
                                          PSOE Torrecaballeros 

 
 
El Grupo Municipal Socialista-PSOE, en virtud de lo establecido por la ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las bases del régimen local y lo dispuesto en el artículo  97.3 y 

concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

presenta para su inclusión en el orden del día del próximo Pleno Municipal, la siguiente  

MOCION: 
 

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Pleno que celebró este Ayuntamiento en fecha 8 de Octubre de 2.014 se 

adoptó, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, el acuerdo de rechazar el proyecto 

de construcción de un embalse en el rio Ciguiñuela y se diera notificación del mismo a 

la Dirección General del Agua, Secretaria General de Infraestructuras y Tecnologias del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Recientemente la Ministra de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente ha 

anunciado que van a iniciar de inmediato la evaluación de impacto ambiental del 

proyecto de “Regulación de caudales para el abastecimiento de Segovia y otras 

poblaciones de la cuenca del Eresma”, por el que se propone la construcción de un 

embalse de 29 hm3 en el río Ciguiñuela (tributario del Eresma),  con el fin de 

cuadruplicar la cantidad de agua disponible para abastecimiento, pasando de los 9,91 

hm3 actuales a los 38,91 hm3 futuros.  

El proyecto se justifica en base a unas previsiones de crecimiento poblacional, 

según las cuales la población de la capital se duplicará en los próximos trece años 

pasando de los 56.000 habitantes censados en  2009, (año de inicio del proyecto) a 

112.000 habitantes en 2022.  

Con el fin de construir un embalse con capacidad de 29 hm3 en la ubicación 

proyectada, el nivel normal del agua embalsada habría de llegar hasta la cota 1091, lo 

que determinaría una profundidad del lago de 0 a 49,8149 metros, con una superficie del 

lago de 197,42 hectareas. 

La cumbrera del embalse alcanza la cota 1093 por lo que, debido a la orografía 

del terreno, la longitud de cerrada del embalse sería de casi 1,5 Km., generando una 

lámina de agua de cerca de 200 hectáreas que inundaría tres términos municipales: 

1. Espirdo:   86,02 ha 

2. Trescasas:   74,95 ha 

3. Torrecaballeros:  25,73 ha 

Para su construcción, e incluyendo además las zonas de servidumbre y de policía 

propias del embalse, se han de expropiar casi doscientas parcelas y, teniendo en cuenta 

que aquellas fincas no completamente cubiertas por el embalse, se expropian en toda su 

extensión si están ocupadas en más del 30 %, el embalse proyectado obligaría a 

expropiar unas 300 ha. de terreno con la siguiente distribución: 



 

 Municipio  Parcelas expropiadas  Area expropiada 

 Trescasas   44    137,7 ha. 

 Espirdo   63    123,2 ha. 

 Torrecaballeros  85      38,6 ha. 

 Es de resaltar la atomización parcelaria en Torrecaballeros, lo que complica en 

buena medida el proceso expropiatorio que, considerando un justiprecio de 500 €/ha 

supondría un costo añadido de cerca de 1.500.000 € 

La obra proyectada, además, interrumpe unas veredas de acceso a la Cañada 

Real Soriana Occidental, obligando al ganado trashumante que circule por la región a 

dar un importante rodeo. 

 

Frente a estos datos, este Grupo Municipal Socialista considera que: 

1.-  La justificación del proyectado embalse en función del aumento 

demográfico es absolutamente inverosímil, pues la evidencia es que la población de 

Segovia no solo no ha aumentado, sino que ha decrecido de forma notable, contando en 

la actualidad con un censo de 52.000 habitantes, y de seguir esta tendencia en 2022 

estará por debajo de los 50.000, y aunque los pueblos del alfoz han experimentado un 

incremento importante en su crecimiento, pasando de 11.857 habitantes en 1996 a 

25.161 en 2016, su aporte está muy distante de la cifra global de 112.000 habitantes 

justificativas del proyecto,  por lo que coligamos que la real justificación de este 

faraónico proyecto no es el abastecimiento humano, sino que  una buena parte del agua 

del embalse proyectado se destinará, en realidad, a reducir la presión sobre algunos 

acuíferos de Castilla y León, muy castigados hoy día por las dotaciones requeridas para 

regadío, y concretamente al acuífero de Los Arenales distante  casi 50 km. del embalse 

proyectado. 

2.- En lo que concierne al encaje de la obra hidráulica, se concluye que la cota 

que mejor aproxima las condiciones del proyecto es la 1091, pero viendo que antes de 

llegar a la cota 1092 se produce el desbordamiento, consideramos que las estimaciones 

iniciales son demasiado optimistas e irreales, pues la situación real es mucho más 

ajustada, y que si se  considera un nivel normal mas prudente (cota 1085) para evitar los 

desbordamientos indeseados, se reduce el volumen almacenado en casi un 40 % debido 

a la alta relación superficie ocupada/volumen (fruto de una geometría poco óptima del 

vaso).  

Por otra parte, la longitud de la presa es excesiva en relación a la cantidad de 

agua a almacenar, lo que conlleva un importante incremento en el coste de la obra en 

concepto de materia prima (hormigón).  

De donde concluimos que estamos ante un proyecto técnicamente mal evaluado 

y costosísimo en relación a los resultados de embalsamiento obtenidos.  

3.- En cuanto al ámbito territorial, son tres los términos municipales afectados, 

quedando una cola del embalse a menos de 500 metros de la zona urbana de Cabanillas 

del Monte  y acercándose una margen del ambalse a menos de 200 metros de la 

Nacional 110 y otra a menos de 1.000 metros del casco urbano de Trescasas, lo cual 



implica un riesgo innecesario y gratuito, cuando hay otras alternativas para garantizar el 

abastecimiento de agua. 

Ademas, el Dominio Público Hidráulico y la Zona de Policía absorben varias 

naves ganaderas, que tendrán que ser derribadas y sus propietarios convenientemente 

compensados, asi como una parte de las dehesas comunales de Torrecaballeros que al 

quedar inundadas serán inaccesibles para el ganado.  

Siguiendo con el tema de compensación, es notorio el hecho de que, aunque el 

embalse ocupe 190 ha, es necesario expropiar 300 ha debido a la división parcelaria. 

Este volumen de expropiaciones e indemnizaciones encarecen notablemente este 

proyecto con respecto a otros con una relación de magnitudes mas adecuadas. 

4.- Es cierto que medioambientalmente, el embalse no afecta a unidades 

importantes, como pueden ser las pertenecientes a la Red Natura 2000, y la interacción 

con las zonas forestales y las vías pecuarias no son excesivamente importantes: las 

primeras porque ni siquiera parece que tengan mucha relevancia y las segundas porque 

ya están cortadas previamente por la Nacional 110, sin embargo si es trascendente que 

el acuífero sobre el que se quiere actuar (Los Arenales) está a una distancia muy 

considerable (no inferior a 40 kilómetros), lo que encarece de forma muy notable su 

trasvase, por lo que entendemos que seria mas aconsejable el plantear el embalse en otra 

zona mas cercana al acuífero que se pretende potenciar. 

Tambien es muy importante considerar que el río Ciguiñuela aporta 6,47 

hm3 desde su nacimiento hasta la entrada en Segovia en el año medio. Solo con este 

dato queda claro que el río es incapaz de sostener un embalse de estas dimensiones. 

Planteando el balance hídrico entre entradas y salidas de agua, aun sin conocer las 

dotaciones para abastecimiento y regadío, se hace patente la necesidad de una mayor 

aportación de agua, lo cual parece ser que se pretende solucionar, con la creación de una 

tubería de dos metros de diámetro y una longitud de mas de 10 kilómetros entre el 

Pontón Alto y el embalse del Ciguiñuela. Este imprescindible aporte de agua encarecera 

enormemente el coste de agua embalsada, lo que unido a que el agua va a ser 

posteriormente trasvasada a gran distancia, estamos ante una inversión financieramente 

insostenible y justificable. 

5.- Por ultimo, y no menos importante, hay que considerar el problema de la 

custionable salubridad del agua embalsada. Como consecuencia de la orografía del lugar 

elegido para construir el embalse, hay un riesgo evidente de eutrofización, que es el 

proceso de enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema, originando en la superficie 

de la masa de agua la proliferación de algas plactónicas. Estas algas consumen el 

oxígeno disuelto, pudiendo producir el total agotamiento de este elemento. Como 

resultado final, la eutrofización conduce a la degradación del medio y a una disminución 

muy significativa de la calidad del agua. 

Una de las causas naturales de eutrofización está relacionada con la inercia 

térmica de un embalse, encontrándose esta correlacionada con la relación entre 

superficie libre y profundidad. En el embalse proyectado se puede establecer que la cota 

media de la masa de agua es 1075, lo que supone quince metros de profundidad en 

relación a la superficie libre y 35 metros hasta el fondo. Este resultado corrobora una 

excesiva relación superficie/volumen, lo cual supondrá que para pequeños descensos de 

lámina de agua, disminuirá mucho la inercia térmica, aumentando ello el riesgo de 

eutrofización y por tanto de insalubridad del agua embalsada. 



En base a todo ello, este Grupo Municipal Socialista considera que, aunque en 

los ámbitos territorial, y medioambiental pueda parecer una propuesta razonable, en los 

aspectos técnicos, salubres y económicos el proyecto falla, pues la cerrada tiene una 

amplitud exagerada, el vaso es poco óptimo para el almacenamiento de agua lo que 

incide en su salubridad y el coste final del proyecto es desorbitado. Por otra parte, no 

existe una necesidad real para abastecimiento en los municipios circundantes, y, si se 

quiere utilizar para regenerar el acuífero de Los Arenales, sería mejor situar un embalse 

en aquella zona, y no a más de 30 kilómetros. 

Por todo lo cual el Grupo Municipal Socialista y en su nombre el Portavoz del 

mismo, formula esta Moción a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y se 

someta a votación la adopción de los siguientes  

 

ACUERDOS:  

 

1.- Oponerse a la construcción de un embalse en el Rio Ciguiñela según 

está contemplado en el proyecto de Regulación de caudales para el 

abastecimiento de Segovia y otras poblaciones de la cuenca del Eresma. 

 

1.- Instar a la Excma. Sra Ministra de agricultura, pesca, alimentacion y 

medio ambiente, Dª Isabel García Tejerina, a la Secretaria de Estado de 

medio ambiente,  Dª María García Rodríguez, a la Directora General de 

Aguas, Dª Liana Sandra Ardiles, y al sr. Presidente de la Confederación 

Hidrográfica del Duero D. Juan Ignacio Diego Ruiz para que retiren el 

proyecto de  “Regulación de caudales para el abastecimiento de Segovia y 

otras poblaciones de la cuenca del Eresma”, por el que se propone la 

construcción de un embalse de 29 hm3 en el río Ciguiñuela, y opten por 

otras alternativas técnica y financieramente más adecuadas como pueden 

ser las recrecidas del embalse de Puente Alta o del Tejo. 

 

2.- Comunicar el presente acuerdo a la Señora Subdelegada del Gobierno 

en Segovia, Dª Pilar Sanz García, al Sr. Delegado Territorial de la Junta de 

Castilla y León en Segovia, D. Francisco Javier López-Escobar Anguiano, 

y a los Srs. Alcaldes de los Ayuntamientos directamente afectados por este 

proyecto: Segovia, Trescasas y Espirdo. 

 

 

En Torrecaballeros  a 02 de mayo de 2017 

 

Fdo. José Manuel Tamayo Ballesteros 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista-PSOE 

 


