
E l embalse de Ebro está 
situado en el límite entre 
las provincias de Canta-

bria y Burgos. El 70% de la to-
talidad del embalse se encuen-
tra en la comunidad cántabra, 
nutriéndose de aguas de las 
cuencas ubicadas en la región 
en un altísimo porcentaje.  

La capacidad del embalse es 
de 540 millones de metros cú-
bicos. Para su construcción se 
expropiaron 6.200 hectáreas 
de terrenos y quedaron unas 
400 viviendas inundadas. El 
agua cubrió completamente 
los pueblos de Medianedo, La 
Magdalena, Quintanilla y Quin-
tanilla de Bustamante y se vie-
ron afectados, en mayor o me-
nor medida, Las Rozas, Rene-
do, Villanueva, Llano, Orzales, 
Arija, Quintanamanil y La Po-
blación. Es innegable que el 
pantano produjo una serie de 
impactos negativos en la zona, 

vinculados a los retrasos en su 
construcción, la mala gestión 
de las indemnizaciones o a la 
ausencia de alternativas eco-
nómicas para la población afec-
tada, pero no es menos cierto 
que el agua almacenada en el 
embalse es esencial para la 
agricultura de regadío del va-
lle del Ebro y, además, mantie-
ne los caudales en estiaje y evi-
ta desbordamientos en épocas 
de lluvias.  

Tras descartarse una prime-
ra solución más modesta y des-
pués un estudio del territorio 
sin precedentes en la época, el 
proyecto ejecutado fue presen-
tado en 1913 en el Congreso de 
Riegos celebrado en Zaragoza. 
Su autor, Manuel Lorenzo Par-
do, además de doctor Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puer-
tos, fue político, fotógrafo y es-
critor, reconocido impulsor, fun-
dador y primer Director Técni-
co de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro.  

Desde sus inicios el proyecto 
generó controversias y sus de-
tractores eran muchos. El de-
bate se prolongó durante años, 
siendo uno de los temas más 
polémicos el de las compensa-
ciones, tanto las correspondien-
tes a las expropiaciones de te-

rrenos e inmuebles, como a las 
obras que mejorarían la cali-
dad de vida de la zona. A pesar 
de ello, el proyecto siguió ade-
lante y las aguas comenzaron 
a embalsarse en 1948, de for-
ma que su inauguración oficial 
tuvo lugar el 6 de agosto de 
1952, entrando en servicio una 
gran obra reguladora en la ca-
becera del Ebro, capaz de su-
ministrar agua a todos los ca-
nales de riego del tramo medio 
del río, los de Lodosa, Tauste e 
Imperial de Aragón. 

En la actualidad las cuencas 
cántabras del río Besaya y del 
río Pas están conectadas con el 
embalse de Ebro mediante dos 
bitrasvases.  

El primero de ellos es el tras-
vase Ebro-Besaya, que funcio-
na desde el año 1982 con el fin 
de mejorar de disponibilidad 
de agua para el abastecimien-

to urbano e industrial de la co-
marca de Torrelavega. Las 
aguas trasvasadas discurren 
hacia el mar Cantábrico por el 
cauce del propio río Besaya. Es 
un trasvase reversible y, nor-
malmente, durante el invierno 
se transporta agua hacia el em-
balse, mientras que, en los me-
ses de verano, las aguas alma-
cenadas se retornan hacia la 
cuenca del Besaya.  

El segundo es el bitrasvase 
Ebro-Besaya-Pas, preparado 
para transportar agua desde el 
embalse de Ebro hacia la zona 
del litoral de Cantabria median-
te la conducción por tubería. Su 
uso es exclusivo para el abas-
tecimiento de agua potable; ini-
cialmente de la ciudad de San-
tander, aunque también hoy ali-
menta el resto de la zona lito-
ral de Cantabria a través de la 
Autovía del Agua. Esta instala-
ción además es capaz de retor-
nar aguas desde las cuencas de 
Pas y Besaya hacia el embalse 
de Ebro mediante bombeos. El 
trasvase tiene capacidad para 
transportar hasta 26 millones 
de metros cúbicos anuales en 
ambos sentidos, soportando las 
necesidades futuras de agua po-
table de la región, más allá de 
los propios recursos disponi-

bles. En el año 2019 el Conse-
jo de Ministros autorizó el tras-
vase de 5 millones de metros 
cúbicos, cantidad cinco veces 
inferior a la necesaria. Por su 
parte, todos los gobiernos cán-
tabros siempre han reivindi-
cado trasvasar agua desde el 
embalse de Ebro hacia Canta-
bria sin necesidad de devolver-
la, amparándose en que se tra-
ta de una necesidad evidente 
e indispensable de la pobla-
ción y en el enorme coste eco-
nómico que entraña hacerlo 
en el segundo de los trasvases.  

Pasados casi setenta años 
desde su construcción nadie 
debía dudar de que esta im-
portante infraestructura hi-
dráulica tiene un efecto neta-
mente positivo, pero desde la 
perspectiva de los intereses 
de Cantabria quizás no pueda 
pensarse lo mismo, especial-
mente por las políticas de ges-
tión desarrolladas hasta la fe-
cha por el Gobierno central. 
No puede olvidarse que Can-
tabria padeció prácticamente 
todos los detrimentos socia-
les, económicos y ambienta-
les relacionados con la cons-
trucción y explotación del em-
balse sin recibir la compensa-
ción justa y adecuada. 

Para su construcción  
se expropiaron 6.200 
hectáreas de terreno  
y quedaron unas 400 
viviendas inundadas. 
Fue inaugurado el  
6 de agosto de 1952
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 Funcionario Jubilado

EN DATOS

Localización: Límite provincial en-
tre Cantabria (Campoo) y Burgos 
(Las Merindades) 

Tipología: Presa de gravedad, per-

fil triangular y planta curva 

Altura (desde cimientos): 

34,140 m. 

Longitud de coronacion: 216 m. 

Aliviaderos: 1, regulado con com-
puerta vertical 

Capacidad aliviadero:  

560 m3/seg. 

Desagües: 2 

Capacidad desagües:  

108 m3/seg. 

Superficie cuenca: 466 km2 

Aportación media anual:  

300 hm3 

Superficie embalse: 6.253 ha. 

Capacidad embalse: 541 hm3 

Avenida de proyecto:  

588 m3/seg. 

Puesta en servicio: Año 1945 Re-
gula las aportaciones del Ebro desde 
su nacimiento hasta la presa. El cau-
dal regulado sirve de mejora a los an-

tiguos regadíos existentes a lo largo 
del propio Ebro. Canales de Tauste e 
Imperial de Aragón. Pequeños rega-

díos. Canal de Lodosa y otros más mo-
dernos que se establecen con aguas 
derivadas del Ebro. Son también usua-

rios los diferentes aprovechamientos 
hidroeléctricos existentes en el río así 
como la Central de Santa María de Ga-
roña que utiliza sus aguas para refrige-

ración. Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas.
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