el sustrato y las estructuras existentes son determinantes para el
comportamiento hidrológico general. Ya se ha citado anteriormente las características
de la Formación Carniolas de Cortes de Tajuña, rocas muy porosas y permeables. La
presencia de ese nivel de carniolas condiciona el esquema general de flujo e incluso el
régimen geotermal e hidroquímico de todo el Sistema Acuífero de Alfamén, actuando
como un gran dren de fondo respecto a las unidades hidrogeológicas suprayacentes,
canalizando el flujo general. Su presencia condiciona la existencia de problemas de
∗
filtraciones. En el Anteproyecto del embalse de Mularroya , se citan cuatro zonas
singulares en las que se podrían dar este tipo de situaciones:
Zona de la cerrada del embalse.
Sinclinal de la Dehesa de Vicente – Puente del Rey.
Zona de la cantera de Morata.
Zona meridional del vaso, al Sur del cruce de las carreteras antigua N-II, Santa
Cruz de Grío y Morata de Jalón.
Zona de la cerrada
El problema de la cerrada se soluciona
desplazándola hacia atrás e impermeabilizando
mediante tapiz y muro, con lo que se encarece
su construcción.

Figura 9. Vista general de la cerrada de la presa
Estructura sinclinal
La posible filtración en el sinclinal de la Dehesa de Vicente es reducida, tanto
por el área mojada y el espesor de la formación, como por la transmisividad de los
materiales del Muschelkalk Superior.

Cantera de Morata
En la zona de la cantera de Morata se prevé construir un dique de
impermeabilización, evitando que el embalse moje los materiales permeables.
∗

Anexo 5 "Estudio Geológico-Geotécnico del Proyecto de la Presa de Mularroya". Capítulo
"Permeabilidad del Vaso".
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Zona meridional del vaso
Esta área presenta unas características específicas, materiales involucrados y
estructura, que podían representar un problema de permeabilidad, sobre todo por la
superficie supuestamente afectada, que implicaría la práctica imposibilidad de su
tratamiento generalizado. Debido a la importancia de este punto se realiza un estudio
complementario consistente en un ensayo de bombeo en la zona afectada del embalse,
perforándose un pozo para ejecutar el ensayo y dos piezómetros, situados cercanos al
pozo. Tanto el pozo como los sondeos (piezómetros) realizados atraviesan las
formaciones superiores menos permeables (Cuevas Labradas, Cerro del Pez, Barahona,
etc.) y, en concreto, la más problemática en cuanto a permeabilidad (Formación Cortes
de Tajuña), llegando al sustrato inferior impermeable (Keuper).
El resultado de los ensayos da valores de transmisividad muy bajos para la
formación Cortes de Tajuña, y se concluye que las pérdidas provocadas por la
infiltración no afectarán a la viabilidad del embalse. Sin embargo, cabe preguntarse
hasta qué punto son representativos estos ensayos debido a que la característica
principal de los acuíferos cársticos es su heterogeneidad.
Sin embargo, la obra que técnicamente requiere una mayor complejidad en su
ejecución es el túnel de trasvase de las aguas del Jalón al Grío. Este túnel, cuyos datos
técnicos se adjuntan en el apartado anterior, debe atravesar en su recorrido una serie
de materiales (cuarcitas) que se caracterizan por su extrema dureza y algunas de las
fracturas más importantes de la Cordillera Ibérica, existiendo niveles freáticos a cotas
muy superiores a la del túnel. Esto representa unos problemas técnico de compleja
solución, que a pesar de no imposibilitar su realización sí la encarecen enormemente.
Desde el Ilustre Colegio de Geólogos de Aragón, en un documento firmado con
fecha de febrero del 2005, se declara que el conocimiento geotécnico del anteproyecto
es insuficiente para garantizar la correcta ejecución del proyecto y su control
presupuestario. Además, se albergan serias dudas acerca de la existencia de recursos
hídricos suficientes para incrementar la superficie actualmente en regadío.

La Formación Cortes de Tajuña
Originalmente, la roca estuvo constituida por una facies mixta de anhidrita y dolomita; la
disolución posterior de la anhidrita por efecto de flujos de aguas subsaturadas en sulfato cálcico
habría producido un aumento simultáneo de la porosidad y permeabilidad de estos materiales,
hasta dar esa facies litológica oquerosa conocida como Carniolas. El desarrollo de una
porosidad y permeabilidad incipientes conllevó un aumento de flujo, por lo que el proceso se
retroalimentó. El resultado final es una roca con unas características de porosidad y
permeabilidad elevadas. El río Grío, al llegar a esta formación desaparece, filtrándose de
manera gradual. Esta es la dinámica general de los ríos de la Ibérica cuando atraviesan Cortes
de Tajuña. Ocurre lo mismo con el río Aguas Vivas o incluso con el Jalón, el cual es río receptor
en toda la cuenca y al llegar a estos materiales pasa a ser perdedor.
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Figura 10. Mapa geológico del embalse. Escala 1:20.000
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Figura 11. Leyenda del mapa geológico.

3.6.2

Canon de Mularroya

Como se puede apreciar en la tabla 2, el presupuesto de la obra proyectada
asciende a 172. 996605, 12 €. Si se supone un periodo de amortización de 40 años y una
tasa de descuento del 3% se obtienen 7,17 millones de euros anuales en concepto de
amortización de la obra (1.192,7 millones de pesetas). El volumen útil, calculado
restando al volumen total el volumen de embalse muerto, es de 90 hm3, por lo que el
coste por metro cúbico asciende a 8 céntimos de euro/m3 (13,25 pts/m3).
Teniendo en cuenta que el número de hectáreas establecidas es de 26.240 y
aplicando la ley LA-85, RD 849/1986, el canon se calcula en 263,71 €/ha/año durante el
primer año y 239.98 €/ha/año en media durante los diez primeros años. (Ver tabla 4).
Hay que tener en cuenta que se trata de un presupuesto calculado en el 2.001, por lo
que a la actualización de los costes al año actual hay que sumar el desfase
presupuestario entre lo que se proyecta y la obra final, que suele ser bastante elevado
en el caso de grandes obras (ver ejemplo del embalse del Val). Así, el precio final del
agua será bastante mayor que el presupuestado.
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Es necesario que los regantes sean conocedores de estas cifras y concluyan si
están dispuestos a pagarlas o si serán capaces de asumirlas. Existen ejemplos, como el
citado del embalse del Val, que demuestran que esta falta de conocimiento por parte de
los usuarios provoca que, tras una gran inversión, la presa quede inutilizada debido a
que el agricultor no puede hacer frente al coste que supone regar con sus aguas.
Aparte de esta cuestión elemental, es necesario que queden claros asuntos como
el caso de los regantes que se abastecen enteramente con aguas subterráneas. De las
más de 26.000 ha consideradas, 6.362 están regadas actualmente con reservas
subterráneas; no está especificado cual es el canon que sus usuarios han de abonar.
Por otro lado, los agricultores ya pagan un canon por la regulación del embalse
de la Tranquera, por lo que debe quedar claro cual será la tarifa final, si se suman
ambos cánones o si por el contrario, sólo se paga por la Tranquera, con lo que el canon
de Mularroya ascendería al dividirse entre menos hectáreas.

Canon de Mularroya
Coste total
Amortización anual de la obra

172. 996605, 12 €

(40 años y tasa de descuento del 3%)

7,17 millones €
8 céntimos de euro/m3
263,71 €/ha/año

Coste en m3

Coste por hectárea

(durante el primer año)

239.98 €/ha/año
(en media durante los diez primeros años)

Tabla 3. Esquema simplificado del Canon previsto por la regularización de
Mularroya

Embalse del Val: Ejemplo de canon desmedido
El embalse situado sobre el río Val, en el Término
Municipal de Los Fayos, tiene una capacidad de 25 hm3 y
se construyó para la mejora y abastecimiento de unas
13.000 ha de regadío. De un presupuesto inicial de 50
millones y medio de Euros (8.500 millones de las antiguas
pesetas), se pasó a casi 113 millones de € (19.000 millones
de pesetas), lo que representó un canon de 300 €/ha/año,
un gasto para los agricultores usuarios prácticamente
inasumible, por lo que no se riega a partir de estas aguas. Esto ya supone un serio problema,
además de las dificultades en el reparto de caudales, que tras varios años de estar construido el
embalse, todavía no ha sido establecido. Por otra parte, las obras complementarias al proyecto,
como la canalización de los ríos Queiles y Val, las cuales han supuesto graves deterioros
medioambientales en dichos ríos, además de multiplicar los riesgos de avenidas sobre la
población de Tarazona.
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AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

COEFICIENTE

COMPENSACIÓN

GASTOS DE

GASTOS DE

REDUCTOR

DEPRECIACION

INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN SIN

AMORTIZACIÓN

MONEDA

(A)

1,00
0,98
0,96
0,94
0,92
0,90
0,88
0,86
0,84
0,82
0,80
0,78
0,76
0,74
0,72
0,70
0,68
0,66
0,64
0,62
0,60
0,58
0,56
0,54
0,52
0,50
0,48
0,46
0,44
0,42
0,40
0,38
0,36
0,34
0,32
0,30
0,28
0,26
0,24
0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

6.919.864,20 €
6.781.466,92 €
6.643.069,64 €
6.504.672,35 €
6.366.275,07 €
6.227.877,78 €
6.089.480,50 €
5.951.083,22 €
5.812.685,93 €
5.674.288,65 €
5.535.891,36 €
5.397.494,08 €
5.259.096,80 €
5.120.699,51 €
4.982.302,23 €
4.843.904,94 €
4.705.507,66 €
4.567.110,38 €
4.428.713,09 €
4.290.315,81 €
4.151.918,52 €
4.013.521,24 €
3.875.123,95 €
3.736.726,67 €
3.598.329,39 €
3.459.932,10 €
3.321.534,82 €
3.183.137,53 €
3.044.740,25 €
2.906.342,97 €
2.767.945,68 €
2.629.548,40 €
2.491.151,11 €
2.352.753,83 €
2.214.356,55 €
2.075.959,26 €
1.937.561,98 €
1.799.164,69 €
1.660.767,41 €
1.522.370,13 €
1.383.972,84 €
1.245.575,56 €
1.107.178,27 €
968.780,99 €
830.383,70 €
691.986,42 €
553.589,14 €
415.191,85 €
276.794,57 €
138.397,28 €

(B)
6.439.054,52 €
6.310.273,43 €
6.181.492,34 €
6.052.711,25 €
5.923.930,16 €
5.795.149,07 €
5.666.367,98 €
5.537.586,89 €
5.408.805,80 €
5.280.024,71 €
5.151.243,62 €
5.022.462,53 €
4.893.681,44 €
4.764.900,35 €
4.636.119,26 €
4.507.338,16 €
4.378.557,07 €
4.249.775,98 €
4.120.994,89 €
3.992.213,80 €
3.863.432,71 €
3.734.651,62 €
3.605.870,53 €
3.477.089,44 €
3.348.308,35 €
3.219.527,26 €
3.090.746,17 €
2.961.965,08 €
2.833.183,99 €
2.704.402,90 €
2.575.621,81 €
2.446.840,72 €
2.318.059,63 €
2.189.278,54 €
2.060.497,45 €
1.931.716,36 €
1.802.935,27 €
1.674.154,18 €
1.545.373,09 €
1.416.591,99 €
1.287.810,90 €
1.159.029,81 €
1.030.248,72 €
901.467,63 €
772.686,54 €
643.905,45 €
515.124,36 €
386.343,27 €
257.562,18 €
128.781,09 €

CANON

CANON

POR HA. POR HA.
(A)
263,71 €
258,44 €
253,17 €
247,89 €
242,62 €
237,34 €
232,07 €
226,79 €
221,52 €
216,25 €
210,97 €
205,70 €
200,42 €
195,15 €
189,87 €
184,60 €
179,33 €
174,05 €
168,78 €
163,50 €
158,23 €
152,95 €
147,68 €
142,41 €
137,13 €
131,86 €
126,58 €
121,31 €
116,03 €
110,76 €
105,49 €
100,21 €
94,94 €
89,66 €
84,39 €
79,11 €
73,84 €
68,57 €
63,29 €
58,02 €
52,74 €
47,47 €
42,19 €
36,92 €
31,65 €
26,37 €
21,10 €
15,82 €
10,55 €
5,27 €

(B)
245,39 €
240,48 €
235,58 €
230,67 €
225,76 €
220,85 €
215,94 €
211,04 €
206,13 €
201,22 €
196,31 €
191,40 €
186,50 €
181,59 €
176,68 €
171,77 €
166,87 €
161,96 €
157,05 €
152,14 €
147,23 €
142,33 €
137,42 €
132,51 €
127,60 €
122,70 €
117,79 €
112,88 €
107,97 €
103,06 €
98,16 €
93,25 €
88,34 €
83,43 €
78,53 €
73,62 €
68,71 €
63,80 €
58,89 €
53,99 €
49,08 €
44,17 €
39,26 €
34,35 €
29,45 €
24,54 €
19,63 €
14,72 €
9,82 €
4,91 €

Tabla 4.
Canon de regulación de la presa de Mularroya. Por un lado se considera
la ausencia de una central hidroeléctrica a pie de presa (A) y por otro, su existencia (B),
teniendo en cuenta el VAN del canon hidroeléctrico.
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4

Alternativas contempladas

4.1
4.1.1

Alternativas enfocadas a un aumento de la oferta de agua
Baterías de pozos

José Luis de Miguel (1.998) en su tesis “El agua en el Sistema Acuífero de Alfamén.
Estudio hidrogeológico y de gestión”, analiza los costes que supondría la construcción de
una serie de baterías de pozos a las que acudir en caso de sequía. El orden de magnitud
de las inversiones y de los costes energéticos que resultan son mucho menores a los de
otras soluciones propuestas, además de conllevar unos cánones perfectamente
abordables por los regantes. Son estos mismos regantes los que ya se han organizado
explotando sus propios “pozos de socorro”, de forma individual o en pequeñas
asociaciones.
De forma esquemática la infraestructura necesaria para la construcción de los
pozos consta de un equipo de bombeo (compuesto por una bomba y un motor) y de
balsa adecuadas, a lo que hay que sumar el coste de la perforación, de la instalación del
tendido eléctrico y de la energía eléctrica consumida.
En su tesis, el autor detalla los costes de cada uno de estos elementos. Hay que
señalar que el coste energético es menor para los riegos a presión en relación con los de
inundación, con lo que se deja patente cómo la modernización de las técnicas de riego
supone un beneficio para el agricultor.
El déficit en los años de sequía en el área regada exclusivamente con aguas
superficiales se ha cifrado entre 10 y 12 hm3/año. El caudal constante necesario que
habría que aportar a lo largo de los tres meses de fuerte consumo estival sería en esos
años de apenas 1,5 m3/s.
Con una treintena de pozos de 100 m de profundidad que proporcionasen 50 l/s
cada uno se podrían obtener los caudales necesarios.
Así, la inversión total para la construcción, equipamiento y puesta en servicio
de esos treinta pozos, sería del orden de 650.000 €, que vendrían a representar una
inversión de 132,31 € (22.014 ptas) por hectárea potencialmente beneficiada.
El coste anual de esa solución ha sido calculado en función de los tiempos de
amortización de la inversión (20 años para el sondeo y 10 años para el equipamiento).
Dependiendo de las tasas de amortización o de descuento que se empleen (del 3 al 6%),
el coste anual por hectárea estaría entre 13,37 y 16,08 € (2.225 y 2.676 ptas). Este sería el
coste del "seguro contra la sequía".
Si se calcula el coste energético en los años que fuese preciso bombear se tiene
que, para una altura media de bombeo de 50 metros y un coste energético de elevación
de 0,03 céntimos de euro/m3/m (0,05 ptas/m3/m), se obtendría un total de 150.000 a
180.000 € por año, que para las 4.906 hectáreas que se riegan con aguas superficiales
supondría entre 30,62 y 36,75 €/ha/año (5.096 y 6.115 ptas/ha/año).
En un año de fuerte sequía, en el que fuese necesario bombear esos 10 a 12 hm3
de agua, el coste total por hectárea, incluyendo la cuota fija de amortización y los
gastos de energía, estaría comprendido entre 44 y casi 53 € (7.321 y 8.791 ptas). El coste
del agua superficial en las acequias tradicionales de la zona es de unos 105 €/ha/año
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(17.500 ptas/ha/año), y en el caso concreto de la Acequia del Carretillo, en donde hay
una elevación previa, el coste real que paga el agricultor es de 191 €/ha/año (31.800
ptas/ha/año). El coste del metro cúbico de agua utilizada estaría entre 0,5 céntimos de
euro y 0,8 por metro cúbico (0,91 y 1,31 ptas/m3) en concepto de la cuota fija de
amortización, y entre 1,5 y 1,8 céntimos/m3 (2,5 y 3 ptas/m3) en concepto de gasto
energético por cada metro cúbico realmente bombeado(Ver tabla 6). Expresado de
forma esquemática:

Coste fijo de
amortización
3

(10 a 12 hm /año ,

Coste energético
3

(50 m a 0.05 pts/m /m)

Qcte = 1,5 m /s)

(5.000 ha)
(con tasas del 6%)

30 pozos de 100
metros a 50 l/s

3

Construcción y
Equipamiento
Coste por ha

COSTE TOTAL

660.000 €

150.000 a 180.000 €/año

110 millones de pts

25 a 30 millones pts/año

132 €/ha
22.000 pts/ha

13-15 €/ha/año
2.200-2600 ptas/ha/año

30-37 €/ha/año 44-53 €/ha/año
5.100-6.200pts/ha/año

7.300 - 8.800

Tabla 5. Exposición a grandes rasgos del coste de los denominados “pozos de
socorro”

Los resultados expuestos representan unos costos perfectamente asumibles en
función de los beneficios que se obtienen del frutal y del cultivo hortícola.
Este es el recurso ante las épocas de sequía que se presenta como el de más fácil
ejecución tanto por el relativo bajo coste económico que le supone al regante y a la
administración, como por la rapidez de construcción y la sencillez de mantenimiento
de las infraestructuras de las que consta. Las cuantías calculadas son perfectamente
asumibles por el agricultor, de hecho son numerosos los propietarios de estos pozos de
socorro que funcionan en la actualidad.
Una ventaja adicional al uso de aguas subterráneas es la flexibilidad del
sistema, ya que ningún embalse da garantía absoluta frente a las sequías plurianuales.
Por otro lado, las afecciones son menores y el impacto medioambiental
considerablemente inferior.
El principal inconveniente reside en que al ser una alternativa que no figura en
ningún plan de gestión por parte de la administración, no existen los estudios técnicos
previos que toda obra requiere, por lo que la realización de los informes pertinentes
demoraría la puesta en marcha de su construcción. Otro problema lo supone la
expansión de los regadíos, ya que la construcción de esta batería de pozos no
solucionaría la demanda de todo el nuevo regadío que se ha prometido, abastecería
unas 1.000 nuevas hectáreas. Este es un tema polémico, ya que la ubicación del nuevo
regadío no está clara.
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Coste total (30
sondeos)
Construcción
Equipamiento
TOTAL
Coste por ha beneficiada
Coste por ha beneficada
(uso cada tres años)
Coste por m
3

3

Coste por m (uso de uno
cada tres años)

Amortización
4% anual

Amortización
6% anual

Tasa descuento
3% anual

360.607,26 €

26.534,20 €

31.439,54 €

2.444,68 €

60.000.000 ptas

4.414.920 ptas

5.231.100 ptas

4.067.61 ptas

349.428,44 €

43.081,39 €

47.476,11 €

41.157,87 €

58.140.000 ptas

7.168.140 ptas

7.899.360 ptas

6.848.094 ptas

649.934,49 €

69.615,59 €

78.915,65 €

6.560,47 €

108.140.000 ptas

11.583.060 ptas

13.130.460 ptas

10.915.71 ptas

132,31 €

14,19 €

16,08 €

13,37 €

22.014 ptas

2.361 ptas

2.676 ptas

2.225 ptas

396,92 €

42,57 €

48,25 €

40,12 €

66.042 ptas

7.083 ptas

8.028 ptas

6.675 ptas

0,05 €

0,01 €

0,01 €

0,01 €

9,01 ptas

0,96 ptas

1,09 ptas

0,91 ptas

0,07 €

0,01 €

0,01 €

0,01 €

10,81 ptas

1,16 ptas

1,31 ptas

1,09 ptas

Tabla 6. Costes de la inversión necesaria para la construcción de pozos de socorro
para las épocas de sequía. (De Miguel, J. L., 1.998)

Las baterías de pozos como solución a las sequías
El sistema de baterías de pozos es una práctica que está muy extendida en
Centroamérica y Sudamérica, sobre todo en zonas desérticas o superpobladas donde el
abastecimiento de agua potable a la población es la prioridad y el principal problema. Ejemplos
como las infraestructuras construidas en el río Yaqui, en el Desierto de Sonora (México) o el
Proyecto Aconcagua en Chile muestran la importancia de la utilización de los acuíferos en el
caso de sequías y déficit de agua.

4.1.2

Recrecimiento de La Tranquera y Las Torcas

Ya se ha indicado anteriormente que en el pacto del agua se prevé la ampliación
de la capacidad de los embalses de La Tranquera y Las Torcas.
En el primer caso se contempla recrecer la presa y reformar el aliviadero,
mejorándolo. El recrecido se llevaría a cabo mediante la construcción de una cabeza de
hormigón sobre la coronación de la presa actual, además se reformaría el aliviadero
elevando su umbral 5 metros de altura. El volumen aumentaría de 79 a 90,6 hm3 útiles,
con un incremento de regulación de 4,3 hm3/año. El coste presupuestado por la CHE es
de 5.349.000 € (890 millones de pesetas) para el año 1.989.
El embalse de Las Torcas, sobre el río Huerva, tiene un volumen de 7 hm3 y se
fija su recrecimiento hasta los 13,71 hm3 de capacidad total, con un incremento de
regulación de 5,6 hm3 para demandas del Huerva frente a los 11 hm3 regulados
actualmente. La altura de recrecimiento es de 8 metros. El anteproyecto, con fecha de
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octubre de 1.988, presupuesta las obras en algo más de 6 millones y medio de euros
(1.100 millones de pesetas).
Estos dos proyectos supondrían unos volúmenes de agua que servirían para
cubrir una importante demanda, con unos costes notoriamente menores y sin el
problema de impacto medioambiental que supone la construcción de una presa de la
envergadura del embalse de Mularroya.
Nuevamente existen alternativas que incrementan la oferta de agua y que
suponen unos costes notablemente inferiores. Sin embargo, se trata de unas obras que a
pesar de figurar en el Plan Hidrológico, no tienen visos de ejecución a corto plazo.

Recrecimiento del embalse de San Salvador como alternativa a Santaliestra
El embalse de San Salvador se ha declarado como la mejor alternativa al de Santaliestra,
tras sufrir este proyecto el último varapalo judicial a finales del año 2.004. Se descarta, casi por
unanimidad, la ejecución de la polémica presa de regulación del río Esera, para recrecer la
capacidad de la de San Salvador, sobre la que no pesa un conflicto social y político. El Gobierno
de Aragón ya recoge esta solución en sus Bases de la Política del Agua. El fallo del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha declarado nulas las expropiaciones forzosas de los
terrenos para construir el embalse de Santaliestra.
El proyecto oficial para regular el Esera está anulado por una sentencia firme del
Tribunal Supremo desde el año 2.002 y el TSJA declara nulos los trámites para la ocupación de
los suelos afectados.
La intención es de incrementar la capacidad total de este embalse de 20 hm3 a 128hm3.
Regulará el Canal de Zaidín, ramal auxiliar del Canal de Aragón y Cataluña.

4.1.3

Recarga artificial de acuíferos

La recarga artificial de acuíferos subterráneos comprende un conjunto de
técnicas que tienen como finalidad el aumento de los recursos de los acuíferos y la
creación de reservas.
∗

Regina Escario Latas (2.001) , en su trabajo “Gestión de los recursos hídricos en el
acuífero de Alfamén-Cariñena”, hace una síntesis de los distintos métodos de recarga
artificial y evalúa la viabilidad de su ejecución.
Los principales objetivos se centran en la recuperación de acuíferos
excesivamente explotados, en mantener los recursos y regularizarlos de cara a la época
de estiaje, almacenar agua, utilizar el acuífero como conducto de distribución cuando
ya existe una red apropiada de pozos, o incluso, diluir las aguas existentes en el
acuífero, ayudando a mantener un adecuado balance de sales, sobre todo en zonas
agrícolas. Los distintos métodos de recarga artificial son complejos y presentan ciertas
limitaciones, ya que ha de existir agua superficial y terreno disponible a bajo precio, el
acuífero ha de tener alta transmisividad y debe estar libre de contaminación. El
principal problema lo plantea la colmatación, es decir, la obstrucción de los poros y
∗

Departamento de Análisis Económico. Universidad de Zaragoza
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fisuras del terreno debido a la penetración de los materiales arrastrados por el agua.
Esto obliga a realizar labores de descolmatación de las obras, que pueden llegar,
incluso, a tener que ser abandonadas por este motivo. Así, se observa que se trata de
sistemas de incremento de la oferta de agua que presentan muchos inconvenientes,
sobre todo en lo referente a su gestión, ya que se debe determinar quién asume los
costes y quién autoriza la recarga, además de ser un sistema caro.
Las diferentes técnicas de recarga artificial se pueden agrupar en los siguientes
apartados.
4.1.3.1 Recarga artificial en profundidad
El agua se introduce directamente hasta el acuífero mediante una perforación
que lo atraviesa. Se utiliza esencialmente pozos verticales, aunque también se emplean
pozos de drenes radiales y en algunos casos galerías de infiltración.
Presenta numerosos inconvenientes pues son los métodos de mayor coste de
construcción y mantenimiento. El agua debe ser de mejor calidad que en otros casos
debido a que es más fácil que tenga lugar el fenómeno de la colmatación pues la
superficie filtrante es menor.

Figura 12. Ejemplo de pozos de inyección
de agua

4.1.3.2 Recarga artificial en superficie
La base de este método consiste en extender la masa de agua buscando la
mayor superficie de contacto posible entre el agua y el terreno. Lo más usual es utilizar
balsas, fosas, zanjas y surcos. Es la técnica de recarga artificial que presenta menos
problemas para su ejecución. Requiere únicamente la inundación de parcelas
favorables, sin necesidad de grandes obras.
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Figura 13. Balsas de recarga en el
Guadalquivir

Cuando no se dispone del terreno adecuado y a precio asequible para la
realización de las balsas se puede realizar la recarga actuando en el mismo lecho del
río. Una opción es la de construir diques o muros de tierra en forma de L para
aumentar el tiempo y la superficie de contacto entre el agua y el terreno, también
embalses de superficie cuya cerrada no es totalmente impermeable o escarificar el lecho
del río eliminando los materiales más finos y mejorando por tanto la infiltración.

Figura 14. Escarificación en el cauce de río Llobregat.
Otro sistema de recarga artificial en superficie que podría ser utilizado consiste
en el aprovechamiento de las aguas de invierno derramadas por los barrancos
sometidos a rápidas e intensas avenidas. Se podría considerar la elevación de la lámina
de agua en el propio cauce del Jalón, entre las localidades de Morata de Jalón y La
Almunia de Doña Godina, justo donde el río atraviesa las formaciones permeables de
la Unidad Hidrogeológica J. Esta posibilidad está citada en el Anteproyecto del
Embalse de Mularroya, en el cual se recoge que el establecimiento de balsas de recarga
permitiría infiltraciones del orden de 7.000 m3/ha/día.
El problema de este sistema es, como pasaba en los anteriormente citados, que
no existen los estudios técnicos adecuados por no contemplarse de manera formal.
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4.1.4

Recarga inducida

Se provoca artificialmente una mayor infiltración natural del agua en un
acuífero. Se realiza preparando las superficies del terreno de forma apropiada, como
creando terrazas o estableciendo plantaciones adecuadas. También se efectúa la
sobreexplotación controlada de los puntos favorables a la infiltración para lograr una
penetración de mayor volumen de agua en el acuífero.
La recarga inducida está limitada por la colmatación del lecho del río si las
aguas son turbias o muy polucionadas.

4.1.5

Embalse de Mularroya

El embalse de Mularroya ha sido objeto de un estudio detallado en el apartado
anterior. Los aspectos más controvertidos del proyecto se resumen en los siguientes:
Tiempo de ejecución. Una obra de la envergadura de un embalse no
supone una solución inmediata a los problemas existentes de sequía. El
tiempo de construcción se calcula en 90 meses a partir de la licitación de
las obras. Para dicho permiso debe aprobarse el proyecto de la obra que
todavía no está realizado.
Canon.
Canon de Mularroya
Coste total
Amortización anual de la obra

172. 996605, 12 €

(40 años y tasa de descuento del 3%)

7,17 millones €
8 céntimos de euro/m3
263,71 €/ha/año

Coste en m

3

(durante el primer año)

Coste por hectárea

239.98 €/ha/año
(en media durante los diez primeros años)

Incertidumbre en la ubicación de los nuevos regadíos. La duda de
quién será el beneficiado por esos nuevos regadíos amenaza con crear
un conflicto que prolongue aún más la realización del proyecto.

Afecciones medioambientales:
-

Seria alteración del hábitat de dos enclaves naturales de gran
importancia: Mularroya y ZEPA nº 27 "Hoces del río Jalón". El
parque de Mularroya, consolidado como lugar de esparcimiento
de Zaragoza, se perdería totalmente.

-

L. I. C. Sima del Arbolito.
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-

Destrucción de un total de 6 yacimientos arqueológicos de
distintas cronologías, además de una afección de carácter
indirecto a otros 3.

-

Variación del trazado de las carreteras N-IIa, A 2302 y del
oleoducto Rota-Zaragoza, llevando consigo consecuencias
negativas para el territorio protegido por las Directivas Aves y
Hábitats.

-

Afección en la central de Embid de la Ribera.

-

El tramo de 25 km que el río Jalón recorre entre Embid de la
Ribera y Morata de Jalón corre el serio peligro de ser desecado
debido al trasvase proyectado. El caudal de mantenimiento se
cifra en 1,89 m3/sg, volumen que no garantiza la conservación de
los hábitats ligados al río.

Expropiación de servicios, superficies de uso agrícola, y viviendas de
segunda residencia.
Complejidad técnica y dudas sobre la estanqueidad del vaso del
embalse.

Sin embargo, la construcción de un embalse como el de Mularroya es la
solución que garantiza el riego de las hectáreas programadas, aunque no se ha
determinado con seguridad la ubicación de las mismas.

4.2

Alternativas enfocadas al control de la demanda de agua

Hay que entender que es necesario mejorar la actual demanda de los recursos
hídricos, aún existiendo infraestructuras que oferten mayor cantidad de agua. Las
mejoras en el control de las demandas tienen como primer objetivo el ahorro
económico del usuario. Se puede realizar una mejor gestión a partir de dos enfoques
distintos, por un lado habría que considerar la posibilidad de cambios en la producción
de cultivos, sustituyendo los actuales por otros menos consumidores de agua y por
otro lado, la mejoría en la eficiencia de los sistemas de riego provocaría que las
demandas fueran menores.
El cambio en la distribución de cultivos sería relativamente fácil alcanzarlo por
medio de los adecuados incentivos. Así, si la PAC dejara de subvencionar el maíz, los
agricultores dejarían de cultivarlo, sustituyéndolo por otro que les dejara mayor
beneficio. La vid tiene las ventajas de que es un cultivo altamente adaptado a la zona y
de una gran rentabilidad, que tiene unas necesidades de riego de 1.800-1.900 m3/ha
frente a las 6.200 m3/ha del maíz.
Es necesaria una concienciación en el mundo agrario de lo que significa
eficiencia en la aplicación de los riegos. Un mismo cultivo necesitará más agua cuanto
menor sea la eficiencia en el riego. Ningún sistema de riego tiene una eficiencia del
100%, sin embargo es necesario que ésta sea la mayor posible. En las zonas abastecidas
enteramente por aguas subterráneas las eficiencias rondan el 90%, ya que el riego
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localizado por goteo que es usado apenas tiene pérdidas y la conducción se hace a
través de tuberías.
En las parcelas situadas en la ribera del Jalón las eficiencias se sitúan entre el 65
y el 70% debido a que se emplea el riego en manta, a que las parcelas están mal
niveladas y a que las acequias presentan deficiencias. Si se aumentase la eficiencia de la
red de distribución del agua y de los sistemas de riego la demanda de agua disminuiría
considerablemente.
Por otro lado, la ausencia de un sistema riguroso de contabilización de
consumos por una parte y el predominio de sistemas de tarificación que no reflejan el
verdadero coste del agua por otra, a menudo se traducen en una asignación de los
recursos hídricos no óptima desde un punto de vista económico. Desde este punto de
vista los sindicatos de regantes deben apoyar una política de control de los recursos,
tanto en el caso de aguas superficiales como subterráneas. De esta manera se
manifiesta la necesidad de creación de una comunidad de regantes de aguas
subterránea, que instalara contadores y sistemas de vigilancia de los niveles
piezométricos.
En la zona de la vieja huerta el tamaño parcelario es inferior a una hectárea. La
baja eficiencia viene determinada por la pérdida en las conducciones y el bajo
rendimiento en la aplicación del agua. La reestructuración del tamaño y el
revestimiento de los sistemas de conducción aumentarían la eficiencia.
El perfeccionamiento de la gestión de los recursos tiene otro propósito no
menos importante, que es el bienestar del agricultor y la mejora de su calidad de vida.
La optimización de la eficacia del servicio a los regantes pasando por la modernización
de los sistemas de riego, permitiría el riego a la demanda, se automatizarían los riegos,
desapareciendo la “apertura de tajadera” y los turnos nocturnos. El trabajo del
agricultor se agilizaría, facilitando además, la práctica de la agricultura a tiempo
parcial, cada vez más extendida en el mundo agrario aragonés.

5

Recomendaciones

Independientemente de la oferta existente de agua es necesaria una política de
gestión adecuada de los recursos, para evitar de esta manera futuras situaciones de
emergencia. En la zona de las acequias del Jalón, en la vieja huerta y en la acequia del
Carretillo no existe actualmente ninguna situación acuciante que requiera obras
urgentes. Los futuros inconvenientes estarían previsiblemente ligados a las eventuales
sequías y a los estiajes del Jalón, a ampliaciones de las superficies regadas y al
estancamiento en la modernización del regadío. En las épocas de sequía se deben
garantizar unos mínimos imprescindibles de agua. En este sentido la solución más
rápida y de menor impacto es la construcción y adecuada gestión de una red de pozos
de socorro. No todos los agricultores disponen de un pozo o no pueden rentabilizarlo,
pero la asociación de varias explotaciones para aprovechar un mismo pozo
solucionaría el problema. El principal inconveniente a la realización incontrolada de
pozos es el descenso que sufren los niveles piezométricos.
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Este asunto debe encararse desde tres frentes distintos: administración,
comunidades de regantes y ciudadanía. Esto no significa que sea una tarea
independiente de cada sector, debe existir un trabajo común y de entendimiento entre
administración y administrado.
Se recomienda que desde la administración se promuevan las subvenciones
para la reorientación de cultivos a aquellos con demandas de aguas adecuadas a las
condiciones de la zona, que tengan alto valor de mercado, como la vid o el almendro.
También se deberían facilitar las políticas de permuta, es decir, que explotaciones
abastecidas por aguas subterráneas y superficiales, renunciaran a las superficiales en
beneficio de terceros, con la debida compensación económica.
Urge la creación de una comunidad de regantes de aguas subterráneas, que
trabajara conjuntamente con las ya existentes de aguas superficiales, con el cometido
de gestionar de manera eficiente las aguas, controlando la evolución de los niveles,
instalando contadores y haciendo compatible la extracción con la sostenibilidad de la
explotación. Con este tema está relacionado el escaso conocimiento acerca de lo que es
un acuífero, al contrario de lo que pasa con las aguas superficiales, en donde se tiene
claro que la fuente suministradora de agua es el río o el embalse y es necesario
organizar una adecuada gestión de la misma. Se debe trabajar en campañas de
concienciación de lo que significan las aguas subterráneas, educando a propietarios de
pozos y titulares de concesiones. La población en general también debería tener
conocimiento de la existencia de alternativas a los medios convencionales de
suministro de agua, medidas que son realizables en periodos de tiempo menores.
La administración tiene como práctica habitual el encargar el plan de
ordenación a empresas foráneas que no conocen los problemas reales de cada zona y
no cuentan con la participación de los afectados, por lo que se elaboran planes que no
tienen aceptación. Se debe realizar un plan adecuado y de objetivos prácticos por parte
de aquellos técnicos que ya estén familiarizados con los problemas de la zona. El agua
constituye una de las prioridades ambientales de la Comisión Europea. La Directiva
marco sobre política de aguas establece las orientaciones que ha de tener dicha política
en Europa durante las próximas décadas. La buena administración de un recurso, en
este caso el agua, requiere la definición previa de los objetivos y de las restricciones
técnicas, económicas, sociales, etc, en las que deben enmarcarse las diferentes acciones
y opciones posibles que van a definir la gestión. La buena gestión consistirá en la
elección de las mejores de esas opciones en función de los criterios establecidos. En las
realidades hidrológicas españolas es cada vez más difícil separar la política hidráulica
de la política social, territorial, medioambiental, de salud pública, patrimonial,
turística, etc. La propia Ley de Aguas de 1985 así lo reconoce en su Preámbulo. El agua
es un patrimonio social; desempeña un conjunto de funciones básicas que trascienden
los meros factores productivos. Cuando el hombre se apropia del agua no se apropia
de un recurso aislado sino de todo un ecosistema que depende de él.
Teniendo en cuenta todas estas recomendaciones, aunque el debate sobre el
embalse de Mularroya siga abierto, se sugiere que se lleven a cabo las actuaciones que
se presentan en este trabajo como alternativas, ya que no suponen grandes inversiones
y ofrecen soluciones más inmediatas a problemas que puedan plantearse en la zona.
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6

Conclusiones

Este informe pretende ser una recopilación de los datos recogidos en una zona
en la que se va a construir una obra de gran presupuesto. Se intenta poner de
manifiesto, mediante la exposición de datos objetivos, que el embalse de Mularroya y
sus obras anexas constituyen una alternativa cara y nada inmediata a problemas que se
pueden solucionar sin que afecten de forma tan grave al erario público y al agricultor.
Además, supone una serie de impactos de carácter social, cultural y medioambiental
que hacen buscar alternativas de menor repercusión sobre el medio.
En primer lugar, el anteproyecto presenta algunos puntos flacos, sobre todo en
lo referente a la justificación de la obra. Se presenta como la única solución a las
demandas del regadío existente y futuro. El regadío actual ha sabido salir adelante con
la oferta de agua existente, los años de sequía como el 95, la adecuada gestión de los
recursos existentes permitió que no se produjera déficit. Por otro lado, si el regadío se
expande por la zona del Bajo Jalón, el Canal Imperial De Aragón puede cubrir las
necesidades de esas nuevas hectáreas ya que se situarían bajo su dominio.
Cuando se habla del futuro del sector primario se afirma que la construcción
del embalse asegura el desarrollo de una agricultura de alta rentabilidad, la creación de
puestos de trabajo y un despegue económico similar al de años atrás. En realidad, el
futuro del sector primario depende de más factores además de la presencia de un
embalse. La situación del mercado de la fruta no es el mismo que hace varias décadas,
hay excedente de fruta, el precio ha descendido y no se obtienen los mismos beneficios.
Los agricultores buscan ingresos extras, combinando las actividades agrarias con otros
tipos de gestiones que les proporcionen más ganancias. El futuro de la agricultura en
Aragón es incierto. No se puede asegurar tampoco que la realización de la obra evite
que la población migre. El problema de la despoblación de las zonas rurales es mucho
más complejo y no se puede trivializar ya que depende de muchos factores de carácter
social, económico y cultural.
No todos los agentes sociales de la zona se han mostrado partidarios de la
construcción del embalse. Desde diversos ayuntamientos (Morata de Jalón, Alfamén,
Codos, Tobed, Alpartir...) se han presentado alegaciones serias contra el proyecto y las
movilizaciones han sido continuas. Organizaciones de carácter técnico han expuesto
sus dudas acerca de su viabilidad y en el anteproyecto se declaran toda una serie de
irregularidades.
Los puntos más importantes que hay que considerar son el tiempo de
construcción del embalse, las complicaciones técnicas del mismo y el precio final del
agua. Respecto al tiempo de ejecución, se tiene que su elaboración se concibe en el año
1.991, la adjudicación del proyecto recae en IBERINSA en el año 1.995 (aunque más
tarde se presenta como anteproyecto) y que desde entonces se han ido sumando
nuevos trabajos y nuevos presupuestos.
La última resolución que se ha tomado es la aprobación de la realización del
proyecto, que una vez efectuado, habrá de salir a evaluación pública, por lo que para
que las obras comiencen aún deberán pasar varios años más. El tiempo estimado para
la construcción de la presa, el azud de derivación y el túnel de trasvase, además de las
pruebas de llenado se estima en 7 años y medio.
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El presupuesto calculado (con fecha del año 2.000) es de 172. 996. 605, 12 €, con
lo que se deduce un canon de 263,71 €/ha/año durante el primer año y 239.98 €/ha/año
en media durante los diez primeros años. Estas cifras deben estar en conocimiento de
todos los usuarios y se debe dejar claro quiénes serán los que paguen la cuota y si eso
influirá en un aumento de la misma. Hay que tener en cuenta que el presupuesto
puede aumentar considerablemente, tanto por su actualización como por las posibles
complicaciones que surjan debido a las características de los materiales donde se
ubican los distintos elementos del embalse. Las impermeabilizaciones son técnicas
caras, que además retrasan la terminación de la obra.
Las numerosas afecciones medioambientales no pueden pasarse por alto, desde
las Directivas Europeas se exige la salud de los ríos y la protección de los espacios
catalogados como ZEPAS. Los planteamientos del Pacto del Agua y del Plan
Hidrológico Nacional son los existentes hace 50 años por lo que se exige la lógica
revisión de los mismos. Además, las políticas hidráulicas deben estar acordes con
Europa, de lo contrario se corre el riesgo de perder las subvenciones.
Es verdad que es necesario buscar soluciones a los problemas que plantean las
sequías y la expansión de los regadíos. Sin embargo se deben encontrar aquellas que se
adecuen a las necesidades reales de los usuarios y que mantengan el equilibrio entre
coste y rentabilidad. Se ofrecen alternativas a la sequía, como la implantación de una
red de baterías de pozos, mucho más baratas tanto para la administración como para el
usuario.
Zaragoza se va a convertir en los próximos años en el punto de mira del mundo
entero en todo lo referente al tema del agua. Sería incongruente dar una imagen
anticuada de política en gestión hídrica. Hay que mostrarse como una región que
maneja sus recursos con sensatez y en armonía con el entorno. Por eso se insta a
realizar estudios que analicen detalladamente las distintas alternativas recogidas: el
recrecimiento de la tranquera, las baterías de pozos y la recogida de aguas de invierno.
Son alternativas que aumentan las demandas de agua, con menores costes.
Así pues, el embalse de Mularroya es una obra que todavía requiere de nuevos
estudios, cuyo presupuesto debe ser recalculado y actualizado. Los plazos de ejecución
no han sido fijados definitivamente, por lo que se presenta como una alternativa a muy
largo plazo y sin solidez en los puntos por los cuales se justifica su construcción.
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