
El embalse de Almudévar es un nuevo embalse de regulación 
para Riegos del Alto Aragón con 170 hectómetros de capacidad 
y situado entre las localidades de Almudévar, Tardienta y Vicién. 
Inundaría 1152 hectáreas de tierras de cultivo en ecosistema 
estepario y se llenaría desde el Canal de Monegros con aguas 
procedentes mayoritariamente del río Gállego, aunque también 
podría recibir aguas del río Cinca. 

Está presupuestado en unos 100 millones de euros que 
probablemente se verán cuantiosamente aumentados con las 
tradicionales modificaciones de proyecto. Es una obra vinculada 
al proyecto del embalse de Biscarrués en el río Gállego, que cuenta 
con importantes impactos ambientales y socioeconómicos. 

Ambos embalses pretenden aumentar la garantía de suministro 
del sistema regable, pero este aumento de la garantía de suministro 
no está bien calculado, de manera que no existe una justificación 
clara para tales actuaciones, más allá del típico dispendio de 
dinero público en obras hidráulicas de dudosa viabilidad.

En el fondo de la cuestión se encuentra el intento de ampliar aún 
más la superficie regada de Riegos del Alto Aragón, algo que hoy 
en día carece de sentido desde los puntos de vista económico, 
social y ambiental.

¿OTRO EMBALSE MÁS?

El embalse de Almudévar es otra obra pública más sin un sentido 
claro que pagamos entre todos los contribuyentes. Sobran 
ejemplos, sin salir de la provincia de Huesca, de infraestructuras 
ya construidas que han resultado un fracaso que se veía venir 
desde el principio. Parece que la prioridad gubernamental 
sigue siendo transferir dinero público a determinadas empresas 
constructoras, sin prestar ninguna atención a la utilidad de las 
actuaciones.

Desde Ecologistas en Acción queremos paralizar esta obra 
absurda y abrir un debate sereno y moderado acerca del 
futuro del regadío, con las vistas puestas en un horizonte de 
racionalidad económica y sostenibilidad ambiental. Ayúdanos a 
conseguirlo exigiendo claridad y transparencia en las actuaciones 
públicas, es nuestro dinero el que se está derrochando en unas 
políticas hidráulicas completamente obsoletas e ineficientes.
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1. Riegos del Alto Aragón tendría que someterse a una auditoría 
hidráulica externa antes de reclamar más agua, pues posiblemente 
existe un margen de mejora importante en la gestión interna del 
recurso hídrico.

2. Existe un considerable impacto económico principalmente en 
la localidad de Almudévar, que podría estar siendo engañada a 
cuenta de unos planes de restitución que llegarían tarde y mal, 
como suele suceder.

3. La inundación injustificada de 1152 hectáreas de ecosistemas 
esteparios es una agresión que atenta contra la conservación de 
la biodiversidad y el medio ambiente. 

4. El río Gállego y el río Cinca se encuentran ya muy castigados por 
unas políticas hidráulicas orientadas exclusivamente al regadío 
y la producción hidroeléctrica. Las nuevas detracciones de agua 
asociadas a los embalses de Almudévar y Biscarrués empeorarían 
el estado ecológico de ambas masas de agua, contraviniendo los 
preceptos de la Directiva Marco del Agua.

5. El proyecto del embalse de Almudévar es un despropósito desde 
el punto de vista técnico, con graves errores en su justificación 
técnica, en su planteamiento del llenado y en su viabilidad 
económica.

6. El embalse de Almudévar se llenaría íntegramente con bombas, 
lo cual supondría un elevadísimo coste energético de explotación 
(unos 2,5 millones de euros anuales) que se terminará pagando, al 
menos en parte, con fondos públicos.

DIEZ RAZONES EN CONTRA DEL EMBALSE DE ALMUDÉVAR

7. El informe de viabilidad económica del embalse de Almudévar es 
fraudulento, pues no contempla el mencionado coste energético 
de explotación, que podría aumentar aún más en el futuro ya que 
depende de las tarifas eléctricas.

8. Dado el enorme volumen de almacenamiento del embalse de 
Almudévar, no se podrá llenar en muchas campañas de riego, 
bien por falta de agua (cambio climático), bien por falta de tiempo 
material para ser llenado.

9. Ni la Confederación Hidrográfica del Ebro ni Riegos del Alto 
Aragón se atreven a dar la cara para justificar y debatir acerca del 
embalse de Almudévar.

10. Alguna de las empresas adjudicatarias del proyecto y las obras 
del embalse de Almudévar están envueltas en conocidos casos de 
corrupción (caso Acuamed, papeles de Bárcenas).


