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Consejo de Ministros 
 

El Gobierno autoriza obras de emergencia para la 
mejora de la seguridad del vaso en el embalse 

del Puente de Santolea (Teruel) 
  

•  Las obras, que contarán con un presupuesto de 615.000 euros, 
comenzarán de inmediato y tendrán un plazo de ejecución de dos 
meses 

•  La Confederación Hidrográfica del Ebro prohibió el acceso, la 
navegación y el baño a este embalse de construcción de ACUAES 
hasta que se repare la infraestructura por el peligro potencial que 
representa 

 
16 de noviembre de 2021- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha tomado razón de la 
declaración de emergencia para las obras de reparación del deslizamiento en la 
margen derecha del embalse del Puente de Santolea (Teruel), por un importe 
máximo de 615.000 euros. Las actuaciones comenzarán de inmediato y tendrán un 
plazo de ejecución estimado de dos meses. 
 
Estas obras están destinadas a mejorar la seguridad del vaso en el embalse y 
corregir el deslizamiento de unos 400 metros que el pasado mes de agosto detectó 
la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en el estribo derecho de esta presa, 
en ejecución por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES).  
 
La actuación prioritaria consistirá en retirar los bloques rocosos de la cresta del 
deslizamiento más próximo a la presa. Así se garantizará que las rocas que se 
encuentren encima del deslizamiento, y que están al borde del colapso, puedan 
desprenderse de forma controlada. 
 
Además, se analizará la posibilidad de actuar sobre todo el volumen de roca 
afectado por la fractura, en una longitud aproximada de 150 metros. 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 



 

 

VICEPRESIDENCIA  

TERCERA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

 
 

 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

bzn-prensa@miteco.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 

28071 - MADRID 

TEL: 91 597 60 68 
FAX: 91 597 59 95 

Página 2 de 2 www.miteco.gob.es 
 

La actual situación del embalse puede representar un peligro para las personas. 
Por ello la CHE adoptó en agosto una serie de medidas preventivas que incluye la 
prohibición de acceso al embalse, la navegación y el baño. 
 
Dado que el embalse se ubica en una Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) perteneciente a la Red Natura 2000, durante su reparación se tomarán las 
medidas correctoras medioambientales correspondientes.  
 
La presa del Puente de Santolea, una de las tres que forma parte del sistema de 
presas de Santolea, cumple el doble objetivo de satisfacer las demandas de agua 
durante la construcción de la presa del Cañón -actualmente en ejecución- y 
garantiza la existencia de una lámina de agua que permita alcanzar unos altos 
niveles de calidad ambiental. 


