
CANDASNOS SITUACIÓN EN EL DESIERTO 

DE LOS MONEGROS

El desierto de los Monegros (no confundir con la 

comarca), ateniendo al relieve y al paisaje, ocupa 

el área comprendida entre los llanos de la Violada 

y el Somentano al norte, el rio Ebro al Sur y los 

rios Cinca y Gállego al este y oeste respectiva-

mente. 

Se localizan en el centro de la depresión del 

Ebro. Sus máximas alturas despuntan en la 

Sierra de Alcubierre -San Caprasio (834 m) y 

Monte Oscuro (812 m)-, una alineació de más de 

60 km de longitud que divide en dos a los Mon-

egros.

LA IMPLANTACIÓN DEL REGADIO EN LOS MONEGROS COMO SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE ACTIVIDAD DE LA ZONA  HA DESENCADENADO EN NUMEROSOS CONFLICTOS, DEBIDO 

A LO INSOSTENIBLE DE LA INTERVENCION
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ESCORRENTÍAS AGUAS DE RIEGO

CONCLUSIÓN

La localización del proyecto debe situarse el la 

parte noreste, para terminar el circuito del agua y 

por otra importante razón como es el viento.  Los 

procesos de estas características generan malos 

olores (los que tambien recibiran tratamiento) por 

lo cual es imprescindible tener el viento de 

nuestra parte. Al colocar el proyecto al noreste, 

el cierzo (de componente noroeste) expulsa 

cualquier gas hacia la dirección contraria de 

Candasnos.

REGADÍO CANDASNOS

Localización de la comunidad de regantes de 

Candasnos en el Valle Medio del Ebro. Plano 

parcelario de pivots, coberturas fijas y riego localiza-

do. 

SOLUCIÓN ACTUAL

En la actualidad existe una canalización (marcada 

en el mapa) que recoge parte de las aguas de 

escorrentía del riego de los cultivos de la parte 

noroeste de la comunidad de regantes. El agua 

resultante se conduce hacia una balsa, que ha 

estado seca durante años y gracias a esta canaliza-

ción a resurgido. Aun así la recogida de aguas es 

mínima ya que el canal no tiene ningun tipo de 

tratamiento y deja pasar el agua filtrandose por el 

fondo, llegando de nuevo al nivel freático.

TEMPERATURA

El frío invernal y el fuerte calor estival prevalecen 

durante gran parte del año. El invierno suele durar 

unos 120 días. El verano se prolonga 150 días de 

los cuales 60 superan los 30º

APARICIÓN DE GRIETAS

El aumento del nivel freático en candasnos a 

desencadenado en el movimiento de la cimentación 

de los edificios y la resultante aparición de grietas en 

la mayoría de las casas del pueblo.

MARCA DE LAS PARCELAS DE LAS QUE BAJA 

AGUA HACIA CANDASNOS

Debido a la situación del pueblo de candasnos 

respecto a las nuevas tierras de regadío, toda el 

agua de riego de tierras situadaa a mayor cota 

respecto al pueblo, (las ubicadas en la parte norte 

de este) se desplaza hacia el sur, por los distintos 

procesos antes nombrados. Aunmentando el nivel 

freático del pueblo de Candasnos.
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PRECIPITACIONES

Los desiertos son aquellas tierras en las que caen 

menos de 250  litros por metro2. Monegros es un 

semidesierto, con condiciones semiáridas de 300 a 

400 litros.
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VIENTO

El cierzo es un viento racheado que disminuye la 

humedad relativa (hasta un 25%) Acción desecante 

muy intensa. Sopla unos 109 días al año. Puede 

alcanzar lo 100km/h.

INSOLACIÓN

El número de horas de sol del conjunto de la parte 

central de la depresión es muy elevado: 2700 horas 

anuales. Solo 79 días al año tienen carácter de 

cubiertos y 196 nubosos.

MONEGROS

MOTIVOS DE LA DESECACIÓN

El clima xérico y continental de los Monegros ha variado muy poco desde su formación geológica durante la Era 

Terciaria. Las precipitaciones se ven condicionadas por la barrera que forman las cadenas montañosas 

próximas para los vientos húmedos.
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SOLUCIÓN PARA APLICAR COMO PARTE DEL 

PROYECTO

A traves del proyecto se propone la creacción de 

otro canal que recoja las aguas de la parte noreste y 

así conducirlas hacia la planta de tratamiento, de 

manera que utilizamos el agua sobrante en los 

procesos de selección, y a la vez ( a traves de una 

canal mejor proyectado) intenta disminuir la cantidad 

de agua que pasa por percolación hasta el nivel 

freático.

nucleo urbano
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BALANCE HÍDRICO GENERAL

Agua total necesaria 20000 m3/año

Agua reutilización procesos 9310 m3/ año

Agua externa necesaria 11656 m3/año

Superficie de recogida del canal 327055 m2

Cantidad de agua de lluvia en la sup/ cantidad de 

agua que el suelo permite recoger. 98.115 m3/año
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