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Proyectos integrados. Proyectos que 
implementan a gran escala territorial, 
en particular regional, multirregional, 
nacional o transnacional, los planes o 
estrategias medioambientales y climáti-
cos exigidos por normativas medioam-
bientales o climáticas concretas de la 
Unión, o elaborados por las autoridades 
de los Estados miembros, principalmen-
te en los ámbitos de la naturaleza, entre 
ellos, la gestión de la Red Natura 2000, 
el agua, los residuos, el aire y la mitiga-
ción del cambio climático y adaptación 
al mismo, al tiempo que garantizan la 
participación de las partes interesadas y 
promueven la coordinación con, al me-
nos, otra fuente pertinente de financia-
ción de la Unión, nacional o privada y la 
movilización de la misma.

FINANCIACIÓN

Presupuesto total 
del proyecto LIFE

LIFE 16 IPE/ES/019
Este proyecto está financiado por el 
programa LIFE de la Unión Europea

Financiación fondos 
programa LIFE

Financiación 
aportada por los 
socios del proyecto

12.527.500 €

6.720.020 €

5.827.480 €
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Realizado en papel 100 % de fibras recuperadas post-consumo que cuenta con:

La etiqueta ecológica de la Unión Europea registrada 
que nos garantiza una reducción de las emisiones a la 
atmósfera de azufre y gases de efecto invernadero duran-
te la producción, una limitación del consumo energético 
durante la producción así como una disminución de la 
contaminación de las aguas por compuestos clorados y 
residuos orgánicos generados en la fabricación.

“EU ecolabel DK/011/001”

La etiqueta Ángel Azul nos asegura entre otras cuestio-
nes que la materia prima para la producción de este pa-
pel debe ser de fibra 100% reciclada (tolerancia 5%) y que 
no contiene agentes blanqueantes clorados ni ópticos.

La etiqueta Nordic Swan para papel de impresión nos 
asegura que durante el proceso de producción de este 
papel se emiten bajas emisiones a la atmósfera y que no 
se emplean sustancias como disolventes aromáticos, ni 
hidrocarburos halogenados, ni nonilfenoletoxilatos. 



El proyecto Life IP RBMP DUERO tiene como objetivo respaldar el cum-
plimiento de la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Tratamiento 
de Aguas Residuales, la Directiva relativa a la protección de las Aguas 
Subterráneas, la Directiva concerniente a la evaluación y gestión de los 
riesgos de inundación y la Directiva de conservación de Hábitats, me-
diante la implementación del Plan Hidrológico en el centro-sur de la 
cuenca del Duero.

La zona central de la cuenca del Duero tiene una importante explota-
ción de aguas subterráneas que ha permitido el desarrollo de una ac-
tividad agraria durante décadas pero que ha llevado al mal estado de 
esos acuíferos. Los objetivos ambientales son recuperar el buen estado 
y evitar el deterioro adicional.

El proyecto que nos ocupa trata de dar una respuesta integral a los pro-
blemas derivados de la sobreexplotación y contaminación de las aguas 
subterráneas, la pérdida de biodiversidad y el riesgo de episodios ex-
tremos (sequías e inundaciones), en un contexto de cambio climático.

El área de actuación abarca una de las zonas más secas de la meseta, 
en un espacio geográfico que comprende una superficie de 3.700 km2 y 
unos 80 términos municipales.

El territorio sobre el que se va actuar presenta una problemática común 
con otras zonas de interior en la España despoblada: una pérdida de 
población continua y un envejecimiento progresivo que revela un grave 
déficit estructural. En este caso, el proyecto integrado busca sinergias 
con otras políticas sectoriales relacionadas, así como soluciones inno-
vadoras y sostenibles a las diferentes problemáticas para facilitar la 
vida de sus habitantes.

El proyecto Life Duero implementará el Plan Hidrológico en tres sub-
cuencas (ríos Trabancos, Zapardiel y Arevalillo) y el acuífero Medina del 
Campo, donde no se alcanza el buen estado. Una tarea que supone un 
gran desafío en la cuenca del río Duero en términos de impacto am-
biental y socioeconómico.

presentación
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La Confederación Hidrográfica del Duero coordina este proyecto euro-
peo que promueve la participación pública para involucrar a toda las 
partes interesadas en el proceso de gestión de la cuenca.

Los objetivos consisten en el cumplimiento de la Directiva Marco del 
Agua, con actuaciones de recuperación de los ríos Arevalillo, Zapar-
diel y Trabancos; la conservación de los ecosistemas de la Red Natura 
2000; reducción del riesgo de inundaciones; uso eficiente del recurso 
hídrico; mitigación y adaptación al cambio climático; recuperación del 
patrimonio hidráulico; creación de nuevas áreas recreativas; y la mejora 
de la masa de agua subterránea Medina del Campo.

El nuevo enfoque de la política del agua nos hace abordar nuevas es-
trategias de gestión de la demanda, garantizando el recurso tanto en 
calidad como en cantidad, calidad alcanzando o conservando el buen 
estado de las masas de agua o controlando la contaminación difusa, 
y asegurando la cantidad a través de la eficiencia en el uso, moderni-
zando regadíos, controlando los consumos, reordenando los usos, res-
petando siempre el régimen de caudales ecológicos y las restricciones 
para la sostenibilidad de los acuíferos.

En definitiva, la puesta en práctica de esta nueva política del agua que 
propugna el proyecto, debe basarse, como no puede ser de otra ma-
nera, en una participación colectiva, proactiva y responsable, en una 
sociedad informada y comprometida, consciente de la necesidad de 
hacer un buen uso de los recursos que permita garantizar el futuro y 
bienestar de las generaciones venideras. 

Cristina Danés de Castro 
Confederación Hidrográfica del Duero 

Presidenta 
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El programa LIFE es un acrónimo de la 
lengua francesa (L’Instrument Financier 
pour l’Environnement) aunque su ana-
logía con la palabra “vida” en lengua in-
glesa suponga toda una declaración de 
intenciones. Este programa fue creado 
por la Unión Europea en 1992 y desde 
entonces ha invertido más de 3.000 M€ 
en los más de 4.500 proyectos respal-
dados y repartidos por todo el territorio 
europeo.

LIFE es un instrumento de la Unión Euro-
pea (UE) para financiar proyectos de con-
servación ambiental en su más amplio 
sentido dentro de los parámetros que es-
tablece la propia institución en su política 
y legislación comunitaria en la materia.

Dentro del programa LIFE se añadió en la 
convocatoria de 2014 una novedad que 
eran los llamados “proyectos integrados” 
que están definidos por la UE como:

“… proyectos que implementan a 
gran escala territorial, en particular 
regional, multirregional, nacional o 
transnacional, los planes o estrategias 
medioambientales y climáticos exigidos 
por normativas medioambientales o 
climáticas concretas de la Unión, o 
elaborados por las autoridades de los 
Estados miembros,...”

Por lo tanto ya tenemos las dos primeras 
condiciones sin las cuales no cabe solici-
tar un proyecto de estas características. 
La primera de ellas referida al ámbito te-
rritorial que obliga a actuar en un ámplio 
territorio y la segunda de ellas referidas 
al objeto del proyecto que debe desarro-
llar planes o estrategias con diversas im-
plicaciones ambientales. 

Este es el marco de referencia del pro-
yecto que presentamos a continuación 
en sus líneas generales.

Una herramienta útil

Programa  
LIFE
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En el centro-sur de la extensa comunidad 
de Castilla y León se sitúa el área obje-
to del presente proyecto Life IP RBMP 
DUERO. Una amplia superficie próxima 
a los 3.500 km2 limitada al norte, este y 
oeste por los cursos fluviales del Duero, 
Adaja y Guareña respectivamente y al sur 
por la Sierra de Ávila. En este territorio se 
localizan 133 municipios, la mayor parte 
en la provincia de Ávila y algunos en las 
de Salamanca y Valladolid así como tes-
timoniales en Segovia y Zamora, con una 
población en torno a los 87.000 habitan-
tes (INE, 2017).

El territorio del Life RBMP DUERO es un 
ejemplo característico de la situación de 
esta comunidad autónoma en cuanto al 
comportamiento poblacional se refiere. 
Una pérdida de población continua, un 
envejecimiento demográfico progresivo 
y una despoblación de los pequeños y 
medianos núcleos hacia otros de mayor 
entidad o hacia las ciudades próximas 
cabecera de provincia. Esta situación re-
vela una problemática vinculada al gran 

desequilibrio económico que desde la 
década de los 60 del pasado siglo han 
sufrido, y por qué no decir, padecido, 
grandes áreas del interior español como 
es el territorio que nos ocupa.

Dichas áreas que vienen reclamando 
soluciones que se hacen perentorias y 
urgentes por su incidencia en la subsis-
tencia de estos territorios, si bien es cier-
to que este relevante problema no es 
exclusivo ni único de Castilla y León. De 
hecho la merma poblacional se refleja 
expresivamente en la densidad de pobla-
ción que en nuestro caso se encuentra en 
el orden de 24,88 hab/km2 muy lejos de 
la media nacional en torno a los 92 hab/
km2 pero próxima a la de Castilla y León 
con 26 hab/km2.

Este déficit estructural se refleja también 
a nivel económico con diferencias os-
tensibles en la instalación y dinamismo 
de servicios, empresas e industrias, cir-
cunscritos en su mayoría a los “grandes 
núcleos de población” que se recogen en 

La realidad 
del territorio

Un recurso y muchos problemas
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la siguiente tabla y entre los que destaca 
notablemente Medina del Campo. Todos 
ellos juegan el papel de cabeza o área de 

influencia socioeconómica en cierta de-
cadencia.

Esta población se encuentra asentada en 
un marco físico vertebrado por los cursos 
fluviales del Duero, Adaja y Guareña así 
como del Zapardiel y Trabancos que de 
sur a norte articulan el paisaje, dejando 
interfluvios de cierta entidad a pesar de 
la sangría hídrica que vienen manifestan-
do. A ello contribuye de forma clara el 
aumento progresivo de tierras en regadío 
con cultivos orientados a producciones 
basadas en cereal de regadío, plantas 
forrajeras, leguminosas, productos hortí-
colas que junto a una cabaña ganadera 
cada vez más mermada, casi en exclusi-
vidad de ovino y algunas explotaciones 
de bovino estabulado, son los ejes agra-
rios productivos de primer orden.  

El marco físico refleja una morfología tí-
pica de una extensa planicie, de amplios 
valles consecuencia de la acción mor-
fológica de los cursos fluviales anterior-
mente mencionados, en otros tiempos 
permanentes, y que hoy son meramente 
testimoniales habiéndose convertido en 
“cauces sin caudal”.

El área objeto de trabajo presenta un clima 
marcado, con inviernos largos y fríos fren-
te a veranos secos y cálidos. Sin embargo 
el cambio climático va suavizando las es-
taciones, lo que unido al relieve descrito y 

un suelo rico han proporcionado el mar-
co propicio para los aprovechamientos 
extensivos salvo pequeños reductos de 
una vegetación típicamente mediterránea 
donde la actividad agraria lo ha permitido.

En efecto, la actividad agraria ha ido cam-
biando. El secano va siendo sustituido 
cada vez en mayor medida por un rega-
dío que ha generado un problema impor-
tante de sobreexplotación de la masa de 
aguas subterráneas Medina del Campo. 
Esta situación tiene implicaciones am-
bientales en su más amplio sentido. 

  Municipios destacados Población INE 2017

 ÁVILA Arévalo 8.087 hab.

 SALAMANCA Peñaranda de Bracamonte 6.420 hab.

 VALLADOLID Medina del Campo 20.679 hab.

  Nava del Rey 2.074 hab.

  Olmedo 3.666 hab.

  Tordesillas 8.858 hab.

RÍO DUERO

RÍO DUERO

Río
 A

re
va

lil
lo

Río
 Z

apard
ie

l

R
ío

 T
ra

b
an

co
s

R
ío

 G
u

ar
e

ñ
a

R
ío

 A
d

aj
a



Actuaciones previstas del LIFE RBMP-DUERO

15

La realidad del territorio

15

El esquema que acompañamos refleja la evolución del nivel freático en las subcuencas 
de los ríos Zapardiel y Trabancos en los últimos 30 años.

27

Presiones hidromorfológicas

en un primer estadio la explotación de las aguas subterráneas es escasa y se limita a pozos de reducida 
profundidad, y con ello se mantiene el régimen permanente del caudal de los ríos. Los ríos reciben parte 

de la aportación de las aguas subterráneas. “son ríos ganadores”.

el aumento de los riegos con aguas subterráneas se incrementa por el aumento de la superfi cie de 
riego. esta situación provoca el descenso del nivel freático y la consiguiente profundización de los 

aprovechamientos mediante sondeos que sustituyen a los pozos. 
parte del caudal de los ríos se infi ltra y podemos hablar por ello de “ríos perdedores” 

que ven disminuir su caudal de forma muy notable.

en la situación actual la sobre-explotación de los acuíferos es una realidad que ha modifi cado el 
régimen permanente de los ríos Zapardiel y trabancos pasando a ser ocasional y efímero, dependientes 

exclusivamente de los aportes de aguas superfi ciales. a ello ha contribuido de forma importante el 
desarrollo de una tecnología más sofi sticada que permite aumentar la profundidad de los sondeos.

NIvel freático

NIvel freático

Nivel 
piezométrico

Río TrabancosOESTE ESTERío Zapardiel

GUIA HIDROMORFOLOGIA.ok.indd   27 22/02/14   11:07

Sistema de riego agrícola. Pivot de eje central.





El proyecto integrado  
LIFE IP RBMP DUERO

Río TrabancosRío Trabancos





19

Como ya hemos señalado en el aparta-
do anterior el área objeto de trabajo pre-
senta diferentes problemáticas de orden 
social, ambiental y económicas que no 
parecen tener una solución sencilla. Pre-
cisamente por esta complejidad la con-
vocatoria del programa LIFE del año 2014 
incluía una nueva modalidad de proyec-
tos denominada “Proyectos Integrados” 
(INTEGRATED PROJECTS) destinada fun-
damentalmente a las administraciones 
para el desarrollo completo de planes, 
estrategias y programas.

La novedad de estos proyectos reside 
en el enfoque integrador que persigue 
la Unión Europea de tal forma que en el 
desarrollo de un proyecto concreto, se 
busquen sinergias para la aplicación en 
paralelo de los requisitos de otras polí-
ticas sectoriales relacionadas. Así pues 
tratando de dar respuesta ambiental a 
los problemas derivados de la sobreex-
plotación de la masa de aguas subterrá-
neas Medina del Campo y los problemas 
asociados al cambio climático, se deben 

considerar otro tipo de acciones que di-
namicen la comarca y faciliten la vida de 
sus pobladores.

Para poder desarrollar esta idea desde la 
Unión Europea se solicita de forma expre-
sa que el consorcio de socios que pro-
muevan este tipo de proyectos integrados 
debe estar formado por todas aquellas 
administraciones que puedan tener com-
petencia en la materia, sin dejar a un lado 
a todos los agentes sociales para promo-
ver un proceso participativo. En este caso 
se cumple claramente la condición.  

Otro de los requisitos para asegurar la inte-
gración de estos proyectos es la moviliza-
ción de otros fondos para la consecución 
conjunta de los objetivos fijados. No pode-
mos pasar por alto que el programa LIFE 
es un instrumento financiero que colabora 
económicamente pero que no soporta el 
100% del compromiso económico que su-
pongan las actuaciones programadas. Po-
dríamos denominarlo como un catalizador 
que ayuda a la puesta en marcha.

Buscando soluciones

El proyecto integrado  
LIFE IP RBMP DUERO
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El compromiso de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero (CHD) con este proyecto 
y con esta comarca viene de lejos. La base 
del proyecto integrado ancla sus objetivos 

en el desarrollo del Plan Hidrológico y con-
viene recordar con este esquema algunos 
de los principales retos del mismo:

Un punto de partida y unos objetivos claros

La madeja representa con acierto la con-
currencia de presiones, amenazas, inte-
reses, etc, que dificultan la gestión de los 
recursos hídricos de la cuenca del Due-
ro. Si cada uno de los actores principales 
en su gestión o cada uno de los usuarios 
vela exclusivamente por sus intereses, 
es decir si cada uno tira del “hilo” corres-

pondiente, lejos de deshacerse la madeja 
esta se complica y por ello es preciso el 
diálogo. Un diálogo abierto partiendo de 
un análisis objetivo de la realidad es el 
mejor camino para el acuerdo y la toma 
de decisiones, es el mejor camino para 
desarrollar con acierto la planificación hi-
drológica.

Patrimonio
vinculado al agua

Usos
recreativos

Aguas 
subterráneas

Demandas 
agrarias

Demandas urbanas

Gobernanza 
del agua

Políticas 
de precios 
del Agua

Gobernanza  
y protección  
de las aguas 
subterráneas

Medidas
de retención

de agua 
natural

Recuperación
ambiental de
espacios para

la sociedad

Compartibilización
de usos

Recuperación
de infraestructuras 

hidraúlicas

Aguas
residuales

Abastecimiento
de agua

Implementación 
de nuevas 

tecnologías

Sobreexplotación
del acuífero

Contaminación  
de las aguas 
subterráneas

Restauración
fluvial

Conexión
Río-Acuífero

Restauración
de los

humedales

Especies
amenazadas 

y especies
invsoras

Aguas 
superficiales 
y ecosistemas 
acuáticos

Racionalización
en el uso del

recursos
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El área de este LIFE IP RBMP DUERO  tiene 
la mayoría de los problemas y amenazas 
presentes en la cuenca del río Duero y esto, 
que en absoluto es positivo, convierte a la 
zona en una oportunidad de  experimen-
tación y aprendizaje. Es en definitiva una 

oportunidad para aplicar medidas, hacer 
un seguimiento de las mismas, evaluarlas 
y exportarlas a otros territorios en tanto en 
cuanto puedan ser útiles, aunque solo sea 
de forma parcial. Estos son los desafíos a 
los que nos enfrentamos:

Seguramente el mayor desafío en la cuenca del río Duero en términos 
de impacto ambiental y socioeconómico. Y por la gran complejidad que 
representan los diferentes enfoques e intereses. La sobreexplotación y la 
contaminación de las aguas subterráneas tienen importantes impactos y 
generan problemas relacionados con las prácticas agrícolas, con la salud 
de la población y en general con la salud ambiental del territorio. 

La Comisión Europea está llevando a España a los tribunales por no 
garantizar que las aguas residuales sean tratadas adecuadamente. Por lo 
tanto, es importante avanzar hacia un enfoque más sostenible basado en 
tecnologías de bajo coste y sostenibles, como los humedales artificiales 
para pequeños municipios.

La DMA exige que todos las masas de agua (superficiales y subterráneas) 
cumplan con el buen estado. Hay diferentes fechas límite. En el año 2021 
finaliza el actual Plan Hidrológico de la cuenca que está en el origen 
del Proyecto Integrado y el 2027 es la fecha prevista de finalización del 
proyecto y del siguiente Plan Hidrológico 2022 -2027. 

El Life RBMP DUERO debe promover la participación pública y los nuevos 
instrumentos de gobernanza del agua para involucrar a todas las partes 
interesadas en el proceso de gestión de la cuenca. Las soluciones buenas 
son de todos o no lo son.

El Life RBMP DUERO debe avanzar en acciones y políticas para reducir 
y prevenir los efectos negativos de eventos extremos como sequías e 
inundaciones. Hay que aprender de la naturaleza y valorar el importante 
papel de los procesos naturales y los ecosistemas naturales para prevenir 
esos eventos.

El Life RBMP DUERO debe actuar como un instrumento importante para 
avanzar hacia un nuevo modelo económico basado en una economía 
circular verde con baja huella de carbono. Es importante identificar las 
oportunidades principales para reducir las emisiones de “Gases de Efecto 
Invernadero” y promover prácticas sostenibles que permitan una mejor 
adaptación al cambio climático, siempre desde un enfoque integrado de 
acuerdo con soluciones basadas en la naturaleza.

Sobreexplotación  
y contaminación  
del acuífero Medina 
del Campo:

Cumplimiento de la 
Directiva de Aguas 
Residuales Urbanas:

Cumplimiento de la 
Directiva Marco del 
Agua:

Gobernanza del 
agua y participación 
pública:

Nuevo enfoque a los 
eventos adversos: 
“Soluciones basadas 
en la naturaleza”:

Mitigación y adap-
tación al cambio 
climático:

1

2

3

4

5

6
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Conseguir la financiación precisa para 
cualquier proyecto no es una tarea senci-
lla y en este caso la insistencia ha tenido 
su recompensa. Cabe señalar que el he-
cho de no haber sido seleccionado en dos 
ocasiones y la obligación de repensar el 
proyecto para ajustarlo a los requerimien-
tos del programa LIFE ha tenido como 
consecuencia positiva una mayor madurez 
de las acciones previstas y con ello unas 
mayores posibilidades de éxito.

En el caso del Programa LIFE, con la tra-
yectoria de sus años de funcionamiento y 
el volumen de proyectos gestionados, to-
das las actuaciones previstas tienen que 
mantener una coherencia tanto técnica 
como económica para poder lograr los 
objetivos que se proponen. Así tiene pau-
tadas las actuaciones a desarrollar dentro 
del proyecto y su ejecución material está 
vinculada tanto a unos recursos económi-
cos como a  unos plazos.

Este esquema recoge de forma sencilla 
los grupos de actuaciones en los que se 
articula el programa :

Por último cabe señalar que, dado el ca-
rácter de este documento, desarrollare-
mos con mayor detalle las acciones  con-
cretas y complementarias por el interés 
que tienen de cara al logro de los objetivos 
propuestos.

Programa LIFE
LIFE RBMP DUERO

Acciones de sensibilización 
y participación pública

Acciones de seguimiento

Acciones de evaluación del proyecto

Acciones
preparatorias

Acciones
concretas

Acciones
complementarias
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La comunicación ambiental es un reque-
rimiento básico en cualquier programa de  
carácter ambiental y más aún cuando el te-
rritorio en el que se trabaja cuenta con una 
población que en ningún caso es ajena a 
los problemas que tratan de solucionarse. 
Es más que probable que además de estar 
sufriendo las consecuencias de esta pro-
blemática sean, de forma directa o indirec-
ta, protagonistas importantes en las causas 
que los provocan.

Por consiguiente la comunicación, en su 
más amplio sentido, es una tarea esencial 
y dependerá de ella, en gran medida, el 
logro de los objetivos planteados. La pro-
blemática ambiental no se circunscribe 
estrictamente al deterioro del entorno. Los 
hombres y mujeres del territorio son igual-
mente partícipes de este 
problema y en todos los ca-
sos una pieza fundamental 
para su solución o, cuando 
menos, para amortiguar su 
impacto. Es decir que si no 
damos el protagonismo ne-
cesario o implicamos a la 
población local difícilmente 
podremos conseguir el éxito 
deseado.

Promover, diseminar y com-
partir el conocimiento, así 
como la transparencia y la 
educación, son objetivos es-
pecíficos de los proyectos 
que participan en el progra-
ma LIFE. Por ello es tan im-
portante que aquellas inicia-
tivas tomadas, desarrolladas 

y posteriormente evaluadas se pongan en 
conocimiento de técnicos y personas inte-
resadas en el desarrollo de programas si-
milares. Compartir el conocimiento es tan 
bueno como necesario y por ello la comu-
nidad científica tiene un protagonismo es-
pecial en las acciones de este capítulo.

Para cumplir con este objetivo se consti-
tuirá un comité científico formado por per-
sonas de diferentes disciplinas vinculadas 
con la gestión del territorio, la gestión de 
recursos hídricos, la gestión de aguas sub-
terráneas en particular y la gestión de es-
pacios naturales y agrarios. Además de las 
reuniones periódicas que se celebren, está 
prevista la edición de documentación téc-
nica de amplia difusión para dar a conocer 
el proyecto.

Por otra 

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Mejorando a través de la participación

Actividades de participación pública. Taller de futuro.
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parte para poder cumplir con los objetivos 
antes señalados se ha analizado el territo-
rio para determinar  una serie de agentes 
interesados (stakeholders) que van a fa-
cilitar el desarrollo de actividades de co-
municación y participación pública. Para 
determinar una correcta estrategia hemos 
definido seis grupos sociales que respon-
den a perfiles homogéneos y que se ten-
drán en cuenta a la hora de determinar las 
acciones a emprender a través de herra-
mientas especialmente diseñadas para 
estos grupos. 

Ya adelantamos que esta categorización 
no supone una exclusión de partida. Es 
decir, el hecho de que una acción o acti-
vidad concreta esté diseñada para un de-
terminado grupo no impide que puedan 
participar personas o grupos interesados 
con otras características siempre que la 
estructura de la actividad y los medios dis-
ponibles no pongan en riesgo la consecu-
ción de los objetivos planteados. Por otra 
parte, dentro de la población local, se pue-
de dar una coincidencia de identificación 
con varios de los grupos prefijados.

Los grupos definidos son:
1. Población general
2.  Comunidad científica
3.  Comunidad educativa
4.  Tejido social estructurado / 

Autoridades locales
5.  Sector económico:  

Empresas agrarias / Regantes
6.  Propietarios de terrenos ribereños 

y/o de terrenos de antiguas 
lagunas endorreicas

De forma sucinta recogemos aquí algunas 
de las acciones destinadas a cumplir con 
los objetivos de comunicación y participa-
ción pública:

l Creación de una imagen de marca que 
permitirá identificar cada una de las ac-
tuaciones que se desarrollen como per-
tenecientes al programa y que ya forma 
parte de este documento.

l Comunicación a través de las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación. 
Para ello se ha creado una página WEB 
que está ya disponible para el público 
en la dirección www.lifeduero.eu. Y a 
través de la cual se podrá descargar un 
BOLETÍN DE NOTICIAS on-line con los 
avances del proyecto.

l Elaboración de MATERIAL IMPRESO para 
el conocimiento y difusión del proyecto 
RBMP DUERO de diferentes caracterís-
ticas para atender a diferentes usuarios 
(población general, comité científico, po-
blación escolar, etc.). Este documento es 
un buen ejemplo de esta acción.

l Creación de TABLÓN DE ANUNCIOS 
propio para difusión de noticias del pro-
yecto en núcleos de población de cierta 
entidad con el deseo y la intención de 

Actividades de comunicación ambiental. Escuela de ríos . 
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que todas las personas puedan conocer 
las convocatorias que se desarrollen o 
los avances del proyecto.

l Elaboración de una EXPOSICIÓN ITINE-
RANTE sobre el proyecto para divulgar 
entre toda la población tanto los objeti-
vos que se persiguen como las actuacio-
nes previstas dentro del mismo.

l Desarrollo de filmaciones periódicas 
para la elaboración de VÍDEOS recopila-
torios de las acciones contempladas en 
el proyecto y explicativas de los resulta-
dos obtenidos.

l Campaña difusión a través de un equi-
po móvil de la Diputación de Ávila con 

el apoyo de un EQUIPO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL que desarrollará un esfuer-
zo especial en el ámbito educativo.

l Elaboración y colocación de paneles de 
las actuaciones de obras a desarrollar 
como pueden ser PANELES INTERPRE-
TATIVOS en lagunas recuperadas inte-
grando una RED DE SENDEROS por el 
entorno. 

l Programa de sensibilización ambiental 
“ESCUELA DE RÍOS” que permitirá reunir 
a grupos de agentes interesados (regan-
tes, alcaldes, agentes sociales, …) para 
debatir sobre problemas específicos y 
sus posibles soluciones.

Actividades de comunicación ambiental. Escuela de ríos . 
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Su propia definición aclara los objetivos 
de estas acciones. Como paso previo a la 
toma de decisiones es necesario cono-
cer con detalle tanto el territorio como los 
problemas que presenta relacionados con 
los recursos hídricos.

Cabe señalar en este sentido que el Pro-
yecto NAIAD (www.naiad2020.eu), finan-
ciado a través del programa Horizonte 
2020, ha venido trabajando sobre este 
mismo espacio tratando de analizar y va-
lorar el uso de medidas verdes (basadas 
en la naturaleza) para reducir el impac-
to de eventos extremos, como sequías e 
inundaciones, que pueden verse aumen-
tados en el futuro por los efectos del cam-
bio climático.

Se trata de investigar los servicios que 
proporcionan los ecosistemas, y espe-
cialmente su papel en la reducción del 
riesgo de sequía o inundación a modo 
de “seguro natural”. Para ello, se han 
unido la ciencia, la práctica y el conoci-
miento local en 9 casos demostrativos 

en 8 países europeos, siendo Medina del 
Campo (Valladolid) el caso de estudio en 
España.

Como ya hemos señalado estas acciones 
preparatorias se encaminan a tener el ma-
yor conocimiento del territorio y el mayor 
conocimiento de su problemática. Fun-
damentalmente estas acciones prepara-
torias se traducen en informes que do-
cumentan técnicamente cada uno de los 
problemas estudiados y permitirán poste-
riormente la toma de decisiones. Este es-
quema simplifica el conjunto de activida-
des preparatorias.

Sobre indicadores  
de referencia del proyecto
Es fundamental conocer el punto de 
partida y para ello se deben definir una 
serie de parámetros medibles y cuan-
tificables que servirán de referencia a 
lo largo del proyecto. Estos indicadores 
permitirán cotejar los resultados finales 
con la evaluación inicial realizada al co-
mienzo del proyecto.

ACCIONES PREPARATORIAS 

Sentando las bases

Río Arevalillo.
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Sobre aguas superficiales  
en la zona de trabajo
Se realizará una evaluación de las 
cuencas de los ríos Arevalillo, Zapardiel 
y Trabancos para determinar su estado 
ecológico y su potencial recuperación. 
Se desarrollarán los correspondientes 
estudios de impacto ambiental de las 
actuaciones previstas y en paralelo se 
instalará un vivero de planta para las 
renaturalizaciones previstas en estos 
cauces.

Sobre aguas subterráneas
Se completarán los estudios previos 
respecto del estado ecológico de la 
masa de aguas subterráneas Medina 
del Campo. Los problemas tanto cuan-
titativos como cualitativos son suficien-
temente conocidos y se tomarán en 
consideración tanto la evolución de los 
históricos de datos de la red de piezo-
metría como las concesiones, deman-
das y volúmenes de agua efectivamen-
te extraída.

Sobre las lagunas y lavajos históricos
Se desarrollará un censo de estos es-
pacios tradicionalmente inundados en 
época de lluvias a fin de valorar su es-
tado de conservación. Igualmente se 
analizará su potencial ecológico para 
promover, según los casos una mayor 
relevancia de cara al logro de los obje-
tivos del proyecto. Red de control de aguas subterráneas.

Ecosistema acuático lagunar. Panel informativo.



ACCIONES CONCRETAS 

Trabajando en el territorio

Actuaciones previstas 
del LIFE RBMP-DUERO

Cumplimiento de la Directiva Marco del 
Agua: Recuperación de los ríos Arevalillo, 
Zapardiel y Trabancos.

Indemnizaciones por servicios 
medioambientales y de adaptación 
y mitigación del cambio climático

Recarga artificial de la masa de aguas 
subterráneas de Medina del Campo

Conservación de los ecosistemas 
acuáticos de la Red Natura 2000. 
Recuperación de lavajos

Soluciones naturales contra de los 
efectos de las inundaciones.

Conocer disfrutando del territorio: 
Usos recreativos 

Recuperación del patrimonio hidráulico

Uso eficiente del recurso hídrico

Mitigación y adaptación al cambio 
climático

2.000.000 €*

975.000 €*

175.000 €*

285.000 €*

340.000 €*

450.000 €*

675.000 €*

245.000 €*

520.000 €*

31
* Presupuesto estimado sujeto a pequeñas 

variaciones durante el desarrollo del proyecto

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Al restaurar las condiciones naturales el 
río mejora su funcionalidad prestando 
servicios a la comunidad que ahora no 
se obtienen. La restauración fluvial es 
una parte fundamental para el desarro-
llo sostenible de un territorio y apoya di-
rectamente los objetivos de la Directiva 
Marco del Agua y de las políticas nacio-
nales y regionales de gestión del agua.

Para ello, a partir de los estudios previos, 
se pretende recuperar la continuidad 
longitudinal en el cauce, la conexión del 
cauce con sus llanuras de inundación y la 
conexión vertical de estos cauces con las 
zonas de retención en el subsuelo. 

Los beneficios de estas actuaciones que-
dan recogidos en el siguiente esquema.

Elevación artifi cial del 
terreno para defensa 
contra avenidas (mota). 
El material suele pro-
ceder de dragados del 
propio cauce.

ELIMINACIÓN

Se mantiene un 
aceptable nivel de 
protección sobre 
bienes y personas 
que en muchos 
casos se sitúan, 
ilegalmente sobre 
el propio Dominio 
Público Hidráulico 
o las llanuras de 
inundación muy 
expuestas a los 
riesgos de inundación.

El agua inunda las 
zonas próximas a la 
ribera favoreciendo la 
recarga de acuíferos y 
depositando limos que 
fertilizan la tierra.

En el proceso de 
avenida el caudal 
se distribuye 
hacia la llanura 
de inundación 
disminuyendo su 
velocidad, calado y 
capacidad erosiva.

Aumenta la 
vegetación por 
el aporte de 
nutrientes y la 
elevación del nivel 
freático.

Se recupera la red 
hídrica de cauces 
secundarios y los 
ecosistemas fl uviales 
asociados, incluyendo 
los humedales 
aluviales.

RETRANQUEO

En un proceso de avenida 
el caudal queda encauzado 
aumentando tanto su velocidad 
como su capacidad de arrastre y 
erosiva. Se incrementa la potencia 
específi ca y ello produce incisión.

La llanura de inundación no funciona como 
tal, y cuando lo hace, las propias motas evitan 
que desagüe con naturalidad, favoreciendo el 
encharcamiento de las tierras adyacentes.
A veces se produce inundación por infi ltración 
desde el cauce al terreno adyacente.

Elevación artifi cial del 
terreno para defensa 
contra avenidas (mota). 
El material suele pro-
ceder de dragados del 
propio cauce.

ELIMINACIÓN

Se mantiene un 
aceptable nivel de 
protección sobre 
bienes y personas 
que en muchos 
casos se sitúan, 
ilegalmente sobre 
el propio Dominio 
Público Hidráulico 
o las llanuras de 
inundación muy 
expuestas a los 
riesgos de inundación.

El agua inunda las 
zonas próximas a la 
ribera favoreciendo la 
recarga de acuíferos y 
depositando limos que 
fertilizan la tierra.

En el proceso de 
avenida el caudal 
se distribuye 
hacia la llanura 
de inundación 
disminuyendo su 
velocidad, calado y 
capacidad erosiva.

Aumenta la 
vegetación por 
el aporte de 
nutrientes y la 
elevación del nivel 
freático.

Se recupera la red 
hídrica de cauces 
secundarios y los 
ecosistemas fl uviales 
asociados, incluyendo 
los humedales 
aluviales.

RETRANQUEO

En un proceso de avenida 
el caudal queda encauzado 
aumentando tanto su velocidad 
como su capacidad de arrastre y 
erosiva. Se incrementa la potencia 
específi ca y ello produce incisión.

La llanura de inundación no funciona como 
tal, y cuando lo hace, las propias motas evitan 
que desagüe con naturalidad, favoreciendo el 
encharcamiento de las tierras adyacentes.
A veces se produce inundación por infi ltración 
desde el cauce al terreno adyacente.

Cumplimiento de la Directiva Marco del Agua:  
Recuperación de los ríos Arevalillo, Zapardiel y Trabancos1
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Los ríos Trabancos, Zapardiel y Arevalillo 
presentan características típicas de cau-
ces ubicados en la campiña castellana 
muy condicionados por la planicie de su 
recorrido que les convierte en semi-endo-
rreicos. Ninguna de las 11 masas de agua 
superficiales de la zona (303 km de reco-
rrido total) alcanza el buen estado.  Cons-
ciente de esta situación, la CHD desarrolló 
un estudio en el año 2015 para evaluar las 
condiciones morfológicas y las especies 
de peces actuales en los tres ríos.

Los resultados de este trabajo pueden re-
sumirse en las siguientes consideraciones:

•  Los ríos Trabancos, Zapardiel y Areva-
lillo son cursos temporales altamente 
influenciados por el nivel piezométri-
co de la masa de aguas subterráneas 
Medina del Campo. Debido al bajo ni-
vel piezométrico actual del acuífero, el 
agua que fluye a través de sus cursos 
hoy en día provienen exclusivamente 

de la escorrentía superficial. Esto signifi-
ca que estos ríos solo presentan un flujo 
continuo de agua durante los periodos 
lluviosos.

•  Se detectó agua en 39 puntos de con-
trol, pero solo en 12 de ellos se detec-
tó presencia de fauna piscícola. Los 
ejemplares de peces encontrados fue-
ron bermejuela (Achondrostoma arcasii) 
perteneciente a la familia de los cipríni-
dos y con gran valor ecológico.

•  Los parámetros de calidad del agua en 
muchos de estos puntos de control eran 
muy pobres y a menudo incompatible 
con la existencia de fauna piscícola. Las 
secciones del río donde se encontraron 
peces se corresponden con las cabece-
ras de los ríos, presentando niveles de 
contaminación sensiblemente más bajos.

Y a partir de estos resultados, a través del 
proyecto integrado, se plantea:

Eliminación de barreras laterales para conectar el cauce con su llanura natural 
de inundación. Con ello se consigue incidir positivamente ante eventuales 
episodios de crecidas al tiempo que se retiene el agua por más tiempo 
favoreciendo la infiltración hacia el subsuelo. 

Eliminación de barreras longitudinales de concesiones ya caducadas o 
totalmente deterioradas para naturalizar el río. Esta medida acompañada 
de la renaturalización de las zonas de ribera contribuirán positivamente al 
objetivo de alcanzar el buen estado ecológico. Esta misma actuación favorece 
la conectividad entre diferentes subpoblaciones de peces y cobra especial 
relevancia en el caso del río Arevalillo.

Aumento de las áreas de refugio de peces en las estaciones secas, 
recuperando las zonas perdidas de estanque naturales y la vegetación 
ribereña para asegurar el mantenimiento del agua. 

La mejora de la calidad del agua, eliminando las descargas directas de aguas 
residuales y minimizando el impacto de las aportaciones de aguas residuales 
urbanas a los cauces mediante la provisión de sistemas de depuración 
acordes a su población equivalente y a su carga contaminante.

1

2
3
4



34

documento síntesis

 Hay que señalar en este punto que la 
Confederación Hidrográfica del Duero 
viene trabajando en esta línea a través de 
la Estrategia nacional de restauración de 
ríos. Con fondos propios ha desarrollado 
intervenciones en diferentes cauces de 
la cuenca hidrográfica encaminadas a la 
recuperación y renaturalización de los 
mismos. 

Las imágenes que se acompañan son una 
muestra de las actuaciones desarrolladas 
en el río Zapardiel partiendo de un cau-
ce totalmente modificado (foto superior). 
Para tratar de recuperar la continuidad 
longitudinal del río se ha procedido a des-
canalizarlo eliminando las motas laterales 
y reconectando el antiguo cauce.

Con este tipo de intervenciones se logra 
además de devolver el río a su espacio na-
tural, ocupar la llanura de inundación que 
puede ser fundamental como elemen-
to disipador de energía en espisodios de 
avenidas.

Resultados esperados

Los resultados esperados de esta acción en las secciones del río a restaurar son la recu-
peración de:

 • Su estructura, es decir, todos sus componentes y flujos, con toda su complejidad y su 
diversidad.

 • Sus funciones en el sistema terrestre: transporte, regulación, hábitat, biogeoquímico, ci-
clos, etc.

 • Su territorio, es decir, su propio espacio continuo que debería ocupar para que sus proce-
sos y funciones puedan tener lugar.

 • Su capacidad para aportar servicios ecosistémicos a la sociedad como el aumento de la 
seguridad de personas y bienes mediante la atenuación de inundaciones, sumidero de 
carbono, articulador del paisaje, proveedor de recursos naturales, recarga de agua sub-
terránea, etc.

Río Zapardiel. Actuaciones de recuperación del cauce.
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Hoy la importancia ecológica de estos 
ecosistemas está fuera de toda duda. 
Además de albergar una fauna estable 
de especies relevantes, son paso obli-
gado para otras en sus tránsitos migra-
torios. Por otra parte desempeñan un 
importante papel en laminación de ave-
nidas al tiempo que favorecen el filtrado 
y limpieza de las aguas para reducir el ni-
vel de contaminantes. Todo ello justifica 
su conservación y, en la medida en que 
sea posible, su recuperación.

Estos humedales y lagunas temporales 
poco profundas son probablemente los 
ecosistemas más importantes y más ame-
nazados en este área y prueba de ello es 
su vinculación con espacios protegidos 
(LIC / ZEPA). El área objeto de trabajo es 
históricamente conocido por la abundan-
cia de zonas inundables en época estival 
y basta acudir a la toponimia. El aguachal, 
Los Lavajares, Prado de las Fuentes, … son 
algunos términos que nos lo recuerdan.

En épocas pasadas con otros conocimien-
tos técnicos y con otros planteamientos 
sociales muchas de estas lagunas se in-
tentaron desecar atribuyendo a las mismas 

un perjuicio sanitario a la población como 
foco de infecciones. En muchos casos es-
tos terrenos incluso se “drenaron” para fa-
cilitar la evacuación del agua retenida.

Además de las soluciones más drásticas 
ya comentadas para favorecer la deseca-
ción de estos humedales, como resultado 
de las actividades humanas, importantes 
áreas de estos ecosistemas se han perdi-
do, se están perdiendo o se están degra-
dando hasta tal punto que impide el desa-
rrollo normal de sus funciones ecológicas. 
Las causas de esta situación hay que bus-
carlas en la fragmentación del territorio, el 
cambio de gestión, la contaminación  o la 
presencia de especies invasoras. Dicho de 
otro modo las presiones clave que llevan 
a esta situación son la agricultura inten-
siva, las modificaciones de las masas de 
agua y, en general, el cambio climático.

En el Plan Hidrológico hay catalogados 
393 humedales en la cuenca del Duero 
con una superficie total protegida de casi 
8.300 ha. En el área del proyecto se ubican 
30 de estas lagunas, de las cuales 17 están 
vinculadas con espacios pertenecientes a 
la Red Natura 2000.

Conservación de los ecosistemas acuáticos  
de la Red Natura 2000. Recuperación de lavajos2

Lagunas de El Oso.
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La restauración de estos ecosistemas 
pasa por devover los mismos a un sis-
tema natural evitando las presiones 
que actualmente soportan. La situación 
“ideal” sería restituir el ecosistema a su 
estado original, es decir, sin modifica-
ción humana significativa. Pero eviden-
temente, en la mayoría de los casos, es 
imposible recuperar la situación inicial 
porque los cambios ambientales antro-

pogénicos son demasiado intensos. Los 
ecosistemas ribereños han sido utilizados 
tradicionalmente por los seres humanos 
debido a sus buenas características para 
uso agrícola y la reversión total de esta 
situación es imposible.

Sobre el listado anteriormente recogido 
se está desarrollando (acción preparato-
ria) un listado más acotado para conocer 

Denominación Superficie (ha) Provincia / Municipio

Laguna de los Lavajares 26,49 Salamanca / Rágama  Ávila / Horcajo de las Torres
Lavajo de Carravillas 20,67 Valladolid / Nueva Villa de las Torres
Laguna redonda 15,75 Ávila / San Juan de la Encinilla
Lavajo de la Nava 14,06 Valladolid / Carpio
Laguna del Oso 13,39 Ávila / El Oso
Lavajo de las Lavanderas 11,25 Valladolid / Carpio
Lavajo Rabiosa 2 7,58 Valladolid / San Vicente del Palacio
Lagunas Reales 2 7,51 Valladolid / Medina del Campo
Lavajo Navahonda 5,18 Valladolid / Nueva Villa de las Torres
Lagunas Reales 1 4,75 Valladolid / Medina del Campo
El Lavajo Grande 3,84 Valladolid / Ramiro
Lavajo Rabiosa 3,77 Valladolid / San Vicente del Palacio
Las Lagunillas 3,32 Valladolid / Medina del Campo
Laguna de la Luminaria 2,75 Ávila / El Oso
Laguna del Tesoro 2,14 Ávila / San Pascual
Laguna de las Saladas 1,54 Ávila / San Pascual
Laguna de la Zarza 1,53 Valladolid / La Zarza
Laguna del Egido 1,35 Ávila / Riocabado
Laguna del Hoyo 1,09 Ávila / Cabizuela
Lavajo Toribia 0,83 Valladolid / San Vicente del Palacio
Lagunas de Medina del Campo 0,80 Valladolid / Medina del Campo
Laguna de Berenderos 0,71 Valladolid / Velascálvaro
Laguna de Navarredonda 0,50 Ávila / Pedro-Rodríguez
Lavajo de las Erillas 0,44 Valladolid / Carpio
La Gran Hierba 2 0,33 Valladolid / San Vicente del Palacio
La Gran Hierba 3 0,29 Valladolid / San Vicente del Palacio
Laguna del Regajal 0,33 Ávila /Donjimeno
Laguna del Polo 0,13 Ávila / Fontiveros
Laguna del Pinaderos 0,09 Ávila / Gimialcón
Laguna del Pico 0,07 Ávila / Cabizuela
Total superficie 153,38
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la viabilidad de su recuperación tomando 
en consideración no solo las caracterís-
ticas ambientales actuales sino también 
las oportunidades que ofrece su restable-
cimiento por tratarse de terrenos comu-
nales. En algunos casos incluso se con-
templa, llegado el caso, la compensación 
económica a propietarios bien a través de 
ayudas o con pago directo por terrenos. 

La previsión es actuar en todos los hume-
dales cuya superficie es superior a las 2 
hectáreas. Esto significa 14 humedales y 
una superficie total de 132 hectáreas. Por 
ejemplo el humedal llamado “Laguna de 
las Lavanderas” está en este caso pero ha 
sido ya restaurado. Los humedales restan-
tes, cuya superficie es inferior a 2 hectá-
reas, suman en conjunto una superficie de 
10 hectáreas y, aunque con menor inten-
sidad, también está previsto actuar en la 
mayoría de ellas.

Una vez finalizada la primera fase de deli-
mitación de superficies de cada humedal 
y la determinación de las áreas a intervenir 

será necesario desarrollar un plan com-
pleto de actividades de restauración de 
humedales como limpieza general de la 
zona, eliminación de vegetación muerta, 
eliminación de drenaje artificial realizado 
en su momento para la desecación, reco-
lonización con especies de plantas nativas 
en el área inundable y con especies adap-
tadas en los alrededores.

Como complemento a estas acciones se 
harán algunas operaciones adicionales 
para acelerar la recuperación y lograr una 
mejora del nivel de agua. Se contempla el 
suministro de agua a los humedales me-
diante el uso de efluentes de agua tratada 
de las plantas de tratamiento de aguas re-
siduales o mediante el desvío de agua de 
los cursos naturales cercanos en las tem-
poradas de lluvia. Y para llevar un control 
riguroso de estas actuaciones en algunos 
de los principales humedales también 
está prevista la instalación de sensores 
de nivel de agua y la calidad del agua en 
la laguna, especialmente en aquellas que 
reciben agua recuperada.

Resultados esperados

• Establecer una estrategia para restaurar los humedales y otros ecosistemas acuáticos 
antes de finales de 2019.

• Recuperar y restaurar al menos 20 de los 30 humedales que se encuentran en mal esta-
do (175 hectáreas) ubicados en el área del proyecto.

• Actuar en más del 90% de la superficie de los humedales actuales en el área del proyec-
to de acuerdo con el Plan Hidrológico de cuenca.

• Evitar un mayor deterioro de este tipo de ecosistemas.

• Instalar cámaras web en las zonas restauradas con el objetivo de poder hacer un segui-
miento de las aves presentes a través de la red.

• Mejorar la recarga del acuífero como consecuencia de la recuperación de la conexión 
de agua entre los flujos de superficie y agua subterránea.
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Los proyectos integrados deben desa-
rrollar sinergias entre diferentes planes 
y estrategias. La Directiva 2007/60/CE 
sobre evaluación y gestión de riesgos de 
inundación obliga a los Estados miem-
bros a evaluar los mismos en el ámbito 
de su competencia determinando los 
riesgos a bienes o personas y tomando 
las medidas adecuadas para evitarlo o 
cuando menos minimizar su impacto. 
Las soluciones naturales aprovechan las 
condiciones ambientales del entorno y 
han demostrado su eficacia.

Por otra parte sabemos que los efectos 
del cambio climático producen episodios 
cada vez más extremos tanto en sequías 
como en inundaciones. Especialmente 
estas son devastadoras por la energía que 
liberan las corrientes de agua.

En el área objeto de este proyecto hay una 
zona sensible señalada en los mapas de 
riesgos de inundación. Nos referimos a la 
ciudad de Medina del Campo con un alto 
riesgo potencial de sufrir daños importan-
tes debido a los episodios de inundación 
causados por el río Zapardiel. Este es un 
riesgo real y sobradamente conocido. 
Basta recordar las conocidas inundacio-
nes de 1930 o 1956.

El objetivo principal de esta acción (com-
partida con la Acción complementaria 
C.A.7) es aplicar medidas naturales de 
retención de agua en un área próxima al 
cauce del río Zapardiel, aguas arriba de 
Medina del Campo, donde se encuentran 
situados varios humedales estacionales. 
Esta zona es conocida como “Lagunas de 
Medina del Campo”.

Al igual que en la actuación anterior el 
mayor conocimiento del funcionamiento 
hidráulico de los caudales en episodios 
de avenidas aconsejan eliminar las barre-
ras laterales o motas construidas en otro 
tiempo con el convencimiento de que su-
ponían una barrera infranqueable para el 
río. Cuando una mota era superada en una 

Soluciones naturales contra los efectos de las inundaciones3

Inundaciones de Medina del Campo, 1956.
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crecida se aumentaba el tamaño y altura 
de la misma a la espera de la siguiente 
inundación.

Además de mostrarse ineficaces para pro-
teger los bienes y personas de estos ries-
gos de inundación, con la modificación de 
los cursos fluviales y su encauzamiento, 
incluso a través de barreras laterales, se 
consigue el efecto contrario al que se bus-
ca. Se aumenta tanto la velocidad del agua 
como la energía potencial incrementando 
así la capacidad destructiva del agua.

La acción planeada es desviar el agua en 
períodos lluviosos desde el río Zapardiel 
hasta la zona ocupada por el humedal 
“Lagunas de Medina del Campo”. De esta 
manera el humedal funcionará como una 
zona de amortiguación. Al conectar el río 
con su llanura natural de inundación el 

flujo de agua se lamina y con ello se dis-
minuye sensiblemente la intensidad de 
la avenida. Para ello se llevará a cabo la 
eliminación parcial de la protección de la 
orilla del río en una sección de la ribera iz-
quierda del río Zapardiel. 

Por tanto estas medidas naturales de re-
tención de agua suman beneficios al con-
junto de la sociedad y en este caso con-
creto de forma directa a la población de 
Medina del Campo:

1._ Evitan o minimizan eventos de inun-
dación en la ciudad de Medina del 
Campo.

2. _ Ayudan en la restauración del hume-
dal denominado “Lagunas de Medina 
del Campo”.

3. _ Contribuyen a la recarga del acuífero 
aumentando la infiltración de agua.

Resultados esperados

• Reducir los riesgos de inundaciones en la localidad de Medina del Campo.

• Reducir los daños probables y los impactos económicos negativos causados   por las 
inundaciones.

• Recuperar y restaurar un humedal que actualmente se encuentra en malas condiciones 
conocido como “Lagunas de Medina”.

• Promover beneficios transversales: beneficios tanto ambientales como económicos (re-
ducir daños y perjuicios).

Inundaciones de Medina del Campo, 1930.
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Actualmente la población se aglutina en 
núcleos urbanos donde el contacto con 
el medio natural es muy escaso. Las ge-
neraciones más jóvenes deben recurrir 
a salidas del aula programadas para co-
nocer determinados aspectos tanto del 
entorno rural como de los ciclos natura-
les propiamente dichos. Esta es una rea-
lidad que lleva aparejada la necesidad 
de “escapar” para ver, respirar, conocer 
y disfrutar de entornos naturales poco 
antropizados.

Esta creciente demanda de zonas natura-
les para usos recreativos como el ciclismo, 
el senderismo o la observación de aves 
ofrece una oportunidad a este territorio 
aprovechando el potencial que atesora 
a través de sus ecosistemas mesetarios. 
Pero hay además un elemento singular que 
puede contribuir de forma notable a que 
estas actividades se hagan más atractivas. 
Nos referimos al turismo ornitológico que 
resulta sencillo de promover a partir de las 
lagunas esteparias y lavajos cuya recupe-
ración ya se ha descrito anteriormente. 

No cabe llamarse a engaño. El turismo 
de estas características no resuelve por sí 

sólo ninguno de los problemas socio-am-
bientales que presentan estas comarcas 
pero ayuda, sin lugar a dudas, a generar 
una dinámica positiva a nivel económico. 
De aquí la importancia de la recuperación 
de estos espacios acuáticos, su conserva-
ción y mejora en la que es preciso la parti-
cipación de la población local. 

Es un dato objetivo que el turismo orni-
tológico mueve una importante cantidad 
de recursos y si hay un país exportador de 
turismo de estas características es Ingla-
terra donde la administración autonómica 
viene realizando importantes esfuerzos 
de promoción. 

“Castilla y León acude a esta feria 
especializada con una importante oferta 

turística debido a su extenso y heterogéneo 
territorio, que convierte a la Comunidad en 
un lugar privilegiado para la observación 

de aves, tanto en las extensas llanuras del 
interior como en las lagunas esteparias, los 
cañones fluviales, las dehesas y hasta en 

las altas cumbres de sus montañas donde 
se dan cita gran variedad de ambientes, 

con una rica y variada fauna para la 
observación y disfrute de los turistas.”

El Norte de Castilla
17.08.2017

Conocer y disfrutar del territorio: Usos recreativos4

Avistadero de fauna.
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Por su parte Castilla y León tiene su pro-
pia feria ornitológica (ORNITOCYL) que ha 
celebrado su segunda edición en el año 
2019 en un entorno natural privilegiado, 
territorio Red Natura 2000, como es Cam-
po de Azalvaro – Pinares de Peguerinos 
en la provincia de Ávila.

La observación de aves es una actividad 
recreativa que a nivel aficionado no re-
quiere un gran equipamiento. A simple 
vista puede disfrutarse de un paisaje y de 
imágenes de fauna de gran belleza pero 
se puede mejorar esta experiencia a tra-
vés de unos binoculares que no represen-
tan un coste elevado. Otra cosa distinta es 
la práctica de un turismo ornitológico de 
nivel en el que el visitante se dota de te-
lescopios y costosos aparatos ópticos que 
mejoran sensiblemente la observación.

Ahora bien, para unos y para otros se plan-
tean una serie de actuaciones en los en-
tornos de los lavajos recuperados que van 
a hacer mucho más satisfactoria la visita 
garantizando la observación en unas bue-
nas condiciones. 

Para promover esta actividad en el área del 
proyecto se construirán cabañas de made-
ra que además de facilitar la observación 
evitan que la fauna sea molestada consi-
guiendo así que las especies nidificantes 
y/o migrantes identifiquen estos espacios 
como lugares protegidos y seguros para 
ellas. En estas casetas se instalarán pane-
les interpretativos que permitirán identificar 
las especies más frecuentes y abundantes.

Inicialmente se contempla la instalación 
de cabañas de madera en el área de “La-
gunas de Medina del Campo”, en la La-
guna de Los Lavajares (Rágama/Horcajo 
de las Torres) y en el Lavajo de Carravillas 
(Nueva Villa de las Torres).

Por su parte, en la “Laguna del Oso” se 
tratará de mejorar el equipamiento ya 
existente y en el resto de lavajos recupe-
rados se intentará intervenir con peque-
ñas chozas de menor entidad que facili-
ten el avistamiento de aves.

Aprovechando la recuperación de estos 
espacios vinculados al agua y aquí nos re-
ferimos tanto a las lagunas recuperadas 
como a los tramos fluviales renaturaliza-
dos, se diseñará una red de senderos por 
el territorio. Se diseñarán rutas de dife-
rentes longitudes y niveles de dificultad, 
rutas para senderistas y/o para ciclistas. 
En todo caso serán rutas fácilmente reali-
zables con equipamiento apropiado para 
poder disfrutar de ellas.

Destacamos especialmente los tramos 
de río recuperados en los entornos de los 
núcleos rurales donde además de reve-
getar la ribera se dotarán estos caminos 
de bancos para convertirse en el lugar de 
paseo de la población local en sustitución 
de la tan utilizada y peligrosa carretera.

Por lo que se refiere a las rutas de otra 
entidad que bien pueden unir núcleos de 

Actividad cicloturista.



42

documento síntesis

población o lavajos cercanos se las dota-
rá de señalización tanto informativa como 
interpretativa para orientar al visitante en 
todo momento, aportándole la seguridad 
que precisa para tener una experiencia 
satisfactoria. Además estas rutas se intro-

ducirán en una aplicación informática que 
facilitará su uso y aprovechando las nue-
vas tecnologías se podrá ofrecer otra in-
formación complementaria (alojamientos, 
bares, restaurantes, …) que harán guardar 
un grato recuerdo de su visita.

Resultados esperados

• Crear nuevas zonas recreativas en áreas naturales cercanas a ríos y humedales.

• Instalar 25 casetas de madera para observación de aves en los humedales principales 
ubicados en el área del proyecto.

• Crear una red de rutas naturales con diferentes longitudes y niveles de dificultad.

• Diseñar una aplicación para promover el uso de estos caminos.

Zona de entrenamiento para actividad cinegética.
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El objetivo del tercer ciclo de planifica-
ción es implementar medidas para con-
servar este patrimonio, para ponerlo en 
valor y utilizarlo con el fin de aumentar la 
conciencia ambiental a través de la edu-
cación ambiental. Se puede hacer así 
compatible el uso de estos espacios con 
la mejora del estado de las masas de 
agua que es el objetivo final de la DMA.

El Plan Hidrológico actualmente vigente 
presta atención a las infraestructuras hi-
dráulicas de valor patrimonial cuando dice:

“En su nombre, las infraestructuras 
hidráulicas y de riego forman parte del 

paisaje como elemento visible, creador de 
escenarios y funcional. No es de extrañar 

que el agua sea considerado cada vez más 
como un agente básico en la configuración 

de la cultura y de los paisajes”

(Páginas 58 a 60 de la Memoria del Plan)

Por lo tanto, está previsto abordar estos 
aspectos culturales y patrimoniales como 
parte de la implementación del Plan Hi-
drológico y este proyecto integrado debe 
ayudar al cumplimiento de los objetivos 
señalados. 

Se prevé la recuperación de antiguos mo-
linos en la zona, como parte esencial de la 
historia y patrimonio de los pueblos. Moli-
nos, ya sean para la producción de energía 
o usos agrícolas, que estuvieron activos 
hasta los años 60 -70 del pasado siglo. Se 
plantea como objetivo la recuperación de 
al menos tres elementos pertenecientes a 
este importante patrimonio para fines pú-
blicos como puede ser el apoyo de activi-
dades  turísticas o actividades educativas. 
Además estas infraestructuras pueden dar 
un soporte estructural al proyecto al per-
mitir la realización de reuniones, encuen-

Recuperación del patrimonio hidráulico5

Molino de Don Álvaro de Luna. Arévalo.
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tros de trabajo, charlas, … de personas in-
teresadas y vinculadas al proyecto. 

El municipio de Arévalo es uno de los pue-
blos más importantes del área de traba-
jo y capital de la comarca de La Moraña. 
Se encuentra en la confluencia de los ríos 
Arevalillo y Adaja, siendo este último el 
que movía la maquinaria del “Molino de 
Don Álvaro de Luna”. Este molino es pro-
piedad del ayuntamiento de Arévalo que 
se compromete a cederlo para su uso 
como sede del proyecto. Además se do-
tará al mismo de una zona interpretativa 
donde se expliquen las actuaciones pre-
vistas con el proyecto integrado, su alcan-
ce y evolución en el tiempo. 

El edificio, de tres pisos, tiene una super-
ficie por planta de 335 m² lo que supone 
una superficie en conjunto de alrededor 
de 900 m². Las instalaciones anejas se 
completan con el antiguo caz de toma de 
agua y el azud correspondiente para la 
derivación de aguas del río Adaja. 

El “Molino de Don Álvaro de Luna” ya ha 
tenido intervenciones de restauración y 
el edificio dispone de todas las instala-
ciones requeridas como electricidad, sa-
neamiento, calefacción, elevador, etc. Tan 
solo precisa una remodelación final para 
adaptarlo al uso anteriormente descrito 
como sede del proyecto creando algunas 
zonas de oficina, sala de reuniones o zona 
de recepción e interpretación. Otro de los 

aspectos que requiere tanto el edificio 
como su entorno es la limpieza, mejora de 
accesos e integración paisajística.

El segundo molino a restaurar es el “Molino 
Valencia”, también ubicado en el munici-
pio de Arévalo, en la orilla izquierda del río 
Arevalillo. El origen de esta obra hidráulica 
puede fecharse en el siglo XV, sufriendo 
diferentes remodelaciones a lo largo del 
tiempo. El edificio actual fue construido 
en las últimas décadas del siglo XIX y fun-
cionó hasta la década de 1910, cuando un 
incendio prácticamente lo arruina. Desde 
entonces es también conocido como el 
“Molino Quemao”.

Las obras de restauración consistirán en la 
reconstrucción del tejado y la reforma del 
edificio con el fin de utilizarlo como centro 
de educación ambiental dando soporte 
físico a diferentes actividades educativas 
relacionadas con el entorno natural en ge-
neral y con los recursos hídricos en parti-
cular. 

Ahora bien, el inicio de los trabajos de res-
tauración no tendrá lugar antes de que se 
cierre un acuerdo que garantice el uso pú-
blico del edificio.

El último molino a restaurar se ubica en el 
municipio de Horcajo de las Torres. Este 
molino, que es de propiedad privada, es 
el “Molino de Sayanés”. El municipio de 
Horcajo de las Torres ya ha alcanzado un 
acuerdo con el propietario actual median-
te el cual el uso del molino se asigna al 
municipio condicionado a que el mismo 
sea restaurado convenientemente.

El molino se encuentra a una distancia de 
1 km al sur del núcleo urbano, en la ribe-
ra derecha del río Trabancos. El acceso al 
molino es a través de un camino de tie-

Molino Sayanés. Horcajo de las Torres.
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rra en buen estado. El edificio del molino 
tiene tres cuerpos, uno principal y dos 
edificios anexos casi completamente en 
ruinas. También cuenta con un estanque 
para almacenamiento de agua construido 
en mamposteria.

Horcajo de las Torres se encuentra en el 
centro del área afectada por este proyec-
to integrado lo que unido a la actuación de 
recuperación de la laguna de “Los Lavaja-
res” hacen del municipio un entorno propi-
cio para la ubicación de un pequeño centro 
de interpretación sobre el territorio, su me-
dio humano y el paisaje. Para esta propues-
ta se pretende que este molino sirva como 
elemento revitalizador de la economía de 
los pequeños pueblos del entorno. Tam-
bién se contempla la posibilidad de que los 
estudios previos desaconsejen la restaura-
ción del molino citado y por ello el propio 
ayuntamiento de Horcajo de las Torres se 
compromete a ceder un edificio municipal 
para la instalación de esta dotación exposi-
tiva acompañada de espacios multifunción 
que cumplan con los objetivos ya descritos.

En el área del proyecto hay otros elemen-
tos del patrimonio hidráulico como fuen-
tes históricas o represas antiguas. Para la 
selección de los elementos a restaurar se 

tomará como referencia el Inventario de 
fuentes y manantiales en la provincia de 
Ávila realizado por uno de los socios del 
proyecto como es la Diputación de Ávila.

Un ejemplo de estas fuentes históricas es 
la “Fuente Vieja” ubicada en el pueblo de 
Narros del Castillo, que data del siglo XV y 
fue la principal fuente de agua del pueblo 
durante siglos.

Otro ejemplo de Patrimonio Hidráulico en 
el área del proyecto son los restos arqueo-
lógicos de una presa que podría haber 
sido construida durante la época romana, 
ubicada en el curso del río Arevalillo en el 
municipio de Arévalo.

Resultados esperados

• Restauración de 3 molinos para uso como sede del proyecto, aula de naturaleza y cen-
tro de interpretación.

• Restauración de otros elementos del patrimonio hidráulico como fuentes históricas.

• Revitalización de la economía en áreas con pocas oportunidades de empleo.

• Creación de nuevas actividades económicas relacionadas con el ecoturismo natural y 
educativo.

Fuente histórica. Narros del Castillo.
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El planteamiento de esta acción combi-
na dos objetivos vinculados a la Directiva 
Marco del Agua y a la Directiva sobre Tra-
tamiento y Depuración de las Aguas Re-
siduales Urbanas. Por una parte el logro 
del buen estado de las masas de agua 
obliga a la depuración en cumplimiento 
precisamente de la Directiva citada. De 
otro lado la escasez de lámina de agua 
en muchos de los lavajos repartidos por 
la zona se puede mitigar utilizando las 
aguas previamente depuradas de los 
municipios cercanos.

El proceso de cambio climático ya co-
mentado anteriormente obliga a un uso 
eficiente de los recursos hídricos tratan-
do de obtener de ellos el mayor servicio 
posible. En las últimas décadas los episo-
dios de sequía no han facilitado el man-
tenimiento de estas lagunas esteparias y 
si unimos a ello que en muchos casos se 
han drenado artificialmente para facilitar 
la evacuación, los episodios de lluvias y 
avenidas tampoco han resultado espe-
cialmente favorecedores.

Una acción similar fue implementada por 
uno de los socios del proyecto, la Funda-
ción del Patrimonio Natural de Castilla y 
León en el “Lavajo de Las Lavanderas ”, 
donde el agua recuperada de la EDAR de 
Carpio ha aumentado considerablemente 
el nivel de agua de este humedal mejo-
rando así sus condiciones ecológicas.

Pues bien, esta iniciativa ya contrastada 
pretende exportarse al menos a cuatro es-
pacios dentro del área de trabajo: Lagunas 
de los Lavajares, Laguna del Oso, Laguna 
del Regajal, Laguna de la Zarza y Lagunas 
de Medina del Campo. El planteamiento 
general de la actuación es común si bien 

presenta algunas singularidades según 
los casos.

Laguna de los Lavajares
El humedal denominado “Laguna de los 
Lavajares” se ubica entre los municipios 
de Rágama y Horcajo de las Torres en las 
provincias de Salamanca y Ávila respec-
tivamente. Esta zona está dentro de una 
Zona de Protección Especial para Aves  
denominada “Tierra de Campiñas ”. El 
agua a utilizar es el efluente de la nueva 
Planta de Tratamiento de Aguas Residua-
les de Rágama que se conducirá median-
te una tubería enterrada de aproximada-
mente 2.8 km y con ello se garantizará un 
volumen mínimo de agua permanente, 
especialmente durante el verano.

Laguna del Oso
El humedal llamado “Laguna del Oso” se 
encuentra en el municipio de El Oso, en la 
provincia de Ávila. En este caso, el agua 
previamente depurada alcanzará el hu-
medal utilizando el curso natural del arro-
yo “El Chorrillo “que termina en la laguna, 

Uso eficiente del recurso hídrico6
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por lo tanto, no hay que crear ninguna in-
fraestructura adicional limitándose la ac-
tuación a una limpieza general del canal.

Laguna de la Zarza
“Laguna de la Zarza” está ubicada en el 
municipio del mismo nombre en la pro-
vincia de Valladolid. Teniendo en cuenta 
que la población equivalente de La Zarza 
está en 100-250 h.e. la planta de trata-
miento de aguas residuales se articula a 
través de una fosa séptica con un trata-
miento primario y seguida de un humedal 
de flujo subsuperficial horizontal. El agua 
de los efluentes de la nueva planta de-
puradora se llevará al humedal a través 
de un recorrido de unos 500 metros de 
longitud.

Laguna del Regajal
El humedal llamado “Laguna del Regajal” 
se encuentra en el municipio de Donjime-
no, en la provincia de Ávila. En este caso, 
dado que la nueva planta de tratamiento 
de aguas residuales se ubicará junto al 
humedal, el agua tratada se descargará 
directamente en un curso natural que lo 
conducirá a la laguna ayudando a garan-
tizar un volumen de agua mínimo perma-
nente. Por lo tanto, al igual que en la lagu-
na del “Oso” únicamente será necesaria la 
limpieza general del canal.

Lagunas de Medina del Campo
El pueblo de Medina del Campo se ubica 
en el al sur de la provincia de Valladolid y 
tiene una población de 20.679 (INE,2017). 
La Planta de Tratamiento de Aguas Resi-
duales de Medina del Campo fue cons-
truida en la década de 1990 con el fin de 
resolver el problema ambiental existen-
te causado por el vertido directo de las 
aguas residuales al río Zapardiel.

Desde entonces se han realizado diferen-
tes obras para equipar con nuevos siste-
mas de tratamiento a esta instalación y 
mejorar con ello los parámetros fisico-quí-
micos del efluente. Hoy cumple con los 
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niveles mínimos exigidos por la Directiva 
específica de tratamiento de aguas resi-
duales.

El planteamiento de esta intervención es 
la utilización de cuatro balsas próximas a 
la depuradora que hoy no se utilizan para 
eliminar el efluente a través de las mismas 
favoreciendo el filtrado del agua hacia el 
subsuelo y con ello recargar el acuífero 
de un modo natural. Para ellos únicamen-
te será preciso la retirada de la la capa de 
impermeabilización existente en los es-
tanques.

Resultados esperados

• Restaurar los ecosistemas naturales utilizando agua reciclada.

• Contribuir a recuperar el nivel piezométrico en un acuífero sobreexplotado con el uso de 
agua regenerada.

• Suministrar agua tratada a un mínimo de cuatro humedales en el área.

• Crear un área recreativa cerca del pueblo de Medina del Campo imitando un ecosiste-
ma natural de la zona.

Estación depuradora de aguas residuales (EDAR). Tratamiento secundario.
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El cambio climático es una realidad 
inapelable y tanto la cuenca del Due-
ro como el resto de la península ibérica 
se encuentran en una encrucijada. En 
las próximas décadas se espera que el 
impacto del cambio climático en los re-
cursos hídricos sea significativo en Espa-
ña. Por lo tanto, la adaptación al cambio 
climático tendrá que enfrentar un doble 
desafio. Por un lado mantener una acti-
vidad socioeconómica que garantice el 
nivel de vida de sus habitantes y por otra 
parte asegurar el buen estado de las ma-
sas de agua que es otro de los factores 
que inciden de forma directa en la cali-
dad de vida de la población. 

Además la situación geográfica de la 
cuenca del Duero la convierte en un terri-
torio objeto de atención por otros países 
europeos para testar actuaciones y medi-
das encaminadas a combatir o mitigar sus 
efectos. El actual Plan Hidrológico ya con-
sideró como una variable más los efectos 
del cambio climático para valorar la asig-
nación de recursos a las demandas de los 
usuarios y se tomaron en consideración 
dos aspectos concretos:

• En primer lugar una reducción prome-
dio de lluvia de alrededor del 7% para la 
cuenca en los próximos escenarios de 
planificación que conllevan por tanto una 
reducción notable del recurso disponible.

• En segundo lugar un cambio en la regu-
laridad de las precipitaciones extremán-
dose al mismo tiempo tanto los episo-
dios de sequía como de inundación. 

En relación con el primer impacto, es decir, 
la reducción en la disponibilidad de agua, 

la adaptación implica medidas de eficien-
cia del agua que afectan profundamente 
a la agricultura como principal usuaria del 
recurso. Para ello se han promovido pro-
yectos de modernización del riego que sin 
embargo no han sido monitorizados ade-
cuadamente para evaluar el impacto posi-
tivo que ha producido de cara a lograr un 
uso más sostenible del agua.

Otras medidas que vendrían a paliar los 
efectos de la escasez sería la sustitución 
de algunos cultivos actuales por otros 
menos exigentes en recursos hídricos o 
el aprovechamiento de aguas depuradas 
para riego en determinados casos y siem-
pre que el consumo de energía no supere 
en coste económico y ambiental el bene-
ficio del agua reutilizada.

En cuanto al segundo impacto, es decir 
los cambios intensos en los patrones de 
lluvia, tiene dos efectos potenciales clave:

• Incremento de los períodos de sequías 
meteorológicas que se suman a la se-
quía estructural típica del período estival 
en el clima mediterráneo, lo que afecta 
a la mayoría de la cuenca.

• Aumento de los flujos extremos con el 
consiguiente incremento de intensidad 
de lluvia por hora que a su vez aumenta-
ría los riesgos de inundaciones.

Y para afrontar este problema debemos 
pensar en dos direcciones de forma si-
multánea. Tan importante es la fijación 
del carbono para aminorar la emisión de 
gases de efecto invernadero, como el uso 
eficiente del agua para la mejor adapta-
ción al mismo. 

Mitigación y adaptación al cambio climático7
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A través de esta acción se vienen a refor-
zar algunas otras ya descritas en cuanto 
a la preparación de determinadas zonas 
inundables para mejorar su resiliencia, es 
decir su capacidad para soportar y supe-
rar estas situaciones. Y para afrontar los 
escenarios ya señalados se plantea una 
propuesta de actuaciones que describi-
mos brevemente y cuyo desarrollo debe-
ría lograr los siguientes objetivos:

1.  Sustitución de cultivos de regadío por 
cultivos de secano, mejor adaptados al 
clima, a las características de la zona y 
con menos demanda de agua y energía.

2. Aplicación de técnicas innovadoras 
de manejo de fincas y uso eficiente de 
agua en las parcelas cultivadas.

3. Desarrollo de un programa agrofores-
tal a través de la conservación y manejo 
de los bosques existentes en la zona y 
la creación de nuevas zonas boscosas 
para permitir el secuestro de carbono 
y creación de zonas de refugio para la 
fauna.

4. Implementar prácticas agrícolas que 
permitan la fijación de carbono orgáni-
co en el suelo y reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

5. Incrementar la cadena de valor de la 
producción agrícola evaluando oportu-
nidades potenciales para aumentar los 
beneficios y reducir costes.

6. Evaluación del balance de CO2 y emi-
siones de Gases Efecto Invernadero 
(GEI).

7. Desarrollo de un programa de forma-
ción para capacitar a los agricultores 
en el manejo de prácticas ambientales 
sostenibles y difundir sus experiencias 
exitosas.

Plan de Cultivos Alternativos

El desarrollo de este Plan de Cultivos 
Alternativos se contempla en parcelas 
particulares través de acuerdos con los 
agricultores. Para la primera etapa del de-
sarrollo de esta medida se contempla la 
compensación económica por el aminora-
miento en la producción en los primeros 
años de estos nuevos cultivos. La previ-
sión en esta primera etapa es transformar 
al menos 500 hectáreas de regadío a cul-
tivos de secano.

Se realizarán cultivos en parcelas con ba-
jas producciones. El objetivo perseguido 
es mostrar a los agricultores que la irriga-
ción de la tierra no viene acompañada de 
resultados cuando la calidad de la misma 
no reúne unas condiciones mínimas. Y 
esto es una mala práctica tanto desde un 
punto de vista ambiental como desde un 
punto de vista económico. Al mismo tiem-
po los agricultores que se acojan a este 

Almendros en flor.
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plan de cultivos serán asesorados en el 
uso de sistemas de cultivo más eficientes. 
Es razonable esperar que progresivamen-
te vaya calando un modelo de agricultu-
ra más sostenible y mejor adaptado a las 
características climáticas del área, basado 
en menos agua y energía.

Programa de fijación de carbono 
orgánico al suelo

Con el adecuado asesoramiento a los agri-
cultores que se presten a acogerse a estas 
medidas se tratará de implementar prác-
ticas agrícolas que mejoren la fijación de 
carbono orgánico al suelo. 

La valoración de las diferentes tasas de 
secuestro de carbono vendrán determina-
das por el tipo de suelo y cultivo.

Además, se utilizarán diferentes prácticas 
de labranza, fertilización y cultivos para re-
ducir las emisiones de GEI. En este senti-
do, se hará hincapié en la reducción de las 
emisiones vinculadas al uso de fertilizan-
tes inorgánicos que son grandes emisores 
directos de gases de efecto invernadero 
durante su producción. Se apostará para 
su sustitución progresiva por fertilizantes 
orgánicos producidos de forma sostenible.

Programa agroforestal

El programa agroforestal promueve la 
creación y manejo de nuevos bosques 
creados en parcelas actualmente cultiva-
das y/o plantación de frutales que resul-
ten productivos.

Estas nuevas áreas forestales tienen un 
efecto directo en la fijación de carbono, en 
la fijación de agua en el subsuelo y ade-

más actuarán como refugio para diferen-
tes especies de fauna. Este último aspecto 
es de gran relevancia para mejorar los es-
pacios vinculados a la red Natura 2000 en 
el área del proyecto. Especies de aves que 
se alimentan en el paisaje abierto agrícola 
circundante utilizarán estos bosques para 
nidificar siendo la mejor defensa contra 
plagas destructivas de los cultivos. 

Se prevé cubrir una superficie total de al 
menos 500 hectáreas que tendrán una re-
percusión positiva en cuatro aspectos:

1.  Producción de madera que será posible 
obtener, según las características del 
terreno, a partir de  especies como: pino, 
álamo, fresno, nogal, quejigo y encina.

2. Producción de fruta que será posible 
obtener con cultivos de secano como: 
almendra, pistacho, nuez, piñón y ba-
yas rojas. Dependiendo de las especies 
habrá que considerar las demandas de 
agua, características del suelo y siste-
mas de producción.

3. Producción de micorrizas. Las especies 
más interesantes son Pinus sp mycorr-
hiza con Lactarius deliciosus, Quercus 
faginea y Quercus ilex mycorrhiza con 

Cultivos de almendros.
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trufa negra, Cistus mycorrhiza con Bo-
letus edulis, Eryngii country mycorrhiza 
con Eryngii pleurotus. Todas estas es-
pecies son muy apreciadas en gastro-
nomía y de alto valor añadido.

4. Producción de resina a través del uso 
de Pinus pinaster que requiere una baja 
demanda de agua y permite además la 
producción de biomasa.

Programa de Huella de Carbono

Se trata de realizar “Auditorías de carbono” 
de todas las acciones del proyecto calcu-
lando la incidencia positiva en la reducción 
de los gases de efecto invernadero (GEI) 
mediante la evaluación de las emisiones 
asociadas a este proyecto integrado.  

Con el establecimiento de estas auditorías 
será posible cuantificar la reducción y/o 
neutralización de las emisiones de CO2, 
calculadas en toneladas equivalentes, y 
por consiguiente conocer el impacto posi-
tivo en la mitigación del cambio climático. 

Programa de capacitación

Se trata de desarrollar un programa de 
capacitación destinado a enseñar a los 
agricultores cómo introducir nuevas 
prácticas agrícolas ambientalmente más 
sostenibles. Prácticas agrícolas que favo-
recen un uso más eficiente y sostenible 
de nutrientes, de la energía y el agua. En 
definitiva una agricultura más acorde con 
los conocimientos y tecnologías disponi-
bles en la actualidad. 

Estas acciones formativas serán dise-
ñadas de forma conjunta con los agri-
cultores a través de sus representan-
tes pudiendo adquirir diferentes formas 
de trabajo. Una de las propuestas es la 
creación de un programa de “Escuela de 
Agricultores” de similares características 
al que viene desarrollando la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero con los alcal-
des de la cuenca. En otros momentos se 
podrán realizar visitas puntuales a explo-
taciones de vanguardia y demostrativas 
de las técnicas o cultivos que se preten-
den poner en marcha.  

Resultados esperados

• Redactar un plan de Adaptación al cambio climático para una subcuenca, teniendo en 
cuenta las medidas concretas a desarrollar dentro del proyecto.

• Lograr la reducción y mitigación de los daños directos consecuencia de los fenómenos 
extremos causados   por los impactos del cambio climático en la zona.

• Transformar al menos 500 hectáreas de cultivos irrigados a cultivos menos exigentes en 
agua y así evitar la extracción de 15 hm3 de agua del acuífero.

• Mejorar la red Natura 2000 en el área del proyecto creando 300 hectáreas de nuevas 
zonas boscosas que servirán de refugio para diferentes especies de fauna.

• Crear nuevas áreas forestales para permitir el secuestro de carbono.

• Implementar un proyecto piloto en al menos 200 hectáreas de cultivos alternativos, ta-
les como almendra y pistacho.

• Desarrollar un programa de capacitación destinado a enseñar a los agricultores cómo 
implementar prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente.
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Las acciones encaminadas a combatir el 
cambio climático o a la recuperación y 
conservación de los espacios naturales 
de la Red Natura 2000 llevan implícitas 
el rescate de servicios medioambienta-
les que de forma natural nos prestaba el 
entorno en el que desarrollamos nuestra 
vida. Estas acciones pueden alterar la 
productividad de algunas explotaciones 
y por ello se contempla una línea de in-
demnizaciones que ayuden inicialmente 
a superar esta transición.

Programa de cultivos alternativos

Con este programa se promueve la crea-
ción y manejo de nuevos bosques sobre 
parcelas actualmente cultivadas. Se pre-
tende aumentar la cadena de valor me-
diante la obtención de bosques que gene-
ren productos y subproductos apreciados 
en el mercado y de alto valor.

Concretamente el plan de establecimien-
to de cultivos alternativos se desarrollará 
en parcelas particulares a través de acuer-
dos con agricultores que, para la primera 
etapa de la implementación del plan, reci-
birán una compensación que anime a los 
mismos.

Estos pagos ayudarán a los agricultores 
a enfrentar la alta inversión inicial reque-
rida por algunos de los cultivos y así per-
suadirlos para que cambien sus cultivos 
actuales por otros mejor adaptados a las 
características climáticas de la área con 
menores exigencias tanto de agua como 
de energía. Para esta acción concreta está 
prevista una compensación equivalente al 
25% de la adquisición de planta.

Otros pagos serán diferentes dependien-
do del tipo de cultivo teniendo en cuenta 
que están destinados a compensar la pér-
dida de ingresos de los agricultores has-
ta que los nuevos cultivos comiencen a 
producir de forma regular. Se estima que 
plantas como el almendro o pistacho ini-
cian una producción regular a partir de los 
cinco años y alcanzan la madurez a partir 
de los 10 años. 

En el caso de árboles de otras especies, 
fundamentalmente pino (Pinus pinea), la 
plantación de los árboles será llevada a 
cabo por el departamento forestal de la 
CHD sin costo para los agricultores. Ade-
más, atendiendo al mayor periodo nece-
sario para hacer productivas estas planta-
ciones, la CHD asume igualmente el 50% 
del coste de mantenimiento de estas par-
celas para reposición de plantas muertas 
y atención general al resto.

Programa de recuperación  
de las llanuras de inundación

Como ya se ha comentado anteriormen-
te los ríos encauzados y conducidos me-
diante motas laterales, lejos de ser una 

Indemnizaciones por servicios medioambientales  
y de adaptación y mitigación del cambio climático8

Pinar maduro (Pinus pinea).
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solución ante los problemas de avenidas 
ordinarias y extraordinarias causan mayo-
res perjuicios tanto a la población como a 
sus bienes.

En este proyecto se plantea la recupera-
ción de la conectividad lateral en algunos 
tramos de río para que la llanura de inun-
dación cumpla con su finalidad de lami-
nación de avenidas. Además de aminorar 
los efectos de las crecidas con ello se 
consigue recuperar también ecosistemas 
lagunares y facilitar la infiltración del agua 
hacia el subsuelo contribuyendo a la re-
carga del acuífero.

Fundamentalmente esta medida se dirige 
a evitar y/o aminorar las inundaciones en 
Medina del Campo actuando aguas arriba 
de la población en el río Zapardiel. La eli-
minación parcial de la mota en la margen 
izquierda va a permitir inundar preferente-
mente la zona conocida como “Lagunas 
de Medina del Campo”. Sin duda va a ser 
una acción que ayude a la recuperación 
de estos ecosistemas acuáticos superfi-
ciales y a la recuperación del propio acuí-
fero subterráneo. 

La conducción del agua laminado ha-
cia las lagunas se consigue mediante un 
canal subterráneo de 2.5 km adecuada-
mente integrado en el paisaje y revege-
tado en la parte superior, combinado con 
pequeños movimientos de tierra en par-
celas cuya cota impide el flujo de modo 
que se generarán canales de conexión de 

trazado poco agresivo que compatibilice 
la plantación y cosecha de las parcelas y 
permita fluir el agua en épocas de lluvia.

 A través de los estudios realizados a partir 
de los mapas de inundación se estima que 
la superficie que puede verse afectada en 
periodos de inundación sería de unas 50 
hectáreas de tierra cultivada, que es el te-
rreno ocupado por la red de canales que 
conecta los diferentes humedales.

También se ha considerado la compensa-
ción a los agricultores por el daño causa-
do lo que hará que varíe la indemnización 
a cada afectado. No obstante tomando 
como referencia la producción anual de 
una parcela de cereal (2.550 kg) según da-
tos incluidos en la Estadística Agropecuaria 
de la Consejería de Agricultura y Ganade-
ría de la Junta de Castilla y León, se estima 
una indemnización promedio de  50 € por 
hectárea cada año por daños parciales.

Si el cultivo se pierde por completo tam-
bién se ha realizado una estimación a partir 
de la misma fuente. Se ha hecho un cálculo 
del beneficio obtenido por hectárea prome-
diando tanto la producción como el precio 
entre los años 2001 y 2014. En este periodo 
se ha calculado una media de 152 € por to-
nelada de cebada y 162 € por tonelada de 
trigo, se estima por ello una indemnización 
media de 157 € por tonelada de cereal. Y a 
partir de estos datos se entiende que 400€ 
por hectárea es una compensación razo-
nable por perdida del cultivo. 

Resultados esperados

• Compensar el lucro cesante por la implantación de cultivos alternativos a través del plan 
de cultivos y plan agroforestal.

• Compensar los efectos probables y los impactos económicos causados   por la imple-
mentación de soluciones basadas en la naturaleza para mitigar los efectos de las inun-
daciones.
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La masa de aguas subterráneas Medina 
del Campo presenta claros síntomas de 
agotamiento. La recarga artificial de los 
acuíferos se define como el conjunto de 
técnicas que permiten, a través de Intro-
ducción directa o inducida de agua, au-
mentar el nivel piezométrico para asegurar 
la disponibilidad de los recursos hídricos y 
mejorar la calidad del agua disminuyendo 
por ejemplo los niveles de salinidad. 

Estas técnicas ya tienen precedentes en 
la zona objeto de este proyecto. Existe 
una experiencia real que demuestra que 
la implementación de este tipo de medi-
das mejora los niveles piezométricos de 
un acuífero. Concretamente la explotación 
del sistema de riego “Río Adaja” comenzó 
en 2010. Este hecho tuvo dos consecuen-
cias claras relacionadas con el acuífero-
Medina del Campo:

1. La sustitución del riego del agua sub-
terránea al agua superficial, lo que sig-

nificó el fin de las extracciones de agua 
subterránea en la zona.

2. La infiltración de agua de riego exce-
dente, que de hecho es una recarga del 
acuífero.

Como resultado, el piezómetro de Nava 
de Arévalo registra datos desde 2011 con 
una clara tendencia creciente como se 
puede observar en el siguiente gráfico.

En esta línea de actuación se pretende lle-
var a cabo la recarga artificial de la masa 
de agua subterránea utilizando exceden-
tes de agua del río Adaja, almacenado 
en el embalse de “Las Cogotas”. Para ello 
está previsto aprovechar las infraestructu-
ras del sistema de riego denominado “Río 
Adaja” y derivar el agua a través del cauce 
del río Zapardiel.

El Sistema de Riego “Río Adaja” incluye 
parcelas pertenecientes a los municipios 

Recarga artificial de la masa de 
aguas subterráneas Medina del Campo

-35

1970 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016

-30

-25

-20

-15

-10

  -5

  -0

MEDINA DEL CAMPO
Evolución histórica de la masa  

de aguas subterráneas Medina del Campo

9
D

e
sc

e
n

so
 a

cu
m

u
la

d
o

 (m
)

Año



56

documento síntesis

de: Gutierre Muñoz, Orbita, Espinosa de 
los Caballeros, Arévalo, Aldeaseca, Villa-
nueva del Aceral, Langa y Nava de Aréva-
lo. La superficie total irrigada está dividida 
en cinco sectores y asciende a un total 
de 6.537 ha. El flujo de agua se origina en 
las tomas de riego por tres estaciones de 
bombeo que toman el agua de sus res-
pectivas lagunas de regulación. 

El agua llega a estas estaciones de bom-
beo a través de una red de tuberías de 
flujo por gravedad que se inicia en la deri-
vación del vertedero de Zorita de los Moli-
nos, aguas arriba del embalse de “Las Co-
gotas” con una capacidad total de 59 Hm3. 
El estanque de Magazos es la infraestruc-
tura seleccionada para abordar la recarga.

Un tubo de PVC de 500 mm de diámetro 
conectará el estanque de riego de Maga-
zos con los arroyos Valtodano y Zanja de 
las Aloberas, afluentes del río Zapardiel, 
en el municipio de Langa. Se ha estimado 
necesaria la instalación de una tubería de 
unos 7 kilómetros de longitud.

Con esta actuación se mejora notable-
mente el entorno ambiental de los ríos 
que a pesar de su intermitencia recupera-
ran la conectividad vertical (conexión con 
el acuífero) utilizando además exceden-
tes invernales en épocas en las que no se 
precisa riego en los campos. 

Como medida de ayuda a esta acción está 
previsto apoyarse en un trabajo que la CHD 
viene desarrollando desde el año 2015 
como es la aplicación de la tecnología de 
teledetección al control de extracciones 
ilegales de aguas subterráneas para riego. 
Es una de las actividades regulares de la 
CHD por lo que no está incluida de forma 
expresa en el proyecto integrado.

Básicamente el proceso se puede resumir 
en estos 5 pasos:

1. Descarga de imágenes de satélite reco-
piladas por Landsat 8 y Sentinel 2a y 2b.

2. Evaluación de la actividad fotosintética 
en cobertura terrestre a través de la apli-
cación de índices simples como el NDVI 
(Vegetación de Diferencia Normalizada). 
Las condiciones climáticas de la cuenca 
del río Duero hacen que la fotosíntesis en 
época estival únicamente venga induci-
da por riego, por lo que este es un buen 
método para detectar parcelas donde la 
posibilidad de riego sea elevada.

3. Comparación de la actividad fotosinté-
tica con la cartografía de los permisos 
de riego actuales. Al superponer las 
áreas de riego autorizadas con imáge-
nes satelitales, se obtienen los casos a 
investigar.

4. El siguiente paso consiste en aclarar 
la situación de los casos sospechosos Red de riego “Río Adaja”.
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en el campo, visitando la 
parcela para comprobar la 
existencia de infraestructu-
ras de riego y su autoriza-
ción vigente.

5. Si el personal de CHD con-
firma que se está regando 
una parcela sin un permiso 
de riego en vigor es objeto 
de denuncia y se impone la 
correspondiente sanción al 
titular / agricultor.

La tecnología de detección re-
mota le ha brindado a la CHD 
una herramienta muy podero-
sa para controlar extracciones 
ilegales de agua subterránea 
para riego, especialmente por 
su carácter disuasorio, ya que 
los agricultores han perdido la 
percepción de impunidad que 
tenían hasta la fecha.

Por último dentro del proyecto se contem-
plan

Resultados esperados

• Contribuir para alcanzar un índice de explotación de la masa de agua subterránea entre 
0,8 y 1 en el futuro.

• Recuperar al menos el 50% de los niveles piezométricos en la sobreexplotada masa de 
aguas subterráneas Medina del Campo.

• Mejorar la masa de agua subterránea para alcanzar el buen estado químico y cuantitativo.

• Modificar la tendencia actual de crecimiento y alcanzar valores inferiores a 50 mg/l de 
nitratos.

• Cambiar la tendencia actual y alcanzar valores de menos de 10 μg/l de arsénico. (límite 
admisible para el suministro de agua)

• Cumplir los objetivos establecidos por la DMA y la Directiva de aguas subterráneas en 
relación con las masas de aguas subterráneas.

Actividades de comunicación. Escuela de ríos.
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Al inicio de este documentos síntesis se 
han definido las características genera-
les del Programa LIFE. De forma concre-
ta a través del LIFE se pueden promover 
actuaciones basadas en la naturaleza 
y compatibles con el medio natural. Así 
quedan excluidas de financiación otras 
como determinadas infraestructuras, es-
tudios o informes que no estén directa y 
estrechamente vinculadas con los objeti-
vos del proyecto.

Sin embargo el propio programa recono-
ce la importancia de este tipo de activi-
dades por la sinergia positiva que pueden 
generar para el logro de los objetivos del 
proyecto integrado y avala que puedan 
buscarse otras vías de financiación a tra-
vés de otros programas europeos, de la 
iniciativa privada o con medios propios de 
los socios participantes. 

A continuación se describen muy breve-
mente estas acciones.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

Trabajando con otros medios

Actuaciones previstas 
del LIFE RBMP DUERO

Recarga artificial de la masa de aguas subterráneas  
Medina del Campo desde otras cuencas

Cumplimiento de la Directiva sobre el  
tratamiento de aguas residuales urbanas 

Estudios sobre la recuperación de la masa de 
agua subterránea Medina del Campo relativos a la 
sobreexplotación y contaminación

Gobernanza del agua. Políticas de precios

Contaminación difusa por nitratos de la masa de aguas 
subterráneas Medina del Campo. Planta de Digestión 
Anaerobia

Contratación pública verde 
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Por último dentro del proyecto se contem-
plan una serie de acciones de seguimien-
to y evaluación del proyecto para cumplir 
con los requisitos de la convocatoria. Es 
obligado atender los requerimientos de 
información que desde la la Unión Euro-
pea se exigen para fiscalizar la atribución 
de los fondos concedidos a las activida-
des previstas.

Estas actividades de seguimiento gene-
ran informes parciales que, con la perio-
dicidad determinada en la propuesta, se 
deben enviar a los auditores sin perjuicio 
de las visitas personales que estos reali-
zan a las zonas objeto de las obras para 
comprobar su ejecución o las sesiones de 

trabajo con empresas o profesionales pro-
veedores de servicios específicos.
En estas acciones de seguimiento entran 
en juego los indicadores que ya se descri-
bieron en las acciones preparatorias y que 
son fundamentales para poder contrastar 
el avance del proyecto.

Otro grupo de actividades son las referi-
das a la dirección y seguimiento del pro-
yecto propiamente dicho. Aquí se incluye 
el seguimiento interno y externo de los 
procedimientos de trabajo para que se al-
cancen los objetivos del proyecto y el se-
guimiento financiero para poder justificar 
adecuadamente el buen uso de los fon-
dos conseguidos.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Aprendiendo para el futuro

Zanja de drenaje de la laguna Los Lavajares.
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ACCIONES CONCRETAS DEL PROYECTO LIFE IP DUERO

Cumplimiento de la Directiva Marco del 
Agua: Recuperación de los ríos Arevalillo, 
Zapardiel y Trabancos.

Indemnizaciones por servicios 
medioambientales y de adaptación 
y mitigación del cambio climático

Recarga artificial de la masa de aguas 
subterráneas de Medina del Campo

Conservación de los ecosistemas 
acuáticos de la Red Natura 2000. 
Recuperación de lavajos

Soluciones naturales contra de los 
efectos de las inundaciones.

Conocer disfrutando del territorio: 
Usos recreativos 

Recuperación del patrimonio hidráulico

Uso eficiente del recurso hídrico

Mitigación y adaptación al cambio 
climático

2.000.000 €*

975.000 €*

175.000 €*

285.000 €*

340.000 €*

450.000 €*

675.000 €*

245.000 €*

520.000 €*

* Presupuesto estimado sujeto a pequeñas 
variaciones durante el desarrollo del proyecto

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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ÁMBITO TERRITORIAL DEL PROYECTO LIFE IP DUERO



El agua no es un bien comercial 
como los demás, sino un patrimonio que  

hay que proteger, defender y tratar como tal.

Directiva Marco del Agua 
Considerando primero


