
El pasado año se detectaron a principios de verano problemas en la calidad del agua de 
boca de la localidad de Arguis.

Rápidamente, se solicitó asistencia técnica a la Diputación Provincial de Huesca, al 
Instituto Aragonés del Agua y a la Unidad de Carreteras del Estado (a través de la 
Comarca de la Hoya de Huesca). Todas las instituciones determinaron que no existía 
problemas de cantidad de agua disponible en la captación, y que la causa se debía a la 
entrada de agua turbia del rio Isuela cuando se abrían las compuertas del pantano a 
través de un antiguo orificio de aliviadero en la captación de San Clemente.

A partir de esta situación, se continuó con la asistencia técnica de la Diputación Provincial 
de Huesca que elaboró una propuesta de resolución que consideraron definitiva para 
solventar la situación.

Desde el Ayuntamiento de Arguis se realizaron todas las tramitaciones necesarias para 
obtener los permisos de la Confederación Hidrográfica del Ebro y poder realizar las 
actuaciones indicadas por la Diputación Provincial de Huesca. A principios de 2021 se 
pudieron realizar estas actuaciones que fueron revisadas “in situ” por los técnicos de la 
Diputación Provincial de Huesca.

Durante los primeros meses del año, las sueltas de agua del pantano no han afectado a la
captación, pero a principio de julio se volvió a detectar una nueva filtración que no se 
detectó en los primeros informes de ninguna de las instituciones consultadas el año 
pasado y por ello, el Ayuntamiento se puso en contado con la Subdelegada del Gobierno 
en Huesca, la Diputación Provincial de Huesca y la Unidad de Carreteras del Estado para 
solicitar una nueva asistencia técnica y reclamar una resolución rápida y definitiva a la 
situación.

En estos momentos, se ha realizado el estudio de la situación y se han ejecutado varias 
actuaciones temporales para tratar de resolver el problema del filtrado de agua turbia del 
rio Isuela en la captación de San Clemente y se ha convocado una nueva reunión con 
Subdelegación del Gobierno ytécnicos de Diputación Provincial de Huesca y la Unidad de 
Carreteras del Estado para continuar trabajando en la resolución de este problema.

Sentimos mucho las afecciones ocasionadas por esta situación y esperamos que 
entendáis que el Ayuntamiento está tratando de resolver una situación tan compleja como 
ésta lo antes posible con todos los medios que tiene a su alcance.
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La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://arguis.sedipualba.es/
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