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INTRODUCCIÓN 
 
Con motivo de su 25 aniversario el Sistema Automático de Información Hidrológica del 
Ebro, SAIH Ebro, ha encargado la documentación de la historia del servicio a lo largo 
de esos 25 años. 
 
Para este trabajo se han utilizado diversas fuentes que han aportado datos tanto 
referentes a su puesta en marcha, como a su desarrollo y a su uso y aprovechamiento 
por y para los ciudadanos de la Cuenca del Ebro*.  
 
Estas fuentes han sido: 

Dossiers de prensa aportados por el SAIH. Procedentes del SAIH, del Gabinete de 
relaciones Externas de la CHE y de Comunicación, Prensa y Medios sociales de la CHE. 
Son seis dossiers, cinco de ellos entregados en papel y uno en formato digital PDF.  
Los expedientes en papel se han informatizado para recoger de forma resumida las 
noticias y ordenarlas de modo que resulte más fácil su consulta a la hora de tomar los 
datos necesarios para la elaboración de los documentos finales. El documento en PDF 
también se ha ordenado en función de su contenido. 
Recogen información comprendida entre los años 1984 y 2020 y relativa a diferentes 
temas: la creación de SAIH a nivel nacional, el proceso de su instalación en la Cuenca 
del Ebro, difusión y visitas recibidas por el SAIH Ebro, así como episodios de crecidas, 
avenidas y sequías. 
Estos dossiers son los que se relacionan a continuación: 
–SAIH 1984-1998 

Dossier entregado en papel de 70 páginas fotocopiadas de diversos periódicos 
entre septiembre de 1988 y octubre de 1998. Gabinete de Relaciones Externas de la 
CHE. 

–Puesta en Marcha del SAIH Ebro 
Dossier entregado en papel de 100 páginas fotocopiadas de diversos periódicos 
entre septiembre de 1988 y octubre de 1998. 

–Riada enero 1997. 
Dossier entregado en papel de 81 páginas fotocopiadas de diversos periódicos 
entre el 22 y el 30 de enero. 

–Temporal de lluvia y crecida octubre 2000. 
Dossier entregado en papel de 36 páginas fotocopiadas de diversos periódicos 
entre el 24 y 25 de octubre de 2000. 

–Avenidas de 2018, 2019 y 2020. 
Dossier entregado en PDF de 178 páginas de diversos periódicos de abril de 2018, 
octubre 2019 y diciembre 2020. 

–Informaciones relacionadas con el SAIH (visitas de delegaciones, difusión y mejoras 
del SAIH, Expo 2008, y sequías). 

 Dossier entregado en papel de 130 páginas fotocopiadas de diversos periódicos y 
notas de prensa entre 2002 y 2010. Comunicación, Prensa y Medios Sociales de la 
CHE. 

 
                                                             
*  Gran parte de los datos referidos a caudales y riadas recogidos en esta Memoria Documental proceden de 

publicaciones periodísticas por lo que pueden carecer del rigor que ofrecen los informes proporcionados 
directamente por el SAIH y la CHE. 
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Prensa consultada en la Hemeroteca Municipal de Zaragoza. Para completar algunos 
episodios de riadas históricas se ha consultado la prensa de la época conservada en 
la Hemeroteca Municipal de Zaragoza. El formato de las publicaciones consultadas 
que conserva la Hemeroteca Municipal es el microfilm, por lo que la consulta se ha 
realizado in situ recogiendo los artículos de interés en ordenador para su posterior 
ordenación. Estos son los diarios consultados: 
–Heraldo de Aragón, del 5 al 7 de febrero de 1978 

Noticias sobre la crecida del Ebro en febrero de 1978 
–El Periódico, del 27 al 31 de diciembre de 1993 

Noticias sobre el temporal de nieve y crecidas de diciembre de 1993 
–Heraldo de Aragón, del 26 de diciembre de 1993 a 2 de enero de 1994 

Noticias sobre el temporal de nieve y crecidas de diciembre de 1993 
 
Prensa on-line. Para completar diversas noticias, tanto sobre riadas y sequías, como 
sobre eventos y momentos destacados del SAIH, se han consultado aquellos medios 
que disponen de archivo histórico on-line: 
–www,elpais.com 
–www.elmundo.es 
–www.abc.es 
–www.lavanguardia.com 
–www.noticiasdenavarra.com 
 
Publicaciones impresas. Las publicaciones seleccionadas son artículos o libros 
publicados que se reproducen íntegramente on-line (todas han sido consultadas en la 
red) y que versan sobre temas que de forma directa o indirecta están relacionados 
con la Cuenca del Ebro y el SAIH. Se citan a continuación las más interesantes, 
ordenadas por autores. 
–Ferrer, César (1995, reedición en 2014):  «Automatización hidrológica de la Cuenca 

del Ebro», Jornada Técnica Automatización y control en instalaciones de agua, 
Zaragoza: SMAGUA. Disponible on-line: 
https://www.infoedita.es/archivos/tecnoaqua/smagua/ponentes_ Cesar%20Ferrer% 
20Castillo.html 
Consultado el 10/06/2022 

–Galván Plaza, Rogelio (2018): «Cuatro grandes inundaciones históricas del Ebro en la 
ciudad de Zaragoza: 1643, 1775, 1871 y 1961». Papeles de Geografía, Murcia: 
Universidad de Murcia, nº 64, pp. 7–25. 
Disponible on-line: https://doi.org/10.6018/geografia/2018/302271 
Consultado el 26/07/2022 

–Hernández-Mora, Nuria; Gil, Marina; Garrido, Alberto y Rodríguez-Casado, Roberto 
(2013): La sequía 2005-2008 en la Cuenca del Ebro: vulnerabilidad, impactos y 
medidas de gestión, Madrid: CEIGRAM (Centro de Estudios e Investigación para la 
Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales), Universidad Politécnica de 
Madrid.  
Disponible on-line: https://www.researchgate.net/profile/Nuria-Hernandez-
Mora/publication/259998451_La_sequia_2005-
2008_en_la_cuenca_del_Ebro_Vulnerabilidad_impactos_y_medidas_de_gestion/links
/02e7e52efa9eaf1a05000000/La-sequia-2005-2008-en-la-cuenca-del-Ebro-
Vulnerabilidad-impactos-y-medidas-de-gestion.pdf 
Consultado el 28/07/2022 

–Miranda Graña, Gabriel; Moreno Martínez, Fernando y Valenzuela Cánovas, Raquel 
(2015): «Las inundaciones del río Ebro», Portal Digital. 
Publicación on-line: 
https://sites.google.com/site/portaldigitalpradomayor/home/secciones/actualidad/
las-inundaciones-del-rio-ebro 
Consultado el 12/07/2022 
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–Valle, Javier del (2016): «Riadas del Ebro. Comprenderlas sin miedo»,
ConCiencias.digital, Zaragoza: Zaguán, Universidad de Zaragoza, n.º 18, pp. 14-23.
Disponible on-line: https://zaguan.unizar.es/record/84382/files/texto_completo.pdf 
Consultado el 26/07/2022 

–Ollero Ojeda, Alfredo (2000): «Crecidas fluviales en la cuenca del Ebro desde 1980:
estado de la cuestión, principales eventos y sistemas de prevención» Las
Inundaciones en España en los últimos veinte años. Una perspectiva geográfica. 
Serie Geográfica, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, núm. 9 - 151-162. 
Disponible on-line 
https://core.ac.uk/download/pdf/58902358.pdf 
Consultado el 12/07/2022 

Folletos divulgativos del SAIH Ebro y CHE. Varias publicaciones de divulgación han 
servido para documentar diferentes aspectos del servicio en diversos momentos de su 
evolución, desde el más antiguo publicado en los años 90 hasta el más reciente sobre 
el «Espacio hidrológico Casa Blanca».  
–Sistema Automático de Información hidrológica (SAIH) Red de la Cuenca hidrográfica

del Ebro (1993)
–SAIH Ebro. Sistema Automático de Información Higrológica (2007)
–SAD. Sistema de Ayuda a la Decisión del SAIH Ebro (2008)
–SAD Ebro.  Sistema de Ayuda a la Decisión del SAIH Ebro (2018)
–SAIH Ebro. Sistema Automático de Información Higrológica (2019)
–La Casa del Ebro. La sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro (2019)
–Espacio Higrológico Casa Blanca. Cómo se gestiona el agua en la Cuenca del Ebro

(2022)

Páginas web y blogs especializados. La información en la red es muy abundante,
aunque no siempre facilita los datos buscados y no siempre está contrastada, por ello
se debe ser selectivo a la hora de elegirla. A continuación se mencionan algunas de
las páginas web y blogs utilizados que han proporcionado referencias de interés.
–https://saihebro.com
–https://chebro.es
–https://www.iagua.es
–https://confederaciondelebro.wordpress.com
–https://www.tiempo.com/ram
–https://www.copernicus.eu/es/sistema-europeo-de-alerta-de-inundaciones

Información directa facilitada por personal del SAIH. Finalmente, las impresiones y 
datos recabados de forma directa a personas que forman parte del SAIH han 
resultado de gran utilidad para completar esta memoria documental. Son por un lado 
las declaraciones recogidas en los vídeos grabados para la celebración de este 20 
aniversario y por otro las aportaciones de los Jefes del Servicio saliente y entrante: 
José Adolfo Álvarez y Esther Ruiz. A los que agradecemos su colaboración 
incondicional. 

También se han incluido datos procedentes de Virtual & Civán, empresa a cargo de 
la elaboración de algunos materiales de difusión del SAIH. 

Toda la información recogida ha servido para elaborar el guion y contenidos de la 
página web que va a conmemorar esos 25 años de trabajo en el campo de la 
información hidrográfica al servicio del ciudadano. 
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Los documentos que se presentan a continuación se han ordenado atendiendo al 
siguiente sumario. En algunos casos, los apartados están organizados en tablas de 
contenidos para facilitar su uso posterior. 
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1. CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SAIH EBRO

1.1. DOSSIER DE PRENSA 1984–1988 

NOTICIA 
Se presenta el Sistema Automático de Información Hidrológica del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo que se implantará en todo el país 

PUBLICACIÓN La Mañana 

FECHA 13/05/1984 

TITULAR A punto un sistema de previsión de riadas en Cataluña 

RESUMEN 

Para 1985 estará instalado en las cuencas de los ríos catalanes un sistema que 
mediante sensores tendrá controlado en todo momento el volumen exacto del 
agua de embalses y ríos. 
Este sistema permitirá prevenir las riadas y será puesto en marcha por el 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en todo el país con un presupuesto 
global de12 500 millones de pesetas. 
El sistema podría estar instalado en toda España a finales de 1986. 

PUBLICACIÓN EFE 

FECHA 18/06/1984 

TITULAR 
Presentación del Sistema Automático de Información Hidrológica en la Cuenca 
del Ebro 

RESUMEN 

La presentación se centra en la instalación del sistema en la Cuenca del Ebro 
con sus peculiaridades, las instalaciones y dispositivos que incluye el 
calendario para su puesta en funcionamiento. 
El sistema ya funciona en otras regiones del mundo, pero en España se 
aplicará por primera a nivel nacional. 
El objetivo es la implantación de un sistema integrado de información en 
tiempo real que permita incrementar la agilidad en la toma de decisiones ante 
los episodios de avenidas de los ríos españoles a efectos de prevenir y 
minimizar los daños que producen, así como la de optimizar los recursos 
hidráulicos ante situaciones de escasez a corto y medio plazo. 

NOTICIA Informe de Protección Civil sobre inundaciones en España 

PUBLICACIÓN El País 

FECHA 27/11/1984 

TITULAR 
Las inundaciones son el mayor peligro de catástrofes en España, según el 
ministro Julián Campo  

RESUMEN 

Los ministros de Interior, Obras Públicas y Administración Territorial han 
presentado el Informe de Protección Civil sobre inundaciones en España. 
Las inundaciones suponen el mayor peligro de catástrofe en España por lo que 
se ha acometido un estudio por cuencas hidrográficas que se terminará a 
mediados del próximo año, en el que se analizan inundaciones históricas y se 
proponen una serie de acciones para prevenir y reducir los daños que 
producen. 
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NOTICIA Se inicia a nivel nacional el Plan de Prevención de Inundaciones del MOPU 
  

PUBLICACIÓN Segre 

FECHA 11/12/1984 

TITULAR El plan nacional contra las riadas se empieza a aplicar por Lleida 
 
 
RESUMEN 

Se tiene previsto que en marzo de 1985 entren en funcionamiento cinco puntos 
hidrométricos de control de aforo que la CHE instalará en Lleida dentro del 
programa que el Ministerio ha puesto en marcha  bajo la denominación: «Red 
nacional de seguimiento en tiempo real de las avenidas y recursos hidráulicos» 
plan que durará cinco años en la cuenca del Ebro. 

 

PUBLICACIÓN La Vanguardia 

FECHA 13/12/1984 

TITULAR La Administración elabora un plan para evitar los efectos de la riadas 
 
 
RESUMEN 

La Administración central elabora un Plan de Prevención de Inundaciones para 
el conjunto del Estado que pretende reducir y controlar los efectos de las riadas 
en personas, bienes y servicios. 
Se está realizando un estudio en todas las cuencas que incluye la recogida de 
información sobre las catástrofes más significativas debidas a inundaciones y 
las actuaciones y medidas preventivas que se deberían aplicar para corregir y 
disminuir sus efectos. 
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NOTICIA 
Se presenta en la Confederación Hidrográfica del Ebro el Sistema Automático 
de Información Hidrológica (SAIH) para la Cuenca del Ebro 

  

PUBLICACIÓN Navarra Hoy 

FECHA 19/06/1985 

TITULAR Plan contra las inundaciones 
 
 
RESUMEN 

Un ambicioso plan conocido como SAIH tratará de evitar en el futuro los 
efectos catastróficos producidos por la riadas y proporcionará una utilización 
más racional de los embalses actuales. 
Para la Cuenca del Ebro se destinarán 5000 millones de pesetas en tecnología 
para estaciones, puntos de control y puntos de concentración que enviarán la 
información hidrológica a un centro de datos desde el que se dictarán las 
órdenes a los embalses para evitar las catástrofes. 
Navarra contará con numerosos puntos de control y tres puntos de 
concentración en Yesa, Pamplona y Tudela. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 19/06/1985 

TITULAR 
La Cuenca del Ebro tendrá un complejo  de un sistema de información contra 
las riadas 

 
 
RESUMEN 

La Cuenca del Ebro también tendrá su Sistema Automático de Información 
Hidrológica aunque su puesta a punto no será inminente. 
El sistema proporcionará un conocimiento en tiempo real de los caudales de 
embalses y ríos así como de las condiciones meteorólogas en casi 400 puntos 
de la cuenca lo que permitirá prever las consecuencias que pueda producir una 
riada y tomar las medidas necesarias para reducirlas. 
Este año saldrá a concurso público con un coste de 5000 millones de pesetas. 

 

PUBLICACIÓN Radio Nacional 

FECHA 19/06/1985 

TITULAR Sistema Automático de Información Hidrológica 
 
 
RESUMEN 

La Cuenca del Ebro va a contar con una red informatizada que pretende la 
prevención de riadas y el aprovechamiento óptimo de los recursos 
hidrológicos. 
El SAIH estará listo para 1988 y costará 5000 millones de pesetas. 
Según el Delegado de Gobierno en la CHE, este sistema no evitará las 
inundaciones pero con esta alta tecnología se podrán prevenir y minimizar los 
daños de las mismas y optimizar la explotación de los embalses existentes. 

 

PUBLICACIÓN La Mañana 

FECHA 19/06/1985 

TITULAR El satélite Meteosat ayudará a prevenir riadas del Segre 
 
 
RESUMEN 

La CHE pondrá en marcha un sistema en toda la cuenca con el fin de 
minimizar al máximo los daños causados por las avenidas de los ríos. 
Se instalarán 352 puntos de control de los que 85 estarán en los ríos de Lleida. 
Se incluye una red de medidores de nieve en el Pirineo que se conectarán con 
Zaragoza mediante el satélite Meteosat. 
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PUBLICACIÓN La Mañana 

FECHA 19/06/1985 

TITULAR Las riadas del Segre se podrán prevenir con días de antelación 
 
 
RESUMEN 

La CHE pondrá en marcha un sistema por el que se podrán minimizar los 
daños ante posibles riadas en toda la cuenca del Ebro. 
En la provincia de Lleida el sistema tendrá tres puntos de concentración en 
Oliana, Lleida y Santa Ana. 

 

PUBLICACIÓN El Día, Periódico Aragonés Independiente 

FECHA 19/06/1985 

TITULAR Se crea en el Ebro una red informática para prever avenidas 
 
 
RESUMEN 

A finales de 1988 la cuenca del Ebro, la más extensa del país, contará con 
una red informática de prevención de avenidas a través de la puesta en 
marcha del Sistema de Automático de Información Hidrológica, SAIH. 
352 puntos de control pluviométrico y de aforo enviarán información en tiempo 
real a otros 15 puntos de concentración que a su vez la enviarán al centro de 
datos en la sede de la CHE en Zaragoza donde serán procesados.  

 

PUBLICACIÓN Diario Español Terres de l’Ebre 

FECHA 20/06/1985 

TITULAR 
Presentado el nuevo sistema automático de información hidrológica para el 
Ebro 

 
 
RESUMEN 

El pasado martes fue presentado en Zaragoza el nuevo sistema automático de 
información hidrológica que se va a instalar en la cuenca del Ebro. 
Su principal función será informar de manera exacta sobre posibles avenidas. 
también servirá para mejorar la explotación de los embalses del Ebro. 
Este sistema se ha desarrollado para ser instalado en todas las cuencas del 
territorio nacional. En la cuenca del Ebro está en su fase inicial de licitación del 
concurso público al que se han presentado 27 empresas. 
Además de este programa a nivel nacional, la Che quiere que se estudie en la 
cuenca del Ebro la evolución de la nieve en el Pirineo. 

 

PUBLICACIÓN La Vanguardia 

FECHA 20/06/1985 

TITULAR 
Red de información hidrológica para prevenir las avenidas y aprovechar más 
lo recursos del Segre 

 
 
RESUMEN 

Se presentó en Zaragoza el Sistema Automático de Información Hidrológica 
para el Ebro con una inversión de 5000 millones de pesetas. 
Este programa no evitará las riadas ni las sequías, pero facilitará la 
información necesaria para tomar decisiones que laminen las avenidas y 
minimicen los daños, así como mejorará las explotación de los embalses en 
caso de sequía. 
En la provincia de Lleida se instalarán dos puntos de control en los embalses de 
Oliana y Santa Ana. 
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PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 23/06/1985 

TITULAR Los prevedores del porvenir 
 
 
RESUMEN 

«Con un presupuesto de cinco mil millones de pesetas se creará en la cuenca 
del Ebro una red informática para prever avenidas» ¿Y no sería mejor —canali-
zaciones, presas, diques y gaviones…— destinar las cinco toneladas de billetes 
verdes a evitar las inundaciones y reducir sus daños? 

 

PUBLICACIÓN Navarra Hoy 

FECHA 26/06/1985 

TITULAR El SAIH un intento serio de luchar contra las catástrofes hidrológicas 
 
 
RESUMEN 

EL SAIH es un ambicioso proyecto de una elevada inversión en tecnología de 
vanguardia que pretende reducir al mínimo los efectos de las riadas, aunque 
no podrá evitarlas. 
Es la primera ocasión en la que se implanta un sistema similar para todo un 
Estado aunque ya funciona en California, en las cuencas del Danubio y el 
Garona en Europa y en zonas de Japón y Nueva Zelanda. 
Se trata de una red de puntos de información que trasmiten en tiempo real los 
datos a unos puntos de concentración que a su vez los envían al Centro de 
Proceso de cuenca en la sede de la CHE en Zaragoza. 
Las comunicaciones se harán por radio que es el procedimiento que garantiza 
mejor la conexión en las circunstancias más adversas. 
27 son las empresas que se han interesado en participar en el proyecto: 
ABENGON, AGROMAN, ARTHUR-ANDERSEN, AUXINI, COBRA, CONTROL 
Y APLICACIONES, CUBIERTAS MZOV, DRAGADOS, EISA, ELACNOR, ELMAX, 
EMTE, ENSA, ENTRECANALES, EPTISA, FUJITSU, IDECONSA, INITEC, 
INYPSA, ISEL, LAING, OCISA, PHILIPS, SECOINSA, SINTEL, T.H.M. y WATT, 
todas ellas punteras en el sector de la electrónica. 
Otros proyectos de la CHE son por ejemplo el Plan de Nivología para el 
Pirineo o el seguimiento por radares de las nubes para determinar su 
trayectoria y la cantidad de agua que llevan. 

 

PUBLICACIÓN Informes nº 377 

FECHA 27/06/1985 

TITULAR 
La Confederación hidrográfica del Ebro quiere aprovechar todo el agua y 
evitar los peligros de las riadas 

 
 
RESUMEN 

La CHE invertirá 5000 millones de pesetas en la instalación de un moderno 
servicio automático de información hidrológica en toda la cuenca para 
aprovechar de forma óptima los recursos de los embalses y evitar los 
desbordamientos y las inundaciones. 
En el Baix Ebre, Monttsià, Terra Alta y Ribera d’Ebre, las cuatro comarcas 
catalanas ribereñas, se instalarán diversos puntos de control que indicarán en 
todo momento el nivel de las aguas, así como un punto de concentración en 
Amposta que transmitirá los datos al centro de proceso en la capital 
aragonesa. 
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NOTICIA 
Comienzo de las instalaciones del SAIH por parte de técnicos del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo 

  

PUBLICACIÓN La Mañana 

FECHA 01/09/1985 

TITULAR El MOPU realiza estudios para prevenir avenidas en la Ribagorzana 
 
 
RESUMEN 

El MOPU está realizando diversos estudios para poner en marcha el sistema 
que permita prevenir las avenidas con los datos enviados de forma instantánea 
al centro de control situado en Zaragoza. 
Ya se han instalado en Navarra, Huesca y Gerona estaciones 
nivometeorológicas con capacidad para transmitir datos en tiempo real sobre 
la nieve y su fusión. 
Ahora se van a instalar en la cabecera del río Gállego y el la zona de la Alta 
Ribagorzana. 

 

NOTICIA Se mantienen las inversiones previstas para obras hidráulicas en 1986 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 09/11/1985 

TITULAR El MOPU mantendrá en 1986 su nivel de inversión actual 
 
 
RESUMEN 

La inversión prevista en el capítulo de obras hidráulicas es de 52.872 millones 
de pesetas. 
Destacan las inversiones en recursos hidráulicos y de regadíos para aumentar 
la capacidad de los embalses y transformación de tierras en regadíos. 
Otros programas entre los que se encuentra el SAIH también recibirán una 
buena parte del presupuesto. 
El SAIH ya se ha implantado en la Cuenca del Júcar y se realizará también en 
las del Segura, sur de España, Ebro, Pirineo Oriental, norte de España, 
Guadiana, Tajo y Duero con una inversión de 60 000 millones de pesetas. 

 

NOTICIA Implantación del SAIH en los ríos del Pirineo Oriental 
  

PUBLICACIÓN Diario Español 

FECHA 12/12/1985 

TITULAR Nuevo sistema para prevenir inundaciones 
 
 
RESUMEN 

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental explicará 
hoy en Tarragona las obras que se están llevando a cabo para instalar el SAIH 
en los ríos del Pirineo Oriental. 
Con una inversión de unos 2000 millones de pesetas el sistema contará con 
diversos puntos detectores que medirán los caudales para trasmitirlos a un 
ordenador central situado en Barcelona. 
Las obras ya han salido a concurso público y en dos o tres años estarán ya en 
funcionamiento. 
Las aguas se rigen por una ley de hace 103 años que a partir del 1 de enero 
quedará derogada por la nueva ley de aguas impulsada desde el MOPU. 
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NOTICIA Adjudicación del SAIH de la Cuenca del Ebro 
  

PUBLICACIÓN TV Aragón Informativo Regional 

FECHA 25/02/1986 

TITULAR Adjudicación por el Ministerio de Obras Públicas del sistema SAIH 
 
 
RESUMEN 

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo acaba de adjudicar el concurso 
más importante del programa SAIH correspondiente a la Cuenca del Ebro por 
un valor de 6800 millones de pesetas 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 26/02/1986 

TITULAR 
Por fin ha sido adjudicado el Sistema de Información Hidrológica de la Cuenca 
del Ebro 

 
 
RESUMEN 

El Ministerio de Obras Públicas hace pública la adjudicación del SAIH en la 
Cuenca del Ebro por valor de 6800 millones de pesetas. 
La oferta seleccionada es la presentada por la empresa Sintel, S.A. 
La mayor parte, 4100 millones, se dirigirá a los equipos electrónicos, los 
generadores de energía y los elementos de radiocomunicación. 
En la actualidad ya está en marcha el SAIH en las cuencas del Júcar, Segura y 
Sur y en fase de presentación de ofertas en el Pirineo Oriental. 

 

PUBLICACIÓN El Día, Periódico Aragonés Independiente 

FECHA 26/02/1986 

TITULAR Casi 7000 millones en un sofisticado plan para prevenir riadas en el Ebro 
 
 
RESUMEN 

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ha adjudicado a la empresa Sintel 
S.A. la puesta en marcha de un sistema automático de prevención de avenidas 
y lucha contra la sequía en la cuenca del Ebro en la que van a invertirse 6800 
millones de pesetas, hasta finales del año 1988. 
La puesta en marcha de los SAIH fue decidida por la Dirección General de 
Obras Hidráulicas a raíz de las catastróficas avenidas del año 1982 y de las 
fuertes sequías de los 70 y comienzos de los 80. 

 

PUBLICACIÓN Diario del Altoaragón 

FECHA 26/02/1986 

TITULAR 
El MOPU destinará casi 7000 millones a la gestión del agua en la cuenca del 
Ebro 

 
 
RESUMEN 

El Ministerio de Obras Públicas ha adjudicado el concurso más importante del 
programa SAIH, por 6800 millones de pesetas, correspondiente a la Cuenca 
del Ebro. La oferta seleccionada ha sido la de la empresa Sintel, S.A.  
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PUBLICACIÓN Diario de Navarra 

FECHA 26/02/1986 

TITULAR Casi 7000 millones para la gestión del agua en la Cuenca del Ebro 
 
 
RESUMEN 

El Ministerio de Obras Públicas ha adjudicado en 6800 millones de pesetas la 
instalación en la cuenca del Ebro del SAIH a la empresa Sintel, S.A. 
Permitirá conocer en tiempo real la situación hidrometeorológica e hidráulica 
de la Cuenca del Ebro para mejorar la explotación y gestión de sus recursos, 
así como para prevenir avenidas e incrementar la garantía de control y de 
alerta ante situaciones de emergencia. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Teruel 

FECHA 26/02/1986 

TITULAR Mayor control de las aguas del Ebro 
 

PUBLICACIÓN Segre 

FECHA 26/02/1986 

TITULAR 
En marcha el plan de seguridad del Ebro. Adjudicada la red de información 
hidrológica 

 

PUBLICACIÓN La Mañana 

FECHA 26/02/1986 

TITULAR El MOPU instala 85 puntos de control para las riadas 
 

PUBLICACIÓN Diario Español 

FECHA 27/02/1986 

TITULAR El MOPU destina 7000 millones de pesetas para prevenir riadas en el Ebro 
 

PUBLICACIÓN EL País 

FECHA 27/02/1986 

TITULAR 
El MOPU invertirá 6800 millones en un plan para prevenir riadas en la cuenca 
del Ebro 

 

PUBLICACIÓN La veu del Baix Ebre 

FECHA 07/03/1986 

TITULAR Estudio de la Cuenca Hidrográfica del Ebro. Adjudicación por 6800 millones 
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NOTICIA Convenio para estudiar la nieve en el Pirineo 
  

PUBLICACIÓN Segre 

FECHA 01/11/1986 

TITULAR 
Convenio para estudiar las capas de nieve en el sistema pirenaico para 
conocer los caudales de fusión, previsión de aludes y uso para esquí 

 
 
RESUMEN 

La dirección general de Obras Hidráulicas del MOPU, la Asociación de 
Investigación Industrial Eléctrica, el Instituto Nacional de Meteorología y la 
Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña firmaron ayer un 
acuerdo de colaboración para el estudio de las capas de nieve del Pirineo. 
La iniciativa es consecuencia de la implantación del Sistema Automático de 
Información Hidrológica en las cuencas hidrográficas del Ebro y Pirineo 
oriental, que determinó la necesidad de conocer los recursos hidráulicos 
procedentes de la nieve. 

 

PUBLICACIÓN La Mañana 

FECHA 01/11/1986 

TITULAR 
El MOPU hará un estudio de las nieves del Pirineo. Permitirá conocer la 
formación de aludes 

 
 
RESUMEN 

Ayer se firmó el convenio para el estudio de la nieve del Pirineo. 
El Ministerio puso en marcha este estudio en 1984 a través de un convenio 
anterior con la Universidad Politécnica de Valencia en el que se recogieron 
datos en las campañas de 1985 y 1986 con la implantación de pértigas de 
control de datos de nieve en tres cuencas piloto: Valira, Noguera Ribagorzana 
y Gállego, datos que fueron las bases para los futuros estudios y el plan de 
actuación para su realización. 

 

PUBLICACIÓN El Día, Periódico Aragonés Independiente 

FECHA 01/11/1986 

TITULAR 
El MOPU estudiará las nieves de todo el Pirineo español para cuantificar el 
agua que aportan a los ríos 

 
 
RESUMEN 

El MOPU como consecuencia de la instalación del SAIH en las cuencas del 
Ebro y Pirineo oriental ha visto la conveniencia de realizar un estudio para 
cuantificar los recursos hidráulicos procedentes de la precipitación nival 
acumulada en la alta montaña, tanto para la optimización de su utilización en 
caso de deshielo normal como para la previsión de posible laminación de 
avenidas en caso de deshielos rápidos. 
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NOTICIA Programa SAIH, Sistema Automático de Información Hidrológica 
  

PUBLICACIÓN El País  

FECHA 06/08/1986 

TITULAR Un sistema capaz de tomar decisiones 
 
 
RESUMEN 

El SAIH podría tener capacidad de tomar decisiones de forma automatizada en 
función de los datos que recibe. Sin embargo, la Administración se ha 
inclinado por mantener un centro de toma de decisiones humano. 
La toma de decisiones se hará previo estudio de los datos enviados al centro 
de proceso instalado en la sede de cada cuenca. 
Los datos se trasmiten desde los puntos de recogida por radio o incluso por 
satélite a los puntos intermedios de concentración y desde allí, por radio o 
línea telefónica, al centro de proceso. 

 

NOTICIA Instalación del SAIH en Lleida 
  

PUBLICACIÓN Segre 

FECHA 07/09/1987 

TITULAR 
Por si vuelven las lluvias 
La torrencialidad de nuestros ríos sigue siendo un grave perjuicio en Lleida 

 
 
RESUMEN 

El Sistema Automático de Información Hidrológica SAIH Ebro, presentado hace 
dos años, se dispone en 1987 a digitalizar el curso del río. 
50 puntos de recepción dispuestos en Lleida recabarán información  
hidrológica y meteorológica que transmitirán a puntos de concentración en 
tiempo real.  
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NOTICIA Presentación del proyecto del SAIH Ebro adjudicado a la empresa Sintel S.A. 
  

PUBLICACIÓN El Día, Periódico Aragonés Independiente 

FECHA 25/02/1988 

TITULAR 
Siete millones para informatizar el Ebro 
El Ebro tendrá un sistema automático de información en el plazo de tres años 

 
 
RESUMEN 

La cuenca del Ebro contará en el plazo aproximado de tres años con un 
sistema automático de Información Hidrológica capaz de controlar las 
avenidas y mejorar la gestión de los recursos. 
Las obras reales de ejecución se iniciarán próximamente con un plazo de 48 
meses por lo que se estima que podría estar en completo funcionamiento en 
1991. 
El coste final se elevará a unos 8000 millones de los cuales 4100 son para 
equipamientos electrónicos e informáticos y el resto para obras de ingeniería 
civil. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 25/02/1988 

TITULAR 
Sistema informático contra inundaciones 
La CHE invertirá 6800 millones en una amplia red de centros de control 

 
 
RESUMEN 

La CHE ha adjudicado a Sintel empresa filial de Telefónica el proyecto del 
Sistema de Información Hidrológica SAIH por el que se instalarán nuevas 
estaciones de aforo, estaciones pluviométricas y mecanismos de control en 
embalses en 373 puntos de control de la cuenca, que funcionarán 
completamente a partir de 1991. 

 

PUBLICACIÓN Diario del Altoaragón 

FECHA 25/02/1988 

TITULAR 
Sistema informático contra inundaciones 
La CHE presenta su SAIH Ebro para control de inundaciones y uso del agua 

 
 
RESUMEN 

La CHE presentó ayer el proyecto Sistema Automática de Información 
Hidrológica (SAIH) cuyos objetivos son un mayor control sobre inundaciones 
del Ebro y mejora de la gestión de las aguas de la cuenca. 
Se prevé que comience a funcionar globalmente en 1991 aunque pueda 
hacerlo parcialmente antes de esa fecha. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Teruel 

FECHA 25/02/1988 

TITULAR El MOPU invertirá 8000 millones en una red de control de las aguas del Ebro 
 
 
RESUMEN 

La CHE prevé que el proyecto se inaugurará dentro de tres años y se muestra 
preocupación por el mantenimiento y uso de las nuevas tecnologías y por la 
seguridad y conservación de los instrumentos que se diseminarán por la 
cuenca. 
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PUBLICACIÓN Segre 

FECHA 25/02/1988 

TITULAR 
Plan de la Confederación 
Lleida tendrá 57 controles para prevenir riadas 

 
 
RESUMEN 

El presidente de la CHE presentó ayer en Zaragoza el SAIH que prevé un total 
de 57 puntos de control en la provincia de Lleida entre embalses, ríos y 
canales que proporcionarán información en tiempo real para prevenir las 
riadas y llevar a cabo una mejor gestión del agua. 
La puesta en práctica del total del plan SAIH se llevará acabo en tres años y 
está previsto comenzar por los ríos Cinca y Segre por ser dos de los más 
conflictivos de la cuenca del Ebro. 

 

PUBLICACIÓN La Mañana 

FECHA 25/02/1988 

TITULAR 
El programa para prevenir avenidas empezará en el Segre 
El sistema SAIH se implantará en la cuenca del Ebro en un plazo de tres años 

 
 
RESUMEN 

La ciudad más desprotegida de toda la cuenca es Balaguer 
La prevención de inundaciones contará con 400 puntos de control 
El estado invertirá cerca de 8000 millones de pesetas 

 

PUBLICACIÓN Diario de Navarra 

FECHA 25/02/1988 

TITULAR 
Ayer fue presentado el Proyecto SAIH para la Cuenca del Ebro que entrará en 
funcionamiento en 1991: 7000 millones 

 
 
RESUMEN 

Este proyecto tiene por objeto el constituir un eficaz instrumento de ayuda a la 
toma de decisiones por parte de la Confederación en todo lo relacionado con 
la gestión de los embalses de la cuenca, volúmenes de agua que deben 
utilizarse en cada momento, maniobras de compuertas en canales, previsión y 
control de avenidas, avisos a la población, propuesta de actuaciones de 
Protección Civil en situaciones de emergencia, etc. 
Se instalarán 373 puntos de control que medirán de forma automática los 
diferentes registros de niveles de agua, pluviometría, etc. y los transmitirá a los 
puntos de control situados en los embalses de Oliana, Santa Ana El Grado y 
Yesa, y en las oficinas de la Confederación en Lérida, Monzón, Huesca, Ejea, 
Tudela, Pamplona, Logroño, Miranda de Ebro, Alcañiz, Amposta y Zaragoza y 
se retrasmitirán a su vez al Centro de Proceso de Cuenca situado en la Sede 
principal de la CHE en Zaragoza. 

 

PUBLICACIÓN El País 

FECHA 25/02/1988 

TITULAR Sistema Automático para la gestión del agua del Ebro y control de avenidas 
 

PUBLICACIÓN La Rioja 

FECHA 26/02/1988 

TITULAR 
Confederación Hidrográfica del Ebro. Presentado el proyecto de control de 
inundaciones 
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NOTICIA Autorización de la ejecución de las obras del SAIH Ebro 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón  

FECHA 16/07/1988 

TITULAR 
Mas de 7000 millones para la red de información hidrológica del Ebro 
El Ebro vigilado por radio 

 
 
RESUMEN 

Ayer el Consejo de Ministros acordó la contratación de las obras del Sistema 
Automático de Información Hidrológica de la cuenca del Ebro por 7250 
millones de pesetas.  
Este sistema permitirá tomar decisiones rápidas sobre actuaciones en 
infraestructura hidráulica como son los avisos a poblaciones, gestión de los 
embalses, volúmenes de agua a usar en cada momento, maniobra de 
compuertas en canales y previsión de avenidas. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Teruel 

FECHA 16/07/1988 

TITULAR 
Plan de la Confederación 
Más de siete mil millones costará la red hidrográfica del Ebro 

 
 
RESUMEN 

El Consejo de Ministros autorizó ayer la adjudicación de las obras del proyecto 
de red automática de información hidrológica de la cuenca del Ebro a la 
empresa Sintel, S.L. por un importe de 7252 millones de pesetas. 
El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de dos años por lo que podría 
entrar en funcionamiento completo a finales de 1992 aunque de forma parcial 
podría estar en marcha antes en algunas zonas. 
La red contará con 373 puntos de control distribuidos por toda la cuenca de 
los cuales 83 estarán en embalses, 225 en ríos y canales y 65 medirán las 
precipitaciones. 
Estas mediciones, captadas en tiempo real, serán procesadas en un tiempo 
mínimo con la ayuda de un complejo soporte informático de modelos de 
simulación hidrológica y sistemas expertos construidos con técnicas de 
inteligencia artificial. 

 

PUBLICACIÓN El Día, Periódico Aragonés Independiente 

FECHA 16/07/1988 

TITULAR 
Sintel, encargada de las obras de la red de información hidrológica del Ebro 
Adjudicada por el Consejo de Ministros, funcionará plenamente en el 92 

 

PUBLICACIÓN La Mañana 

FECHA 16/07/1988 

TITULAR Sintel, S.A. ejecutará el programa SAIH Ebro 
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1.2. DOSSIER DE PRENSA 1988-1998 
 

NOTICIA Adjudicación de la automatización del Ebro a Sintel 
  

PUBLICACIÓN Diario del Altoaragón 

FECHA 17/07/1988 

TITULAR 
El Consejo de Ministros adjudica la red de información hidrológica del Ebro a 
Sintel 

 
 
RESUMEN 

El Consejo de Ministros autorizó la adjudicación de las obras del proyecto de 
Red Automática de Información Hidrológica de la cuenca del Ebro a Sintel S.A. 
La Cuenca Hidrográfica del Ebro es la mayor de España con 86 100 kilómetros 
cuadrados. 
El sistema podría estar en funcionamiento completo a finales de 1992 

 

PUBLICACIÓN El Día, Periódico Aragonés Independiente 

FECHA 18/08/1988 

TITULAR 
Amador Ortiz dirigirá la informatización de la cuenca del Ebro 
El Ebro adquiere más peso en la gestión hidráulica 

 
 
RESUMEN 

El anterior jefe del gabinete de Juan Rodríguez de la Rua –ex director general 
de obras hidráulicas de Ministerio de Obras públicas y Urbanismo–, Armado 
Ortiz –ex consejero de Obras Públicas de la Diputación General de Aragón– 
ha vuelto a Zaragoza para ocuparse de la gestión de la empresa que pone en 
marcha el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del 
Ebro, Sintel. 

 

PUBLICACIÓN 
Actualidad electrónica. Semanario técnico Informático sobre electrónica e 
informática 

FECHA 16/09/1988 

TITULAR El MOPU adjudica a Sintel la automatización de la cuenca del Ebro 
 
 
RESUMEN 

Adjudicación de las obras del proyecto de red automática de información 
hidrográfica de la cuenca del Ebro a Sintel. 
7252 millones de pesetas en 4 años. Inauguración 1992. 
La red automatizada contará con 373 puntos de control: 
Embalses: 33 
Nivel de ríos y canales: 225 
Medición de precipitaciones: 65 
Todas las mediciones en tiempo real se trasmitirán de forma automática por 
radio o línea telefónica al centro de proceso de datos de la CHE en Zaragoza. 
El proceso conjunto de dichos datos permitirá tomas rápidamente decisiones 
con fundamento real sobre la gestión de embalses, volúmenes de agua, 
maniobras de compuertas, previsión de avenidas y avisos a la población. 
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NOTICIA Puesta en marcha del SAIH Júcar por Sintel 
  

PUBLICACIÓN El País 

FECHA 09/04/1989 

TITULAR 

Radiografía de la inundación 
La inteligencia artificial aplicada a la prevención de riadas y catástrofes en 
Levante 

 
 
RESUMEN 

Diversas catástrofes en Levante debidas a temporales, desbordamientos de ríos 
y presas y avenidas pueden ser paliadas por la inteligencia artificial. El SAIH 
de la cuenca del Júcar es el primero de toda una red peninsular que tiene 
previsto estar en funcionamiento en 1996.  
Félix Martín Rodrigo, de Sintel, concesionaria de SAIH Júcar y SAIH Ebro 
comenta: «El sistema permitirá conocer como se comporta una inundación al  
minuto lo que permitirá tomar decisiones más claras que minimizarán los 
riesgos de las catástrofes producidas por inundaciones y evitará pérdidas 
humanas». 
EL SAIH Ebro contará además con la conexión de medidores de nieve con el 
satélite Meteosat. 
El MOPU busca paliar los daños de las avenidas pero también gestionar mejor 
los recursos del agua y vigilar entre otros los niveles de contaminación. 

 

PUBLICACIÓN El País 

FECHA 09/04/1989 

TITULAR Dos millares de aparatos 
 
 
RESUMEN 

El SAIH Júcar cuenta con una red de 114 estaciones remotas y 27 estaciones 
de radio para canalizar la información. 
Aparatos como linnígrafos para medir caudales, microprocesadores, radios 
UHF, paneles de energía solar, etc.  
Unos 2000 aparatos conectados en toda la cuenca 
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NOTICIA Puesta a punto del SAIH Ebro. Sintel. Expropiaciones 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 06/05/1989 

TITULAR 
CHE Red de información automática 
Control en el Ebro 

 
 
RESUMEN 

Declaradas de urgencia las obras para dotar a la cuenca del Ebro de una red 
automática de información hidrológica. 
Afecta a las expropiaciones para instalar los puntos de control de la red. 
373 puntos en la cuenca. 83 en embalses, 225 para medir caudales de ríos y 
canales y 65 para controlar precipitaciones. 
SAIH Ebro esta concebido para supervisar una cuenca de más de 86 100 
metros cuadrados. Su objetivo el conocimiento de los parámetros climáticos, 
prevención, control y defensa de las avenidas del río, explotación de centrales 
hidroeléctricas, regadíos y abastecimientos de agua a núcleos urbanos y 
gestión de los recursos del cauce. También servirá para vigilar los niveles de 
contaminación. 

 

PUBLICACIÓN El Día, Periódico aragonés independiente 

FECHA 06/05/1989 

TITULAR 
La ejecución del sistema costará 6800 millones  
Expropiaciones para automatizar la cuenca del Ebro 

 
 
RESUMEN 

A propuesta del titular del Ministerio de Obras Públicas Javier Sáenz de 
Cosculluela se han declarado de urgencia, a efectos expropiatorios, las obras 
del proyecto para la ejecución del SAIH Ebro 

 

NOTICIA Puesta a punto del SAIH Ebro. Acuerdo con Andorra 
  

PUBLICACIÓN SEGRE 

FECHA 23/11/1989 

TITULAR 
El MOPU firmó ayer en la Seu d’Urgell un convenio con el Prrincipat 
La Confederación controlará las nevadas y avenidas de Andorra 

 
 
RESUMEN 

Se firma un acuerdo entre el MOPU y Andorra para controlar el río Valira y la 
nieve acumulada en las montañas del Principat con la finalidad de colaborar 
con el proyecto SAIH Ebro 

 

PUBLICACIÓN La Mañana 

FECHA 23/11/1989 

TITULAR 
El MOPU medirá en Andorra los niveles hidrológicos 
Firmó un convenio en la Seu 

 
 
RESUMEN 

Firma para implantar en Andorra dos programas de tecnología hidráulica en el 
Principat, para desarrollar un Sistema Automático de Información Hidrológica 
en el río Varila y para el estudio de acumulación de nieve en alta montaña. 
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NOTICIA Puesta en marcha del SAIH, primeras estaciones 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 27/03/1991 

TITULAR Ejea inaugura la red automática de control de riadas 
 
 
RESUMEN 

Se inaugura el primer punto de concentración de la cuenca del Ebro en Ejea de 
los Caballeros: esta planta controla los sistemas de Bárdenas y Yesa. Recibe 
por control remoto datos sobre el nivel de caudales que recogen sensores 
electrónicos en las presas y los principales ejes de redes de canales con más 
de 20 estaciones. 
Presupuesto global de 9500 millones de pesetas 
Retraso en la ejecución de la red debido a las dimensiones de la cuenca 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón 

FECHA 27/03/1991 

TITULAR 
Recursos hidráulicos. La CHE asegura una buena campaña de riegos 
Prevención de riadas 

 
 
RESUMEN 

Para prevenir las crecidas y las avenidas se están instalando estaciones de 
control remoto del SAIH. Se recibirá información simultánea de todas las 
estaciones cada 15 minutos y en caso de emergencia cada 2. 
Las primeras estaciones se situarán en Ejea de los Caballeros, Monzón, 
Alcañiz, Huesca, Zaragoza, Tudela y Yesa. 

 

PUBLICACIÓN Diario del Altoaragón 

FECHA 27/03/1991 

TITULAR 
La CHE busca solución a los vertidos 
Información permanente 

 
 
RESUMEN 

El presidente de la CHE informó sobre la situación del SAIH. 
Se instalarán estaciones de aforo con control remoto que envía información 
cada 15 minutos a 6 puntos de referencia de la cuenca: Logroño, Tudela, Ejea, 
Huesca, Monzón, y Alcañiz. Desde estas se enviará a la sede de la CHE en 
una dependencia futura que plasmará la información en un gran panel. 
Hasta el momento se han ejecutado 5000 de los 9500 millones de la inversión 
prevista. 

 

PUBLICACIÓN Segre 

FECHA 30/03/1991 

TITULAR 
Confederación tendrá listo el servicio de prevención de riadas y aludes en 
1993 

 
 
RESUMEN 

Los datos se recogerán en 400 puntos de control. 
Toda la información se remitirá a la sede central de Zaragoza. 
Ya se ha inaugurado el primero de los puntos de concentración en Ejea de los 
Caballeros y a finales de año estarán listos los de Tudela y Huesca. 
Se incluirá información sobre los recursos hidrológicos nivales. 
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PUBLICACIÓN Diario de Navarra 

FECHA 31/03/1991 

TITULAR 

Dos años para la puesta en funcionamiento del proyecto SAIH en la Cuenca 
del Ebro (9500 millones de pesetas) 
Tiene una triple misión: controlar avenidas, mejorar al gestión del agua y la 
calidad de la misma. 

 
 
RESUMEN 

La gran envergadura del proyecto, la mejora de datos y otros aspectos, han 
hecho que se haya modificado en varias ocasiones. 
En aproximadamente dos años [1993] la totalidad del sistema estará a pleno 
rendimiento. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 13/04/1991 

TITULAR El Ebro tendrá un sistema automático contra riadas 
 
 
RESUMEN 

El SAIH de la cuenca del Ebro estará terminado en 1993 según Alfonso Rubio, 
con un presupuesto de 9500 millones de pesetas. 
De las seis primeras estaciones principales 3 estarán en funcionamiento antes 
de finales de año: Ejea, Tudela y Huesca, las siguientes serán Logroño, 
Monzón y Alcañiz. 
Zaragoza será el punto de concentración y centro de proceso de información 
de la cuenca para lo que serán ampliadas las instalaciones de la CHE. 
También se ha previsto aumentar el número de guardias fluviales hasta 150, 
pendiente del MOPU. 

 

PUBLICACIÓN Diario del Altoaragón 

FECHA 26/01/1992 

TITULAR 

Las obras del sistema de Información Hidrológica de la Cuenca del Ebro, muy 
avanzadas en Huesca 
El control del agua, al minuto 

 
 
RESUMEN 

El punto de concentración de Yesa-Ejea ya está en funcionamiento con la radio 
completa, pronto estará en marcha el de Huesca y en Monzón ya se han 
iniciado las obras de acondicionamiento. Se construyen nuevas casetas más 
grandes para acoplar los equipos de captación y trasmisión, más integradas en 
el paisaje e incluso, algunas funcionan con energía solar. 
El SAIH Ebro es el más avanzado de estas características del país. 
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NOTICIA Puesta en marcha del SAIH, instalaciones en Cataluña 
  

PUBLICACIÓN Dìarì de LLeida 

FECHA 01/04/1992 

TITULAR La CHE instal-la un sistema d’informació hidrològica 
 
 
RESUMEN 

El Ayuntamiento de Alpicat cede un terreno para la instalación de un repetidor 
14Y05 del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del 
Ebro 

 

PUBLICACIÓN La Mañana diari de ponent 

FECHA 04/10/1992 

TITULAR Un servicio automático prevendrá las riadas 
 
 
RESUMEN 

La CHE instalará en el plazo de un año el Sistema Automático de Información 
Hidrológica. La red incluye puntos de decisión autónomos en las zonas de 
mayor peligro de desbordamiento como los embalses de Oliana y Barasona 

 

PUBLICACIÓN La Mañana diari de ponent 

FECHA 04/10/1992 

TITULAR 

Un sistema automático servirá para prevenir futuras riadas en Lleida 
Las Instalaciones entrarán en funcionamiento en un plazo escasamente superior 
a un año 

 
 
RESUMEN 

En Lleida ya hay varias estaciones en funcionamiento aunque está sin terminar 
el sistema de repetidores que transportará la información. 
Lleida contará con un centro de control de datos sin ser punto de decisión 
directa.  
Hay tres puntos autónomos situados en Oliana, Santa Anna y Barasona, puntos 
de concentración de avenidas, que pueden actuar en caso de que se cortara la 
comunicación con el centro de Proceso de Cuenca de Zaragoza 

 

PUBLICACIÓN Dìarì de LLeida 

FECHA 05/11/1992 

TITULAR 40 estacions controlaran a Lleida recursos hidraulics 
 
 
RESUMEN 

40 de las 400 estaciones de control del SAIH Ebro se instalarán en Lleida. 
Actualmente están en construcción una en el Segre, una en el río Noguera 
Pallaresa y otra en el Noguera Ribagorzana. 
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NOTICIA Puesta en marcha del SAIH, fase de ejecución muy avanzada 
  

PUBLICACIÓN Navarra hoy 

FECHA 12/12/1992 

TITULAR 
Presentado un sistema para prevenir crecidas de ríos 
Funcionará en la cuenca hidrográfica del Ebro 

 
 
RESUMEN 

La CHE presenta el Sistema Automático de Información Hidrológica que se 
encuentra en construcción. 
Una red de telemedida y control que trasmite y procesa las 2509 variables 
captadas. Cuenta con tres niveles: 375 estaciones de control; puntos de 
concentración de la información y Centro de Proceso de Cuenca instalado en 
Zaragoza. Además de una red de comunicación vía radio de 100 repetidores. 

 

PUBLICACIÓN ABC Aragón 

FECHA 12/12/1992 

TITULAR –Nombres Propios– Antonio Aragón 
 
 
RESUMEN 

La CHE presenta en SMAGUA el SAIH de la Cuenca del Ebro que permitirá el 
seguimiento en tiempo real de las avenidas a fin de prevenir y minimizar 
posibles daños. 

 

PUBLICACIÓN Diario16 de Aragón 

FECHA 12/02/1993 

TITULAR La CHE proyecta recoger datos hidrológicos de modo automático 
 
 
RESUMEN 

El proyecto de ejecución del SAIH se encuentra en fase muy avanzada 
1 nivel: 375 estaciones de control 
2 nivel: puntos de concentración de la información 
3 nivel: Centro de Proceso de Cuenca instalado en Zaragoza 
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NOTICIA Uso del satélite Hispasat para las comunicaciones del SAIH 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 27/02/1993 

TITULAR 
El MOPT instalará el sistema automático en 1993 
El satélite Hispasat controlará los vertidos tóxicos a los ríos 

 
 
RESUMEN 

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte anuncia que el SAIH se pondrá en 
marcha a partir del año próximo [1994]. 
Este sistema estará conectado con el satélite Hispasat y controlará también los 
vertidos contaminantes. 
Contará con la colaboración de jóvenes objetores en prestación social 
sustitutoria y con laboratorios que analizarán las características de las 
sustancias vertidas. 

 

PUBLICACIÓN El País 

FECHA 28/02/1993 

TITULAR El Hispasat controlará desde 1994 los niveles de agua de España 
 
 
RESUMEN 

Dos de los Sistemas automáticos de información estarán coordinados por el 
satélite Meteosat a partir del próximo año lo que permitirá conocer en tiempo 
real las precipitaciones, aforos de ríos, embalses y canales así como el nivel de 
calidad del agua en toda España. 
EL SAIH ya funciona en las cuencas del Júcar, Segura y Sur, se está instalando 
en la Cuenca del Ebro y ha salido a concurso en la Cuenca del Guadalquivir. 

 

NOTICIA MÁS SOBRE INSTALACIONES EN CATALUÑA 
  

PUBLICACIÓN La Mañana 

FECHA 26/09/1993 

TITULAR 
La CHE planea un radioenlace Oliana-Zaragoza en el Monsec 
Agricultura de la Generalitat exige un informe de impacto medio ambiental 

 
 
RESUMEN 

Para la implantación del SAIH la instalación de un enlace radiofónico en el 
Montsec es clave para que toda la información hidrográfica de Oliana 
(cuencas del Cinca y del Segre) y de los ríos Noguera Ribagorzana y Noguera 
Pallaresa, llegue al Centro de decisiones de Zaragoza. 
Al ser una zona protegida por el Plan de Espacios de Interés Natural de la 
Generalitat la CHE deberá presentar un informe de impacto medioambiental. 
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NOTICIA Implantación de un sistema similar al SAIH en Argentina 
  

PUBLICACIÓN Revista Automática e Industrialización, nº 239 (Argentina) 

FECHA 01/12/1993 

TITULAR 
Canales del río Tunuyán 
Supervisión y control automáticos 

 
 
RESUMEN 

Un sistema de control constituido por 40 estaciones remotas comunicadas a un 
controlador central, que se comunica a su vez con un PC para la 
monitorización de datos y alarmas, permite automatizar las aberturas y cierres 
de las compuertas de unos canales del río Tunuyán (provincia de Mendoza) de 
modo que estos queden protegidos de desbordamientos y roturas producidos 
por lluvias copiosas aguas arriba. 

 

NOTICIA Primera intervención del SAIH ante una riada 
  

PUBLICACIÓN Diario16 Aragón 

FECHA 02/01/94 

TITULAR 
Aguas turbulentas 
La red de estaciones de la CHE da datos instantáneos sobre las riadas del Ebro 

 
 
RESUMEN 

A finales de diciembre, las estaciones situadas en los ríos pirenaicos registraron 
subidas anormales del caudal, la CHE advirtió a Protección Civil y a los 
organismos competentes de las 9 comunidades autónomas por las que pasa el 
Ebro, para que tomaran medidas de seguridad pertinentes ante la llegada de 
la avenida. 
Se tiene previsto mejorar el sistema con una inversión de 10 000 millones en 
los próximos 4 años para instalar 63 nuevas estaciones automatizadas y la 
creación de un centro de alerta en Zaragoza donde se recogerá, procesará y 
transmitirá continuamente la información. 

 

NOTICIA 
Seminario Internacional sobre Gestión Hídrica en Zaragoza 
Se presenta oficialmente el SAIH Ebro  
   

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón 

FECHA 03/04/1995 

TITULAR Seminario sobre gestión hídrica 
 
 
RESUMEN 

Mas de 200 especialistas españoles, franceses, japoneses y norteamericanos 
asisten a las Jornadas sobre el sistema automatizado de información 
hidrológica en la gestión hídrica organizadas por la Confederación 
hidrográfica del Ebro. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón 

FECHA 04/04/1995 

TITULAR De las palabras a los hechos 
 
 
RESUMEN 

En breve el caudal del Ebro estará protegido por numerosas estaciones que 
controlarán desde crecidas a vertidos. 
El proyecto fue presentado por Carlos Pérez Anadón, presidente de la CHE. 
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PUBLICACIÓN Diario16 de Aragón 

FECHA 04/04/1995 

TITULAR Agua procesada 
 
 
RESUMEN 

El presidente de la CHE Carlos Pérez Anadón presentó ayer en Zaragoza el 
Centro de procesamiento de datos de la cuenca del Ebro en el que el MOPT ha 
invertido más de 10 000 millones de pesetas. 

 

PUBLICACIÓN ABC Aragón 

FECHA 04/04/1995 

TITULAR 

La administración central se gasta 10 000 millones en informatizar la Cuenca 
del Ebro. 
Expertos de todo el mundo participan en unas jornadas sobre el SAIH 

 
 
RESUMEN 

El presidente de la CHE presentó el SAIH Ebro que ha supuesto una inversión 
de 10 000 millones de pesetas. 
Las obras están prácticamente finalizadas lo que permitirá en breve su pleno 
funcionamiento. 

 

PUBLICACIÓN Segre  

FECHA 04/04/1995 

TITULAR Todos los ríos y pantanos de Lleida tendrán sensores para prevenir riadas 
 
 
RESUMEN 

El presidente de la CHE presentó ayer en Zaragoza el centro de procesamiento 
de datos del SAIH. En Lleida se instalarán sensores en el río Segre y en los dos 
Nogueras y en todos los pantanos pero el sistema no está todavía ejecutado en 
este territorio. La CHE tiene previsto que esté listo en el año 2000. 

 
 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón  

FECHA 05/04/1995 

TITULAR Agua fresca (Artículo de opinión Mariano Gistaín) 
 
 
RESUMEN 

Ahora que se conoce el Ebro y sus afluentes en tiempo real se envían barcos de 
agua a Mallorca. 

 

PUBLICACIÓN El País 

FECHA 06/04/1995 

TITULAR 20 estaciones informativas de la cuenca del Ebro están en Teruel 
 
 
RESUMEN 

EL presidente de la CHE, Carlos Pérez, técnicos y Amador Ortiz (director de 
Sintel) han presentado el Centro de Proceso de Cuenca ubicado en un edificio 
anexo a la sede de la CHE en Zaragoza donde se recibe toda la información 
de la cuenca y se procesa. En Teruel hay 20 puntos de control y un centro de 
concentración en Alcañiz. 

 
  



MEMORIADOCUMENTAL   SAIHEBRO �  25AÑOS 
  	
	

	 28 

NOTICIA Clausura del seminario sobre el SAIH y sequía  
  

PUBLICACIÓN Diario16 de Aragón 

FECHA 06/04/1995 

TITULAR Agua. Clausura de las jornadas sobre análisis 
 
 
RESUMEN 

El director general de Obras Hidráulicas del MOPT, Adrián Baltanás clausura 
las Jornadas sobre el SAIH, su visita ha coincidido con la puesta en marcha del 
sistema.  

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 07/04/1995 

TITULAR Baltanás anuncia más barcos cisterna y justifica la conexión entre cuencas 
 
 
RESUMEN 

El director general de Obras Hidráulicas del MOPT, Adrián Baltanás clausura 
las jornadas sobre el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) 
del Ebro. Ante la sequía plantea medidas como camiones cisterna y 
desaladoras móviles. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón 

FECHA 07/04/1995 

TITULAR 
La sequía provoca pérdidas de 20 000 millones en Aragón 
La CHE pide ayudas para la margen derecha del Ebro 

 
 
RESUMEN 

En el marco de la clausura de las Jornadas sobre el SAIH en la gestión hídrica 
el presidente de la CHE habló sobre la petición de inclusión de la margen 
derecha del Ebro en el decreto de sequía. 
Otros presidentes de cuencas comentaron la posibilidad de realizar trasvases si 
no queda más remedio para paliar la sequia. 

 

PUBLICACIÓN ABC 

FECHA 07/04/1995 

TITULAR Clausura de la Jornadas sobre el SAIH 
 
 
RESUMEN 

El director general de Obras Hidráulicas del MOPT, Adrián Baltanás participó 
en la clausura de las Jornadas SAIH. Este sistema supone la modernización de 
las gestión y administración de las cuencas españolas en el que se han 
invertido hasta el momento 60 000 millones de pesetas. 

 

PUBLICACIÓN ABC 

FECHA 07/04/1995 

TITULAR La margen derecha del Ebro podría incluirse en el decreto contra la sequía 
 
 
RESUMEN 

El director general de Obras Hidráulicas del MOPT, Adrián Baltanás que 
participó en la clausura de las Jornadas SAIH, declaró que se está estudiando 
la posibilidad de incluir la margen derecha del Ebro en el decreto de sequía 
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PUBLICACIÓN Segre 

FECHA 07/04/1995 

TITULAR Lleida se conectará al sistema contra riadas en siete días 
 
 
RESUMEN 

En el marco de la clausura de las Jornadas del SAIH, los técnicos del SAIH 
informaron de que el sistema se implantará en Lleida en una semana. 
La CHE estudia pedir para la margen derecha medidas especiales contra la 
sequía. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 07/04/1995 

TITULAR Agravio y demagogia 
 
RESUMEN 

Crítica a la política hidráulica del MOPT, Borrell con respecto a Aragón. 
Se menciona la presentación del SAIH Ebro con10 años de retraso. 

 

PUBLICACIÓN Segre 

FECHA 08/04/1995 

TITULAR 
La CHE culpa a la Generalitat de frenar el cementerio de Tiurana 
Más de 2200 millones para reparar los daños de las riadas 

 
 
RESUMEN 

El presidente de la CHE declaró que el SAIH para la prevención de riadas y 
mejora de los recursos estará en marcha en Lleida el próximo otoño ya que en 
breve se conectará a la red informática 

 

PUBLICACIÓN Comarcas 

FECHA 09/04/1995 

TITULAR 
Adrián Baltanás, director general de Obras Hidráulicas: 
El agua del Ebro es solo de Confederación 

 
 
RESUMEN 

Hace unos días se presentó el SAIH Ebro para la prevención de riadas en un 
momento en que hay graves problemas de sequía 

 

PUBLICACIÓN Segre 

FECHA 09/04/1995 

TITULAR Planes antiriadas para un sur sin agua 
 
 
RESUMEN 

La intervención del presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur: 
Antonio Molina en las Jornadas de presentación del programa del Sistema 
Automático de Información Hidráulica se resumió en la afirmación de que «en 
Andalucía no tenemos agua». 
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PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 11/04/1995 

TITULAR 
Sección Tercer Milenio. 
Sistema de Información Hidrológica 

 
 
RESUMEN 

Clausura delas Jornadas SAIH con la participación de más de 200 técnicos 
españoles, franceses, norteamericanos y japoneses. 

 

NOTICIA Instalaciones del SAIH Ebro en Lleida y Tarragona 
  

PUBLICACIÓN Segre 

FECHA 11/04/1995 

TITULAR 
Lleida conectada a la red para prevención de riadas en el río Segre a su paso 
por Oliana y Andorra 

 
 
RESUMEN 

La CHE ha invertido 2000 millones para instalar el SAIH en la zona de Lleida. 
la instalación de paneles solares en la sierra del Montsec para las 
retrasmisiones por la oposición de los ecologistas a una línea eléctrica en un 
espacio protegido, ha demorado las obras. 

 

PUBLICACIÓN Segre 

FECHA 05/05/1995 

TITULAR 
Sistema ecológico para prevenir riadas en Lleida 
Cien millones para instalar el SAIH en Andorra 

 
 
RESUMEN 

La oposición ecologista ha obligado a la instalación de paneles solares en la 
sierra del Montsec para las retrasmisiones de los registros en los dos Nogueras, 
su puesta en marcha se prevé para la próxima semana. 
También se ha instalado el SAIH en Andorra con un coste de 100 millones de 
pesetas. 

 

PUBLICACIÓN La Mañana 

FECHA 07/05/1995 

TITULAR 
La CHE controlará las riadas de Lleida cada 5 minutos 
El SAIH medirá el caudal en 47 puntos 

 
 
RESUMEN 

El SAIH entrará en funcionamiento en Lleida en el mes de septiembre para 
prevenir avenidas, en caso de crisis cada 5 minutos. Sin embargo una avenida 
como la del 82 no se podría evitar mientras no se regule mejor el caudal del 
Segre. 

 

PUBLICACIÓN El País. Edición Cataluña 

FECHA 05/06/1995 

TITULAR 
Un sistema automático controla y avisa de las avenidas de los ríos pirenaicos 
La red recoge información sobre un zona de 85 000 kilómetros cuadrados 

 
 
RESUMEN 

Puesta a punto del SAIH en Lleida e información sobre el futuro pantano de 
Rialb cuyo funcionamiento se tiene previsto para 1996. 
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PUBLICACIÓN Diari de Tarragona. 1ª página y página 3 

FECHA 26/07/1995 

TITULAR Un ordenador alertará en caso de inundaciones y un centro de gestión 
 
 
RESUMEN 

Desde septiembre Tarragona contará con una red que avisará del peligro de 
riadas. Se coordinará con el de Barcelona y Gerona para controlar 
información de los ríos catalanes, salvo el Ebro que se gestiona desde 
Zaragoza. 

 

NOTICIA Ciclo de conferencias en el Colegio Mayor la Salle: avanzando hacia el 2000 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 11/04/1995 

TITULAR Últimas tecnologías en la Salle 
 
 
RESUMEN 

César Ferrer, jefe del servicio de Coordinación y Actuaciones Especiales de la 
Comisaría de Aguas de la CHE hablará sobre el SAIH en el ciclo de 
conferencias «Avanzando hacia el año 2000» en el Colegio Mayo La Salle. 

 

NOTICIA Mejoras en el sistema por parte de Sintel 
  

PUBLICACIÓN El Periódico  

FECHA 30/03/1996 

TITULAR 

Los vigilantes de las aguas. 
Sintel prepara un sistema de comunicación vía satélite para mejorar la 
información hidrológica en la cuenca del Ebro 

 
 
RESUMEN 

Este sistema permitirá obtener información hidrológica en puntos montañosos y 
de difícil acceso. EL SAIH Ebro está prácticamente terminada salvo una 
pequeña parte en los ríos Noguera (Ribagorzana y Pallaresa). 

 

NOTICIA Mejoras en La Rioja 
  

PUBLICACIÓN La Rioja 

FECHA 06/02/1997 

TITULAR 
La CHE instalará una torre para medir el nivel del río Najerilla 
El soporte servirá de base a una red de comunicación. 

 
 
RESUMEN 

La CHE ha solicitado permiso al Ayuntamiento de Nájera para la instalación 
de una torre de 20 metros para la trasmisión de datos del río Najerilla en su 
oficina de la calle Costanilla.  
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NOTICIA Feria «Riego 97» en Alcañiz 
  

PUBLICACIÓN Diario de Teruel 

FECHA 11/03/1997 

TITULAR La feria «Riego 97» recibió 6000 visitantes 
 
 
RESUMEN 

La CHE mostró en la feria «Riego 97» informáticamente el control del caudal 
que baja por los ríos de la cuenca. 

 

NOTICIA Inundaciones en Lleida 
  

PUBLICACIÓN La Mañana  

FECHA 30/03/1997 

TITULAR Los daños del último temporal rondan los 1000 millones 
 
 
RESUMEN 

El temporal que asoló Lleida el pasado mes de enero dejó pérdidas de casi 
1000 millones de pesetas. 
La CHE tiene prácticamente ultimado el Sistema Automático de Información 
Hidrológica que permitirá controlar la evolución de los ríos en periodos de 5 
minutos. Todas las estaciones de control en embalses, ríos y canales de Lleida 
están operativos. 

 
 

NOTICIA Visita de miembros de la Academia Militar de Zaragoza a la CHE 
  

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón  

FECHA 22/04/1997 

TITULAR 
Los empresarios del Huerva urgen acabar con la contaminación del río. 
Sancho: «Zaragoza a punto de tener agua no potable». 

 
 
RESUMEN 

El presidente de la CHE explicó a miembros de la Academia Militar el 
funcionamiento del SAIH capaz de controlar una avenida o desembalsar agua 
cuando peligra la calidad del agua que bebe Zaragoza 

 

PUBLICACIÓN ABC 

FECHA 22/04/1997 

TITULAR 
Profesores y alumnos de la Academia Militar General visitan las instalaciones 
técnicas de la CHE 

 
 
RESUMEN 

Su objetivo era conocer los trabajos que se desarrollan en el SAIH cuya 
eficacia se mostró en el control de la avenida que sufrieron distintos ríos en la 
cuenca del Ebro el pasado mes de enero. 
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PUBLICACIÓN Armas y Cuerpos (Revista de la Academia General Militar) 

FECHA 09/05/1997 

TITULAR Visita a la Confederación del Ebro 
 
 
RESUMEN 

Durante la visita pudieron conocer los nuevos sistemas informáticos para el 
control de las aguas del Ebro, que está en su fase final tras varios años de 
trabajos e inversiones.  

 

NOTICIA La tragedia del camping de Biescas 
  

PUBLICACIÓN La Mañana  

FECHA 20/05/1997 

TITULAR 
La Generalitat endurecerá la norma de seguros de los campings 
La Junta d’Aigües perfila la reordenación del sector tras la tragedia de Biescas 

 
 
RESUMEN 

El Govern aconsejará utilizar el SAIH de la Confederación ya que tres cuartas 
partes de los campings de Lleida están en zonas inundables 

 

NOTICIA Publicación de riadas históricas del Ebro y la gestión de riadas hoy. El SAIH 
  

PUBLICACIÓN L’Ebre  

FECHA 29/08/1997 

TITULAR 
A la vora del riu, no hi faces lo niu 
Cómo se controla una riada actualmente 

 
 
RESUMEN 

Una publicación de Mora d’Ebre dedica un monográfico a las riadas históricas 
del Ebro. Hoy las riadas se controlan gracias al SAIH que cuenta con una red 
de 500 estaciones que recoge datos de volumen de precipitaciones, niveles de 
ríos entradas y salidas de agua de embalses… Un ordenador central procesa 
toda la información y con los resultados se dan las ordenes para regular el 
caudal. 
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NOTICIA Sistema por satélite de la CHE 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 24/10/1997 

TITULAR 
Inaugurada en Barbastro la feria ecológica 
Se destaca el sistema por satélite de la CHE 

 
 
RESUMEN 

Se muestra en SENDA, la feria ecológica de Barbastro, el sistema por satélite 
de control del cauce hidrográfico del Ebro que ha puesto en funcionamiento la 
CHE 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Huesca 

FECHA 24/10/1997 

TITULAR Senda muestra los avances en ecología 
 
 
RESUMEN 

Destaca el sistema por satélite de control del cauce hidrográfico del Ebro que 
ha puesto en funcionamiento la CHE.  

 

PUBLICACIÓN Diario de Noticias 

FECHA 21/11/1997 

TITULAR El Hispasat podrá prevenir incendios y avenidas de agua 
 
 
RESUMEN 

Ayer se presentaron en Madrid los sistemas de comunicaciones vía satélite a 
través de Hispasat. Entre las nuevas aplicaciones del Hispasat se encuentra la 
de servir de apoyo a las comunicaciones del Sistema Automático de 
Información Hidrológica y Telecontrol Supervisado (SAIH TS) ya en 
funcionamiento en la cuenca del Ebro. 

 

NOTICIA 
El Ministerio de Medio Ambiente quiere que se delimiten las zonas con riesgo 
de inundaciones 

  

PUBLICACIÓN El Mundo 

FECHA 25/11/1997 

TITULAR 
Tocino quiere que ayuntamientos y autonomías conozcan las zonas con peligro 
de inundación  

 
 
RESUMEN 

La ministra de medio ambiente declaró la necesidad de adecuar la legislación 
para que los ayuntamientos tengan la obligación de incluir la inundabilidad en 
sus planes de ordenación urbana. También destacó los avances de los sistemas 
SAIH para la prevención de catástrofes por inundación. 
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NOTICIA Fondos de Cohesión en Aragón y ACESA 
  

PUBLICACIÓN El Periódico 

FECHA 03/12/1997 

TITULAR 

Aragón ha recibido 41 750 millones de Fondos de Cohesión desde 1993 
Las ayudas aprobadas por la Unión Europea en cinco años ascienden a 
61 500 millones de los que todavía tienen que recibirse 20 000 

 
 
RESUMEN 

La CHE pide Fondos de Cohesión para diversas obras entre las que se 
encuentran las redes de información y control SAICA y SAIH. 
La sociedad estatal ACESA creada por la CHE pretende acelerar las obras 
hidráulicas mediante la captación de inversión privada y la canalización de las 
ayudas europeas 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón 

FECHA 18/12/1997 

TITULAR 
La empresa de la CHE asumirá el pago de expropiaciones para embalses 
El Gobierno no ve en ACESA «la panacea» 

 
 
RESUMEN 

Se ha constituido ACESA una sociedad para poder invertir por adelantado el 
dinero público procedente de los Fondos de Cohesión que se va a invertir en la 
cuenca del Ebro. Las obras que acometerá ACESA son 22 entre ellas se 
encuentra una inversión de 4000 millones en las redes de control de las aguas. 

 

NOTICIA Crecidas en el Cinca y protestas contra la actuación de la CHE 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 20/12/1997 

TITULAR 

Polémica por la actuación del organismo de la cuenca durante la alerta de los 
ríos de Aragón 
Los afectados por las crecidas arremeten contra la CHE 

 
 
RESUMEN 

Los municipios afectados por las crecidas acusan a la CHE de no haber 
proporcionado suficiente información durante la alerta y de falta de diligencia 
en el desembalse de pantanos en favor de los intereses hidroeléctricos. La CHE 
responde que se veló por la protección de las personas. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 20/12/1997 

TITULAR Tensa y agotadora noche en Fraga 
 
 
RESUMEN 

Los habitantes de Fraga pasaron la noche en vela temiendo que las aguas del 
río Cinca volvieran a inundar la población como ocurrió en 1982. 
Desfases entre la hora de llegada de la crecida y la cantidad de agua de la 
misma sembró la incertidumbre entre la población. Unos 200 efectivos de 
Protección Civil, Policía y Ejército se desplazaron para evacuar a la población 
en caso de ser necesario. 
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PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 20/12/1997 

TITULAR 
La CHE, envuelta en polémica 
Caos total a las orillas del Cinca 

 
 
RESUMEN 

El presidente de la CHE, Tomás Sancho, declaró que siempre se guiaron por 
garantizar la seguridad de las personas respetando las concesiones. Resaltó la 
utilidad del SAIH que ha permitido un seguimiento de los acontecimientos. «Si 
en enero dijimos que estaba amortizado con la riada del Ebro ahora ya da 
beneficios». 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón (Editorial) 

FECHA 20/12/1997 

TITULAR Aguas turbulentas 
 
RESUMEN 

Artículo de opinión sobre los usos del agua y la regulación de los ríos, puestos 
en entredicho durante la gestión de la riada del río Cinca. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 22/12/1997 

TITULAR 
El control automático de caudales del Cinca no funciona desde marzo 
La estación de medida del Cinca en Fraga no funciona desde 1995 

 
 
RESUMEN 

La estación de medida automática del Cinca en Fraga estaba estropeada 
desde 1995. La CHE ha invertido 100 millones de pesetas en su puesta a 
punto y a pesar de estar repara en abril no estaba todavía en funcionamiento. 
Según los alcaldes de la zona un elemento más en la descoordinación en la 
gestión de la riada por parte de la CHE 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Huesca 

FECHA 23/12/1997 

TITULAR Sin titular 
 
 
RESUMEN 

La estación de medida automática del río Cinca a su paso por Fraga no 
funciona desde 1995. El centro quedó inutilizado por la acumulación de lodos 
y dejó de prestar servicios. 
La CHE ha invertido mas de 100 millones en su puesta en marcha cuyas obras 
terminaron en abril. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón 

FECHA 27/12/1997 

TITULAR 

Ríos Salvajes 
En Aragón, algunos círculos de la Universidad de Zaragoza son el paladín de 
la tesis de no tocar para nada el estado original de los ríos y soportar sus 
caprichosas conveniencias 

 
 
RESUMEN 

El ex presidente de la CHE Eugenio Nadal reflexiona sobre las consecuencias 
de las últimas riadas y sobre el control de los ríos que ha hecho que estas no 
hayan causado daños más graves. 
Los 8000 millones invertidos en el SAIH están ya amortizados. 
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NOTICIA Mejora de la calidad de agua del Ebro 
  

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón 

FECHA 06/04/1998 

TITULAR La calidad del agua del Ebro sube gracias a las plantas depuradoras 
 
RESUMEN 

La calidad de las aguas de la cuenca del Ebro aumentó el pasado año gracias 
a las lluvias y a las depuradoras según la CHE 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón 

FECHA 06/04/1998 

TITULAR 
Notable aumento de la calidad del agua del Ebro en el 97 
Una red integrada por 153 puntos de control 

 
 
RESUMEN 

La CHE ha desarrollado en los últimos años una completa red de medición de 
control de las aguas. La red ICA (Red integral de calidad de las aguas) dispone 
de 153 puntos de control por toda la cuenca que en 1993 comenzaron a 
emitir informes mensuales y anuales. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón 

FECHA 06/04/1998 

TITULAR 

Las muestras descendieron un 15% por la restricción presupuestaria 
La cantidad de análisis también disminuyó, un 14% debido a la congelación 
del gasto ministerial 

 
 
RESUMEN 

La vigilancia afecta a 12 000 kilómetros de río. A lo largo de la cuenca se 
distribuyen estaciones de alerta automática que trasmiten por radio y vía 
satélite, los datos que registran gracias al Sistema Automático de Información 
Hidrológica. 
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NOTICIA Presentación del SAIH en las IV Jornadas de Verduras en Tudela 
  

PUBLICACIÓN Diario de Navarra 

FECHA 29/04/1998 

TITULAR 
Luis del Olmo, premiado por exaltar los productos navarros  
Obras de regadío de la CHE 

 
 
RESUMEN 

Coincidiendo con las IV Jornadas de Exaltación de la Verdura en Tudela, la 
CHE expone unos audiovisuales sobre el Sistema Automático de Información 
Hidrológica SAIH y sobre las obras de regadío de la CHE. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Navarra 

FECHA 09/05/1998 

TITULAR 
El sistema de información hidrográfica dela CHE sale por primera vez de 
Zaragoza 

 
 
RESUMEN 

La CHE ha desplazado a Tudela, con motivo de las Jornadas de la Verdura, 
una muestra del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). 
Es la primera vez que se exhibe el sistema fuera de Zaragoza. Los visitantes 
pueden consultar en tiempo real los datos hidrológicos que se recogen cada 15 
minutos en la cuenca del Ebro y cómo se utiliza esta información para controlar 
las riadas. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Navarra 

FECHA 09/05/1998 

TITULAR 
Inauguradas las Jornadas de Exaltación de la Verdura 
Exposición de la CHE 

 
 
RESUMEN 

La CHE ha organizado en el Palacio del Marqués de San Adrián de Tudela  
una exposición con imágenes de las obras de regadío y la presentación al 
público del sistema automático de información hidrológica que permite conocer 
en tiempo real el cauce y las condiciones de cualquier punto de la red 
hidrográfica del Ebro. 

 

NOTICIA Informe de la CHE sobre la actuación en la riada de Fraga 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Huesca 

FECHA 12/05/1998 

TITULAR Los pantanos evitaron una catastrófica riada en Fraga, según informe oficial 
 
 
RESUMEN 

Un informe oficial de la CHE demuestra que la riada de diciembre de 1997 
pudo ser catastrófica de no ser por el efecto de laminación de los embalses de 
El Grado y Mediano. Gracias a los datos proporcionados por el SAIH, que 
permite conocer las cifras de precipitaciones, caudales circulantes y nivales, y 
niveles de embalses en más de 350 puntos de toda la cuenca y al régimen de 
explotación de los embalses en los que se mantiene un nivel de vacío como 
resguardo frente a las avenidas. 
Entre otras actuaciones ACESA gestionará de forma directa la inversión en 
Redes de Control. 
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NOTICIA Presupuestos 1999 
  

PUBLICACIÓN Segre 

FECHA 01/10/1998 

TITULAR El dinero solo llegará para las obras ya empezadas 
 
 
RESUMEN 

En Lleida se destina parte del presupuesto al pantano de Rialb, pero el canal 
Segarra-Garrigues tendrá una dotación insuficiente. 
Las obras en el canal de Aragón y Cataluña cuentan con una pequeña partida, 
pero se queda sin financiación la presa de Santaliestra en el Esera (financiada 
a través de ACESA). Y solo se destinan 10 millones para protección de riadas 
en toda la cuenca del Ebro. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón 

FECHA 04/20/1998 

TITULAR 

Un presupuesto sin sorpresas 
El proyecto económico del Estado para Aragón en 1999 contiene apenas una 
veintena de nuevos programas respecto al de este año 

 
 
RESUMEN 

El Sistema Automático en la cuenca del Ebro se menciona en el documento así 
como otras obras tales como la regulación del río Esera (pantano de 
Santaliestra), el embalse de El Val, el regadío de Monegros, el riego del 
Guadalope y el saneamiento y depuración de los ríos pirenaicos. 
Otros proyectos se llevarán acabo a través de ACESA la sociedad estatal de la 
CHE que cuenta con los 42 000 millones que le concedió el Gobierno cuando 
se constituyó. 
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2. FUNCIONAMIENTO, EVOLUCIÓN Y FUTURO DEL SAIH EBRO 
 
2.1. DOSSIER DE PRENSA 2002–2010 
 
2.1.1. DIFUSIÓN y MEJORAS DEL SAIH 
 

NOTICIA El SAIH en internet 
  

PUBLICACIÓN 20minutos 

FECHA 22/11/2002 

TITULAR La CHE presenta un nuevo servicio de información hidrológica por internet 
 
 
RESUMEN 

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha puesto en marcha un acceso 
directo al Sistema Automático de Información Hidrológica a través de internet 
abierto al público que se presenta hoy. 

 

NOTICIA 
Incorporación de la herramienta Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD) en el 
SAIH 

  

PUBLICACIÓN Revista Cauce 

FECHA 12/04/2006 

TITULAR 
Sistema de Ayuda a la Decisión par la Explotación de la Cuenca del Ebro. 
Eficaz herramienta de prevención 

 
 
RESUMEN 

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha incorporado al SAIH el Sistema 
de Ayuda a la Decisión. Un sistema compuesto por un conjunto de modelos 
informáticos que, basándose en predicciones meteorológicas, pueden estimar 
el caudal que circulará en el Ebro y sus afluentes en las 72 horas siguientes. 
Con esta apuesta por las nuevas tecnologías la CHE se convierte en uno de 
los organismos de gestión de las aguas más avanzados del mundo. 

 

NOTICIA EFAS Nueva herramienta europea para prevenir avenidas 
  

PUBLICACIÓN Periódico de Aragón 

FECHA 22/05/2006 

TITULAR La CHE podrá prever avenidas en la cuenca con diez días de anticipación 
 
 
RESUMEN 

La Confederación Hidrográfica del Ebro participa en el proyecto europeo 
EFAS (siglas en inglés del Sistema Europeo de Alarmas de Inundación). 
Las diferentes cuencas europeas proporcionan datos necesarios para hacer 
las previsiones. 
La CHE aporta datos sobre la Cuenca del Ebro ya que cuenta con un 
avanzado sistema de recogida de datos en tiempo real el SAIH, que ha 
resultado especialmente interesante en Europa por su carácter público y 
acceso gratuito, y con una herramienta de prevención de ayudas el SAD. 
El proyecto EFAS basa su predicciones en probabilidades y complementará 
las herramientas ya existentes. 
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NOTICIA Mejoras y ampliación en la red de aforos 
  

PUBLICACIÓN Diario de Teruel  

FECHA 19/10/2007 

TITULAR 
La CHE mejorará varias estaciones de aforo, entre ellas la de Valderrobres 
Su objetivo es avanzar en la gestión de recursos 

 
 
RESUMEN 

La CHE destinará más de 1 420 000 euros para ampliar su red de estaciones 
de aforo para el control de caudales. 

 
NOTICIA Mejoras y ampliación en la red de aforos 

  

PUBLICACIÓN La Comarca  

FECHA 04/01/2008 

TITULAR Ampliación de estaciones de aforo en los ríos Algars y Ulldemó 
 
 
RESUMEN 

La confederación Hidrográfica del Ebro destina 550 000 euros para instalar 
estaciones de control del caudal en la comarca del Matarraña 

 

NOTICIA Mejoras y ampliación en la red de aforos 
  

PUBLICACIÓN Crónica de las Cinco Villas  

FECHA 02/01/2008 

TITULAR Nuevas estaciones de aforo en la Cinco Villas 
 
 
RESUMEN 

La confederación Hidrográfica del Ebro ha adjudicado varios proyectos para 
ampliar y mejorar tecnológicamente la red de control y medición de caudales 
del SAIH. 
Esta inversión incluye tres nuevas estaciones de aforo en las Cinco Villas. 

 

NOTICIA Mejoras y ampliación en la red de aforos 
  

PUBLICACIÓN La Veu de L’Ebre  

FECHA 07/03/2008 

TITULAR 
El gobierno licita por 12 millones de euros el mantenimiento del SAID de la 
cuenca 

 
 
RESUMEN 

El Gobierno ha dado el visto bueno al plan de bases que define los trabajos 
necesarios para garantizar el mantenimiento y conservación del SAIH de la 
cuenca del Ebro. 
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NOTICIA Página web del SAIH 
  

PUBLICACIÓN Periódico de Aragón / Diario del Alto Aragón  

FECHA 12/03/2008 

TITULAR El SAIH de la CHE renueva su página web 
 
 
RESUMEN 

EL Sistema Automático de Información Hidrológica del Ebro ha renovado su 
página web en la que ofrece información gratuita y actualizada de los 
recursos hidráulicos de la cuenca. Se ha mejorado y simplificado la 
accesibilidad a todos los datos recogidos en la red de estaciones y se ha 
complementado con una introducción didáctica y atractiva para explicar el 
sistema. Se incluye la información de nuevas estaciones meteorológicas y 
estaciones remotas. Además, a partir de ahora se ofrece en inglés y francés. 

 

NOTICIA Nueva adjudicación para el mantenimiento de SAIH Ebro 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón  

FECHA 09/12/2008 

TITULAR Adjudicado el servicio de mantenimiento del SAIH 
 
 
RESUMEN 

El ministerio de Medio Ambiente ha adjudicado el «Concurso de 
mantenimiento y conservación de la red automática de información 
hidrológica y comunicación fónica de la cuenca del Ebro» con una inversión 
de 12 901 946 euros a la UTE formada por Amper Sistemas, SA, Sice y 
Ofiteco por un periodo de dos años. 

 

NOTICIA Uso de satélites para la toma de datos sobre la nieve en la cuenca del Ebro 
  

PUBLICACIÓN La Razón / sección tecnología  

FECHA 04/01/2009 

TITULAR Satélites para un mejor uso del agua 
 
 
RESUMEN 

El SAIH de la cuenca del Ebro ha encargado durante los siete últimos años a 
la empresa Indra las funciones de teledetección de nieve en la cuenca. Lleva 
a cabo un seguimiento diario, permanente y sistemático de la medición de las 
superficies de nieve y sus temperaturas de modo que se puede prever el 
momento de fusión y calcular el agua que se obtiene de esa fusión. 
Los datos se obtienen del satélite norteamericano NOAA que capta varias 
instantáneas al día y percibe las alteraciones térmicas de la zona. 
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NOTICIA Difusión del funcionamiento del SAIH 
  

PUBLICACIÓN 20minutos 

FECHA 22/03/2010 

TITULAR La CHE explica a los ciudadanos el funcionamiento del SAIH 
 
 
RESUMEN 

Jornada de puertas abiertas en la Confederación Hidrográfica del Ebro en la 
que se explica el SAIH y se muestran sus instalaciones. 
El SAIH Ebro es uno de los primeros en implantarse en España y tiene su 
centro de control en la sede de la CHE en Zaragoza. En un mapa de la 
Cuenca se muestran los puntos donde existen estaciones de aforo que dan 
información sobre el estado de los ríos, embalses, sistemas de riego ,lluvia 
temperatura y calidad del agua. 
Estos sensores envían información en tiempo real cada 15 minutos. Un 
sistema informático analiza la información, la almacena y alerta, con una 
señal acústica, cuando se produce una incidencia o un parámetro recibido 
advierte de una situación fuera de lo normal, que puede producirse ante 
avenidas o en momentos de sequía. 
Una red de cien repetidores distribuidos a lo largo de la Cuenca del Ebro 
facilita la llegada de los datos. 
Asimismo, existe un apartado de previsiones que, recurriendo al análisis 
meteorológico permite aventurar como evolucionará la situación de la cuenca 
en las siguientes 72 horas, aunque son previsiones de carácter provisional. 
Toda la información se puede encontrar en la página web de la 
confederación www.chebro.es en el enlace con el SAIH, donde se actualizan 
los datos cada hora. 

 

NOTICIA Nueva web de la CHE 
  

PUBLICACIÓN Diario del Alto Aragón 

FECHA 28/03/2010 

TITULAR La Confederación Hidrográfica del Ebro estrena su nueva página web 
 
 
RESUMEN 

La CHE ha presentado esta semana su nueva web con la misma dirección 
pero con mejoras. 
Destaca la organización clara y sencilla de los contenidos y sobre todo una 
mayor participación de los usuarios que pueden encontrar la información 
necesaria y dar su opinión en el enlace «Servicio al ciudadano». 
La CHE apuesta por las nuevas tecnologías, como lo ha hecho con el 
desarrollo del SAIH, para acercar su gestión a la sociedad de la forma más 
transparente. 
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NOTICIA 
Primer informe anual de SAICA, Servicio Automático de Información de 
Calidad de las Aguas 

  

PUBLICACIÓN 20minutos 

FECHA 01/04/2010 

TITULAR 
La CHE publica su primer informe anual con los resultados de su red 
automática de calidad 

 
 
RESUMEN 

Se ha publicado el primer informe anual de Calidad de las Aguas de la 
Cuenca del Ebro, el de 2009, disponible en la web de la CHE. 
La red de calidad se desarrolló en paralelo al Sistema Automático de 
Información Hidrológica (SAIH) y ofrece información en tiempo real a toda la 
sociedad desde la web de la CHE. 
El informe reúne información de las diferentes redes de la CHE que recogen 
datos sobre el estado y calidad de las masas de agua de la Cuenca. Estas 
redes de alerta son: Red de Control de Vigilancia, Control Operativo y de 
referencia Red de control de sustancias Peligrosas, Red de control de 
Plaguicidas Red de control de zonas protegidas  y redes de control de aguas 
subterráneas. Más de 1800 puntos de muestreo, con casi 11 millones de 
registros en 2009. 

 

NOTICIA Ampliación de las zonas de control de nieve 
  

PUBLICACIÓN Crónica de Cantabria / Diario del Alto Aragón 

FECHA 02/06/2010 

TITULAR 
La CHE amplía las zonas de control de las reservas de nieve en la Cuenca 
del Ebro 

 
 
RESUMEN 

La CHE ha incorporado dos subcuencas de la vertiente cantábrica, Ebro y 
Nela, al programa que permite controlar las reservas de nieve de alta 
montaña de la cuenca y ha ampliado la zona de las cuencas pirenaicas. A 
partir de ahora se podrá cuantificar de manera continua las reservas de agua 
disponibles en forma de nieve en un total de 13 subcuencas. Esta 
información, junto con los datos proporcionados por el SAIH, permitirá una 
óptima gestión de los embalses y será de gran utilidad en las previsiones en 
situaciones de avenida 
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2.2. INFORMACIÓN PROCEDENTE DE OTRAS FUENTES 
 
Para completar los datos referentes al funcionamiento, evolución y futuro del SAIH Ebro 
se han consultado además otras fuentes documentales que se mencionan en la 
introducción  —PowerPoint facilitados por el servicio, folletos y publicaciones 
promocionales o aportaciones del personal— que han proporcionado las siguientes 
informaciones y noticias sobre estos temas.  
 
2.2.1. FUCIONAMIENTO 
Cada15 minutos se reciben en el centro de control del SAIH 13 500 registros de todos 
los sensores instalados en campo y de señales que se calculan a partir de ellos. Para 
ello hay instaladas más de 1100 estaciones de control distribuidas a lo largo de la 
Cuenca del Ebro y sobre 300 estaciones que reciben los datos con información que 
nos envían los propios sistemas de control de los concesionarios de diversos usos 
(hidroeléctricos, abastecimientos, comunidades de regantes, comunidades 
autónomas). 
 
En estos veinticinco años de funcionamiento de la red SAIH Ebro. 
Son más de 6800 millones de registros quinceminutales fundamentales para el 
conocimiento hidrometeorológico de la cuenca del Ebro y la gestión de sus recursos 
 
El SAIH nace de la necesidad de racionalizar y agilizar el proceso de toma de 
decisiones tanto en situaciones de avenidas —para reducir en lo posible los daños 
causados por las mismas— como en la gestión global de los recursos hidráulicos —con 
la finalidad de optimizar su asignación y explotación—. 
  
La información recibida en el SAIH está disponible para todos los usuarios, este hecho 
favorece la transparencia del servicio y su información así como una mayor 
aproximación entre los ciudadanos y la administración. 
 
Anteriormente, hasta comienzos de los años 70, el seguimiento se hacía con la 
transmisión de un telegrama urgente, tres veces al día, por parte del observador de la 
estación de aforos. En 1971 se instala la primera línea telefónica en una estación de 
aforos, pudiendo el observador llamar, al menos tres veces al día, para dar la 
evolución de los niveles del río. En 1977 se instala el primer limnífono, que mediante un 
disco magnético y un sensor de nivel transmitía telefónicamente, cuando se realizaba 
una lamda desde las oficinas centrales, el nivel de ese momento. 
 
Desde la jefatura de explotación, dependiente de la Dirección Técnica, se recopilaba 
diariamente los datos de todos los embalses gestionados por la propia CHE, y una vez 
a la semana, en concreto los lunes, se mandaban esos datos al Servicio de Estadística 
y Aforos de la Comisaría de Aguas, quién con la información que ellos mismos recibían 
de los concesionarios de embalses particulares, elaboraban el parte semanal que era 
enviado a la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio, para que ellos 
editasen el parte semanal de embalses de todas las Confederaciones. 
 
Desde el servicio de aforos y estadísticas de la Comisaría se gestionaba la recolección 
de los distintos limnigramas que semanalmente enviaban los «escaleros», personas de 
la zona donde está la estación de aforos, que se encargaban de sustituir la hoja de la 
semana anterior por una nueva y vacía. La hoja se enviaba, vía correo ordinario, a las 
oficinas centrales donde se procedía a planimetrarla y calcular los caudales medios 
diarios y el caudal máximo instantáneo. 
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Una vez al año la información de las estaciones de aforo que forman parte de la Red 
Oficial de Estaciones de Aforos (ROEA) se remitía al Área de Hidrología de la actual 
Dirección General del Agua, para con la recopilación de la información de todas las 
Confederaciones, publicar el Anuario Oficial de la ROEA. 
 
En 1980 se instala en esta misma estación el primer transmisor con almacenamiento de 
datos vía telefónica, que se automatiza y completa con la adquisición en 1983 de la 
estación central, que permitía una disposición de datos quinceminutales a demanda o 
a horas determinadas. Posteriormente, se empiezan a instalar recolectores de datos 
con transmisión telefónica vía GSM. (Global System for Mobile Communication). 
 
En 1984 con la llegada del personal contratado a través del Programa de Seguridad 
de las Presas promovido por el MOPU, se empieza a instalar un sistema de 
comunicaciones por radio en la banda del UHF en semi-duplex, que con el apoyo de 
una serie de repetidores permite tener comunicados con la oficina al personal de los 
embalses y canales de riego. En el caso de la CHE permite instalar una pequeña red 
de comunicaciones entre las oficinas centrales y algunos embalses como Oliana, 
Santa Ana, Mediano, El Grado, Yesa y Vadiello, a la que se ha conocido como 
«miniSAIH», y que fue fruto del trabajo realizado por el personal de lo que en aquellos 
momentos de denominaba la sección de Telecomunicaciones, germen de lo que es 
ahora el Servicio SAIH. 
 
2.2.2. EVOLUCIÓN 
1997 Pleno funcionamiento del Sistema Automático de Información Hidrológica de la 
Cuenca del Ebro, 24 horas al día, 365 horas al año.  
 
1998 Informe oficial sobre la riada del Cinca en Fraga 
Gracias a los datos proporcionados por el SAIH y al régimen de explotación de los 
embalses en los que se mantiene un nivel de resguardo frente a las avenidas se evitó 
una catastrófica riada en Fraga. 
 
1999 Sello de calidad de la norma ISO 9001 
El servicio SAIH obtuvo el sello de calidad de la norma ISO 9001 introduciendo un 
concepto que no estaba identificado de una forma clara, se define quién es el 
«cliente» del SAIH. Toda la implantación de la norma ISO 9001 fue orientada a 
identificar ese cliente y las auditorias anuales tenían el objetivo de medir la satisfacción 
de los mismos. 
 
2000 Primer contrato de mantenimiento 
El SAIH es una herramienta de gran potencia y utilidad pero exige, después de su 
instalación, un esfuerzo permanente en su mantenimiento y explotación que impidan 
el deterioro y el desuso. El primer contrato de mantenimiento fue adjudicado a UTE 
Ebro XXI (Unión Temporal de Empresas formada por Dragados, Construcción P.O. S.A. y 
SEI, Sistemas e Instrumentación S.A.) por valor de cinco millones de euros al año y con 
una duración de cuatro años. 
 
2001 Primeras instalaciones de telecontrol para el sistema de regadíos. 
El SAIH es la plataforma idónea para desarrollar el telecontrol de los regadíos, la 
potente infraestructura de telecomunicaciones e informática permite abordar el 
telecontrol con un coste marginal muy pequeño. 
 
2002 Nace la página web del SAIH Ebro: www.saihebro.com 
En ella se publican en tiempo real los datos recogidos por el servicio en la cuenca para 
que estén a disposición de todos los ciudadanos de forma gratuita. La información 
hidrológica al alcance de todos. 
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2003 Puesta en marcha del Sistema de Ayuda a la Decisión SAD 
Un sistema de modelización hidrometeorológica diseñado para predecir la ocurrencia 
de avenidas en tiempo real, estimar la magnitud de las mismas y simular los efectos de 
las maniobras de explotación en los embalses sobre los cauces. El SAD es un sistema 
que se ha integrado dentro del entorno de operación del sistema SAIH, siendo éste su 
principal fuente de datos y la vía para la difusión de resultados. 
 
2003 Renovación del sistema de telecomunicaciones. Instalación del sistema TETRA 
(Terrestre Trunked Radio) 
Cambios en la regulación del espectro radioeléctrico, así como la necesaria 
renovación tecnológica del sistema de telecomunicaciones del SAIH Ebro, propiciaron 
la implantación de la red de comunicaciones Tetra del SAIH de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. 
La tecnología que implementa el estándar Tetra es capaz de garantizar la privacidad 
de la información mediante sistemas de encriptado y autentificación, lo cual unido a 
su excelente calidad de voz y compartición de recursos hacen que las redes Tetra 
tengan un gran uso como redes de emergencia. El cumplimiento de estos requisitos 
fueron determinantes en la elección de una red TETRA para dar servicio al SAIH Ebro, 
frente a otras alternativas de comunicaciones; otorgando infraestructura de 
comunicaciones a un gran número de puntos de telecontrol, telemando y voz en 
tiempo real y en funcionamiento durante 24h al día y todos los días del año. 
 
2005 Información de auscultación de presas 
La auscultación de las presas de la cuenca del Ebro se realiza a través de sensores 
electrónicos como piezómetros, termómetros, células de presión, extensómetros, 
péndulos, inclinómetros, fibra óptica, acelerómetros, etc. que transmiten, en tiempo 
real las 24 horas del día a través del SAIH Ebro, datos vitales del comportamiento de las 
presas y los embalses.  
 
2006 La CHE se hace miembro del EFAS 
Sistema Europeo de Alerta de Inundaciones desarrollado para ofrecer una visión 
general de las inundaciones en curso y previstas en Europa con hasta diez días de 
antelación, contribuye a una mejor protección de los ciudadanos, el medio ambiente, 
los bienes y el patrimonio cultural europeos. Forma parte del Servicio de Gestión de 
Emergencias de Copernicus y está plenamente operativo desde 2012.  
El EFAS constituye la primera red hidrológica operativa en Europa. 
 
2008 Expo Zaragoza 
La información del SAIH Ebro fue crucial para los gestores de la Expo 2008. En las obras 
de adecuación de la ribera del Ebro para la Expo Zaragoza 2008, se consultaba a 
diario la página web del SAIH Ebro ya que algunas obras estaban situadas en terrenos 
inundables. Esto permitía tener previsión de cuándo paralizar los trabajos y su 
adaptación durante los días que el caudal estaba alto y así llegar en tiempo y coste a 
la inauguración. 
 
2008 Se renueva la página web del SAIH Ebro 
EL Sistema Automático de Información Hidrológica del Ebro ha renovado su página 
web en la que ofrece información gratuita y actualizada de los recursos hidráulicos de 
la cuenca. Se ha mejorado y simplificado la accesibilidad a todos los datos recogidos 
en la red de estaciones y se ha complementado con una introducción didáctica y 
atractiva para explicar el sistema. Se incluye la información de nuevas estaciones 
meteorológicas y estaciones remotas. Además, a partir de ahora se ofrece en inglés y 
francés. 
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2010 Intranet SAIH Ebro / Web móviles y PDA 
La Confederación Hidrográfica del Ebro pone a disposición del público y de forma 
gratuita la aplicación SAIH Ebro que permite al usuario conocer en tiempo real la 
situación hidrológica de la Cuenca del río Ebro. 
 
2012 @saihebrocpc la cuenta en Twitter 
La presencia del SAIH Ebro en Twitter le ha permitido conectar con millones de usuarios 
y convertirse en una fuente de información más accesible. Al ser un canal 
bidireccional de comunicación, Twitter permite saber que piensan los usuarios sobre el 
servicio y conocer cómo puede resultar más útil para la sociedad. 
 
2013 Renovación de la Web en móviles 
Esta actualización incluye nuevas funcionalidades que aumentan la oferta de 
herramientas para visualizar y explotar la información que se ofrece. 
 
2020 Instalación del videowall 
 
 
2.2.3. FUTURO 
La experiencia en la gestión de la red SAIH durante estos 25 años ha dado lugar a 
detectar carencias en el sistema y planificar acciones que vayan encaminadas a 
asegurar la información en situaciones críticas como a seguir incorporando nuevas 
tecnologías que van desarrollando. 
 
Todos estos desarrollos están condicionados a la disponibilidad de recursos 
económicos para llevarlos a cabo, Esta claro que apostar por sistemas como éste, 
tiene una rentabilidad que se mide en términos económicos cuando se cuantifican los 
datos evitados en la gestión de una avenida, (lo que no quiere decir que estos sistema 
puedan evitar al 100 por 100 los daños que provocan las mismas. Y otro aspecto es 
que la implantación de los SAIH ha supuesto un avance digital en el funcionamiento 
de las Confederaciones, ya que son un servicio «tecnológico» que da soporte a la 
gestión de las infraestructuras. 
 
El reto que nos demanda la sociedad para que aportemos información de cómo va a 
evolucionar un episodio de avenida, supone que es preciso estar usando tecnologías 
de vanguardia, y en ese aspecto el Sistema de Ayuda a la Decisión (SADEbro) se 
puede considerar una punta de lanza que va abriendo caminos en la implantación de 
un sistema de avisos a los servicios de protección civil y a la ciudadanía que permitan, 
poniendo en marcha ambos colectivos medidas de protección y de autoprotección, 
aumentar la eficacia de las redes SAIH. 
 
Para estos retos de implantar nuevas tecnologías, la CHE colabora con distintas 
universidades y empresas privadas, aportando el conocimiento de que necesidades 
detectamos y somos un buen banco de pruebas para testar esos prototipos que se 
desarrollen. 
 
La información que el SAIH ha ido captando y almacenando a lo largo de estos 25 
años es un importante banco de datos hidrometeorológicos que aporta mucha 
información al mundo científico y académico. 
Ver también este texto: 

- Necesidad de asegurar la disponibilidad de información en las estaciones de 
control durante el tiempo que dura el evento. 

- Durante el episodio que estamos analizando en este informe, se han dado 
algunas averías en la red del sistema automático de información hidrológica 
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que han dejado durante horas e incluso días, fuera de servicio algunas 
estaciones de control que ha hecho más difícil la gestión del episodio. 

- Las causas de estas averías han sido diversas, y la mayoría como consecuencia 
de las inclemencias meteorológicas al dejar incomunicados los accesos a las 
presas de Pena, Gallipuen, Cueva Foradada y Puente de Santolea, así como al 
repetidor de Morrón que da servicio al embalse de Santolea, lo que ha 
agotado el tiempo de autonomía que dan las baterías instaladas al faltar el 
suministro eléctrico de las compañías distribuidoras o el déficit de carga y 
autonomía en instalaciones solares. 

- También se han detectado cortes en los servicios de datos por parte de los 
operadores comerciales, que han dejado sin comunicación al aforo del río 
Bergantes en Zorita y a las oficinas del embalse de Santolea.  

- Analizadas las instalaciones de las presas en el aspecto del suministro eléctrico, 
es necesario replantear la operatividad de los grupos electrógenos, que en 
situación de normalidad están en posición manual, y se arrancan por parte del 
personal del embalse, sólo en casos de tener que realizar alguna maniobra en 
compuertas. Se propone que los grupos estén automatizados y telemandados 
desde el Centro de Proceso de Cuenca, y en situaciones anunciadas de 
posibles inclemencias meteorológicas, se pueda tomar la decisión de su puesta 
en marcha en casos en que la falta de suministro de la compañía eléctrica se 
prolongue más allá de la autonomía de la batería que alimenta las 
instalaciones para asegurar el funcionamiento de todos los equipos SAIH. 

- En estaciones de control y repetidores alimentados por energía solar, ante un 
evento meteorológico adverso, es necesario conocer con anticipación la 
autonomía real en horas de la batería que tiene la estación con el fin de poder 
actuar sobre ella, para minimizar el riesgo de fallo. 

- Adecuar las instalaciones de algunas presas, unificando el equipamiento SAIH 
con el equipamiento de los planes de emergencia, sobre todo en presas 
donde ha sido necesario construir nuevos edificios para instalar los equipos del 
Plan, consiguiendo con ello una mejor alimentación a los equipos. 

- Estudiar nuevas alternativas de comunicación con las oficinas de las presas 
que permitan disponer de más de un sistema de comunicación con el Centro 
de Proceso de Cuenca, minimizando la indisponibilidad de datos. Ahondando 
en esta solución de duplicar los sistemas de comunicación, también es 
necesario duplicar los instrumentos de medición del nivel de embalse, 
instalando equipos que utilicen otro sistema de medida al actual, sondas de 
presión hidrostática, como pueden ser equipos de presión diferencial o radares 
de impulsos lo que permitirá minimizar la falta de datos para el seguimiento de 
la evolución del llenado del embalse. 

- Por último, hay que potenciar los servicios de voz dentro de la red TETRA, 
consiguiendo con ello otro sistema alternativo de comunicación con el 
personal de las presas además de los sistemas actuales a través de operador 
comercial. 
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3. EPISODIOS DE RIADAS Y CRECIDAS 
 
3.1. DOSSIER RIADA 1978 (hemeroteca de Zaragoza)  
 

NOTICIA RIADA DE FEBRERO DE 1978 – HERALDO DE ARAGÓN 
  

FECHA Domingo, 05/02/1978 

TITULAR La mayor riada desde 1960. Varios pueblos ribereños cercados por la aguas 

 
 
RESUMEN 

Miles de hectáreas inundadas ya que el cauce alcanza más de un kilómetro de 
anchura en algunos puntos. 
Desde 1960 no se recordaba una crecida del Ebro como la registrada ayer, 
cuyas consecuencias afectaron a todos los pueblos ribereños. Las aguas 
desbordadas cortaron carreteras y caminos, inundaron miles de hectáreas de 
tierra y sembraron la alarma entre el vecindario de varias localidades, donde 
el río se metió en las calles. Numerosas torres y viviendas tuvieron que ser 
desalojadas. Hubo necesidad de levantar diques para que las aguas no 
inundaran los pueblos en la misma medida que inundaron las huertas; los 
hombres de la ribera trabajaron intensamente día y noche, en situación de 
alerta permanente, para conjurar cualquier peligro de la importante riada. 
A su paso por la capital el Ebro inundó el parque de Macanaz y el Club 
Náutico.  
A mediodía de ayer el volumen del caudal del Ebro alcanzó los 3000m3 por 
segundo con una altura de 5 metros. 
La situación de alarma dura ya dos días. 
Cuantiosas pérdidas también en Tudela.  
Como consecuencia de las últimas lluvias y nevadas, diversos pueblos de la 
ribera de Navarra se han visto incomunicados y con las cosechas inundadas. 
En varias calles de Tudela, los vecinos tuvieron que utilizar barcas para salir de 
sus casas y se calcula que los daños son de notable consideración. 
El río Ebro llegó a los 3375 m3/seg. de caudal en Tudela. 
La localidad de Buñuel que se vio totalmente inundada a causa de un dique 
que no resistió la crecida del Ebro, ha vuelto a la normalidad a pesar de que 
se calculan importantes pérdidas. 
En Navarra las poblaciones más afectadas fueron Buñuel, Cadreita, Castejón, 
Arguedas, Valtierra, Fustiñana, Cabanillas, Fontellas, Villafranca y otros 
pueblos de la ribera. 

 

FECHA Martes, 07/02/1978 

TITULAR Desciende el nivel de las aguas del Ebro. 

 
 
RESUMEN 

Ayer se tuvieron que abastecer con helicópteros a los ganados que quedaron 
aislados por las aguas. 
Se va a pedir la declaración de zona catastrófica par todas las tierras 
ribereñas, los daños no solo afectan a los cultivos que en esta época del año 
no son demasiado abundantes sino también a los sistemas de riego y a las 
labores realizadas el campo que tardarán mucho tiempo en recuperarse. 
Una evaluación definitiva de los daños no se podrá realizar hasta que el cauce 
del río recupere su normalidad. 
Una vez más se echa en falta la tan necesaria canalización del río y la 
construcción de más diques de contención. 
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FECHA Domingo, 04/02/2018 

TITULAR 
Pueblos cercados por el agua y miles de hectáreas inundadas... hace cuarenta 
años 
  

 
RESUMEN 

Hoy justo se cumplen cuatro décadas de una gran riada del Ebro que cercó 
varios pueblos e inundó miles de hectáreas de tierra, obligando a desalojar de 
sus viviendas a algunos vecinos. Fue la mayor avenida registrada en muchos 
años, aunque los municipios ribereños han seguido sufriendo hasta hoy otros 
episodios similares. Las fotografías de entonces, en blanco y negro, reflejan los 
problemas que ocasionó el nivel del agua, llegando a convertir incluso a 
Alcalá de Ebro en una isla. 
Cabañas vio cómo se inundaban casas y las calles se anegaban. 
Hubo complicaciones en otros municipios, como Gallur, Alcalá de Ebro, 
Boquiñeni o Pradilla. Los habitantes de esta zona se mantuvieron en vilo ante 
una situación de alarma y ayudaron sin descanso a achicar agua y levantar 
diques de contención que, en algunos puntos, no sirvieron para frenar el nivel 
del cauce. 
Aquel día a las 8.00, en Zaragoza, se registró una altura en la escala del 
puente de Santiago de 4,5 metros, que representa un caudal de 1972 metros 
cúbicos por segundo. Durante las siguientes horas el nivel continuó subiendo 
hasta alcanzar la cota máxima alrededor de los cinco metros. 

 
 

3.2. DOSSIER RIADA 1982 (prensa on-line) 
 

NOTICIA RIADA DE NOVIEMBRE DE 1982 
  

PUBLICACIÓN EL PAÍS 

FECHA Martes, 9 de noviembre de 1982 
 
 
RESUMEN 

Cataluña. Las torrenciales lluvias caídas durante la jornada del domingo y 
primeras horas de la madrugada de ayer provocaron graves riadas e 
inundaciones en amplias zonas de Cataluña. A consecuencia de las mismas 
ocho personas resultaron muertas y otras cinco desaparecidas. 
Los pueblos de la provincia de Lérida resultaron afectados por la riada 
producida como consecuencia de la crecida del río Segre. 
Las zonas más afectadas en Lérida fueron las comarcas de La Noguera, 
Segrià, Pallars Jussà y Pallars Subirà. 
La crecida irregular del cauce de los principales ríos catalanes tuvo como 
consecuencia directa un espectacular aumento de las aguas embalsadas. La 
Confederación Hidrográfica del Ebro informó anoche que a las ocho de la 
mañana de ayer se decidió aliviar el agua que afluía al pantano de San 
Lorenzo, a seis kilómetros de Balaguer. Ello produjo un caudal de 3000 a 
3200 metros cúbicos por segundo. El embalse de San Lorenzo venía 
alimentado por el agua de los pantanos de Camarasa y Oliana. La 
consecuencia inmediata de la riada fue el desbordamiento del Segre en varios 
puntos, anegando amplias zonas. Igualmente se produjo el aliviamiento del 
embalse de Ribarroja, que recoge aguas del Ebro, del Segre y del Cinca. Este 
último río, a su paso por Fraga, llevaba un caudal de alrededor de 4000 
metros por segundo. 

 
  



MEMORIADOCUMENTAL   SAIHEBRO �  25AÑOS 
  	
	

	 52 

PUBLICACIÓN LA VANGUARDÍA 

FECHA Jueves, 8 de noviembre de 2012 

 
 
RESUMEN 

Lleida conmemora la riada que conmocionó a la ciudad en 1982 
El 8 de noviembre de 1982 inundó parte de la ciudad como consecuencia de 
la crecida del río Segre a raíz de las lluvias caídas en el Pirineo. 
Las intensas trombas de agua que cayeron entre los días 7 y 8 de noviembre 
de 1982 en el Pirineo provocaron el desbordamiento de los ríos Segre y 
Valira, que inundaron muchas localidades cercanas al curso de estos ríos, 
desde Andorra hasta la ciudad de Lleida, dejando catorce víctimas mortales, 
pueblos aislados además de numerosos daños materiales. 
En Lleida el caudal del río llegó el 8 de noviembre a los 3100 metros cúbicos 
por segundo y el nivel del agua en la rambla de Ferrán logró 1,4 metros 
inundando varios barrios. 
Después de aquella experiencia se construyó el embalse de Rialb para regular 
el caudal de agua del Segre. Asimismo, poblaciones como por ejemplo 
Balaguer, la Seu d'Urgell o la misma Lleida optaron por canalizar el río en el 
interior de estas ciudades para evitar que se puedan repetir momentos como 
los de noviembre del 1982. 

 

PUBLICACIÓN EL SEGRE 

FECHA Martes, 9 de noviembre de 2021 
 
 
RESUMEN 

Casi 40 años después, Lleida recuerda las riadas de 1982 
El domingo 7 de noviembre llegó el papa Juan Pablo II a Catalunya, pero lo 
que iba a ser la noticia del día quedó eclipsada por una histórica riada que 
provocó una veintena de muertes y daños incalculables desde Andorra hasta la 
desembocadura del Segre, en La Granja d’Escarp. En El Pont de Bar, en el Alt 
Urgell, los vecinos se refugiaron en el cuartel de la Guardia Civil, situado en la 
parte alta del pueblo. Era noche cerrada y no había luz eléctrica, de manera 
que no fue hasta el día siguiente cuando se supo que el agua había arrastrado, 
literalmente, medio pueblo. 
Tuvo que reconstruirse años después y en otro emplazamiento. En Ponts, una 
joven pasó toda la noche subida a un árbol y su novio, de Oliana, fue una de 
las víctimas mortales de la tragedia. La riada coincidió con las fiestas del Sant 
Crist de Balaguer. 
Las atracciones estaban junto a la orilla del Segre, que se llevó buena parte de 
ellas. La noche del domingo al lunes, se llegó a barajar la posibilidad de volar 
el puente por temor a que no aguantara la presión del agua. Al día siguiente, 
la alerta se desplazó a Lleida. 
El río entró en la ciudad por Pardinyes, a la altura de Mercolleida, y en 
cuestión de horas, Pardinyes, Cappont, Blondel y Sant Francesc y Ferran 
quedaron inundadas. Seis trabajadores de SEGRE fueron rescatados en lancha 
de la redacción, entonces ubicada en la Rambla Ferran. La furia del agua 
siguió avanzando y a mediodía la suma de las crecidas del Segre y el Cinca 
llegó al primer piso de las casas de la parte baja de La Granja. 
Han pasado 39 años, pero la tragedia está muy viva en la memoria colectiva. 
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3.3. DOSSIER RIADA 1993 (hemeroteca de Zaragoza) 
 

NOTICIA RIADA DE DICIEMBRE DE 1993 – EL PERIÓDICO 
  

FECHA Domingo, 26/12/1993 
 
 
RESUMEN 

Las nevadas en el Pirineo cubren las estaciones y cierran dos puertos: Somport 
y Portalet. 
Más nieve en las pistas de esquí, las precipitaciones animan el Pirineo 
aragonés. 

 

FECHA Lunes, 27/12/1993 
 
 
RESUMEN 

El temporal de viento, lluvia y nieve que azota el norte y este de España desde 
Nochebuena se ha cobrado cinco vidas. 
La capital de Navarra ha sido la más afectada por las inundaciones 
producidas durante el día de ayer [26]. El desbordamiento de los principales 
ríos de Navarra ha provocado cortes de las carreteras que van de Pamplona a 
San Sebastián, Vitoria y Bilbao. 
Fuertes lluvias y vientos en todo el norte de España. 
El temporal de nieve azota el Pirineo. 
Alerta roja en el Valle del Ebro ante posibles desbordamientos. La avenida se 
prevé muy fuerte y llegará hoy por la mañana a Zaragoza. 
El incremento del caudal se debe, en opinión de la CHE: «a las intensas lluvias 
que en las últimas horas han caído de forma casi ininterrumpida en la 
cordillera Cantábrica y en el Pirineo», lo que fundamentalmente ha afectado a 
los ríos de la cuenca que discurren entre las cabeceras del Ebro y del Aragón, 
produciéndose en la jornada de ayer inundaciones de diversa importancia en 
La Rioja, Navarra y Burgos. 
Las infraestructuras como pantanos y diques de contención evitaron daños 
mayores.  
En el valle del Ebro los ríos están experimentando aumento de caudal y las 
posibilidades de riada se incrementan. 

 

FECHA Martes 28/12/1993 

 
 
RESUMEN 

Los pueblos ribereños se encontraban ayer en máxima alerta ante la llegada de 
la crecida del río Ebro consecuencia de las precipitaciones del fin de semana. 
Los diques de contención realizados por la CHE no han sido suficientes para 
evitar los desbordamientos. En Novillas (Zaragoza), los vecinos ya estaban 
prevenidos y algunos ya habían cosechado y trasladado el ganado de las 
proximidades del río. A primeras horas de la tarde de ayer algunas calles 
estaban cubiertas por el agua. 
Las previsiones de la CHE prevén que la crecida llegará mañana a Zaragoza. 
Según los datos recogidos por el Servicio de Hidrología de este organismo en 
el momento de máxima crecida previsto par el miércoles 29, el río llevará un 
caudal de 2538 metros cúbicos de agua por segundo y una altura de 5 
metros. Ayer [27] llevaba, a su paso por el puente de Santiago, un caudal 
1111 metros cúbicos por segundo y 3,29 metros de altura. 
La CHE informó que está en constante contacto con los servicios de Protección 
Civil de las provincias de la cuenca para paliar los daños que puedan 
producirse. 
El fuerte caudal del río ya ha afectado a La Rioja, donde ha inundado campos, 
huertas e instalaciones en su zona media, la crecida fue grande en la 
población de Alfaro donde confluyen las desembocaduras del Arga y el 
Aragón en el Ebro.  
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En Navarra, igualmente afectada por el temporal del fin de semana, la 
situación ya está bajo control. 
Los fuertes temporales también han afectado a Europa en los últimos días 
donde han muerto doce personas y se han producido graves daños que 
podrían alcanzar miles de millones de dólares. Ante la gravedad de la 
situación la Comisión Europea concedió una ayuda de urgencia de 500 000 
ecus (570 000 dólares) para socorrer a las poblaciones afectadas. 

 

FECHA Miércoles, 29/12/1993 

 
 
RESUMEN 

La espectacular crecida del río Ebro ha anegado ya miles de hectáreas de 
cultivo en los pueblos de la ribera alta aragonesa. La actuación de los vecinos, 
habituados a estas situaciones, la intervención de Protección Civil y la 
normalización de la crecida aguas arriba de Castejón (Navarra) contribuyeron 
a que los desbordamientos fueran menores de lo previsto. 
Habitantes y ayuntamientos apoyados por Protección Civil y DPZ, llevaban 
trabajando 48 horas en los refuerzos de las poblaciones para evitar 
inundaciones en los cascos urbanos y que tuvieran que ser evacuados. 
La CHE prevé que la cresta de la riada llegue a Zaragoza mañana (30) a las 9 
de la mañana y mantenga un caudal de más de 2000 metros durante 15 o 20 
horas. El Ebro y todos sus afluentes aguas arriba de Castejón ya han vuelto a 
la normalidad. 

 

FECHA Jueves 30/12/1993  

 
 
RESUMEN 

El pico de la crecida llegó ayer a Zaragoza a las 18 horas y alcanzó los 
4,77metros de altura en el puente de Santiago. 
A principios de semana aguas arriba, la crecida ocasionó cortes de carreteras, 
pérdidas agrícolas e interrupciones en los suministros de agua potable. Ahora 
son los municipios situados aguas abajo los que se preparan para recibir la 
crecida. 
La propagación lateral de la riada debida al estado del río y los 
desbordamientos hicieron que perdiera fuerza a su paso por la capital 
aragonesa. Además, se ralentizó la velocidad del agua lo que también 
contribuyó a que llegara unas horas más tarde de lo previsto por la CHE. Las 
incidencias en la margen izquierda de la ciudad también fueron menores de lo 
esperado. 

 

FECHA Viernes 31/12/1993 
 
 
RESUMEN 

La gran avenida del río Ebro de los últimos días han concienciado a las 
instituciones. La DGA anunció ayer que va a poner en marcha un plan de 
prevención de avenidas que libre a las poblaciones ribereñas de forma 
definitiva de los riesgos de las riadas. Este plan debe incluir una total 
coordinación con la Confederación hidrográfica del Ebro para estar 
continuamente informados de los riesgos y del estado de los cauces. 
Los dispositivos de urgencia desplegados en las últimas 48 horas en las 
poblaciones de la ribera baja, que fueron alcanzados por la riada ayer, 
cumplieron su cometido y no hubo que lamentar graves incidencias ni en los 
campos ni en los cascos urbanos. 

 

FECHA Domingo 02/01/1994 
 
 
RESUMEN 

Novillas ha sido el término municipal más castigado por esta riada. 3000 de 
su 4000 hectáreas de cultivos han sido anegadas por las aguas. La vega de 
Novillas, inundada, ha hecho de pantano regulador de la riada para las 
poblaciones aguas abajo que gracias a ello se han visto menos afectadas. 
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NOTICIA RIADA DE DICIEMBRE DE 1993 – HERALDO DE ARAGÓN 
  

FECHA Domingo, 26/12/1993 
 
 
RESUMEN 

La tormenta de nieve en el Pirineo ha dificultado el tráfico de vehículos en 
varias carreteras. Las precipitaciones en forma de nieve comenzaron a 
principio de semana de forma suave arreciando a partir del miércoles 22. 
Con esta situación, según empresarios del sector, la nieve está asegurada en 
todas las estaciones de esquí en Navidad y buena parte del resto de la 
temporada si no suben demasiado las temperaturas y no llueve. También 
afirmaban que ha caído más nieve en estas últimas veinticuatro horas que en 
toda la temporada anterior. 

 

FECHA Lunes, 27/12/1993 

 
 
RESUMEN 

La Confederación hidrográfica del Ebro prevé que entre mañana y el miércoles 
se produzca una importante avenida del río Ebro a su paso por Zaragoza. 
Según la CHE esta avenida es similar a la que tuvo lugar en enero de 1981, 
en la que el Ebro alcanzó en Castejón (Navarra) una altura de 5,18 metros 
cuando ayer llegó a 5,58 en esa localidad provocando algunas inundaciones. 
También ayer en Miranda de Ebro (Burgos) el río se desbordó inundando el 
casco urbano sin que hubiera daños personales. 
En La Rioja la riada provocó el corte de la N124 en el término municipal de 
Concha de Haro en el límite con el País Vasco y en Logroño inundó las 
antiguas piscinas municipales y varias huertas. 
En la provincia de Zaragoza hay 22 poblaciones con riesgo de inundación, 
Novillas es la primera a la que llega la crecida del Ebro. Protección Civil ya ha 
alertado a las autoridades locales que cuentan con un margen de maniobra 
entre 24 y 36 horas para prepararse frente a la avenida del río. 
La CHE señaló que las precipitaciones de agua y nieve han propiciado un 
aumento «muy notable» de los ríos de la cuenca, especialmente de los que 
discurren entre las cabeceras del Ebro y el Aragón. 
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FECHA Martes 28/12/1993 
 
 
RESUMEN 

Vecinos de Pradilla y de otras localidades ribereñas trabajaban ayer para 
evitar que el río inundara sus calles y viviendas. 
La crecida que está experimentando el Ebro es la mayor que se ha producido 
en los últimos 13 años. La Confederación Hidrográfica del Ebro estima que la 
cresta de la riada llegará a Zaragoza entre esta noche y la mañana del 
miércoles y el caudal alcanzará una altura de 5 metros cuando la media 
normal en estas fechas es, cómo máximo, de un metro. 
Protección Civil alertó ayer a 37 localidades de la ribera aragonesa para que 
extremen las precauciones y protejan los bienes que puedan resultar dañados 
por los previsibles desbordamientos del río. 
Según fuentes de la CHE la punta de la avenida transcurrió a las 13 horas de 
ayer por Castejón (Navarra) donde alcanzó una altura máxima de 6,82 metros 
y un caudal de 2613 metros cúbicos por segundo, según los datos recogidos 
por el Servicio de Hidrología de la Confederación. 
La población de Novillas sufrió ayer inundaciones en el 95% de su huerta 
debido que la riada superó el dique de contención construido en verano. 
Fuentes de la CHE declararon que la solución no está en elevar los diques «la 
infraestructura que realmente protege de las avenidas son los embalses» y 
apuntan que esta riada se podría haber evitado si hubiera estado construido el 
embalse de Itolz sobre el río Irati. 
En Tudela el Ebro se desbordó ayer e inundó varias calles alcanzando en 
algunas vías niveles de  alrededor de 40 centímetros sin problemas graves 
para la población. Se preveía que a media noche descendiera el nivel. En el 
resto de Navarra el desbordamiento del río provocó el corte de algunas 
carreteras. 
En La Rioja la crecida del Ebro, aumentada por el aporte de caudal de los 
afluentes que desembocan en la zona de Miranda de Ebro (Burgos), produjo 
desbordamientos importantes en la zona media de Logroño y en las comarcas 
meridionales de Alfaro y Calahorra. Aunque las fuertes defensas con que 
cuenta esta zona resistieron en su mayor parte la embestida del río se 
produjeron algunos desbordamientos con rotura de mazones en los términos de 
Calahorra y Alfaro donde alcanzó una altura de 5 metros sobre el nivel normal 
y un caudal de 2500 metros cúbicos por segundo. Protección Civil alerta a las 
últimas poblaciones de La Rioja ante una crecida aún mayor del caudal por el 
aporte de los ríos Arba y Aragón que desembocan en la zona. 
Las aguas del río Ebro a su paso por Miranda de Ebro (Burgos) volvieron a su 
cauce en la madrugada de ayer y se restableció el tráfico por carretera. La 
crecida afectó a algunas viviendas, garajes y locales comerciales así como al 
suministro de luz y agua en algunos puntos de la ciudad. 
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FECHA Miércoles 29/12/1993 
 
 
RESUMEN 

La crecida del Ebro ha pasado por las poblaciones de la ribera alta 
zaragozana sin inundar cascos urbanos ni provocar evacuaciones, pero sí ha 
anegado miles de hectáreas de cultivo y causado daños en las infraestructuras 
agrícolas. Los trabajos de vecinos y efectivos de la DPZ y DGA para contener 
las inundaciones evitaron daños mayores. 
La cresta de la avenida llegará previsiblemente hoy por la mañana a la ciudad 
de Zaragoza y en las localidades de la ribera baja se prevé que lo haga esta 
noche o mañana y se ha comenzado a tomar medidas de precaución. 
Fuentes de la CHE destacaron que esta riada se prolongará más de lo previsto 
debido a su origen múltiple. 

 

FECHA Jueves 30/12/1993 
 
 
RESUMEN 

Superada la alerta por avenida en las poblaciones ribereñas aguas arriba de 
la capital aragonesa ayer la cresta pasó por Zaragoza a las18.30 con una 
altura de 4,78 metros. A lo largo del día de hoy llegará a los municipios de la 
ribera baja donde también se han llevado a cabo arduos trabajos de 
contención. 
Los daños en Zaragoza fueron menores a los esperados y también se retrasó su 
llegada con respecto a las previsiones de la CHE que ha explicado que esto se 
ha debido a los desbordamientos que el río ha experimentado antes de su 
llegada a la ciudad. 

 

FECHA Viernes 31/12/1993 

 
 
RESUMEN 

Protección Civil dio ayer por finalizada la alerta en todos los tramos 
aragoneses del Ebro por considerar que «la situación está 
normalizada»,aunque la larga duración de la crecida, entre 15 y 20 horas, 
retrasará que las aguas vuelvan a su cauce. 

 

FECHA Domingo 02/01/1994 

 
 
RESUMEN 

El Ebro ha vuelto a su cauce tras una semana en la que ha llenado de 
incertidumbres a los habitantes de sus riberas. La cresta de la riada llegó el 
pasado viernes al embalse de Mequinenza donde se ha neutralizado. Los 
daños ocasionados han sido, afortunadamente, menores a las previsiones más 
pesimistas de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Ahora queda hacer balance de lo perdido. Las hectáreas de cultivo inundadas, 
los caminos destrozados o las defensas del cauce que se han deteriorado. 
Hasta que no bajen las aguas será imposible determinar el alcance de los 
daños. 
La riada ha sido fruto de varías crecidas sufridas por el río y sus afluentes en la 
cabecera. Cabe destacar el efecto de regulación que tuvo el embalse de Yesa 
que absorbió el caudal de más de 500 metros cúbicos por segundo que 
llevaba en río Aragón soltando un caudal mínimo de 8 metros cúbicos por 
segundo, lo que evitó un caudal mayor en el cauce del Ebro que podría haber 
sido catastrófico. 
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3.4. DOSSIER RIADA 1997 
 

NOTICIA AVENIDA EN EL EBRO ENERO 1997 – SITUACIÓN EN NAVARRA 
  

PUBLICACIÓN Diario de Navarra 

FECHA 22/01/1997 

TITULAR 
El Arga, en situación de alerta 
Funes puede sufrir hoy ese mismo estado, según la CHE 

 
 
RESUMEN 

El río Arga se encuentra desde hoy en situación de alerta por alcanzar los 
4,79 metros de altura en el punto de medición de Etxauri, con 771 metros 
cúbicos de caudal por segundo según informó la CHE. También eran altos los 
datos recogidos por el pluviómetro en ese mismo punto. Otros ríos de Navarra 
han sufrido también crecidas por las lluvias como el Irati, no así el Aragón por 
la ausencia de lluvia intensas en esa zona. Según la CHE se pueden presentar 
problemas de crecidas en el Ebro por el alto caudal de sus afluentes en 
Navarra. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Navarra 

FECHA 22/01/1997 

TITULAR Varias salidas de Pamplona, cortadas al tráfico por inundaciones 
 
 
RESUMEN 

El temporal de lluvia caído en Navarra ayer hizo que Pamplona se viera 
colapsada por las inundaciones. Numerosas calles y carreteras cerradas y 
varios rescates de personas y vehículos. 
Otra zona afectada por la tromba de agua fue Tafalla. El río Cidacos se 
desbordó en varios puntos. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Navarra 

FECHA 22/01/1997 

TITULAR 

La lluvia colapsa la mitad de Navarra 
Una tormenta con aparato eléctrico originó cortes de luz y problemas de tráfico 
en numerosas poblaciones. 

 
 
RESUMEN 

Una tromba de agua y granizo caída en la tarde de ayer colapsó buena parte 
de Navarra. 
La CHE informó de que el agua cayó con fuerza en una banda estrecha entre 
Tudela y el Pirineo afectando a poblaciones como Tafalla, Olite y toda la 
comarca de Pamplona. 
También la CHE apuntó al abundante caudal de los ríos navarros con peligro 
de desbordamiento. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Navarra 

FECHA 22/01/1997 

TITULAR Una tromba de agua colapsó Navarra a media tarde de ayer 
 
RESUMEN 

Escenas de pánico en la carretera de Tafalla y caos de tráfico en Pamplona, 
donde se apagaron los semáforos y se inundaron los pasos subterráneos. 
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PUBLICACIÓN Diario de Noticias 

FECHA 22/01/1997 

TITULAR Las lluvias provocan desprendimientos y desbordamientos del Urederra y Ega 
 
 
RESUMEN 

Las fuertes lluvias del lunes y la pasada madrugada provocaron numerosos 
desprendimientos y desbordamientos de los ríos Urederra y Ega en diversas 
localidades de la comarca de Estella. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Noticias 

FECHA 22/01/1997 

TITULAR 
La lluvia ocasionó desbordamientos en los ríos Arga, Sadar y Elorz 
Pamplona registró 40 litros de agua por metro cuadrado en tres horas 

 
 
RESUMEN 

La fuerte tormenta de ayer por la tarde en Pamplona provocó numerosas 
inundaciones en locales del casco antiguo, cortes de carreteras, cortes de luz y 
desbordamiento de ríos. 

 

PUBLICACIÓN Egin 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR 
El río Ebro seguía aumentando su caudal a su paso por la Ribera 
Uno de los inviernos más lluviosos de los últimos años 

 
 
RESUMEN 

En la zona alta de Navarra las aguas vuelven a su cauce mientras que el 
peligro se traslada al sur de Navarra Las previsiones apuntan a un incremento 
del caudal de Ebro en el día de hoy por las aportaciones de sus afluentes. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Navarra 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR 
El río Cidacos inundó Pitillas 
Fue la localidad más afectada pese a que solo cayeron diez l/m2 de agua 

 
 
RESUMEN 

A pesar de que en Pitillas no cayeron más de diez l/m2 de agua fue la 
localidad más afectada debido a la crecida del río Cidacos en Tafalla. 
Los campos cercanos al cauce del río, viviendas, bajeras e industrias se 
inundaron al desbordarse el río en esa localidad. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Navarra 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR 
Tras la tromba de agua en Navarra 
El Arga se adentró en viviendas y bajeras de Magdalena y Errotazar 

 
 
RESUMEN 

Ayer se volvió a la normalidad tras la tromba de agua caída la tarde del 
martes. El Arga inundo varios barrios de Pamplona, carreteras, caminos y 
huertas de los alrededores de la ciudad. Aislando los barrios de Magdalena y 
Errotazar. 
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PUBLICACIÓN Diario de Navarra (1ª página) 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR El choque de vientos cálidos con el frio y la humedad causó la tromba de agua 
 
 
RESUMEN 

Para el meteorólogo Mikel Ilarregui «La confluencia de vientos cálidos y 
humedad causó la tromba» una situación meteorológica propia de primavera o 
verano.  
Se inundaron 25 viviendas en Pitillas, hubo cortes de carretera, tres personas 
tuvieron que se rescatadas en Tafalla y numerosas personas evacuadas. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Navarra 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR 
Fuerte crecida del Ebro a su paso por Castejón 
El Ebro entró en Tudela 

 
 
RESUMEN 

La CHE alertó sobre la fuerte crecida del Ebro a su paso por Castejón como 
consecuencia de la lluvias y la posibilidad de desbordamiento si continúan las 
lluvias intensas. 
El Ebro a su paso por Tudela ya ha anegado algunas zonas y según datos de 
la CHE la punta máxima de la riada alcanzaría Tudela a las 4 de la 
madrugada del 23.  

 

PUBLICACIÓN Diario de noticias 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR 
Arga, Ara y Aragón recuperan la normalidad, mientras se comienza a evaluar 
los daños 

 
 
RESUMEN 

Pamplona y su comarca, Tafalla y Pitillas sufrieron los efectos de la tormenta en 
la tarde del martes. En Tudela ya se han comenzado a inundar las zonas 
próximas al Ebro. 
La localidad de Castejón todavía está esperando que el Ebro llegue a su cota 
máxima, lo que ha puesto en alerta a las localidades de las provincias de 
Zaragoza y Tarragona que tratan de prevenir las inundaciones. 

 

PUBLICACIÓN Diario de noticias 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR 
Abundantes daños en la Cuenca de Pamplona por la riada 
Los desperfectos de Esquiroz pueden superar los 15 millones 

 
 
RESUMEN 

La intensidad de las lluvias caídas en pocas horas hizo que la cuenca de 
Pamplona recibiera una gran cantidad de agua. Aunque no hubo que lamentar 
bajas personales hubo cuantiosos daños materiales. Pasarán unos días hasta  
que se puedan cuantificar los desperfectos. 
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PUBLICACIÓN Diario de Navarra  

FECHA 24/01/1997 

TITULAR 
Se desborda de nuevo el Urederra y remiten las crecidas de los otros ríos 
Algunos vecinos de Larrión abandonaron sus casas ante la subida de las aguas 

 
 
RESUMEN 

Nuevo desbordamiento del Urederra, el río inunda al menos 5 viviendas en 
Larrión y las huertas quedaron anegadas. El agua acumulada en los cauces del 
Arga y Ebro no causó daños graves en la Ribera. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Navarra 

FECHA 24/01/1997 

TITULAR 
Escasos daños causados en la Ribera 
Los embalses navarros al 78% de su capacidad total 

 
 
RESUMEN 

Las importantes lluvias pasadas no han causado variación en los embalses 
navarros debido a que soltaron agua por sus aliviaderos para controlar las 
crecidas de los ríos provocadas por las lluvias. 
El pantano de Mairaga, lleno desde el pasado lunes no pudo aliviar la gran 
crecida del Cidacos. 
En embalse del Ebro en Santander ha mejorado su capacidad, importante por 
sus aportaciones a los canales de riego de Lodosa, Tauste e Imperial. 

 

PUBLICACIÓN Diario de noticias 

FECHA 24/01/1997 

TITULAR 
Las carreteras y los ríos vuelven a la normalidad  
La avenida del Ebro pasó por la Ribera sin causar daños 

 
 
RESUMEN 

Todas las carreteras de Navarra afectadas por las lluvias ya están abiertas y 
los ríos han vuelto a la normalidad y ha desaparecido el riesgo de 
desbordamiento. El Ebro alcanzó su máxima altura en Castejón la noche del 
miércoles y después el caudal fue descendiendo. 

 

NOTICIA AVENIDA EN EL EBRO ENERO 1997  SITUACIÓN EN LA RIOJA 
  

PUBLICACIÓN La Rioja  

FECHA 24/01/1997 

TITULAR 
La crecida del Ebro pasa de largo por La Rioja sin provocar inundaciones 
Alfaro se mantuvo alerta la noche del miércoles pero no hubo desbordamiento 

 
 
RESUMEN 

La fuerte crecida del Ebro no dejó inundaciones en La Rioja 
Según las mediciones de la CHE el mayor peligro se produjo en Alfaro la 
noche del miércoles donde el nivel del río tenía una altura de 6,54 metros y un 
caudal de 2363 metros cúbicos por segundo. 
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NOTICIA AVENIDA EN EL EBRO ENERO 1997 – SITUACIÓN EN ARAGÓN 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 22/01/1997 

TITULAR Alerta en el Ebro y desbordamientos en varios ríos 
 
 
RESUMEN 

Los ríos Mesa, Manubles y Gállego han registrado desbordamientos en las 
últimas horas por las lluvias, nevadas y deshielos. Hubo cortes en algunas 
carreteras secundarias e inundaciones de huertas. A su vez, el Ebro 
experimentó ayer una notable crecida y la situación es de prealerta. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón 

FECHA 22/01/1997 

TITULAR 
La crecida del Ebro dispara la prealerta de Cabañas a Zaragoza 
Pequeños desbordamientos en el Gállego, Manubles, Mesa y Guadalaviar 

 
 
RESUMEN 

Las últimas lluvias y el deshielo han provocado un aumento del caudal en los 
ríos aragoneses. 
Protección Civil cursó aviso de prealerta en la zona de la ribera del Ebro de 
Cabañas a Zaragoza ante los datos de crecida que daba la CHE. El Ebro 
presentaba una altura de 5 metros y 1252 metros cúbicos de caudal a su paso 
por Castejón de Navarra con tendencia seguir en aumento.  

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Huesca 

FECHA 22/01/1997 

TITULAR 
Fraga. La CHE afirma que la crecida del río [Cinca] no comporta riesgo para 
la población. La crecida del río inunda parte de las obras. 

 
 
RESUMEN 

La crecida del Cinca afectó a las obras de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro junto al cauce. La crecida no implica riesgo para la población y es la 
habitual en época de lluvias. 
Las presas de los embalses están desembalsando. 
Otros ríos afectados fueron el Alcanadre y el Gállego a su paso por el barrio 
de Santa Isabel de Zaragoza. 
Las previsiones de la CHE eran que el caudal del Gállego iría en descenso a lo 
largo del día y que las inundaciones fueron en los territorios que forman parte 
de su propio cauce invadido poco a poco por los ciudadanos. 

 

PUBLICACIÓN ABC 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR El Ebro anega huertas y amenaza a los pueblos ribereños 
 
 
RESUMEN 

El caudal del Ebro continuó creciendo durante la tarde de ayer anegando 
zonas de los pueblos ribereños de Navarra y Aragón. Se ha declarado 
situación de pre-alerta. Ayer a su paso por Zaragoza era de 1226 metros 
cúbicos, según la CHE la mayor cota llega a Zaragoza el viernes 24. 
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PUBLICACIÓN ABC 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR El Ebro continúa creciendo y anegando tierras de cultivo 
 
 
RESUMEN 

El Ebro continuó creciendo durante la noche del 22 anegando grandes zonas 
de cultivo en Navarra y Aragón a causa de las últimas lluvias y el deshielo de 
nieve en las zonas altas. La mayor cota en Zaragoza podría alcanzarse en la 
tarde del 24. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón (1ª página) 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR La gran crecida del Ebro provoca las primeras inundaciones en la ribera 
 
 
RESUMEN 

Protección Civil alertó ayer a más de 20 localidades zaragozanas de la ribera 
del Ebro ante la crecida del río. A las 20 horas de ayer ya alcanzaba 2296 
metros cúbicos en Castejón (6,46 metros de altura). 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR 

Toda la ribera del Ebro, en alerta. Comenzaron los primeros desbordamientos 
y obstrucciones en los pueblos zaragozanos. 
La crecida alcanzará su cresta el sábado 25 en Zaragoza, unos centímetros 
más que en 1993. 

 
 
RESUMEN 

La CHE informó que se está laminando la avenida en el embalse de Yesa para 
evitar riesgos innecesarios. Novillas, Gallur, Pradilla, Luceni, Alcalá, Torres, 
Alagón, Utebo y Pastriz son algunas de la localidades afectadas por las 
inundaciones. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón (1ª página) 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR Situación de Alerta en la ribera del Ebro 
 
 
RESUMEN 

Toda la ribera del Ebro se encuentra en situación de alerta ante la fuerte 
crecida del río. Se prevé que la cota máxima llegue hoy a Aragón y en la 
madrugada del viernes al sábado 25 a Zaragoza. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR 

La riada entra hoy de lleno en Aragón 
El Ebro alcanzará casi 5 metros de altura y 2400 metros3 por segundo en 
Zaragoza la noche del viernes 24. 

 
 
RESUMEN 

Se prevé que hoy la cota máxima del Ebro alcance las primeras poblaciones 
en Aragón. Protección Civil mantiene la situación de alerta en toda la ribera 
del Ebro. La importante crecida del Ebro se debe a las lluvias de los últimos 
días y a las elevadas temperaturas que han favorecido el deshielo de nieve 
acumulada en las cabeceras de los ríos pirenaicos. 
Los datos facilitados por la CHE reflejaban el aumento del caudal de los ríos 
Arga, Ega y Aragón, en este último el embalse de Yesa ha tenido un efecto 
laminador al desembalsar menos agua de la que entraba en el mismo. 

 



MEMORIADOCUMENTAL   SAIHEBRO �  25AÑOS 
  	
	

	 64 

PUBLICACIÓN Diario del Altoaragón (1ª página) 

FECHA 24/01/1997 

TITULAR 
Alerta en toda la cuenca por la espectacular crecida del Ebro 
Según los técnicos el río alcanzará su cota máxima en Zaragoza con 4 metros. 

 
 
RESUMEN 

El nivel del agua del Ebro continúa en ascenso a su paso por Zaragoza y se 
espera la cota máxima en la madrugada del viernes al sábado con 4,70 
metros, 2242 metros cúbicos por segundo. 

 

PUBLICACIÓN Diario del Altoaragón 

FECHA 24/01/1997 

TITULAR Alerta en toda la cuenca por el creciente aumento del nivel del agua 
 
 
RESUMEN 

Según la CHE el nivel máximo del Ebro a su paso por la localidad navarra de 
Castejón a las 23.30 de ayer fue de 2363 metros cúbicos por segundo. Por 
ello Protección Civil a alertado a todas las poblaciones ribereñas. 
Algunos embalses como El Grado en el Cinca y Joaquín Costa en el Ésera 
están soltando agua, y otros lo llevan haciendo desde hace semanas por no 
poder almacenar toda el agua llegada de los ríos. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico 

FECHA 24/01/1997 

TITULAR 
El control del río incontenible 
La CHE tiene informatizados millones de datos sobre el Ebro, salido de su caja 

 
 
RESUMEN 

Luces de alarma en el panel de seis metros de la Confederación, nueve mil 
datos por minuto recogidos en sala, enviados por la red de telefonía móvil más 
importante de España. Datos recogidos in situ sobre embalses, estaciones, 
calidad del agua, aforos en ríos, y en canales, pluviómetros; datos enviados 
por satélite o repetidores. Las luces sobre el panel alertan de los lugares 
conflictivos. La riada del Ebro ya había tocado techo en Castejón y continúa.  

 

PUBLICACIÓN El Periódico 

FECHA 24/01/1997 

TITULAR 
La cresta del Ebro se acerca a Zaragoza  
Se espera que la madrugada del sábado alcance los 4,70 metros  

 
 
RESUMEN 

Según la CHE el nivel del río en Castejón, punto de referencia para controlar la 
crecida en Zaragoza, había alcanzado los 6,54 metros de altura y un caudal 
de 2363 metros cúbicos por segundo. Las poblaciones ribereñas continúan en 
estado de alerta. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón (1ª página) 

FECHA 24/01/1997 

TITULAR El Ebro ya ha anegado 1500 hectáreas en Aragón 
 
 
RESUMEN 

El Ebro inundó ayer 1500 hectáreas aguas arriba de Zaragoza, Novillas y 
Alagón fueron las localidades más afectadas. La CHE informó que la crecida 
llegará a su cota máxima en Zaragoza en la noche de hoy.  
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PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 24/01/1997 

TITULAR 
La riada del Ebro atraviesa Aragón 
Expectación en las orillas de Zaragoza 

 
 
RESUMEN 

Aunque la cresta de la avenida no llegará a Zaragoza hasta la noche, la 
crecida del Ebro causa gran expectación entre los zaragozanos. El punto de 
referencia junto al puente de Santiago se convierte en lugar de reunión. Se 
espera un nivel máximo de 4,70 metros, algo menor que el de 1993 con 4,79. 
Algunas zonas de la ribera de la ciudad ya están anegadas. 
En ningún caso hay riesgo para la población ya alertada. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 24/01/1997 

TITULAR 
La riada del Ebro atraviesa Aragón 
Las aguas anegan más de 1500 hectáreas 

 
 
RESUMEN 

Más de 1500 hectáreas de cultivos fueron inundadas en Aragón por la crecida 
del Ebro. En ningún caso hay riesgo para la población ya alertada. 
La situación también comprometida en Tortosa donde se teme que el río se 
desborde. 

 

PUBLICACIÓN ABC 

FECHA 25/01/1997 

TITULAR 

Más de 4000 hectáreas de huerta y arbolado anegadas por el Ebro, que va 
normalizándose. 
La lluvia provoca de nuevo el corte en la vía entre Huesca-Canfranc 

 
RESUMEN 

El Ebro alcanzó ayer su máxima altura en Zaragoza a las 10.30, 
adelantándose a las previsiones de la CHE, con una altura de 4,63 metros y un 
caudal de 2174 metros cúbicos por segundo. Aunque la cresta de la riada ya 
ha pasado continúa el estado de alerta por si todavía se produce algún 
desbordamiento. 
De nuevo ayer el río registro una crecida en Navarra en la localidad de 
Castejón por las lluvias en las cuencas de los ríos Arga y Ega. A pesar de ello 
la situación se irá normalizando lentamente. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico 

FECHA 25/01/1997 

TITULAR Otros datos sobre la riada 
 
RESUMEN 

Anegadas 4325 hectáreas en la Rivera Alta en Novillas, Gállur, Boquiñeni, 
Luceni, Alcalá, Cabañas y Utebo. 
La riada ha sido más baja que la de 1993 y con menos daños materiales. 
Se repararán las motas y defensas del Ebro por parte de la Confederación, una 
vez que se retiren las aguas. 
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PUBLICACIÓN El Periódico 

FECHA 25/01/1997 

TITULAR 

La riada hizo sufrir a la Ribera Baja  
EL Ebro alcanzó un máximo de 4,63 metros en Zaragoza, donde llegó con 20 
horas de adelanto sobre lo previsto 

 
RESUMEN 

La Che declaró que la riada al final fue más baja de lo que se esperaba, a 
pesar de ello algunas poblaciones de la Ribera Baja, como Pastriz o Nuez, 
estuvieron en alerta por las malas condiciones que desde hacía meses 
presentaban las defensas del río. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico 

FECHA 25/01/1997 

TITULAR 
La CHE reduce la descarga de las presas de Yesa, El Grado y Oliana  
Medida para aliviar el caudal del Ebro en el último tramo 

 
RESUMEN 

El Gabinete de Crisis de la CHE decidió reducir los vertidos de los embalses de 
Yesa, El Grado y Oliana para que el sábado y el domingo no se tenga que 
aumentar el caudal de Riba-roja. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón (1ª página) 

FECHA 25/01/1997 

TITULAR El Ebro alcanzó ayer su máxima altura en Zaragoza 
 
RESUMEN 

El Ebro llegó ayer a su máxima altura en Zaragoza con 4,63 metros, aguas 
arriba de la capital había anegado más de 4000 hectáreas y se espera que 
los daños en la parte baja del cauce sean semejantes. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón 

FECHA 25/01/1997 

TITULAR La cresta de la riada pasó ayer 
 
RESUMEN 

Las previsiones se adelantaron y el momento de mayor caudal se produjo por 
la mañana. Esta crecida ha sido inferior a la de 1993 y no ha causado ningún 
problema grave a su paso por la ciudad. A las cinco de la tarde la altura del 
agua ya había comenzado a disminuir. La inquietud se traslada ahora a la 
parte más próxima de la desembocadura. 

 

PUBLICACIÓN ABC 

FECHA 26/01/1997 

TITULAR El caudal del Ebro va normalizándose en la provincia de Zaragoza 
 
RESUMEN 

Las aguas del Ebro a su paso por la provincia de Zaragoza fueron ayer 
volviendo a su cauce. Según la CHE descendía a unos 3 centímetros por hora. 
Las consecuencias se han hecho evidentes en el campo con más de 4000 
hectáreas de huertos y arboledas anegados. 
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PUBLICACIÓN ABC 

FECHA 26/01/1997 

TITULAR El Ebro vuelve a su cauce tras inundar las riberas 
 
RESUMEN 

El Ebro va recuperando sus niveles normales en estas fechas del año. El Jalón 
continúa su tendencia ascendente pero sin representar peligro. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico 

FECHA 26/01/1997 

TITULAR El Jalón retarda el descenso del Ebro 
 
RESUMEN 

La riada del Ebro remite en la cuenca aragonesa sin haber causado graves 
daños en las zonas rivereñas. 
Lluvias locales elevaron el caudal en las cuencas adyacentes. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón (1ª página) 

FECHA 26/01/1997 

TITULAR El control de los embalses impide que se desborde el Ebro en Tortosa 
 
RESUMEN 

Gracias al control de los grandes embalses pirenaicos y de Mequinenza y 
Ribarroja realizado por la CHE se impidió que se desbordara el Ebro a su 
paso por Tortosa. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 26/01/1997 

TITULAR 

El control de los embalses evita el desastre 
El Ebro reduce su caudal a 4,18 metros en Zaragoza y no llega a desbordarse 
en Tortosa 

 
RESUMEN 

El control de los embalses pirenaicos llevado a cabo por la CHE favoreció que 
la crecida no se juntara con las avalanchas de los afluentes lo que frenó la 
riada en la desembocadura. 
El Jalón creció bastante a su paso por Calatayud y Grisén aunque sin 
consecuencias. 

 

PUBLICACIÓN Egin 

FECHA 27/01/1997 

TITULAR Acaba la alerta en las localidades ribereñas del río Ebro 
 
 
RESUMEN 

El estado de alerta en las localidades ribereñas aragonesas finalizó ayer 26 
cuando el río a su paso por Zaragoza había descendido a los 3,93 metros con 
un caudal de 1557 metros cúbicos por segundo. 
El máximo nivel en Zaragoza se alcanzó la mañana del viernes 25 con 6,63 
metros. 
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PUBLICACIÓN ABC  

FECHA 27/01/1997 

TITULAR Levantada la situación de alerta en la cuenca del Ebro 
 
RESUMEN 

La Comisión de Desembalse de la CHE fue disuelta ayer por la mañana al 
desaparecer la situación de alerta hidrológica. La CHE aseguró que la 
situación estaba ya totalmente controlada en toda la cuenca y desaparecido el 
riesgo de desbordamiento. 
También el Jalón fue normalizándose aunque se produjo un pequeño 
desbordamiento en Pleitas. 
El Ebro anegó 1400 hectáreas de huerto y arbolado en la zona alta y 500 en 
los pueblos por debajo de Zaragoza. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón  

FECHA 27/01/1997 

TITULAR Finaliza la alerta por el riesgo de inundaciones y continúan los desembalses 
 
RESUMEN 

La CHE comunicó a primeras horas de ayer el fin de la situación de alerta en el 
Ebro. Los embalses de El Grado y Joaquín Costa ampliaron sus salidas sin 
suponer un riesgo para el caudal de sus ríos. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón  

FECHA 27/01/1997 

TITULAR 
La crecida deja secuelas en los sótanos 
Los bomberos de la capital efectuaron más de cien salidas 

 
RESUMEN 

Los bomberos de la capital aragonesa trabajaron ayer achicando agua de 
garajes y sótanos inundados, sobre todo en la margen izquierda. 
Por otro lado la CHE disolvió el gabinete de crisis y la ausencia de riesgo 
motivó que la CHE permitiera que los embalses del Pirineo aliviaran las aguas 
retenidas estos días. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón 

FECHA 27/01/1997 

TITULAR Buen control de la crecida 
 
RESUMEN 

La CHE presidida por Tomás Sancho ha realizado un buen trabajo con la 
crecida del río experimentada en estos días. Los acertados desembalses y 
posteriores retenciones de pantanos en la cuenca han evitado inundaciones 
graves en la ribera baja. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico 

FECHA 28/01/1997 

TITULAR Ha sido la riada más compleja del Ebro 
 
RESUMEN 

La CHE laminó la avenida mediante un plan de control basado en un 
complicado equilibrio de cauces. La actuación del organismo evitó que Tortosa 
recibiera en dos días el agua que está recibiendo en más de siete. 
La gran cantidad de nieve en la parte alta de la cuenca, la sucesión de días 
con temperaturas elevadas, el viento de levante y la abundante lluvia han sido 
los factores desencadenantes de la impresionante riada. 
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PUBLICACIÓN El Periódico 

FECHA 28/01/1997 

TITULAR 
El proceso 
Una situación controlada a tiempo 

 
RESUMEN 

Día 20: lluvias en Pamplona que hacen crecer el río Arga. Aliviado en el 
pantano de Ribarroja. Día 21: alerta en la CHE siguen las lluvias y las 
temperaturas elevadas en zonas de nieve. Han crecido los caudales del Arga, 
el Manubres, el Jalón y el Ebro en Castejón y en Zaragoza. También aumentos 
en el Aragón, el Cinca y el Segre. Se aumenta el aliviado en Ribarroja y 
Mequinenza para permitir el desalojo de las presas. Día 22: el desagüe de 
Ribarroja alcanza su máximo. Los pantanos de la parte alta contienen agua 
para aliviar los cauces y permitir el desalojo de las presas bajas. Día 23: 11 
horas primera reunión del Comité Permanente de Seguimiento de avenidas, la 
siguiente a las 19 horas. Día 24: se reúne de nuevo el Comité dos veces. El 
Ebro alcanza su máximo en Zaragoza 4,63 metros de altura y 2174 metros 
cúbicos por segundo. Día 25: nueva reunión del Comité. Se mantiene el 
equilibrio de embalses que contienen en la parte baja y desalojan en la alta. 
Día 26: último encuentro del Comité, disuelto al finalizar el episodio. Situación 
estable. Día 27: vigilancia en zona baja, sin riesgos. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 28/01/1997 

TITULAR La CHE mantiene abiertos los pantanos 
 
RESUMEN 

La CHE mantiene abiertas las compuertas de los pantanos para reducir su aforo 
y recuperar su capacidad de resguardo por si se produjera otro temporal de 
lluvias. Son desembalses sin riesgo para los cauces. Se produce de manera 
controlada para evitar daños en las riberas hasta que lleguen a la cota de 
seguridad. 

 

PUBLICACIÓN Diario del Altoaragón 

FECHA 28/01/1997 

TITULAR 
Nivel histórico en Mediano 
El embalse rebasa por primera vez los puentes de Ara y Cinca 

 
RESUMEN 

El embalse de Mediano batió record al alcanzar el sábado la cota de 527,83 
debido a la necesidad de embalsar lo máximo (su capacidad es de 528) para 
evitar aportaciones a los ríos Cinca y Segre ante los riesgos de 
desbordamiento. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 30/01/1997 

TITULAR Riada 
 
RESUMEN 

Pasó la crecida del Ebro el viernes. Se adelantó a las previsiones como para 
demostrar que no se doblega a cálculos ni mediciones pero lo cierto es que en 
la Confederación Hidrográfica del Ebro el aumento del caudal era seguido por 
los terminales informáticos de la CHE. 
El gabinete técnico de crisis controló en todo momento cuando había que soltar 
agua de los embalses para que la confluencia de las avenidas no tuviera 
resultados catastróficos. 
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NOTICIA AVENIDA EN EL EBRO ENERO 1997  SITUACIÓN EN CATALUÑA 
  

PUBLICACIÓN La noticia 

FECHA 22/01/1997 

TITULAR El agua que suelta Riba-Roja causa el crecimiento del caudal del Ebro 
 
 
RESUMEN 

El pantano está liberando al río desde ayer por la tarde unos 2300 metros 
cúbicos de agua por segundo. Los embalses están llenos por lo que seguirá el 
desagüe ante la perspectiva de que llegue más agua. Alerta por parte de 
Protección Civil en todo el recorrido del Ebro en la provincia de Tarragona.  
La suelta de agua de los pantanos es debida a las crecidas de los afluentes de 
la cuenca alta del Ebro. Según la CHE se espera un aumento del caudal de 
1615 metros cúbicos por segundo en Navarra con tendencia a subir. 

 

PUBLICACIÓN La Vanguardia 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR Inquietud por la crecida del Ebro en Tarragona 
 
 
RESUMEN 

El elevado caudal del Ebro a su pasó por Tarragona causó algunas 
inundaciones. y obligó a Protección Civil a declarar el estado de alerta 
hidrológica desde Riba-roja hasta la desembocadura. 
El incremento del cauce del Ebro se debe a la necesidad de abrir las 
compuertas de los embalses de Mequinenza y Riba-roja en previsión de nuevas 
avenidas. 

 

PUBLICACIÓN La noticia 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR El Ebro baja al límite de su capacidad y causa inundaciones en el curso inferior 
 
 
RESUMEN 

El fuerte incremento del caudal del Ebro provocó inundaciones en poblaciones 
de la ribera. En Miravet hubo desalojos en el casco urbano. En Tortosa el agua 
llegó por la cloacas. 
La crecida en esta zona está provocada por el desembalse de agua en Riba-
roja como previsión al aporte de agua que llegará por las lluvias y deshielos 
en Navarra y el aumento del caudal del Segre. 

 

PUBLICACIÓN Segre 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR 
La lluvias obligan a aliviar a cinco pantanos y multiplican por diez el caudal 
del Segre. 

 
 
RESUMEN 

La lluvia en el Pirineo y el deshielo aumentaron el caudal de los dos ríos 
Nogueras y del Segre lo que obligó a soltar agua embalsada en cinco 
pantanos por precaución ante un riesgo potencial de riadas. Pese al agua 
desembalsada fueron escasos los desbordamientos. 
La alerta hidrológica salta también en Tarragona tras la decisión de la CHE de 
abrir compuertas en Riba-roja en previsión de más lluvias en Aragón. 
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PUBLICACIÓN Diari de Tarragona 

FECHA 24/01/1997 

TITULAR 
La crecida del río Ebro pone a Tortosa a menos de un palmo del 
desbordamiento 

 
 
RESUMEN 

El Ebro ayer en Tortosa se quedó a 10 centímetros del desbordamiento. El nivel 
del agua se estabilizó a los 6,65 metros de altura pero el viento de levante 
hacía temer una subida. El pantano de Riba-roja mantiene el alivio de 2500 
metros cúbicos por segundo y podría aumentarlo mañana 25. 
El Ebro se desbordó en los once municipios de la Ribera del Ebre por los que 
pasa. 

 

PUBLICACIÓN Diari de Tarragona 

FECHA 24/01/1997 

TITULAR 
El tramo final del Ebro, con le corazón en u puño ante la amenaza de riada 
para hoy 

 
 
RESUMEN 

Hacia el mediodía llegará a Mequinenza y Riba-roja la cresta procedente de 
Navarra. Las poblaciones ribereñas extremarán las precauciones antes las 
expectativas de una fuerte subida de caudal. 
El aumento del agua se debe a dos exponentes el agua que vacía el embalse 
de Riba-roja y la capacidad de absorción del mar en la desembocadura 
condicionado por el viento de levante en el Delta. Riba-roja está en el límite de 
evacuación 2300 metros cúbicos por segundo para que el río no se desborde, 
previendo un aumento del cauce por las lluvias y los deshielos en el Pirineo y el 
alto Ebro. 

 

PUBLICACIÓN Segre 

FECHA 24/01/1997 

TITULAR 
Todos los pantanos sueltan agua y el Segre llega a los 800 metros cúbicos por 
segundo 

 
 
RESUMEN 

La CHE informó ayer que todos los pantanos de la cuenca aliviaban caudales 
ante la persistencia de la lluvia y el deshielo, por lo que el nivel de los ríos 
siguió subiendo provocando una avenida controlada que inundó algunas fincas 
y caminos del Segriá. 

 

PUBLICACIÓN La Vanguardia 

FECHA 25/01/1997 

TITULAR 
El tramo final del Ebro, en alerta máxima ante el temor de que el río se 
desborde hoy 

 
RESUMEN 

La CHE ha reducido la salida de los embalses de Oliana, El Grado y Yesa 
para disminuir la aportación de agua de los afluentes del Pirineo para evitar 
una mayor crecida en el tramo final del río. 
El vaciado previo de Riba-roja y Mequinenza frenarán igualmente la crecida en 
la desembocadura. 
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PUBLICACIÓN ABC 

FECHA 25/01/1997 

TITULAR 
Continúa la alerta en el Ebro en previsión de que el aumento de caudal 
provoque desbordamientos. 

 
RESUMEN 

Todos los municipios de la ribera del Ebro desde Mequinenza hasta su 
desembocadura se encuentran en estado de máxima alerta hidrológica. Los 
servicios provinciales de carreteras y obras públicas, Guardia Civil, bomberos, 
Renfe  eléctricas y Telefónica permanecen en prevención. 
La CHE plantea el cierre de los embalses del Pirineo como Yesa, El Grado y 
Oliana, y se espera que Riba-roja pueda frenar la crecida. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico 

FECHA 25/01/1997 

TITULAR «Alerta, no alarma», en el Bajo Ebro 
 
RESUMEN 

Los municipios ribereños del Bajo Ebro en alerta ayer debido a los 
espectaculares registros del Ebro en Tortosa donde alcanzó una altura de 6,70 
metros. 
Los responsables de la CHE y Enher, empresa explotadora del embalse de 
Riba-roja mantienen que el nivel de desembalse del pantano es el adecuado 
para evitar más inundaciones en el Delta pero suficiente para poder frenar la 
crecida que viene de aguas arriba. 

 

PUBLICACIÓN Segre 

FECHA 25/01/1997 

TITULAR 
Segre y Cinca dejan al río Ebro a punto de desbordarse en Tortosa 
Confederación cierra El Grado y Oliana 

 
RESUMEN 

Las aportaciones de los ríos Cinca y Segre han provocado una crecida en el 
Ebro que hace que la situación sea crítica en Tortosa. La CHE reduce la salida 
de agua de los pantanos de El Grado en el Cinca y Oliana en el Segre para 
rebajar el caudal. Ribarroja suelta caudal para poder retener la riada. 

 

PUBLICACIÓN La Vanguardia (editorial) 

FECHA 26/01/1997 

TITULAR El control del Ebro 
 
RESUMEN 

La fuerte crecida del Ebro ha podido ser controlada gracias a las medidas de 
emergencia adoptadas por los servicios hidrológicos. 
El sistema de regulación de caudales de la CHE ha demostrado ser eficaz. Su 
estrategia consiste en aliviar pantanos alternativamente, en función de su 
saturación y en controlar el caudal de salida para mantener el río dentro de sus 
límites. 
El sistema informático de recogida de datos en toda la cuenca ha mostrado las 
posibilidades que las nuevas tecnologías ponen en manos de quienes deben 
velar por la seguridad general. 
Algunos ayuntamientos y el sindicato Unió de Pagesos han criticado a la CHE y 
a las hidroeléctricas por no haber actuado con la suficiente previsión. A pesar 
de las críticas el dispositivo ha funcionado con éxito. 
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PUBLICACIÓN La Vanguardia  

FECHA 26/01/1997 

TITULAR 
El control de la salida del agua de los embalses frena la inundación del tramo 
final del Ebro 

 
RESUMEN 

El sistema de regulación de caudales de la CHE en toda la cuenca del río 
frenaron ayer  la entrada en Cataluña de la cresta de la avenida y evitaron el 
desbordamiento del río en Tortosa. 

 

PUBLICACIÓN Segre 

FECHA 26/01/1997 

TITULAR 

Las aguas de Lleida vuelven a su cauce 
La parte baja del Ebro soportó la crecida al reducir los caudales el Segre y el 
Cinca 

 
RESUMEN 

Sigue la alerta en los pueblos ribereños aunque se estabiliza la situación. 
Finalmente el Ebro no se desbordó en Tortosa. 

 

PUBLICACIÓN La noticia 

FECHA 26/01/1997 

TITULAR Mequinenza y Riba-roja aguantan la crecida de las aguas del río Ebro 
 
RESUMEN 

La avenida que se esperaba ayer a mediodía en los pantanos de Mequinenza 
y Riba-roja fue soportada por estos. Se mantuvo la evacuación de 2300 metros 
cúbicos por segundo que continuará durante el fin de semana. 
La CHE combinó el descenso de evacuaciones en los pantanos pirenaicos con 
la suelta de agua constante en Riba-roja. 

 

PUBLICACIÓN La noticia 

FECHA 26/01/1997 

TITULAR La central de Riba-roja vive la situación de alerta más prolongada de su historia 
 
RESUMEN 

Desde su construcción en 1968 jamás se había desembalsado tanta agua. 
Enher actúa a las órdenes de la Confederación Hidrográfica del Ebro que 
determina los caudales en toda la cuenca. 
La situación ha sido provocada por una serie de circunstancias adversas: 
régimen de lluvias generalizado nada habitual, deshielo en el Pirineo, viento 
de poniente en el Delta y el desagüe simultáneo de todos los valles y barrancos 
que desembocan en el río. 

 

PUBLICACIÓN La Vanguardia  

FECHA 27/01/1997 

TITULAR 
El nivel del agua empieza a bajar en Tortosa y se desactiva la alerta en el 
tramo final del Ebro 

 
RESUMEN 

El nivel del cauce del Ebro descendía ayer en todos los puntos de control por lo 
que Protección Civil desactivó la situación de alerta hidrológica en toda la 
cuenca. La CHE también disolvió el gabinete de crisis formado para afrontar la 
riada de los últimos días. 
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PUBLICACIÓN La mañana 

FECHA 27/01/1997 

TITULAR 

La «rubinada» golpea en L’Urgell 
Los más viejos no recuerdan unas crecidas como estas de los ríos Sió, Ondara 
y Corb 

 
RESUMEN 

Desde hace días se pueden ver campos anegados, carreteras cortadas y 
puentes impracticables en los cursos de los ríos Sió, Ondara y Corben la 
comarca de Urgell. 

 

PUBLICACIÓN La Vanguardia 

FECHA 28/01/1997 

TITULAR 
El temor a nuevas crecidas del Ebro obliga a vaciar gran parte de los embalses 
pirenaicos 

 
RESUMEN 

La CHE tiene previsto, pasado el peligro, vaciar gran parte de los embalses del 
Pirineo para que ganen capacidad en caso de nuevas lluvias. 
La CHE estima que ha sido vital el Servicio Automático de Información 
Hidrológica SAIH que recoge datos de los sensores repartidos por toda la 
cuenca lo que permite conocer datos sobre precipitaciones, caudal, calidad de 
las aguas de los afluentes, canales y embalses del Ebro, lo que facilita la toma 
de decisiones. 

 

NOTICIA TEMPORAL ENERO 1997 – SITUACIÓN EN TODO EL PAÍS 
  

PUBLICACIÓN El Periódico (Madrid) 

FECHA 23/01/1997 

TITULAR 
EL temporal vuelve a provocar la alarma 
Las lluvias causan problemas en Andalucía, Cataluña, Canarias y Navarra 

 
 
RESUMEN 

El temporal de lluvia de ayer, 22, provocó alerta en varios municipios de 
Navarra y Canarias. 
En Cataluña Protección Civil declaró un alerta hidrológica en los municipios de 
la cuenca del Ebro ante la fuerte crecida del caudal en las últimas horas. 

 

PUBLICACIÓN La Vanguardia 

FECHA 24/01/1997 

TITULAR 

La crecida del Ebro mantiene en vilo a las localidades ribereñas de Cataluña y 
Aragón 
Otro desaparecido por el temporal en Andalucía 

 
RESUMEN 

El desembalse de Riba-roja y el viento de levante que impedía la salida de 
agua al mar ponen la ribera catalana del Ebro en situación de alerta. 
El alcalde de Miravet criticó a las autoridades hidráulicas por considerar que 
debían haber previsto al situación y aliviar los embalses hace semanas. 
Otro desaparecido en Jaén por el temporal en Andalucía. 
En la cuenca del Tajo cuatro pantanos desembalsaban agua para evitar 
inundaciones en la provincia de Guadalajara. 
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PUBLICACIÓN ABC 

FECHA 24/01/1997 

TITULAR 

El Ebro a tan solo 5 centímetros de desbordarse en Tarragona 
Protección Civil mantiene la alerta máxima en Zaragoza y Tarragona 
El Guadarrama se salió de su cauce 

 
 
RESUMEN 

El caudal del Ebro mantuvo ayer en alerta a las poblaciones ribereñas de 
Navarra, Aragón y Cataluña por el peligro de desbordamiento en las zonas 
más pobladas.. En Tortosa se quedó a 5 centímetros de desbordarse. 
En el resto de España las zonas afectadas fueron Andalucía y Castilla La 
Mancha 

 

PUBLICACIÓN Diario16 

FECHA 24/01/1997 

TITULAR 

Bajo la amenaza del Ebro y Guadalquivir 
Los dos ríos, a punto de desbordarse por las lluvias, mientras Andalucía sigue 
inundada  

 
 
RESUMEN 

Los ayuntamientos de la cuenca del Ebro en Tarragona extremaron las 
precauciones. La CHE informó de que la situación se debe a un cúmulo de 
circunstancias meteorológicas imposibles de predecir y que nunca se habían 
dado anteriormente. 
Andalucía es la comunidad más afectada ya que el temporal dura varias 
semanas. 

 

PUBLICACIÓN Diario de noticias 

FECHA 24/01/1997 

TITULAR 

Protección Civil mantiene en alerta a los ayuntamientos de la cuenca del Ebro 
Según indican las previsiones, la situación puede empeorar aun en los dos 
últimos días.  

 
 
RESUMEN 

La cuenca del Ebro sigue en alerta hidrológica y la situación puede empeorar 
en los próximos dos días, especialmente el sábado que se espera que los ríos 
Cinca y Segre aumenten el caudal del Ebro. El ayuntamiento de Tortosa ha 
tomado medidas preventivas. 
También el Tajo se encuentra crecido a su paso por Toledo y 4 pantanos de la 
provincia de Guadalajara desembalsan agua en previsión de inundaciones. 
Otra provincias afectadas por crecidas son Ciudad Real, Madrid y Almería.  

 

PUBLICACIÓN El Mundo 

FECHA 26/01/1997 

TITULAR 

Demasiada agua hasta para los más viejos 
El regreso de la lluvia se ha convertido en el mayor desastre natural registrado 
en los últimos 15 años 

 
RESUMEN 

Los pantanos almacenan reservas par los dos próximos años, se encuentran al 
75% de su capacidad media frente al 35% de1995 
Nuestro país se ha convertido en un líder mundial en el campo de la predicción 
climática. 
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PUBLICACIÓN El País 

FECHA 26/01/1997 

TITULAR Continúa la alerta máxima en las cuencas del Ebro, el Tajo y el Guadalquivir 
 
RESUMEN 

Aunque lo peor del temporal y las crecidas ya han pasado continúa el estado 
de alerta en algunas zonas. 
En el Ebro la CHE gracias a la regulación de los caudales de los ríos 
pirenaicos y al desembalse de Riba-roja se pudo controlar la cresta de la riada. 
El nivel del Ebro se quedó a 15 centímetros de desbordar en Tortosa. 

 

PUBLICACIÓN El País 

FECHA 26/01/1997 

TITULAR 500 centros informan cada 15 minutos 
 
RESUMEN 

Un complejo programa informático diseñado por la CHE, el SAIH, está 
permitiendo controlar las avenidas de agua procedentes de los ríos dela 
cuenca. Gracias a este sistema desde su sala de control en Zaragoza se 
realiza un seguimiento permanente de la evolución de los caudales y volumen 
de agua almacenada en los pantanos, lo cual ha disminuido el riesgo de 
inundaciones en las poblaciones ribereñas. 
Las últimas crecidas han servido para comprobar de forma práctica que el 
sistema funciona. 

 

PUBLICACIÓN Diario 16 

FECHA 26/01/1997 

TITULAR 

Calma tensa en la ribera del Ebro 
Mientras el peligro de inundaciones disminuía en Zaragoza, ayer se mantenía 
la alera máxima en Tortosa y en las localidades regadas por le Jalón y el 
Guadalquivir. 

 
RESUMEN 

Los municipios de las riberas del Ebro al sur de Tarragona y las del 
Guadalquivir  en Andalucía se mantenían ayer en alerta máxima hidrológica 
ante la posibilidad de que el caudal de los ríos siguiera aumentando. 

 

PUBLICACIÓN El Mundo  

FECHA 27/01/1997 

TITULAR Pasó el peligro 
 
RESUMEN 

El penúltimo temporal del invierno dijo ayer adiós a la Península y con él la 
situación de alerta en varias cuencas.na de las más afectadas. la del Ebro la 
crecida ha pasado sin motivo de preocupación a un espectáculo para los 
paseantes gracias a la regulación del caudal en los pantanos. 
Meteorología advierte que las lluvias volverán de nuevo a partir de mañana. 
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3.5. DOSSIER RIADA 2000 
 

NOTICIA TEMPORAL DE LLUVIA OCTUBRE DE 2000 – INUNDACIONES EN ARAGÓN 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón (1ªpágina) 

FECHA 24/10/2000 

TITULAR 

La lluvia colapsa el Matarraña 
La impresionante crecida del río provocó el desalojo de 250 personas de 
Valderrobles y Beceite, así como cortes de carreteras en toda la zona e 
importantes daños materiales 

 
 
RESUMEN 

La gota fría que se registra en el país desde el sábado 21 provocó ayer 
importantes daños en varias zonas de Aragón. Sin daños personales, las 
pérdidas materiales son cuantiosas en la zona del Matarraña. Numerosas 
personas desalojadas, accidentes, carreteras cortadas e interrupción del tráfico 
ferroviario. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 24/10/2000 

TITULAR El Matarraña, desbordado por la lluvia 
 
 
RESUMEN 

Las intensas precipitaciones causaron daños en varios puentes y obligaron a 
cortar numerosas carreteras. 
El pantano de Pena, que almacenaba medio hectómetro cúbico de agua, 
cuadriplicó sus reservas en 8 horas. 
Puentes desbordados, cortes de agua y luz, desprendimientos de tierras, 
campos anegados por toda la cuenca del Matarraña. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 24/10/2000 

TITULAR Accidentes y cortes de carreteras y vías 
 
 
RESUMEN 

La intensa lluvia fue el origen de al menos siete accidentes en las provincias de 
Zaragoza y Huesca. 
Las comunicaciones entre los pueblos del Matarraña y la línea férrea Caspe-
Barcelona quedaron cortadas. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 24/10/2000 

TITULAR Las Cinco Villas comienzan a evaluar los daños del temporal 
 
 
RESUMEN 

Miles de hectáreas de cultivos fueron arrasadas por la riada en Ejea, Tauste y 
Sádaba. Daños en viviendas, cultivos, granjas, infraestructuras y caminos 
rurales. 
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PUBLICACIÓN Heraldo de Huesca (1ª página) 

FECHA 24/10/2000 

TITULAR 

La crecida del Alcanadre pone en alerta a Ballobar 
El ayuntamiento desalojó la escuela ante el riesgo de quedar aislada por el 
agua 

 
 
RESUMEN 

El río Alcanadre finalmente no se desbordó pero sí lo hizo el barranco de 
Vansalada que atraviesa el casco urbano de Ballobar lo que obligó a desalojar 
la escuela. La CHE descartó la posibilidad de desbordamiento del río. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón (1ª página) 

FECHA 24/10/2000 

TITULAR 

La lluvia arrasa 
La borrasca provoca daños en miles de hectáreas y obliga a desalojos en 
Aragón 

 
 
RESUMEN 

La comarca del Matarraña fue la más afectada por las inundaciones del fin de 
semana. 
En las Cinco Villas, el agua causó cuantiosas pérdidas en numerosos campos 
de cultivo. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón  

FECHA 24/10/2000 

TITULAR Las lluvias desbordan las cuencas aragonesas 
 
 
RESUMEN 

La comarca del Matarraña fue la más afectada con 132 personas evacuadas y 
siete municipios dela comarca se quedaron sin suministro eléctrico. 
En la localidad oscense de Ballobar se desbordó el barranco de Vansalada y 
se tuvo que desalojar la escuela. 
El Ebro se desbordó en Novillas, sin causar daños. 
En las Cinco Villas, se dañaron 2400 hectáreas de cultivos además de granjas, 
viviendas y carreteras. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón  

FECHA 24/10/2000 

TITULAR 

De la sequía al diluvio 
Los pueblos de la cuenca del Matarraña viven desde ayer una riada que no se 
repetía desde hace 40 años 

 
 
RESUMEN 

Alrededor de 150 personas tuvieron que ser desalojadas de sus casas por la 
Guardia Civil de madrugada, por la crecida del Matarraña. 
Desprendimientos de tierra y piedras en las carreteras y caminos dejaron a 
algunos vecinos aislados en las masías sin electricidad ni víveres, pero no se 
pudo utilizar el helicóptero por las condiciones climáticas. 
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PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón  

FECHA 24/10/2000 

TITULAR 

La DGA coordina el operativo de emergencia ante las fuertes lluvias 
Técnicos del Gobierno aragonés, bomberos de la DPT y voluntarios participan 
en las tareas 

 
 
RESUMEN 

El Gobierno aragonés se vio obligado a coordinar el dispositivo de 
emergencia nivel 2 (de 3) ya que la situación excedía la capacidad de 
respuesta de los ayuntamientos afectados por las fuertes lluvias en el este de 
Aragón. Varios técnicos se desplazaron a las zonas afectadas. 
La seguridad de las personas quedó garantizada y queda evaluar los daños 
materiales causados por las tormentas. 
El temporal afectó a otras zonas de España como el sur de Tarragona, 
Valencia y Murcia. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Teruel (1ª página) 

FECHA 24/10/2000 

TITULAR La gota fría desboca el Matarraña 
 
 
RESUMEN 

Ayer cayeron más de 300 litros por metro cuadrado en la cuenca del 
Matarraña. Se desalojaron a más de 200 personas. Algunos puentes fueron 
destruidos, se cortaron carreteras y la electricidad y algunos cauces se 
desbordaron  

 

PUBLICACIÓN Diario de Teruel  

FECHA 24/10/2000 

TITULAR Las crecidas de los ríos Matarraña y Tastavins sembraron el miedo 
 
 
RESUMEN 

La tormenta de ayer ha provocado cortes de carretera, municipios 
incomunicados y numerosos daños materiales. La riada ha destruido un puente 
entre Rafales y Fuentespalda y otro en Peñarroya. Para hoy las previsiones 
indican que continuarán las fuertes lluvias.  

 

PUBLICACIÓN Diario de Teruel  

FECHA 24/10/2000 

TITULAR 
Los efectos del fuerte temporal de lluvias 
El pantano semivacío de Pena recogió el agua y evitó una mayor catástrofe 

 
 
RESUMEN 

El pantano de Pena pasó ayer de estar bajo mínimos a tener más de la mitad 
de su capacidad. Si llega al 75% los técnicos de la CHE Se plantean soltar 
agua para evitar riesgos para la población. 
Valderrobres activó su plan de emergencia con la participación de los 
bomberos de la Diputación Provincial, la Guardia Civil y voluntarios de 
Protección Civil. 

 
  



MEMORIADOCUMENTAL   SAIHEBRO �  25AÑOS 
  	
	

	 80 

PUBLICACIÓN Diario de Teruel  

FECHA 24/10/2000 

TITULAR 

Los efectos del fuerte temporal de lluvias 
Dos vecinos de la Portellada estuvieron a punto de morir al ser arrastrado su 
coche por las aguas. 
Arens de Lledó vivía anoche una situación preocupante al desbordarse el Algás 

 
 
RESUMEN 

Sobre las 7.30 de la tarde un turismo fue arrastrado por la crecida del río 
Tastavins, sus ocupantes consiguieron salir del vehículo a tiempo.  
A las 10 de la noche la localidad de Arens de Lledó quedó incomunicada por 
carretera y sin luz eléctrica. El agua del río Algás se desbordó e inundo la 
parte baja de la población. 
El temporal afecto también a otras zonas de España con cinco muertos a causa 
de las tormentas en la vertiente mediterránea.  

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 25/10/2000 

TITULAR 

Las infraestructuras desmanteladas 
Lluvias y riadas causan pérdidas millonarias en las carreteras, caminos y 
cultivos del Bajo Aragón 
Cortes de luz y de agua en unos 30 municipios 

 
 
RESUMEN 

Valderrobres, Beceite o Maella son solo algunas de las localidades del Bajo 
Aragón turolense y zaragozano que ha sufrido estos días graves daños a 
consecuencia de las lluvias y riadas. Recuperar la normalidad costará millones. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 25/10/2000 

TITULAR 

Calma y barro tras la tempestad 
Los vecinos afectados observaron ayer con temor los efectos de la rada del 
Matarraña y sus afluentes 

 
 
RESUMEN 

La lluvia remite y las maquinas trabajan para limpiar en lo posible las 
carreteras. Es pronto para evaluar los daños pero serán millonarios. Los 
alcaldes de Vaderrobres y Maella piden a la DGA la declaración de zona 
catastrófica. 
Por otro lado el temporal ha puesto fin a la sequía. El embalse de Pena ha 
pasado de tener 0,4 hectómetros a 12. La CHE anuncia que cuando alcance el 
75% de su capacidad desembalsará agua como prevención ante futuras 
avenidas. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón (1ª página) 

FECHA 25/10/2000 

TITULAR 

La riada deja graves daños en el Matarraña 
La gota dría remite hoy en la región tras dejar 350 litros por metro cuadrado 
en Valderrobres 

 
 
RESUMEN 

Ocho carreteras de la comarca cortadas por la caída de piedras y barro. 
Catorce pueblos con cortes de agua y electricidad. 
DGA y DPT piden a Madrid ayudas urgentes. 
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PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón  

FECHA 25/10/2000 

TITULAR 

Las lluvias causan grandes destrozos en el Matarraña 
El consejero de Obras Públicas dice que la zona está arrasada 
Los problemas de suministro de agua afectan a toda la comarca 

 
 
RESUMEN 

Infraestructuras dañadas y destrozos en explotaciones agrarias y 
agropecuarias. Brigadas de Carreteras de la DGA, efectivos de la DPT y un 
helicóptero trabajan para despejar carreteras y rescatar a las personas 
aisladas. 
En Peñarroya de Tastavins el río se ha llevado el viejo puente de piedra. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón  

FECHA 25/10/2000 

TITULAR 
La DGA y la diputación provincial piden ayudas urgentes al Gobierno 
Sus responsables aseguran que los daños “obligan” a actuar a “Madrid” 

 
 
RESUMEN 

Daños en infraestructuras básicas, carreteras, caminos rurales, cultivos y 
granjas hacen que la situación se haya calificado de tragedia para la comarca 
del Matarraña y que las autoridades soliciten ayuda al Gobierno Central para 
llevar a cabo las reparaciones lo antes posible. 

 

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón  

FECHA 25/10/2000 

TITULAR 
El Ebro a su paso por Zaragoza llegó a los 3,5 metros de altura 
El Ebro resistió en Tortosa 

 
 
RESUMEN 

La cresta de la riada llegó a Zaragoza ayer por la tarde superando los 3,5 
metros de altura. La CHE confirmó que el caudal llegó a los 1200 metros 
cúbicos por segundo, cuando hace solo un mes era de 30. 
En Tortosa se temía que el río se desbordara pero la CHE aseguró ayer por la 
tarde que el peligro había pasado.  
La CHE y Enher decidieron desembalsar 2200 m3/s durante toda la noche del 
martes del pantano de RIbarroja para evitar que se saturara y poder absorber 
nuevas avenidas. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Teruel (1ª página) 

FECHA 25/10/2000 

TITULAR La tromba de agua destruye numerosas infraestructuras 
 
 
RESUMEN 

Pueblos sin agua, carreteras cortadas y campos anegados en el área del 
Matarraña  
Las instituciones estudian medidas especiales para iniciar la recuperación de la 
zona castigada. 
Problemas en otros puntos de Aragón, mientras el Mediterráneo recupera la 
normalidad. 
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PUBLICACIÓN Diario de Teruel 

FECHA 25/10/2000 

TITULAR 
Los efectos del fuerte temporal de lluvias en el Bajo Aragón 
La tormenta hizo estragos en carreteras y conducciones de agua 

 
 
RESUMEN 

DGA, DPT y Gobierno Central crean una comisión para afrontar la crisis. 
El Matarraña reclama una limpieza urgente del cauce. 
Setenta hectáreas de regadío ha sido completamente arrasadas. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Teruel 

FECHA 25/10/2000 

TITULAR 

La fuerza de las aguas destruyó el puente viejo de Peñarroya de Tastavins y 
dejó maltrecha la carretera 
El descenso del nivel de los caudales pone al descubierto un paisaje desolador 

 
 
RESUMEN 

En Peñarroya de Tastavins a los daños provocados en la carretera hay que 
añadir  el derrumbamiento de parte del puente viejo de la localidad motivado 
por el puente nuevo cuya defectuosa construcción ha hecho que actuara como 
embudo durante la riada. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Teruel 

FECHA 25/10/2000 

TITULAR 

El río Val de Zafán inunda casas y la carretera de Jatiel 
La Ginebrosa fue la localidad más afectada por la crecida del Bergantes 
Desembalse a toda prisa en el pantano de Calanda 

 
 
RESUMEN 

El río Val de Zafán a su paso por la Puebla de Híjar también se desbordó 
provocando desperfectos en edificios de la localidad y carreteras de la zona. 
Técnicos de la CHE realizaron suelta de agua controlada en el pantano de 
Calanda que debido a las crecidas de los ríos Bergantes y Guadalope había 
llegado al 90% de su capacidad. 

 

PUBLICACIÓN Diario de Teruel 

FECHA 25/10/2000 

TITULAR 
La situación en los pantanos de la comarca está volviendo a la normalidad 
El embalse de Calanda fue el único que tuvo que abrir sus compuertas 

 
 
RESUMEN 

El embalse de Calanda tuvo que soltar agua ya que estaba al 88% de su 
capacidad con 47 hectómetros cuan do según técnicos de la CHE antes de la 
tormenta solo contaba con 10. 
Por otro lado el pantano de Pena no ha tenido que desembalsar agua por el 
momento. 
En Castellón el embalse de Santa Cristina tuvo que abrir sus compuertas por 
una grieta y continúa la búsqueda de tres desaparecidos. 
En Murcia varios campings fueron desalojados. 
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3.6. DOSSIER RIADA 2015 (prensa on-line) 
 
 

NOTICIA PREVISIÓN DE AVENIDA EXTRAORDINARIA EN EL TRAMO MEDIO DEL EBRO 
  

PUBLICACIÓN IAGUA (publicación on-line) 

FECHA Martes 24/02/2015 

TITULAR 
Se prevé un episodio de avenidas extraordinarias para el tramo medio del 
Ebro a partir del jueves 

 
 
RESUMEN 

Las previsiones meteorológicas indican que a partir de mañana se registrarán 
lluvias localmente muy fuertes en la cuenca del Arga, Pirineo occidental y  
extremo más septentrional del Pirineo central que se unirá al fenómeno de 
fusión de nieve desde la cabecera del Ebro hasta la cabecera del Gállego. 
Basándose en estas previsiones, que deben actualizarse cuando se produzca la 
precipitación, se espera un episodio generalizado de crecidas en el Ebro y 
afluentes de la margen izquierda, siendo de carácter ordinario en la cabecera 
desde Miranda de Ebro hasta aguas arriba de Castejón y extraordinario en el 
tramo medio. 
El Organismo mantiene constituido su Comité Permanente de Avenidas y está 
realizando desembalses preventivos en los embalses del Ebro (Cantabria), 
Ullíbarri (Álava), Yesa (Navarra/Zaragoza) y en el sistema Mequinenza-
Ribarroja en el bajo Ebro para generar resguardos. 

 

PUBLICACIÓN IAGUA (publicación on-line) 

FECHA Jueves 26/02/2015 

TITULAR 
La CHE actualiza las previsiones del episodio de avenidas extraordinarias en el 
tramo medio del Ebro 

 
 
RESUMEN 

Esta nueva actualización se ha realizado observados ya los caudales 
circulantes en los tramos altos de los afluentes de la margen izquierda 
afectados por el episodio generalizado de crecidas desde la cabecera hasta la 
cuenca del Aragón. 
Con la subida de temperaturas vivida en las últimas horas en la cabecera de la 
cuenca, unida a las precipitaciones registradas y teniendo en cuenta los 
caudales referidos en la zona de cabecera, se esperan para la última hora de 
hoy caudales entre 750 y 800 m³/s en el Ebro a su paso por Miranda de 
Ebro (Burgos), dentro ya de caudales de avenida extraordinaria. 
Siguiendo con las previsiones para el eje del Ebro, en el caso de Logroño los 
caudales se situarían en torno a los 1200 m³/s para la tarde del viernes. 
Las previsiones para el tramo medio siguen indicando un episodio de avenida 
extraordinaria y los caudales en Castejón (Navarra) podrían situarse para la 
madrugada del jueves al viernes, en torno a 2400 m³/s, siendo ya superiores 
a 2000 m³/s.  
Los caudales punta alcanzarán en Zaragoza los 2000-2100 m³/s durante la 
madrugada del sábado al domingo. 
En el apartado de desembalses preventivos se mantienen los 60 m³/s desde el 
embalse de Ullíbarri, en Álava y los 1550 m³/s desde Mequinenza en el bajo 
Ebro, mientras que Yesa se mantuvo cerrado la tarde de ayer para evitar 
confluir en este episodio. 
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NOTICIA AVENIDA EXTRAORDINARIA DEL EBRO EN NAVARRA 
  

PUBLICACIÓN EL PAÍS 

FECHA Viernes 27/02/2015 

TITULAR La avenida extraordinaria del Ebro avanza por Navarra 
 
 
RESUMEN 

La avenida extraordinaria del río Ebro avanza por los municipios navarros de 
la Ribera. 
A su paso por Castejón esta madrugada, el Ebro ha marcado un volumen de 
2400 metros cúbicos por segundo y ha alcanzado una altura de 7,8 metros y 
ha cortado durante varias horas la Autopista de Navarra (AP-15). En la red 
principal se mantienen cortadas la N-113, en Castejón, y la N-135 Pamplona-
Francia entre el kilómetro 46 y el 61,5 por hundimiento de la calzada. En la 
red secundaria son numerosas las carreteras afectadas por inundaciones y 
desprendimientos. 
En Tudela, el río ha llegado a los 5,59 metros de altura y un caudal algo 
menor del que ayer se calculaba, en torno a los 2400 metros cúbicos por 
segundo. 
El consejero de Interior navarro, Javier Morrás, ha afirmado que, pendientes de 
evaluar los daños que la crecida de los ríos ha causado en los cultivos, «lo 
peor ha pasado» ya en Navarra. 
Queda pendiente que la punta de crecida del Ebro supere el extremo sur de la 
comunidad, con localidades como Fustiñana, Ribaforada y Cortes. En 
Fustiñana ya se ha roto alguna mota y está cortada la carretera que une este 
municipio con Buñuel. 

 

PUBLICACIÓN HERALDO DE ARAGÓN 

FECHA Viernes 27/02/2015 

TITULAR 
Zaragoza espera la punta de la crecida que ya ha anegado casas y cultivos en 
la ribera 

 
 
RESUMEN 

En Navarra la situación se normaliza, el Ebro en Castejón ya está con 
tendencia descendente, y a las 13.00 horas discurría con 2093 metros cúbicos 
por segundo y una altura de 7,38. Durante la noche ha estado cortada la 
Autopista de Navarra, que une Aragón con Pamplona. 
El peor escenario posible se ha registrado en Tudela, donde el agua ha 
alcanzado un metro de altura en las calles del centro, haciendo necesario que 
Bomberos y Protección Civil tuvieran que evacuar a varios vecinos con una 
lancha. El agua ha inundado las dependencias de la Policía Local. 
La avenida ha afectado también a campos de Arguedas, Valtierra, Cabanillas, 
Cadreita y Milagro. 
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha calificado de 
"históricas" las inundaciones, con unos daños que rondarán el millón de euros 
sin contar infraestructuras, parcelas "llenas de piedras" y el lucro cesante por el 
tiempo que tardarán en poder trabajarlas de nuevo. 
El Gobierno de Navarra ha solicitado al central que los daños ocasionados por 
las inundaciones se incluyan en las ayudas que ya se pidieron con motivo de 
las avenidas de enero y que se acometa la limpieza «inmediata» del cauce, 
reivindicación que también se lanza con fuerza desde Aragón. 
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NOTICIA AVENIDA EXTRAORDINARIA DEL EBRO EN ARAGÓN 
  

PUBLICACIÓN HERALDO DE ARAGÓN 

FECHA Viernes 27/02/2015 

TITULAR 
Zaragoza espera la punta de la crecida que ya ha anegado casas y cultivos en 
la ribera 

 
 
RESUMEN 

La riada entró en Aragón tras anegar 20 000 hectáreas en Navarra. 
En Novillas, donde el nivel del agua ha subido de nuevo probablemente 
motivado porque el puente del pueblo se ha saturado de ramas y maleza. el 
agua llegó a una veintena de casas. Se prevé que en horas llegue a Zaragoza. 
La riada extraordinaria, según la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), 
ha sido fruto de las precipitaciones registradas desde el pasado miércoles, 
unidas a la fusión de la nieve, en el extremo más septentrional de la cuenca, y 
que ha sido especialmente intensa en los ríos navarros. 
Según la CHE la punta de la riada del Ebro llegará a Zaragoza en la 
madrugada del domingo con un caudal de entre 2000 y 2200 metros cúbicos 
por segundo, que se mantendrá aproximadamente durante 48 horas. 
La situación en general en la ribera media del Ebro está calmada, según 
fuentes del Gobierno de Aragón, que apuntan que el único peligro puede 
darse en la protección de Boquiñeni donde la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) ha colocado barreras de contención. 

 

PUBLICACIÓN HERALDO DE ARAGÓN 

FECHA Lunes 02/03/2015 

TITULAR 
La riada del Ebro supera las previsiones y causa numerosos problemas en 
Zaragoza 

 
 
RESUMEN 

El río supera los seis metros en la capital aragonesa, inunda garajes y obliga a 
cortar dos carriles del Tercer Cinturón. 
A las 22.00 de este domingo, su altura por el centro de la capital aragonesa 
superaba ya los seis metros, cuando las previsiones de la CHE hablaban de un 
máximo de 5,50-5,70 en la cresta de la riada este lunes.  
Las afecciones en Zaragoza se contaban por decenas este domingo, con un 
caudal de más de 2500 metros cúbicos por segundo. 
El Ayuntamiento de Zaragoza, que recomienda a los ciudadanos que eviten 
acercarse a las riberas, cortó a las 19.00 un tramo de la avenida de Ranillas, 
cerca del puente de la autopista AP-68. 
También se decidió cerrar el Frente Fluvial y algunas zonas del Parque del 
Agua que, desde su construcción, nunca se habían visto anegadas hasta 
ahora.  
Hubo que cortar dos carriles del Tercer Cinturón, entre la avenida Cataluña y 
Puente de La Unión, a la altura del Camino del Vado, por encontrarse 
anegados. 
El Ayuntamiento de Zaragoza y los bomberos informaron de que ha entrado 
agua en algunos garajes de los barrios más cercanos al cauce del río. 
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Xavier de 
Pedro, considera que la avenida extraordinaria del río «ha sido muy seria» 
aunque no ha afectado de forma importante a núcleos urbanos. 
Aguas arriba de Zaragoza el caudal comienza a descender y los vecinos de 
varias poblaciones que fueron desalojados por precaución ya pueden regresar 
a sus casas. 
Hasta 350 personas han estado trabajando en las diferentes localidades 
afectadas por la crecida para paliar los daños. En estas labores participan 
voluntarios de Protección Civil, efectivos de la empresa pública Sarga, 
trabajadores sociales del Gobierno de Aragón y de las comarcas, la UME, 
bomberos, personal de la CHE, Policía Local y Nacional, Guardia Civil, Cruz 
Roja y equipos sanitarios del SALUD, entre otros. 
La punta de la crecida seguirá su avance hacia las poblaciones de la ribera 
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baja, en las que se esperan afecciones agrícolas, sin que se descarte algún 
problema en el casco urbano de Pina de Ebro, la más próxima al río. 
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, que se reunió con 
los consejeros del ramo de La Rioja, Navarra y Aragón, ha anunciado que el 
Gobierno central tiene preparado un real decreto ley con medidas de 
«emergencia» ante la crecida extraordinaria del Ebro que será aprobado por 
el Consejo de Ministros el próximo viernes. 

 

PUBLICACIÓN HERALDO DE ARAGÓN 

FECHA Martes 03/03/2015 

TITULAR 
La crecida no obliga a nuevos desalojos pero se mantiene la alerta en el río 
Ebro 

 
 
RESUMEN 

La punta de la crecida extraordinaria alcanzó la comarca de la Ribera Baja y 
dejó 20 000 hectáreas anegadas, aunque no fueron necesarios más desalojos. 
En Zaragoza el caudal ha alcanzado esta madrugada los 2610 metros cúbicos 
por segundo y 6,10 metros de altura. El agua ha obligado a cortar el tercer 
cinturón de ronda y la pasarela del Voluntariado y ha dejado aislado el barrio 
rural de Alfocea. Las filtraciones también han afectado al foro romano de 
Zaragoza, dado que el nivel del río está más alto que este emplazamiento 
arqueológico, al aparcamiento subterráneo de la plaza del Pilar y a varios 
garajes particulares ubicados en las inmediaciones del río. 
Además, ha roto un estribo de la sujeción de la autopista autonómica ARA-A-1 
que ha obligado a cortarla en ambos sentidos y en sus cinco kilómetros. 

 

NOTICIA AVENIDA EXTRAORDINARIA DEL EBRO EN CATALUÑA 
  

PUBLICACIÓN HERALDO DE ARAGÓN 

FECHA Martes 04/03/2015 

TITULAR El río Ebro pasa por Cataluña sin causar incidencias graves 
 
 
RESUMEN 

El caudal del Ebro se mantiene elevado en Cataluña por las maniobras de 
desembalse de Mequinenza, Riba-roja y Flix para poder dar cabida a las 
aportaciones de caudales del río, muy elevados aguas arriba. 
Estos desembalses podrían incrementar las zonas inundadas actuales en el 
entorno del río, sin que se esperen inundaciones importantes. 
El Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (Cecat) está en contacto con 
los municipios de la orilla del Ebro para hacer el seguimiento de posibles 
inundaciones y Protección Civil de la Generalitat mantiene la Alerta de Plan 
Inuncat. 
La CHE ha informado de que al menos durante toda esta semana se registrarán 
estos caudales destacados de desembalse de 1800 m3/s y que están 
evaluando la suficiencia de estas medidas para dar cabida a los caudales del 
Ebro que vienen de aguas arriba. 
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3.7. DOSSIER RIADA 2018 
 

NOTICIA RIADA ABRIL DE 2018 – NAVARRA 
  

FECHA Sábado 07/04/2018 
 
 
RESUMEN 

Según la Confederación Hidrográfica del Ebro, las precipitaciones previstas y 
la fusión parcial del manto de nieve en los próximos días podrían dar lugar a 
crecidas en los ríos de la margen izquierda, entre el Ega (Navarra) y el Cinca, 
principalmente en el río Aragón aguas arriba del embalse de Yesa, en el 
Gállego, Ara y Cinca, así como en el Alcanadre. 

 

FECHA Martes 10/04/2018 
 
 
RESUMEN 

Las previsiones de caudal que realiza la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE) son halagüeñas por el momento. Después de que los afluentes navarros 
alcanzaran este domingo su punto máximo de nivel, ayer se estabilizaron.  
La capacidad de los embalses navarros se encuentra prácticamente al completo 
después de las intensas lluvias de los últimos días que se han sumado al 
deshielo de la nieve acumulada. 
El río Aragón arrastró a 600 ovejas en Cáseda, de las que solo se salvaron 
42. 

 

FECHA Miércoles 11/04/2018 
 
 
RESUMEN 

Los embalses de Yesa e Itoiz han llevado a cabo estos días maniobras de 
desembalse para lograr un volumen de resguardo suficiente para contener 
riadas.  
Para prevenir los efectos de las riadas la CHE cuenta con un equipo técnico 
específico conocido como SADEbro. Así, como está ocurriendo estos días con 
los embalses navarros, es habitual que se realicen vertidos preventivos 
controlados para aumentar los volúmenes de resguardo en los embalses ante la 
previsión de riadas. «Luego, cuando la avenida ya está en marcha, los vertidos 
de cada presa se coordinan con los caudales circulantes por los cauces no 
regulados y con los vertidos del resto de presas», indican desde la CHE.  
«El sistema SADEbro está diseñado para predecir los caudales que circularán, 
durante los próximos días, por los ríos principales de la cuenca del Ebro, 
incluyendo las aportaciones a los embalses con capacidad de regulación. Sus 
pronósticos se basan, fundamentalmente, en las predicciones de precipitación y 
temperatura y en los datos automáticos de precipitación, temperatura, caudales 
y datos de embalses», subrayan. 

 

FECHA Jueves 12/04/2018 
 
 
RESUMEN 

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) espera crecidas importantes en 
los ríos Ega, Arga e Irati y sus afluentes. «No se descarta que algunas crecidas 
puedan tener carácter extraordinario y generar afecciones importantes incluso 
en núcleos de población». También se espera una nueva crecida del Ebro en 
Tudela y Castejón, superior a la de días pasados, y cuya punta llegará en la 
madrugada de mañana viernes.  
El Gobierno de Navarra decretó ayer «Preemergencia».	
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FECHA Viernes 13/04/2018 
 
 
RESUMEN 

La CHE defiende que los embalses de Itoiz y Yesa, que se habían gestionado 
de tal forma que desembalsaran agua en el episodio de incremento de caudal 
del pasado fin de semana y a su vez generaran resguardo para lo que pudiera 
llegar, a su juicio esa laminación ha permitido una disminución muy importante 
de la avenida.  
El comportamiento de Eugi fue sin embargo distinto, ya que hasta la noche del 
miércoles al jueves no había empezado a soltar agua. Según la CHE, el 
embalse permaneció en sus niveles altos para evitar que las maniobras 
pudieran generar una confluencia de su caudal de salida con lo que aportaban 
los afluentes aguas abajo (principalmente el Ultzama). 
Tras una jornada de tensión en la Comarca de Pamplona y otras localidades 
del norte y centro por el desborde de los ríos Arga, Arakil, Ega y Aragón, toda 
la atención se centra hoy aguas abajo. El Ebro recibirá una crecida de entre 
2300 y 2700 metros cúbicos por segundo en Castejón esta mañana.	

 

FECHA Sábado 14/04/2018 
 
 
RESUMEN 

Debido a la rotura de la mota de Castejón la crecida ha perdido fuerza aguas 
abajo. 
A lo largo de la jornada, el caudal del río en Castejón fue decayendo desde 
los 2682 m3/s registrados a las diez de la mañana por el sistema SAIH de la 
CHE hasta los 2374 m3/s consignados al cierre de esta edición.  
El Ebro deja en Tudela más agua y menos daños que en 2015. El pico de la 
avenida se retrasó hasta las 18.30 y alcanzó los 2360m3 por segundo y una 
altura de 5,19 metros. El agua inundó varias calles de la ciudad al 
desbordarse el río por los sumideros.  
Varios alcaldes de la comarca, destacaron que los diques habían aguantado 
mejor que en anteriores ocasiones porque las reparaciones que se realizaron 
tras la crecida de 2015 estaban muy bien ejecutadas. Algo en lo que también 
incidió la CHE, recordando que ese año se invirtieron 30 millones de euros en 
estos arreglos, fundamentalmente destinados a proteger cascos urbanos. 

 

NOTICIA RIADA ABRIL DE 2018 – LA RIOJA 
  

FECHA Jueves 12/04/2018 
 
 
RESUMEN 

El río baja crecido en estos momentos por Logroño y alcanzará el pico máximo 
la próxima madrugada.  
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido sobre la 
posibilidad de que se produzcan crecidas en la cuenca, aunque en principio 
no se prevén problemas en el territorio riojano. 

 

FECHA Sábado 14/04/2018 
 
 
RESUMEN 

Salvo en Alfaro, las crecidas del Ebro y el resto de los ríos que surcan la región 
se solventaron sin grandes incidencias. 
Además de los controles y la evolución de los ríos, en los últimos días la CHE 
ha acometido desembalses preventivos en los tres pantanos que gestiona en la 
región, que han atesorado una reserva de agua enorme en las últimas 
semanas: Mansilla, 59 740 hectómetros cúbicos (88,2%); Pajares, 34,758 
(98,7%); y el González Lacasa, 31,310 (95,1%). 
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FECHA Lunes 16/04/2018 
 
 
RESUMEN 

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha informado de que todas las 
estaciones de aforo que tiene en los diferentes cauces de la Comunidad de La 
Rioja se encuentran por debajo de los umbrales de aviso por riesgo de 
avenida.  
Los daños mayores causados por la riada se han producido en Alfaro. El 
comportamiento del río Ebro a su paso por la localidad ha sido «muy 
agresivo», especialmente en el área en la que se ubican los pozos de 
captación para el consumo de agua. 

 

NOTICIA RIADA ABRIL DE 2018 – ARAGÓN 
  

FECHA Sábado 07/04/2018 
 
 
RESUMEN 

El Pirineo, en alerta este fin de semana por deshielo y lluvias de hasta 80 litros. 
La Confederación Hidrográfica aumenta el caudal de desembalse de Yesa, al 
85%, en previsión de una crecida de los ríos y evitar afecciones aguas abajo. 
Según la Confederación Hidrográfica del Ebro, las precipitaciones previstas y 
la fusión parcial del manto de nieve en los próximos días podrían dar lugar a 
crecidas en los ríos de la margen izquierda, entre el Ega (Navarra) y el Cinca, 
principalmente en el río Aragón aguas arriba del embalse de Yesa, en el 
Gállego, Ara y Cinca, así como en el Alcanadre. 

 

FECHA Lunes 09/04/2018 
 
 
RESUMEN 

Las predicciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) apuntaban 
ayer a un caudal máximo de entre 1200 y 1400 m3/s en el tramo bajo del río 
Aragón.  
Esta madrugada el Ebro marcaba cotas superiores a los mil metros cúbicos por 
segundo en Castejón. 
En Zaragoza, el caudal seguirá en aumento. Las previsiones de la 
Confederación apuntan a que el Ebro superará durante prácticamente toda la 
semana los 900 m3/s y alcanzará un pico de más de mil a partir del 12.  
La CHE aconseja seguir la evolución a través del Sistema Automático de 
Información Hidrográfica.  
Ayer día 8, Yesa volvió a desembalsar agua para aumentar así su capacidad 
de resguardo en previsión de las próximas lluvias, en una maniobra 
denominada «laminación». 

 

FECHA Martes 10/04/2018 
 
 
RESUMEN 

La crecida anega más de 1.000 hectáreas en Novillas, Pradilla y Boquiñeni y 
se dirige ya a Zaragoza. 
La punta se dirige ahora hacia la zona de Remolinos, Alagón, Alcalá y 
Cabañas. A Zaragoza, según las previsiones que maneja la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), llegará de madrugada con un caudal que 
superaría los 1200 metros cúbicos por segundo.  
El Gobierno de Aragón ha activado la fase de prealerta del Plan Especial de 
Protección Civil por la crecida ordinaria del Ebro y el consiguiente riesgo de 
inundaciones en la provincia de Zaragoza.  
La incertidumbre sobre las predicciones meteorológicas de las próximas horas 
en cuanto a precipitaciones impide a la Confederación Hidrográfica precisar 
qué cuencas y con qué magnitud de caudal se verán afectadas.  
La CHE no descarta la posibilidad de que se genere una nueva punta en el 
Ebro de magnitud superior a la actual, que en Zaragoza alcanzará entre hoy y 
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el miércoles un caudal próximo a los 1200 m3/s, mientras que en la localidad 
navarra de Castejón ha llegado a los 1400, según las últimas previsiones del 
organismo de cuenca publicadas en web. 

 

FECHA Miércoles 11/04/2018 
 
 
RESUMEN 

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) no descarta que los nuevos 
repuntes de caudal que se esperan para hoy en algunos cauces como el Arga, 
Arba y Alcanadre tengan carácter extraordinario, si bien se incide en la alta 
incertidumbre que existe sobre las predicciones meteorológicas. 

 

FECHA Jueves 12/04/2018 
 
 
RESUMEN 

Aragón ha activado el plan de emergencia de Protección Civil ante la previsión 
de una nueva punta de la crecida del Ebro.  
El alcalde de Pradilla declaró: «anoche [miércoles 11] dejaron de funcionar las 
previsiones del SAIH (Servicio Automático de Información Hidrológica) y no 
tenemos información por parte de la CHE». 
Tras las intensas precipitaciones recogidas en la jornada de este miércoles en 
toda la comarca Comunidad de Calatayud, las consecuencias se han 
trasladado a los ríos de la zona. 

 

FECHA Viernes 13/04/2018 
 
 
RESUMEN 

Aragón refuerza el plan de emergencia y moviliza a la UME ante la crecida 
del Ebro. 
La punta alcanzará hoy Novillas en torno a las 15.00. A Zaragoza llegará «en 
la madrugada del domingo», según las previsiones de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE).  
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) prevé que haya 
desbordamientos en los tramos bajos del Arga y del Aragón y en el tramo del 
Ebro comprendido entre la desembocadura del Aragón y el pantano de 
Mequinenza.  
Se está procediendo a revisar las motas defensivas y a adoptar medidas de 
urgencia por parte de la CHE.  
El embalse de Mequinenza lleva varios días seguidos soltando agua de forma 
preventiva. 

 

FECHA Sábado 14/04/2018 
 
 
RESUMEN 

La rotura en la madrugada de ayer de la mota de contención de Castejón 
(Navarra) ha retrasado la llegada a Aragón de la crecida extraordinaria del 
Ebro e hizo innecesario evacuar a las poblaciones de cuatro localidades de la 
Ribera Alta del Ebro que corrían peligro de inundación. 

 

FECHA Domingo 15/04/2018 
 
 
RESUMEN 

La que se preveía como una riada extraordinaria de consecuencias similares a 
la de 2015 ha terminado convertida en una gran avenida, pero mucho más 
controlada y menos dañina gracias tanto al efecto de las actuaciones 
ejecutadas en el cauce del Ebro desde entonces, como a contingencias 
accidentales como la rotura de la mota de Castejón (Navarra) el jueves por la 
noche.  
Junto al alivio por que la crecida no haya dañado enclaves urbanos ni haya 
sido necesario evacuar poblaciones, hay que recordar que las aguas sí han 
afectado gravemente a la agricultura. Campos y huertas anegadas es la 
estampa común estos días en todas las poblaciones de la ribera aragonesa. 
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Malestar de agricultores y ganaderos por una situación que se repite «casi 
cada año y que origina enormes pérdidas en el sector».  
La capital aragonesa lleva días preparándose para recibir una avenida 
extraordinaria que según las últimas previsiones de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE) pasará en torno a las once de la mañana y 
llegará a alcanzar entre 5,6 y 5,9 metros. En cuanto al caudal, los técnicos 
hablan de una horquilla de entre 2100 y 2300 metros cúbicos por segundo. 

 

FECHA Lunes 16/04/2018 
 
 
RESUMEN 

La crecida del Ebro sigue causando daños a su paso por Aragón. La punta de 
la avenida llegó ayer a Zaragoza, pero fueron sobre todo las tierras de cultivo 
de la Ribera Baja las que sufrieron con mayor intensidad el desbordamiento del 
río, que se expandió por ambas márgenes tras rebasar o destruir los diques 
levantados en las orillas. 

 

FECHA Martes 17/04/2018 
 
 
RESUMEN 

Ninguna riada se comporta igual a otra, ni su evolución es idéntica a la 
anterior. Es algo que bien saben los técnicos de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, que desde el Sistema Automático de Información Hidrográfica (SAIH) 
y el Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD) controlan el comportamiento de la 
cuenca, la gestión de los embalses y establecen predicciones imprescindibles 
para minimizar el riesgo de las avenidas. Desde que el pasado 8 de abril 
emitieron la primera alerta, no han parado de analizar los datos de una riada 
que, aun siendo comparable a la del 2015, no ha tenido los efectos 
devastadores que tuvo la de ese año, ni comparte el mismo origen, como 
constatan tras el estudio de los datos y la evolución de la masa de agua. 

 

FECHA Miércoles 18/04/2018 
 
 
RESUMEN 

Ahora que Aragón ha rebajado el nivel de alerta por la riada, viene el 
deshielo, lo que obliga a mantener la vigilancia ante la posible crecida de los 
ríos. Tras la intensas lluvias de los últimos días, esta semana hay una previsión 
de temperaturas de casi 20 grados en municipios de montaña como Bielsa o 
Benasque, y ausencia de heladas nocturnas que puedan mantener compactada 
la nieve, de forma el deshielo primaveral se puede ver acelerado y llega con 
los principales embalses del Pirineo al 90% de su capacidad. 

 

FECHA Jueves 19/04/2018 
 
 
RESUMEN 

El cálculo definitivo de pérdidas tardará en llegar, pero fuentes de la DGA 
valoraban a priori los daños agrícolas en 25 millones de euros. Estos 
corresponderían a las pérdidas en las hectáreas afectadas (19 000, 14 000 de 
ellas de cultivo), además de los desperfectos en infraestructuras. No incluirían 
los gastos de reposición, por ejemplo de motas. 
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NOTICIA RIADA ABRIL DE 2018 – CATALUÑA 
  

FECHA Viernes 13/04/2018 
 
 
RESUMEN 

El caudal del Ebro se mantendrá alto pero estable unos días más debido a las 
maniobras de regulación de los embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix que 
se realizan para poder aumentar la capacidad de resguardo ante el elevado 
caudal del río aguas arriba consecuencia de la lluvias y nevadas de los últimos 
días. 

 

FECHA Sábado 14/04/2018 
 
 
RESUMEN 

Según apuntan desde la Confederación Hidrográfica del Ebro el pico máximo 
de la riada llegará al pantano de Mequinenza a partir del próximo martes. 
Confían que las maniobras de laminación permitan dar cabida a toda esta 
agua y evitar un mayor desembalse en el tramo catalán del río. 

 

FECHA Lunes 16/04/2018 
 
 
RESUMEN 

Prealerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones en Cataluña 
(INUNCAT) debido al incremento de caudal de los ríos catalanes. 
Según Endesa y la Confederación Hidrográfica del Ebro los pantanos de 
Ribarroja y Flix aumentan su caudal de desembalse a 1670m3/s. 

 

FECHA Martes 17/04/2018 
 
 
RESUMEN 

El pico de la crecida del Ebro llega hoy a Mequinenza. 
El sistema de pantanos de Mequinenza, Ribarroja y Flix, en el tramo final del 
río Ebro,  deberá aliviar un caudal extraordinario de 2000 metros cúbicos por 
segundo, a la espera de que hoy martes llegue el pico de la crecida que llega 
de la parte superior de la cuenca y ha causado numerosas afecciones en 
Aragón. La CHE prevé que a partir de este martes los caudales de entrada de 
los pantanos vayan a la baja pero de momento se mantendrán los 
desembalses. 
La crecida amenaza con entrar al núcleo urbano de Miravet. La CHE mantiene 
que no hay previstas crecidas en las próximas jornadas y que la situación está 
controlada. 
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3.8. DOSSIER CRECIDAS 2019 
 

NOTICIA CRECIDAS OCTUBRE 2019 – CASTILLA Y LEÓN 
  

FECHA Martes 22/10/2019 
 
 
RESUMEN 

Las lluvias de los próximos días han puesto en alerta a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro que de cara al miércoles y jueves se desplazarán hacia 
el Oeste afectando a la provincia de Burgos con aumento de caudal en la zona 
alta del Ebro y el Zadorra de carácter ordinario. 

 

NOTICIA CRECIDAS OCTUBRE 2019 – ARAGÓN 
  

FECHA Lunes 21/10/2019 
 
 
RESUMEN 

Una depresión aislada en niveles altos –DANA- comúnmente llamada gota fría 
va a provocar una clara inestabilidad de la atmósfera en todo el Bajo Aragón 
Histórico a partir de esta misma noche de lunes. La Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de la posibilidad de incrementos 
significativos de caudal, durante las jornadas del martes y miércoles, en los ríos 
Gudalope y Matarraña y crecidas de carácter extraordinario más probables en 
las cabeceras de los ríos.  
Además de en el Bajo Aragón Histórico, la perturbación afectará a buena 
parte del Este del país, especialmente a otras zonas de Aragón como el Pirineo 
y a otras comunidades autónomas como Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Islas Baleares y Murcia. 

 

FECHA Martes 22/10/2019 
 
 
RESUMEN 

Aragón activa la alerta por precipitaciones en las tres provincias. Tras los 
aguaceros que dejaron este fin de semana más de 100 litros en puntos del 
Pirineo, este nuevo frente ayudará a paliar la sequía. 

 

FECHA Miércoles 23/10/2019 
 
 
RESUMEN 

La CHE advierte de crecidas «extraordinarias» de los ríos por intensas lluvias. 
El informe del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la 
Cuenca del Ebro habla de incrementos importantes de caudal en numerosos 
cursos fluviales dentro de los tercios este y norte. 
Hoy, los episodios más significativos tendrían lugar en los ríos Segre, Noguera-
Pallaresa, Noguera-Ribagorzana, Ésera y Cinca. Entre hoy y mañana las 
lluvias se desplazan al oeste por lo que los aumentos de caudal se darían en el 
resto de los ríos del Pirineo y posteriormente en el Arga, Zadorra, cuenca alta 
del Ebro y afluentes riojanos. También aumentarán, de forma muy moderada, 
los caudales del Ebro medio a partir del jueves. 
En esta ocasión, pese a que algunos de esos ríos han experimentado fuertes 
aumentos de caudal, no se prevé que eso provoque una riada en el Ebro. 
El SAIH resalta que pequeñas variaciones en la ubicación, disposición y 
desplazamiento de la DANA pueden hacer cambiar significativamente la 
distribución de las zonas de máxima precipitación, «por lo que la 
incertidumbre meteorológica es muy alta y se recomienda un seguimiento 
detallado y actualizado». 
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FECHA Jueves 24/10/2019 
 
 
RESUMEN 

Las lluvias registradas en la provincia de Huesca durante el martes y la 
madrugada del miércoles, con más de100lm2 en algunos puntos, han 
provocado crecidas ordinarias en la cabeceras de los ríos Ésera y Cinca y 
acumulación de nieve en los Pirineos.  
La Confederación Hidrográfica del Ebro está realizando un seguimiento 
pormenorizado del episodio y ha tomando las medidas de gestión oportunas, 
como los vertidos desde la presa de Oliana hacia Rialb, la gestión de la presa 
del El Puente (Guadalope) por las obras de recrecimiento de Santolea y la 
reducción de los vertidos desde el embalse del Ebro. 

 

NOTICIA CRECIDAS OCTUBRE 2019 – CATALUÑA 
  

FECHA Martes 22/10/2019 
 
 
RESUMEN 

La Confederación Hidrográfica del Ebro informa de la posibilidad de aumento 
significativo de caudal en las cuencas del Segre y Noguera Pallaresa el martes 
22 y miércoles 23. 
Ante la posibilidad de que se alcancen los 100lm2 y de que se produzcan 
crecidas extraordinarias se están tomando las medidas oportunas por si es 
necesario la laminación de los embalses de la zona –en la actualidad en 
situación de bajas reservas– para evitar desbordamientos aguas abajo. 
La CHE ha empezado a trasvasar agua desde el embalse de Oliana (al 50%) 
al de RIalb (al 27%) de forma preventiva ante posibles crecidas de los ríos 
aguas abajo. 

 

FECHA Miércoles 23/10/2019 
 
 
RESUMEN 

Las lluvias torrenciales en Lleida llegaron a pasar anoche de los 200lm2 en 
puntos de la provincia e inundaron algunas localidades de las comarcas del 
llano.  
La CHE ya informó del aumento del caudal de los ríos de la provincia con 
crecidas que podrían ser «extraordinarias». 
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3.9. DOSSIER CRECIDAS 2020 
 

NOTICIA CRECIDAS DICIEMBRE 2020 – CASTILLA Y LEÓN 
  

FECHA Jueves 10/12/2020 
 
 
RESUMEN 

La CHE ha advertido de que existe el riesgo de que el deshielo provoque 
crecidas inesperadas en los próximos días aunque en principio no se espera 
que el Ebro se desborde a su paso por Miranda de Ebro. 

 

FECHA Viernes 11/12/2020 
 
 
RESUMEN 

La Confederación Hidrográfica del Ebro mantiene la alerta sobre el río Ebro en 
su curso alto aunque ayer el caudal fue menor de lo que apuntaban las 
previsiones. 
Desde la Che se advierte que las previsiones son cambiantes porque el caudal 
depende del deshielo y una mínima variación en la temperatura puede hacer 
variar las aportaciones de agua. 

 

FECHA Sábado 12/12/2020 
 
 
RESUMEN 

El rápido deshielo, debido al aumento de las temperaturas y las lluvias, 
provocó el aumento de caudal de los ríos Nela, Trueba y Jerea en la provincia 
de Burgos. 
La CHE mantienen el estado de vigilancia intensiva del río Ebro por el riesgo 
de crecidas. 

 

FECHA Domingo 13/12/2020 
 
 
RESUMEN 

Se cumplen las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre el 
aumento del caudal del río de forma sostenida a su paso por la provincia de 
Burgos. 
La pausa de las lluvias hace que el crecimiento sea menor cuenca abajo. 

 

FECHA Lunes 14/12/2020 
 
 
RESUMEN 

El nivel del Ebro ha comenzado a bajar en Miranda después de que la noche 
del viernes alcanzara su pico máximo llegando a los tres metros. 

 

NOTICIA CRECIDAS DICIEMBRE 2020 – NAVARRA 
  

FECHA Jueves 10/12/2020 
 
 
RESUMEN 

Para este jueves y viernes se espera un ascenso térmico y la llegada de nuevos 
sistemas frontales. La CHE a través del SAIH advierte de posibles aumentos de 
caudal en los afluentes de la margen izquierda del Ebro y su cabecera y ha 
intensificado la vigilancia de las cuencas de los ríos Nela, Zdorra, Arga y Eje 
del Ebro desde Palazuelos. 
A la espera de que los modelos meteorológicos aporten información más 
certera en los próximos días el organismo de cuenca recomienda el 
seguimiento de las previsiones en la web SAIHEbro.es. 
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FECHA Sábado 12/12/2020 
 
 
RESUMEN 

El río Arga se salió ayer de su cauce a su paso por Pamplona y el Arakil 
inundó la carretera NA 2410 entre Uarte y Arruazu, sin graves consecuencias 
en ambos casos. 

 

FECHA Domingo 13/12/2020 
 
 
RESUMEN 

Las cuencas navarras presentaban este sábado una tendencia descendiente tras 
el episodio de lluvias y de fusión nival de ayer, que provocaron incrementos de 
caudal en varias estaciones de los ríos Arga, Araquil y Ega que superaron el 
nivel de alerta amarillo. 
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) espera lo largo de esta tarde un 
aumento de caudal en los ríos Ega, Arga, Irati y Aragón debido a las nuevas 
precipitaciones. 
El Ebro registró su máximo en Castejón con un caudal de poco más de 1300 
metros cúbicos por segundo sin incidentes. 
Continúa el riesgo de deshielo y la crecida avanza hacia el sur. Se toman 
medidas de precaución en Tudela y los pantanos de la cabecera están 
ayudando a controlar esta crecida con el desembalse de agua en días 
pasados, a pesar de ello han aumentado sus reservas. 

 

FECHA Lunes 14/12/2020 
 
RESUMEN 

La crecida de los ríos superó ayer los límites de Navarra sin causar 
inundaciones ni daños significativos en la comunidad. 

 

NOTICIA CRECIDAS DICIEMBRE 2020 – LA RIOJA 
  

FECHA Miércoles 09/12/2020 
 
 
RESUMEN 

La Confederación Hidrográfica del Ebro de acuerdo con las previsión 
meteorológica para los próximos días y en la situación hidrometeorológica 
actual de la cuenca, ha decidido intensificar la vigilancia por riesgo de 
crecidas en La Rioja por previsibles aumentos de caudal en los afluentes de la 
margen izquierda desde su nacimiento hasta la cuenca del Gállego. 
El aumento de las temperaturas previsto para esta noche y la posibilidad de 
precipitaciones en forma de lluvia que favorecen la fusión de la nieve 
acumulada en las cuencas podría aumentar el caudal de los afluentes de la 
margen izquierda. 

 

FECHA Jueves 10/12/2020 
 
 
RESUMEN 

Las previsiones hidrológicas elaboradas con los modelos implementados del 
sistema SAD de la CHE indican la posibilidad de que se produzcan caudales 
próximos a los umbrales de aviso en las estaciones de aforo de la Red Oficial 
de Aforos de las comunidades de Castilla y León, Navarra, La Rioja y Aragón. 

 

FECHA Viernes 11/12/2020 
 
 
RESUMEN 

Las lluvias y nevadas caídas durante el fin de semana pasado y el lunes y el 
martes (5,6,7 y 8 de diciembre) así como el aumento de las temperaturas en 
las últimas horas han provocado un mayor aporte en los afluentes del río Ebro 
cuya crecida es evidente a su paso por La Rioja. Su caudal se ha multiplicado 
10 en los últimos cuatro días. 
La CHE, a la espera de la evolución de la situación climatológica, no espera 
crecidas extraordinarias. 
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NOTICIA CRECIDAS DICIEMBRE 2020 – ARAGÓN 
  

FECHA Domingo 13/12/2020 
 
 
RESUMEN 

La Confederación Hidrográfica del Ebro CHE, informó ayer que se espera para 
mañana una crecida «relativamente importante» del Ebro a su paso por 
Zaragoza como consecuencia de las últimas lluvias y de la fusión de la nieve. 
El caudal de los ríos aragoneses se empezará a estabilizar a partir del martes 
recuperando las capacidades habituales para esta época del año. 
Desde la CHE están trabajando en medidas naturales y poco inversivas para 
evitar que estos desbordes causen problemas en las poblaciones, cultivos y 
granjas. A este proyecto se le conoce como la Estrategia Ebro Resilience. 

 

FECHA Lunes 14/12/2020 
 
 
RESUMEN 

Las importantes lluvias de los últimos días y la fusión de la nieve hizo que se 
produjera ayer en la provincia de Zaragoza la primera crecida ordinaria del 
año. 
En la Ribera Alta el agua anegó algunos cultivos y se espera que el pico de la 
crecida llegue hoy a las 8.15h  de la mañana a la ciudad de Zaragoza con 
unos 1050 metros cúbicos por segundo que no deberá causar grandes daños. 
La CHE declara que es una crecida ordinaria dentro de lo habitual en esta 
época del año cuando hay nieve en coas bajas y lluvias en Burgos y Navarra. 
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4. EPISODIOS DE SEQUÍAS 
 

4.1. EPISODIO DE SEQUÍA 2005 – 2008 
 
Durante la sequía de 2005-2008, los impactos se concentraron en el año hidrológico 
2004 - 2005, cuando la precipitación media de la cuenca fue un 30% menor que la 
media histórica. La precipitación se recuperó en 2006 y 2007, aunque las reservas 
continuaron por debajo de la media (60% en 2004, 40% en 2005, 41% en 2006 y 45% en 
2007). Las abundantes lluvias de la primavera de 2008 permitieron la recuperación de 
las reservas y el final de la sequía.  
Las situaciones más críticas y por lo tanto la mayoría de los impactos de la sequía se 
concentraron en los ríos de la margen izquierda de la cuenca. 
 
4.1.1. SEQUÍA 2005 
 

NOTICIA Aragón la Comunidad más afectada por la sequía. Marzo 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 15/03/2005 

TITULAR 
Monegros y Bajo Cinca son los lugares más secos de España desde 
septiembre 

 
 
RESUMEN 

Aragón, Cataluña, Castilla – La Mancha, Andalucía y Extremadura están 
sufriendo una importante sequía desde que comenzó el año meteorológico en 
septiembre. 
Aragón es la comunidad más afectada con zonas en las que solo ha llovido 
una cuarta parte de lo normal. En varias comarcas apenas han caído 100 
litros por m2 en medio año. 
La CHE descarta tomar medidas hasta ver la evolución de las precipitaciones 
en las próximas semanas. Los embalses se encuentran al 66% de su 
capacidad. 
Las comunidades de regantes ya comienzan a adoptar precauciones 
aplicando restricciones. 

 

NOTICIA Aragón afectada por la sequía. Junio 
  

PUBLICACIÓN Periódico de Aragón 

FECHA 01/06/2005 

TITULAR La sequía adelanta varios meses el estiaje 
 
 
RESUMEN 

La extrema sequía que azota Aragón este año ha adelantado varios meses el 
estiaje de varios ríos. Algunos ya presentan un caudal inferior al que tenían 
en los momentos de mayor sequedad del año pasado y otros ya están secos, 
según datos del SAIH. 
La CHE ha dado instrucciones para que se incremente la vigilancia de 
vertidos ya que con la escasez de caudal que circula en los ríos de la cuenca 
se vería multiplicada su nocividad. 
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NOTICIA Aragón afectada por la sequía. Agosto 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Huesca 

FECHA 22/08/2005 

TITULAR El embalse de Vadiello, al 7,2% de su capacidad 
 
 
RESUMEN 

Según el SAIH el embalse de Vadiello en la cuenca del Guatizalema estaba 
al 7,2% de su capacidad. El pantano tan solo ha recibido 11 litros por metro 
cuadrado en el mes de agosto, caídos el día 2. 

 

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 26/08/2005 

TITULAR Riegos del Alto Aragón decide frenar los repartos de agua por la sequía 
 
 
RESUMEN 

Los regantes del Bajo Aragón recibieron ayer el que puede ser el último 
reparto de agua de esta campaña cuando aun queda un mes para que 
finalice la misma. Decisión que se tomó al comprobar que los embalses del 
Gállego y el Cinca están al 12,5% de su capacidad. Solo se podrá volver a 
repartir agua si llegan las lluvias. 
La preocupación se extiende a la campaña del 2006 ya que el año 
hidrológico que comenzará en octubre lo hará bajo mínimos y serán 
necesarias precipitaciones por encima de la media para que se pueda 
producir una recuperación. 

 

NOTICIA Mejora la situación de sequía en Aragón. Septiembre 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 08/09/2005 

TITULAR La primera lluvia de verano llega a doce días de su final 
 
 
RESUMEN 

Julio y agosto figuran entre los meses más secos de los últimos 15 años en 
Aragón. La llegada ayer de las esperadas lluvias generalizadas en toda la 
comunidad de Aragón se podrían extender hasta el fin de semana. La lluvia 
constante y calmada hace que mejore la situación de sequía.  

 

NOTICIA Mejora la situación de sequía en Aragón. Octubre 
  

PUBLICACIÓN Diario del Altoaragón 

FECHA 15/10/2005 

TITULAR Primeras crecidas de los ríos pirenaicos en este año hidrológico 
 
 
RESUMEN 

Los ríos pirenaicos han sufrido las primeras crecidas del año hidrológico que 
comenzó el 1 de octubre. Las crecidas no han ocasionado problemas. 
Los datos del SAIH indican que las crecidas han afectado al Segre, los dos 
Nogueras, el Ara, el Cinca, el Sera, el Gállego, el Veral y el Subordán. 
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PUBLICACIÓN Heraldo de Huesca 

FECHA 01/11/2005 

TITULAR 
La sequía da una tregua en octubre tras acumular el 35% de las lluvias de 
todo el año 

 
 
RESUMEN 

La extrema sequía que padece la ciudad de Huesca, con los registros de 
precipitaciones más bajos de lo últimos 145 años ha dado una tregua con las 
lluvias registradas en el mes de octubre. 
Los embalses dela provincia también han aumentado sus reservas gracias a 
las lluvias de octubre. Según datos del SAIH el embalse de Vadiello ha 
pasado de un mínimo de 0,71 hectómetros cúbicos el 12 de octubre a 1,56 
ayer, el de Mediano ha pasado de 24,3 a133,95, el de El Grado de 155,7 
a 216,3 y el de Barasona de 9,7 a 43,18 hectómetros cúbicos. 

 
4.1.2. SEQUÍA 2006 
 

NOTICIA Persiste la sequía en Aragón. Abril 
  

PUBLICACIÓN Heraldo del Altoaragón 

FECHA 28/04/2006 

TITULAR La sequía persiste en los sistemas de riegos de la provincia oscense 
 
 
RESUMEN 

La CHE presentó ayer un informe sobre la situación de la cuenca en el que se 
recoge que la cuenca está saliendo de la situación de sequía a excepción del 
embalse de Moneva en el río Aguas Vivas en la margen derecha, el  Canal 
de Aragón y Cataluña y Riegos del Alto Aragón donde puede haber 
dificultades para desarrollar la campaña de riegos. La junta de gobierno de 
la CHE aprobó el II Protocolo de Actuación en Sequía en la Cuenca del Ebro. 
Los abastecimientos de población están garantizados en toda la cuenca, así 
como la campaña de riegos, salvo en las zonas citadas. 
Los indicadores revelan que la evolución es positiva con una tendencia a 
abandonar la sequía. La pluviometría registrada desde comienzo de la 
primavera y los deshielos prematuros han permitido una mejora en las 
aportaciones de los ríos y las reservas de agua embalsada. 

 

NOTICIA Persiste la sequía en Aragón. Junio 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 03/06/2006 

TITULAR El Ebro sigue por debajo de su caudal ecológico a su paso por Zaragoza 
 
 
RESUMEN 

El caudal del Ebro a su paso por Zaragoza sigue por debajo de los 30 
metros cúbicos por segundo, caudal establecido como nivel de seguridad. 
Se igualan los niveles alcanzados el año pasado en verano, solo que en 
2006 se ha producido en la última semana de mayo. 
La CHE explica las causas de este temprano estiaje en la escasez de lluvias, 
el deshielo prematuro y el aumento de consumo de agua debido a la subida 
de las temperaturas. 
En los últimos días se está soltando agua de los embalses de Reinosa 
(Cantabria) y Alloz (Navarra) para garantizar los caudales mínimos del río. 
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NOTICIA Persiste la sequía en Aragón. Septiembre 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 10/09/2006 

TITULAR 
El 80% de los ríos de la cuenca llevan menos de la mitad de agua que en un 
año y medio 

 
 
RESUMEN 

La CHE emite un informe basado en los datos de 112 estaciones de aforo del 
SAIH, en el que se muestra que el 45% de los caudales está por debajo de 
los niveles de seguridad fijados por el Plan Hidrológico de cuenca. 
Casi la mitad de las estaciones en situación crítica se sitúan en tramos de río 
poco afectados por posibles regulaciones lo que demuestra que la escasez de 
caudales está directamente relacionada con la falta de precipitaciones. 
Esta semana, según la CHE, el 23% de los ríos de la cuenca presentaban 
menos de un 10% de su caudal medio. Hace un año esta cifra se situaba en 
el 18%. 

 
4.1.3. SEQUÍA 2008 
 

NOTICIA 2008 año seco 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 23/03/2008 

TITULAR 
En gran parte de Aragón ha llovido en un año lo mismo que en el desierto del 
Gobi 

 
 
RESUMEN 

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la 
Confederación, basados en promedios de los últimos años, lo normal habría 
sido que desde mayo de 2007 en todo Aragón hubieran caído entre 200 y 
300 litros por metro cuadrado. Sin embargo, en muchos de los municipios 
aragoneses la pluviometría acumulada en este periodo no ha llegado a los 
200.,cantidad que los expertos consideran propia de las regiones áridas del 
planeta. 
La situación afecta a la producción de energía hidroeléctrica, a la agricultura 
y ganadería, a la calidad de las aguas, a la fauna y flora y en menor medida 
al sector turístico. 
Todo apunta a que en varano se va a sufrir una sequía severa. 

 

NOTICIA 2008 año seco 
  

PUBLICACIÓN Periódico de Aragón 

FECHA 09/10/2008 

TITULAR El Ebro cierra uno de los años más secos pese a tener cuatro crecidas 
 
 
RESUMEN 

La cuenca del Ebro cerró el pasado septiembre uno delos años hidrológicos 
más secos desde que existen datos. 
El caudal medio en la desembocadura se ha quedado entre 6000 y 7000 
hectómetros cúbicos a pesar de haber tenido una de las primaveras más 
lluviosas desde finales del siglo XIX. 
La reducción de las aportaciones anuales del Ebro es un hecho del que viene 
advirtiendo la CHE. 
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5. VISITAS Y EVENTOS 
 
5.1. VISITAS DE DELEGACIONES A LA SEDE DEL SAIH EBRO 
 

NOTICIA Visita de técnicos y representantes del Gobierno de la República Dominicana 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 24/05/2005 

TITULAR El Ebro, ejemplo para el PHN de la República Dominicana 
 
 
RESUMEN 

Visita de técnicos y representantes del Gobierno de la República Dominicana 
A la CHE en la que pudieron comprobar el funcionamiento del SAIH, 
interesándose especialmente por los sistemas de participación de los usuarios 
en la gestión dl agua. 

 

NOTICIA 
Miembros de la Red FLAPP (Concienciación frente a avenidas y políticas de 
prevención) se reúnen en Zaragoza 

  

PUBLICACIÓN Aragón Digital 

FECHA 14/06/2007 

TITULAR 
Expertos europeos en inundaciones alertan del riesgo de incremento de 
avenidas en Aragón, España y Europa 

 
 
RESUMEN 

La CHE participa en la Conferencia del grupo de trabajo red FLAPP. 
El presidente de la CHE destacó la existencia den España de 1300 presas y 
de los SAIH y SAD que dan lugar a que los daños de las inundaciones sean 
sensiblemente menores que con anterioridad a la puesta a punto de estos 
servicios. 
La Red FLAPP considera las avenidas como fenómenos naturales e insiste en 
la necesidad de preservar las llanuras de inundación para dar paso libre a 
los ríos, proceso que en las cuencas españolas se está llevando de forma muy 
lenta. 
El presidente de la CHE se ha mostrado consciente de la necesidad dar un 
espacio libre al Ebro y de establecer flujos de comunicación con la sociedad. 

 

NOTICIA Visita de técnicos procedentes de Asia Central y Este de Europa  
  

PUBLICACIÓN Aragón Digital 

FECHA 04/07/2008 

TITULAR 
La CHE comparte su experiencia de gestión hídrica con diversos países de la 
antigua Unión Soviética 

 
 
RESUMEN 

En el desarrollo de la Cumbre Empresarial mundial del agua la Organización 
para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) ha invitado a unos 30 
técnicos en gestión hidráulica y medioambiente procedentes de Asia Central, 
Cáucaso y Europa del Este ha visitar la CHE. 
Tanto la visita a la CHE como el ejemplo de sus herramientas técnicas SAIH y 
SAD, han resultado de gran interés para los técnicos.  
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NOTICIA Visita de miembros de la ONU a la CHE 
  

PUBLICACIÓN Periódico de Aragón 

FECHA 27/02/2009 

TITULAR La CHE recibe la visita de miembros de la ONU 
 
 
RESUMEN 

El presidente de la CHE recibió ayer al consejero de Recursos Hídricos de la 
ONU que mostró su interés por el modelo del Sistema Automático de 
Información Hidrológica (SAIH) como ejemplo de gestión integral de las 
alertas por inundaciones.  

 

NOTICIA Visita de autoridades del África Subsahariana 
  

PUBLICACIÓN NOTA DE PRENSA, CHE 

FECHA 07/05/2009 

TITULAR 
Una representación de autoridades del África Subsahariana visita la 
Confederación Hidrográfica del Ebro 

 
 
RESUMEN 

La CHE recibe la visita de un grupo de autoridades de Angola, Cabo Verde, 
Guinea Ecuatorial, Mozambique y Senegal para conocer la gestión 
hidráulica en la Cuenca. 
Esta delegación se encuentra en Zaragoza en las Jornadas Técnicas del 
África Subsahariana dedicadas al agua y el saneamiento. 
Durante la visita han conocido la sala de control del SAIH, herramienta 
fundamental para la toma de decisiones en la gestión de la Cuenca del Ebro. 

 

NOTICIA Visita de una delegación de Tailandia 
  

PUBLICACIÓN NOTA DE PRENSA, CHE 

FECHA 23/09/2009 

TITULAR 

Una delegación del Ministerio de Medio Ambiente de Tailandia vista la 
Confederación Hidrográfica del Ebro para conocer nuevos modelos de 
gestión del agua 

 
 
RESUMEN 

Esta delegación se encuentra en Zaragoza después de haber visitado la sede 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en Madrid donde 
conocieron la aplicación de la tecnología en el Sistema de Información de 
Agua (SIA). 
Durante la visita han recibido una explicación sobre las competencias del 
Organismo, han conocido la sala de control del SAIH y han analizado el 
Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD), una avanzada aplicación que permite 
una mejor gestión de los embalses en episodios de avenidas. 
Ambos sistemas se están convirtiendo en una referencia para países con 
problemas de inundaciones o graves carestías.  
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NOTICIA Visita de una delegación de periodistas de varios países 
  

PUBLICACIÓN CONVOCATORIA DE PRENSA, CHE 

FECHA 24/09/2009 

TITULAR 
Una delegación de periodistas de varios países visita la sala de control del 
SAIH de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

 
 
RESUMEN 

La CHE recibe la visita de un grupo de periodistas de diversos países e 
informadores de la ONU que participan en Consulta Internacional a Medios 
de Comunicación sobre Agua y Cambio Climático  que organiza el Decenio 
Internacional para la Acción «Agua Fuente de Vida» de las Naciones Unidas 
y que se celebra en Zaragoza hasta el viernes 25. 
La delegación podrá conocer con los técnicos del Organismo de Cuenca las 
herramientas que lo han convertido en una referencia en la aplicación de 
nuevas tecnologías para la gestión en situación de sequías y avenidas, 
gracias  a los sistemas SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) 
y SAD (Sistema de Ayuda a la Decisión). 
En la visita conocerán un ejemplo de aplicación de nuevas herramientas 
tecnológicas para desarrollar una política de transparencia comunicativa en 
la gestión hidráulica ya que le SAIH, desde que creó su página web, ofrece 
su información de forma gratuita y actualizada a todos los ciudadanos. 

 

NOTICIA Visita en el Día Mundial de Agua 
  

PUBLICACIÓN NOTA DE PRENSA, CHE 

FECHA 22/03/2010 

TITULAR 
Más de 150 personas visitan la sede de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro durante la celebración del Día Mundial del Agua 

 
 
RESUMEN 

El Organismo ha celebrado una jornada de puertas abiertas en la que se ha 
podido conocer mejor la labor de la Confederación a través de una charla 
explicativa y visitar la sala de Juntas, el centro de control del SAIH y una 
exposición dedicada a los Glaciares. 

 

NOTICIA Visita de autoridades colombianas 
  

PUBLICACIÓN Actualidad Media 

FECHA 12/04/2010 

TITULAR 
Una delegación colombiana visita la CHE y recibe consejos de cómo 
financiar sus obras hidráulicas 

 
 
RESUMEN 

Una delegación de la ciudad de San José de Cucutá que se encuentra en 
Aragón porque va a firmar un protocolo de hermanamiento con la ciudad de  
Zaragoza  ha visitado este lunes la CHE. 
Se han mostrado interesados por el papel del Estado en la gestión de los 
recursos hidrológicos y el asesoramiento que pueden recibir de la CHE en 
materias como los embalses o la conservación y restauración de riberas.  
La visita se ha completado con una explicación del SAIH y el SAD.  
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NOTICIA Visita de una delegación de Eslovenia 
  

PUBLICACIÓN NOTA DE PRENSA, CHE 

FECHA 05/05/2010 

TITULAR 

Una delegación de la Agencia de Medio Ambiente de Eslovenia visita la 
Confederación Hidrográfica del Ebro para conocer nuevos modelos de 
gestión del agua 

 
 
RESUMEN 

Una delegación compuesta por los máximos responsables del proyecto: 
«Modernización del sistema de control y análisis del medio ambiente 
acuático de Eslovenia» para conocer la gestión hidráulica que se desarrolla 
en la Cuenca. 
Durante la visita han recibido una explicación sobre las competencias del 
Organismo y su experiencia en la gestión de Fondos Europeos, y en la 
modernización y actualización de redes de medida. Y han conocido la sala 
de control del SAIH y la aplicación SAD. 

 

NOTICIA  Visita de autoridades asiáticas de medio ambiente y recursos hídricos 
  

PUBLICACIÓN 20minutos 

FECHA 25/05/2010 

TITULAR 
Autoridades de Medio Ambiente y recursos hídricos de países asiáticos 
conocen cómo se gestiona la Cuenca del Ebro 

 
 
RESUMEN 

Visita a la CHE llevada a cabo dentro del programa de actividades de las 
Jornadas dedicadas al estudio y gestión de las cuencas hidrográficas 
organizadas por el Banco Asiático de Desarrollo. 
Durante la visita de las autoridades asiáticas han podido conocer el 
funcionamiento del SAIH y la herramienta SAD, fundamental para la toma de 
decisiones en episodios de avenidas. 

 
 

NOTICIA Visita de la viceministra de Agua del Gobierno de Ghana 
  

PUBLICACIÓN Hispagua. Sistema Español de Información sobre el Agua 

FECHA 26/08/2010 

TITULAR 
la viceministra de Agua, Trabajo y Vivienda del Gobierno de Ghana visita la 
CHE para conocer nuevos modelos de gestión hidráulica 

 
 
RESUMEN 

Hannah Luisa Bisiw, viceministra de Agua, Trabajo y Vivienda de la 
República de Ghana ha visitado la Confederación Hidrográfica del Ebro y ha 
mostrado su interés por conocer nuevos modelos de gestión del agua y ha 
conocido el funcionamiento del Sistema Automático de Información 
Hidrológica (SAIH), herramienta fundamental para la toma de decisiones en 
la gestión de la Cuenca del Ebro. Esta herramienta junto con el Sistema de 
Ayuda a la Decisión una avanzada aplicación que permite una mejor gestión 
de los embalses de la cuenca durante los episodios de avenidas. 
Ambos sistemas han demostrado su gran eficacia a la hora de afrontar 
situaciones de avenidas y sequías en la cuenca y se están convirtiendo en 
una referencia para países con problemas de inundaciones o graves carestías 
de agua. 
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5.2. EXPO 2008 
 

NOTICIA La crecida del Ebro no afecta a las obras de la Expo 2008 
  

PUBLICACIÓN Diario del Ato Aragón / Periódico de Aragón 

FECHA 29/03/2008 

TITULAR 
El Ebro alcanza los 3,59 metros en Zaragoza y no perjudica a la Expo 
La primera avenida pasa por Zaragoza sin causar daños 

 
 
RESUMEN 

El Ebro alcanzaba la madrugada de ayer los 3,59 metros a su paso por 
Zaragoza, con un caudal algo menor de lo esperado por lo que no causó 
daños en las obras del recinto de la Exposición Internacional. 
Ante la posibilidad de nuevas durante el fin de semana, lluvias se mantendrá la  
fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias 
por Inundaciones. 

 

NOTICIA La crecida del Ebro no afecta a las obras de la Expo 2008 
  

PUBLICACIÓN ABC 

FECHA 31/03/2008 

TITULAR 
El Ebro protagoniza una nueva crecida y vuelven a inundarse campos de 
municipios zaragozanos 

 
 
RESUMEN 

El Ebro alcanzó ayer un máximo de 3,52 metros a su paso por Zaragoza, una 
crecida algo menor que la del pasado viernes, como ya había predicho al 
CHE. El caudal del Ebro en la noche del jueves era cuatro veces mayor de lo 
habitual en estas fechas. 
Desde el organismo de cuenca se sigue con atención la evolución de las 
predicciones meteorológicas y Protección Civil mantiene la fase de 
preemergencia. 

 

NOTICIA Una nueva crecida del Ebro ante la inminente inauguración de la Expo 2008 
  

PUBLICACIÓN Aragón Media 

FECHA 04/06/2008 

TITULAR La punta de la crecida pasa por Zaragoza sin afectar a la Expo 
 
 
RESUMEN 

Lo pero de la crecida ha pasado por Zaragoza sin causar incidentes en el 
recinto de la Expo que había adoptado medidas preventivas como instalación 
de protecciones y retirada de equipos electromagnéticos. 
Se siguen los trabajos y ensayos para la inauguración del día 13 y apertura al 
público del 14. 
La fecha de esta crecida supone un fenómeno atípico ya que es infrecuente que 
se produzcan crecidas en el mes de junio. Se prevé que el caudal del río 
vuelva a sus niveles normales el jueves 8. 
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NOTICIA La EXPO atrae a expertos de todo el mundo que también visitan la CHE 
  

PUBLICACIÓN El Periódico de Aragón 

FECHA 30/06/2008 

TITULAR La CHE, objeto de deseo de los expertos 
 
 
RESUMEN 

La Expo y su lema Agua y Desarrollo Sostenible atraen a expertos de todo el 
mundo. Una vez en Zaragoza aprovechan para visitar la confederación más 
antigua del mundo: la Confederación Hidrográfica del Ebro.  
Expertos e ingenieros de numerosos países se muestras interesados por la 
gestión de este veterano y moderno organismo y conocer el modelo hídrico de 
la Confederación, siendo una de sus principales «atracciones» el Sistema 
Automático de Información Hidrológica, (SAIH). 

 

NOTICIA La EXPO atrae a expertos de todo el mundo que también visitan la CHE 
  

PUBLICACIÓN Heraldo de Aragón 

FECHA 30/08/2008 

TITULAR El Ebro una gestión a aplicar en el mundo 
 
 
RESUMEN 

Visitas técnicas. Países como Indonesia, Marruecos, Argentina o Brasil 
aprovechan su paso por la Expo para conocer de primera mano el modelo 
hídrico de la Confederación. 
Además del modelo de gestión interno de la CHE, todos se sorprenden por las 
grandes posibilidades de participación y acceso que tiene cualquier ciudadano 
al SAIH. 
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6. PÁGINA WEB SAIH EBRO 
 
2002 Nace la página web del SAIH Ebro: www.saihebro.com 
En ella se publican en tiempo real los datos recogidos por el servicio en la cuenca para 
que estén a disposición de todos los ciudadanos de forma gratuita. La información 
hidrológica al alcance de todos. 
 
2008 Renovación de la página web  
El Sistema Automático de Información Hidrológica del Ebro ha renovado su página 
web en la que ofrece información gratuita y actualizada de los recursos hidráulicos de 
la cuenca. Se ha mejorado y simplificado la accesibilidad a todos los datos recogidos 
en la red de estaciones y se ha complementado con una introducción didáctica y 
atractiva para explicar el sistema. Se incluye la información de nuevas estaciones 
meteorológicas y estaciones remotas. Además, a partir de ahora se ofrece en inglés y 
francés. 
Cuenta con una introducción explicativa del sistema. 
Se puede acceder a: 
-Los datos en tiempo real, con una actualización quinceminutal para usuarios 
registrados y horaria para los visitantes generales de la web de las estaciones de aforo 
de los ríos, estaciones de embalses, pluviómetros, termómetros, estaciones 
meteorológicas, estaciones en sistemas de riego, estaciones de calidad en continuo y 
estaciones en piscifactorías. Los datos se obtienen a través de fichas a las que se 
accede desde un mapa de la Cuenca donde se marca la posición de las estaciones. 
-Las previsiones realizadas por el Sistema de Ayuda a la Decisión que reflejan la 
evolución prevista de caudales en función de los fenómenos meteorológicos en las 
próximas 72 horas según la información facilitada por la Agencia Estatal de 
Meteorología. 
-Los informes diarios con la situación y evolución de los embalses de la Cuenca. 
-Las noticias relacionadas con el SAIH, como las visitas de grupos y colegios 
-El enlace para solicitar o descargar datos históricos. 
-El enlace para hacerse usuario y visualizar así los datos quinceminutales y tener 
acceso a datos históricos sin necesidad de consulta. 
 
2010 Intranet SAIH Ebro / Nueva web CHE / Web para móviles y PDA 
La Confederación Hidrográfica del Ebro pone a disposición del público y de forma 
gratuita la aplicación SAIH Ebro que permite al usuario conocer en tiempo real la 
situación hidrológica de la Cuenca del río Ebro. 
Nueva web de la CHE con la misma dirección pero con mejoras. 
Destaca la organización clara y sencilla de los contenidos y sobre todo una mayor 
participación de los usuarios que pueden encontrar la información necesaria y dar su 
opinión en el enlace «Servicio al ciudadano». 
La CHE apuesta por las nuevas tecnologías al adaptar su web a nuevos formatos para 
móvil y PDA. 
 
2012 @saihebrocpc la cuenta en Twitter 
La presencia del SAIH Ebro en Twitter le ha permitido conectar con millones de usuarios 
y convertirse en una fuente de información más accesible. Al ser un canal 
bidireccional de comunicación, Twitter permite saber que piensan los usuarios sobre el 
servicio y conocer cómo puede resultar más útil para la sociedad. 
 
2013 Renovación de la Web en móviles 
Esta actualización incluye nuevas funcionalidades que aumentan la oferta de 
herramientas para visualizar y explotar la información que se ofrece. 
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7. PREMIOS 
 
2015 PREMIO ESPECIAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN ARAGÓN 2015 
El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro recibió el Premio Especial «Sociedad de la Información Aragón» 
de 2015 durante la celebración de la XV Noche de las Telecomunicaciones en 
Zaragoza. 
 
Este premio, promovido desde la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de 
Aragón (AITAR) conjuntamente con la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) es 
un reconocimiento al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), 
herramienta que el Grupo SICE TYS lleva manteniendo de manera ininterrumpida 
desde el año 1999 y a la aplicación que el SAIH hace de la tecnología de las 
comunicaciones en el ámbito hidrográfico y de gestión de recursos hídricos. 
 
 
2015 MEDALLA A LOS VALORES HUMANOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 2015 
El Gobierno aragonés concedió la Medalla a los Valores Humanos a las distintas 
instituciones, entidades y colectivos –entre ellos al personal técnico de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro y también a la Agencia Estatal de Meteorología, 
y a Protección Civil– que actuaron ante la situación de emergencia provocada por las 
crecidas extraordinarias en la cuenca del río Ebro en 2015. 
 
El Consejo de Gobierno aprobó un Decreto en el que se reconocía la especial 
dedicación y entrega desinteresada de estos colectivos para lograr la protección de 
las personas, los cascos urbanos de las poblaciones y evitar, en la medida de lo 
posible, los daños ocasionados por el agua. 
 
La entrega de Medallas tuvo lugar el 23 de abril durante el acto de celebración del 
Día de Aragón en la festividad de San Jorge.  
 
 
2021 PREMIOS AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL EN ARAGÓN 2021 
Estos premios reconocen el esfuerzo de personas o instituciones que destacaron por sus 
actuaciones excepcionales en la protección de personas y bienes durante el 2021 y 
fueron entregados el 25 de mayo de 2022. 
 
Uno de los galardones –el de la categoría entidad o grupo operativo– recayó en el 
Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (SAIH Ebro), por su excelente trabajo en la toma de decisiones en las crecidas y 
en mitigar los daños que provocan, y por su capacidad de manejar con antelación las 
previsiones y datos sobre los posibles caudales que van a llegar a cada punto de la 
Cuenca del Ebro en situaciones de emergencia extraordinarias como las acaecidas a 
comienzos de 2021 con la borrasca «Filomena» y a finales de este mismo año con la 
crecida extraordinaria del Ebro. 
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