
         

 

Blesa, 31 de enero de 2021 Ayuntamiento de Urrea de Gaén (Alcaldía) 

 Plaza España, 1 

 44593 Urrea de Gaén (Teruel) 

 

Señor alcalde de Urrea de Gaén: 

 

Nos dirigimos a usted como máximo representante de sus vecinos, solicitando su ayuda en una 

cuestión de la máxima importancia para todos los pueblos de la ribera del Martín. 

En el año 2019 la empresa ganadera Explotaciones Ganaderas Estiche, S.L. presentó un proyecto 

de instalación de una macrogranja porcina en el término municipal de Huesa del Común (Teruel). Dicha 

explotación tendrá capacidad para 3200 cerdos, y producirá 20.000 toneladas de purines (36 

toneladas de nitrógeno), que serán aplicados por varios agricultores locales a las tierras de secano de 

su término municipal. 

Por un lado, para el mantenimiento de la actividad la factoría detraerá 25.000 m3 de agua del 

ya de por sí escaso caudal del río Aguasvivas. Esto representará una importante merma en el agua 

disponible para los municipios que reciben agua de la cubeta de Oliete (entre los que se encuentra 

Urrea de Gaén). Pero lo que resulta más preocupante es que los vertidos acabarán filtrándose a aguas 

superficiales y acuíferos, contaminando con nitratos y bacterias fecales dichas aguas, y haciéndolas no 

aptas para su consumo humano, para su uso doméstico e incluso para el riego de huertos. En nuestras 

comarcas llueve poco, los cauces están secos casi todo el año, y la lluvia cae en una o dos grandes 

tormentas que arrastran muchos sedimentos y provocan grandes riadas. 

Por ello, ponemos en su conocimiento que es muy probable que si se permite levantar 

tal macrogranja en la cabecera del río, en próximas temporadas el Aguasvivas y sus corrientes 

subterráneas arrastren cantidades mucho más altas de nitratos que hasta ahora, contaminando el agua 

del acuífero que alimenta el Martín. Queremos compartir con ustedes nuestra preocupación por lo que 

les ha pasado a otros pueblos de Aragón, como los del embalse de Ribarroja. Éste terminó con aguas 

de color verde claro tras unas lluvias en el Matarraña que arrastraron al río los purines arrojados a los 

campos, y llenaron hasta tal punto el cauce de microorganismos que se hubo de cortar el 

abastecimiento. Y es que las cianobacterias producen toxinas que el hígado humano no puede destruir. 

Este es sólo uno de los muchos ejemplos de consecuencias de estas macrogranjas. 



 

Puede comprobar el impacto contaminante de este tipo de instalaciones en la ponencia del 

profesor Fernando Suárez, de la Universidad de Zaragoza, así como en la del técnico de la CHE, don 

Javier San Román en este vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=eC3n3rY9ZWU&t=1926s 

Como puede ver, no se trata de una protesta de "ecologistas radicales". Se trata de que según los 

expertos, si este proyecto industrial llega a ser una realidad, muy pronto nuestros pueblos podrían 

dejar de tener agua potable, como ya les ocurre a otros 38 pueblos de Aragón: Abanto, Alerre, 

Banastás, Chimillas, Lierta, Quinzano, Villarroya del Campo, etc. Una cosa es el dictamen condicionado 

que hace el INAGA para la aprobación del proyecto industrial, y otra cosa es que luego tenga 

capacidad de control sobre quien contamina. Prueba de ello es ese gran número (por desgracia, 

creciente) de pueblos cuyas aguas están contaminadas, y que contaban en todos los casos con la 

aprobación del proyecto por el INAGA. 

Actualmente nuestra Plataforma está integrada en la coordinadora nacional Stop Ganadería 

Industrial, con cuyo servicio de asesoría jurídica estamos trabajando. También cuenta con el respaldo 

del ayuntamiento de Blesa, para tratar de impedir este desastre por vía administrativa. Pero nos  

tememos que esto no será suficiente, porque el Gobierno de Aragón prefiere defender los intereses 

económicos de esta empresa, aunque eso signifique hipotecar el futuro de nuestros pueblos. 

Por tanto, solicitamos su colaboración en varios sentidos: 

- Difundir la situación entre los vecinos de Urrea de Gaén mediante las redes sociales del 

ayuntamiento, tablón de anuncios, publicaciones oficiales, asociaciones culturales locales y 

cualquier otro medio a su alcance. 

- Expresar de forma oficial la adhesión a esta Plataforma del ayuntamiento de Urrea de Gaén. 

- Elevar las protestas por conducto oficial al Gobierno de Aragón y a la DPZ, solicitando una 

moratoria en la concesión de la licencia por parte del INAGA. 

- Sumarse e invitar a los vecinos de Urrea de Gaén a sumarse a las posibles acciones legales o 

vecinales que esta Plataforma promueva, encaminadas a la paralización del proyecto. 

Por favor, le agradeceríamos que nos hiciera llegar cualquier comentario o duda que pueda tener 

sobre este problema, así como que confirmase su intención, como ayuntamiento de Urrea de Gaén, de 

respaldarnos y colaborar activamente en las acciones que le proponemos. Quedamos a su disposición, 

confiando en que la gravedad del asunto le llevará a participar de forma activa en la búsqueda de una 

solución. 

A la espera de sus noticias, reciba entre tanto un respetuoso saludo 

 Plataforma Aguas Vivas y Limpias 

 aguasvivasylimpias@gmail.com

 https://www.facebook.com/plataformaaguasvivasylimpias 
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