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RESUMEN 

Históricamente los asentamientos humanos se han establecido influenciados por la presencia 

de puntos de agua, ya corrieran por la superficie o fueran extraídas del subsuelo. Estas condiciones 

garantizaban y facilitaban la vida cotidiana de la gente, de ahí que su presencia animara a nuestros 

antepasados a construir sus casas y a cultivar los campos de su entorno. En la actualidad, este 

patrimonio natural se encuentra en franco retroceso debido a varios factores entre los que destacan 

su abandono por pérdida de uso o el desconocimiento de la importancia de los recursos acuáticos que 

sí existía siglos atrás. 

 

El proyecto Manantiales Vivos persigue los objetivos de recuperar y volver a poner en valor las 

zonas húmedas del medio rural, demostrando que la conservación del patrimonio cultural y natural no 

sólo no es incompatible con el desarrollo económico de los pueblos, sino que es necesario que vayan 

de la mano. La restauración de estos puntos de agua genera además focos de biodiversidad y refugios 

para herpetofauna, siendo muy importantes estos ecosistemas para la biodiversidad asociada a los 

mismos como aves o mamíferos. Por último, es necesario generar una conciencia social que vuelva a 

elevar la importancia de los puntos de agua y cursos fluviales, siendo la participación de la población 

local en su mantenimiento indispensable. 

 

Las actuaciones llevadas a cabo en los municipios de Codes y Mazarete durante los años 2013-

2015, demuestran la transformación que se está dando entre la población y Administraciones locales 

en la conservación de estos recursos. 
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Abstract 

Human settlements have been established influenced by the presence of water point, at the 

surroundings or on the edge of rivers, clean water points or natural spring. The access to water 

guaranteed and made easier daily life for people, that’s why our ancestors decided to build their 

homes and cultivate the surrounding countryside. Nowadays this natural heritage is deteriorating by 

the action of two main factors. Firstly, natural springs are abandoned because of the lack of use, either 

for productive or leisure purposes. And secondly, there is a lack of awareness about the importance of 

water resources. 

 

The ‘Manantiales Vivos’ project aims to get back wet areas and recognize the worth of them. 

The project also aims to show and make aware that the preservation of cultural and natural heritage 

not only isn’t incompatible with village’s economic growth, but also is necessary both walk hand by 

hand. Furthermore, the restauration of clean water points produce biodiversity focal points and 

amphibian’s refuges, being as well these ecosystems quite important for birds and mammals. 

Moreover, it is necessary to raise awareness amongst people about the importance of natural springs 

and rivers. The participation of local people in their maintenance is not only necessary, but also 

essential.  

 

The activities carried through in several municipalities – like Codes and Mazarete – between 

the years 2013 and 2015, show that people and local administrations are moving towards the 

conservation of these resources. 

 

Key words: natural springs, local development, clean water points. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 El agua es el principal recurso natural e indispensable para la vida, y su importancia se ve 

reflejada en la creciente preocupación que hay por su correcta gestión. Es en la segunda mitad del 

siglo XX cuando éste recurso empieza a tener hueco en la Agenda Internacional, especialmente a 

partir de la publicación en 1968 de la “Carta Europea del Agua” por el Consejo de Europa. A esta le 

siguen otras citas importantes como la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua (Mar de Plata, 

1977), la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (Dublín, 1992) o el Primer Foro 

Alternativo del Agua (Florencia, 2003), por citar algunos.  

 

 Todo ello es debido a que, a pesar de la sensación de abundancia que provoca que las dos 

terceras partes del planeta Tierra estén cubiertas de agua (Naredo, 2006), únicamente el 0,6% se 

puede utilizar para el abastecimiento humano (Shiklomanov, 1998). Esto se debe a que, siempre según 

el estudio de Shiklomanov, aproximadamente el 97,5% es agua salada y, del 2,5% restante, el 60% se 

encuentra en estado sólido. 

 

 Poniendo el foco de atención en la disponibilidad de agua dulce, es obligatorio hablar de la 

que es de origen subterráneo. Entendiendo el agua subterránea como todas las aguas que se 
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encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el 

subsuelo (Fernández Sánchez, 2001), ésta representa el 97% del agua dulce disponible (Shiklomanov, 

1998). Pero no se puede conservar éste recurso únicamente como una reserva de agua, sino que es 

indispensable protegerlo igualmente por su valor medioambiental. Las aguas subterráneas son 

fundamentales para el ciclo hidrológico y su papel es básico para el mantenimiento de los humedales 

y de los caudales de los ríos, así como amortiguador de los efectos de las sequías (Comisión Europea, 

2008). 

 

 Todo este creciente interés en la protección del agua subterránea por su valor ecológico y su 

importancia en el buen equilibrio de los ecosistemas, se ve reflejado en la elaboración de normativa 

asociada. De esta manera nace en el año 2000 la Directiva Marco Europea del Agua (DMA) con 

intención de unificar las actuaciones en materia de agua en la UE, o la Directiva sobre las Aguas 

Subterráneas (DAS) en 2006.  

 

 Para finalizar este Marco Teórico sobre la situación de las aguas subterráneas, hay que reseñar 

la importancia de éstas en el mantenimiento de las zonas húmedas. Los humedales se encuentran 

entre los ambientes más productivos del mundo. Son fuentes de diversidad biológica que 

proporcionan el agua y la productividad primaria de la que dependen innumerables especies de 

plantas y animales para sobrevivir; así como apoyan altas concentraciones de aves, mamíferos, 

reptiles, anfibios, peces e invertebrados (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2016). Y muchos de 

estos humedales están estrechamente asociados con las aguas subterráneas, pudiendo su existencia 

depender de los caudales procedentes de los acuíferos que les sirvan como fuente de alimentación de 

agua (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2007). 

 

 En España, a pesar de ser un país semiárido de clima mediterráneo y con bajas tasas de 

pluviometría, existen, a Enero de 2016, 74 sitios Ramsar que suman 303.090 ha. Como sistemas 

naturales que son, las zonas húmedas deberían mantenerse con la mínima intervención humana 

posible. Sin embargo, esa visión de agua como recurso, ha llevado a la alteración de muchas zonas 

naturales que, en la actualidad, necesitan una gestión. De esta manera, la gestión de las zonas 

húmedas en España ha pasado por 4 etapas (Canicio, Ferrer, Ibáñez, & Ripoll, 2005): 

 

 Gestión de humedales como reservas de fauna y flora, sin considerar factores externos. 

 Fase de Planificación y Gestión de humedales, donde se obtuvieron grandes logros en base a 

la identificación y protección de las principales zonas húmedas. Destaca la inclusión de 38 

sitios Ramsar. 

 Segunda fase de Planificación y Gestión en la que se deja de considerar las zonas húmedas 

responsabilidad de una agencia administrativa distinta de la gestión del agua. 

 Fase actual, donde continúan existiendo problemas en zonas húmedas, especialmente en 

aquellas sin protección, pero donde la concienciación y preocupación ciudadana está 

provocando un incremento en la conservación y restauración de éstas zonas. 

EL ESTADO DE LAS ZONAS HÚMEDAS EN EL MEDIO RURAL  

 Como no podía ser de otra manera, un recurso tan importante como el agua ha sido 

gestionado y modificado por los diferentes pobladores del territorio a través de los siglos. Por 

ejemplo, la mayoría de núcleos de población se fundaron en función de la proximidad o no a puntos 
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de agua. Así nos encontramos en la región central de la Península Ibérica con municipios cuyos 

nombres están vinculados al agua como Madrid (del latín Matrix aquae, “Madre del agua”), 

Guadalajara (del árabe Wad-al-hidjara, “Río de las piedras”) o aquellos que incluyen el prefijo árabe 

almaa (agua). De igual manera, es común ver en su toponimia parajes con vocablos como pozo, 

fuente, navajo, hontanar, fontanar…  

 

 Enfocándonos ya en el entorno rural, el manejo de éste recurso modificó las zonas húmedas 

dejando un importante patrimonio asociado. Hoy día casi todas las fuentes presentan infraestructuras 

que van desde pilones y abrevaderos donde embalsar el agua, a pequeños calzadizos y canalizaciones 

que la guiasen hacia donde se necesitaba. Pero estas pequeñas alteraciones generaron, en muchos 

casos, una modificación del entorno natural que hacía necesario un mantenimiento del espacio, ya 

fuese para conservar su función ecosistémica como la de recurso humano.  

 

 En la actualidad, la constante despoblación que están sufriendo las zonas rurales desde 

mediados del s. XX, unido al exponencial desarrollo de las nuevas tecnologías, ha provocado el 

abandono de todos estos espacios, indispensables para la vida del mundo rural hace no tanto tiempo. 

Muchas de estas fuentes tenían una gran importancia para la vida de los pueblos, pues eran lugar de 

reunión para celebraciones, sitios donde aprovechar para hacer altos en el camino o para abastecer a 

quienes trabajaban o habitaban en el campo. La merma de población rural ha incidido directamente 

en su abandono y olvido, perdiéndose con ellas tradiciones y costumbres, patrimonio cultural no 

escrito y riqueza de nuestros pueblos. 

 

 De esta manera, se pueden considerar tres factores fundamentales en la degradación de las 

zonas húmedas del medio rural: 

 

- Abandono de oficios ligados al mundo rural. La agricultura y ganadería, actividades 

económicas principales del medio rural, siempre estuvieron muy ligadas al recurso agua, por 

lo que su manejo se hacía indispensable. El constante despoblamiento que sufre el mundo 

rural y, de forma aún más acusada la Comarca de Molina, ha provocado el abandono de éstas 

zonas húmedas debido a su pérdida de uso. No es extraño ver en muchos pueblos la 

degradación de las zonas de huertas, ya sin cultivar, y con ello la pérdida y abandono de 

acequias, manantiales y fuentes que las surtían de agua. 

- Mecanización e intensificación de la agricultura. La agricultura tradicional, basada en el secano 

y en pequeñas infraestructuras de regadío, estaba orientada hacia el autoconsumo. Pero en el 

siglo pasado, ésta agricultura fue progresivamente desplazada por prácticas más intensivas, 

requiriendo el aumento de las producciones a través de la intensificación de los factores de 

producción (López Sanz & Molina Cantos, 2013). De esta manera se suceden desecaciones de 

zonas húmedas para aprovecharlas para el cultivo, contaminación de aguas subterráneas 

debido al aumento de uso de pesticidas químicos e incluso agotamiento de acuíferos por 

sobreexplotación para cultivos de regadío. 

- Extracciones forzosas para abastecimiento. La tecnología actual permite realizar captaciones 

forzosas a gran profundidad: pozos cada vez más profundos o bombas de extracción más 

potentes. Así, la ficticia situación de que hay agua en abundancia contrasta con los negativos 

efectos que el descenso de los niveles piezométricos provoca en fuentes y manantiales y, por 

ende, en el funcionamiento de esas zonas húmedas. “Un problema muy grave queda 
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enmascarado, y así, la percepción social del mismo apenas si trasciende en una sociedad 

donde lo rural languidece en el olvido a la vez que las ciudades se desbordan” (López Sanz & 

Molina Cantos, 2013). 

 

 A estos tres factores propios del medio rural, hay que añadir el efecto que el cambio climático 

está generando a nivel global. El descenso en los valores de precipitaciones medias y el aumento de la 

temperatura incide directamente en la menor recarga de los acuíferos y el aumento de pérdidas por 

evapotranspiración de la cubierta vegetal.  

 

 Por último, no hay que olvidar las alteraciones que han sufrido las zonas húmedas en relación 

a la calidad de sus aguas. Las fuentes, a diferencia de los ríos, son diversas en cuanto a la calidad de 

sus aguas, pudiendo ir desde dulces hasta hipersalinas dependiendo de sus condiciones particulares 

(López Sanz & Molina Cantos, 2011). Pero de igual manera son muy susceptibles a contaminación 

química, ya sea debida a vertidos incontrolados, lixiviados procedentes de vertederos o a los propios 

pesticidas químicos usados en la agricultura. Todos estos contaminantes son muy difíciles de eliminar 

una vez que alcanzan el nivel freático, alterando gravemente la calidad de las aguas que luego afloran 

por los manantiales. 

 

TIPOS DE MANANTIALES 

 Desde un punto de vista hidrogeológico, la definición de manantial sería “la intersección de la 

superficie piezométrica con la superficie topográfica”. Lo normal es que estos manantiales sean 

transformados por el ser humano en fuentes (Morell Evangelista, 2008), utilizando en numerosas 

ocasiones ambos conceptos como sinónimos. Es importante destacar que son microambientes muy 

frágiles y vulnerables por su escasa extensión y difícil restauración. 

 

 Según Morell Evangelista, podemos hacer una primera clasificación de los manantiales en 

función de la clase de acuífero al que estén asociados. De esta manera los dividimos en 3 tipos: 

 

- Permanentes: Se caracterizan por variaciones lentas y amortiguadas de caudal. Al permanecer 

el agua un tiempo considerable en contacto con el sustrato, suelen presentar cierta constancia 

en sus características físico-químicas. 

- Temporales: Acusan el periodo de estiaje hasta secarse completamente. Suelen formar zonas 

húmedas de gran valor desde un punto de vista de la biodiversidad, debido a que son 

microambientes de condiciones muy variables. En el clima mediterráneo, este tipo de zonas 

húmedas están protegida por la Directiva Hábitat como Hábitat de Interés Comunitario nº 

3170 ‘Estanques temporales mediterráneos’. 

- Efímeros: Funcionan eventualmente como consecuencia de aguaceros de relativa intensidad. 

El tiempo de residencia del agua en el acuífero es corto, lo que se refleja en aguas de baja 

mineralización. 

 

 

OBJETIVOS 

 El objetivo principal que se persigue con el proyecto ‘Manantiales Vivos’ es el de catalogar y 

restaurar los manantiales, puntos de agua y zonas húmedas de la Comarca de Molina de Aragón a la 
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vez que se difunde y reivindica la importancia de mantener estos microecosistemas en un buen estado 

de conservación. 

 

 Para ello, se han marcado una serie de objetivos específicos: 

 

- Objetivos a corto plazo.  

o Inventario de humedales y puntos de agua de la Comarca de Molina de tal manera que 

permita conocer su estado natural. 

o Restauración de zonas húmedas y la mejora de los microecosistemas vinculados al 

agua con el fin de que recuperen su funcionalidad biológica. 

o Mejora de la calidad de las aguas por medio de limpiezas y descontaminación de 

residuos sólidos urbanos. 

o Recreación de biotopos vinculados a ambientes húmedos con intención de favorecer 

el aumento de la biodiversidad. 

o Reconstrucción y revalorización del patrimonio etnográfico asociado a fuentes y 

manantiales. 

 

- Objetivos a medio plazo. 

o Concienciar a la sociedad que conservar un patrimonio como son las fuentes y 

manantiales no solo es compatible sino que es necesario para el desarrollo del medio 

rural. El abandono de los elementos que formaban parte importante de la vida de 

nuestros antepasados, amplia la brecha entre el mundo urbano y rural. 

o Demostrar que la conservación de la naturaleza sirve para impulsar el desarrollo de las 

zonas rurales deprimidas frente a propuestas extractivas y que degradan el medio 

ambiente. 

o Movilizar a la sociedad civil, instituciones y entidades gubernamentales y no 

gubernamentales en la defensa de su patrimonio histórico y de valor incalculable. 

 

 

METODOLOGÍA 

CATALOGACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN 

 La primera fase del proyecto consiste en la catalogación de todos los puntos de agua, para lo 

que se combina el trabajo de campo con un importante estudio de documentación escrita y oral y un 

análisis cartográfico. 

 

 Las entrevistas realizadas con la gente de los pueblos, generalmente mayores de 65 años y 

que son quienes conocían de primera mano los lugares a estudiar, era de donde se obtenía la mayor 

información. Además de la localización exacta de la fuente, se podía averiguar el uso histórico que 

tenía ese espacio (ganadero, agrícola, recreativo…), si se seguía utilizando o estaba en desuso, o 

incluso si había sufrido modificaciones en los últimos años y de qué tipo. 

 

 Una vez que se tenía constancia de la situación de la fuente, el siguiente paso era 

georreferenciarla con coordenadas GPS. Esta visita al espacio permite caracterizar la fuente y 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 

PARA EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO. ARQUES GEOLÓGICOS Y MINEROS. GEOPARQUES 

 99 

comprobar el estado actual en el que se encuentra, comprobando que en casi todos los casos visitados 

se trata de espacios con menor o mayor grado de degradación y/o abandono. 

 

RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

 Para los casos en los que era necesaria y posible una restauración del espacio, se tenían en 

cuenta una serie de criterios para su correcta gestión y conservación futura (Canicio, Ferrer, Ibáñez, & 

Ripoll, 2005): 

- El aspecto hidrológico en la gestión de humedales, no sólo en la cantidad sino también en la 

calidad de sus aguas. Si no se controlan estos parámetros, nunca se gestionará 

adecuadamente este espacio. 

- Mantener la máxima autonomía del medio. Evitar que la reparación del medio tenga que 

depender en el futuro de manipulaciones artificiosas sometidas a una dotación 

presupuestaria. 

- Acentuar, mejorar o recrear las condiciones del medio físico que puedan favorecer el 

asentamiento y reproducción de especies amenazadas, sin alterar los patrones de naturalidad. 

Es importante proteger el entorno de vegetación natural o repoblarlas con especies 

autóctonas. 

- Eliminar las especies florísticas y faunísticas exóticas, una de las principales causas de 

degradación de los ecosistemas. 

- Realizar un seguimiento de la zona restaurada evaluando su estado ecológico mediante 

indicadores. 

 

RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  

 También cuando sea necesario, se considera indispensable la restauración o reconstrucción de 

la obra existente mediante técnicas artesanales. Se tendrán presentes una serie de criterios: 

 

- Uso de materiales naturales y locales como piedra, madera y tierra frente a materiales 

sintéticos y cementos. En caso de que estos se tengan que utilizar, se disimularán 

naturalizándolo en la medida de lo posible. 

- Los materiales se utilizarán de manera tradicional y respetando las técnicas de arquitectura 

vernácula de la zona. Además, en el levantamiento de muros se procurará dejar oquedades 

artificiales de manera que puedan ser colonizados por la pequeña fauna local. 

- Cuando sea posible, retirada de materiales sintéticos como tuberías de PVC o bloques de 

hormigón que suelen aparecer abandonados provenientes de remodelaciones de la fuente o 

con fines de riego ya en desuso. 

- Instalación de rampas de entrada y salida en los pilones y abrevaderos que carecen de la 

misma para que la fauna menor pueda acceder. 

- Muchas fuentes poseen balsas de acumulación destinadas al abastecimiento de fauna o al 

riego. Se procurará que el vaso de la balsa esté limitado por planos inclinados para permitir el 

acceso al mismo. Además, en su lecho se depositarán elementos naturales que favorezcan el 

aumento de biodiversidad. 
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- Señalización del nombre de la fuente o toponimia del paraje donde no aparezca. Esta medida 

ayuda a que estos nombres no caigan en el olvido y se proteja de esta manera la cultura no 

escrita de los pueblos. 

 

DIFUSIÓN 

 La difusión del proyecto se ha considerado un aspecto trasversal del mismo. Desde el primer 

momento se decidió incidir en la concienciación de la gente con la intención de incrementar el 

conocimiento sobre las fuentes y manantiales. Si tanto instituciones como sociedad civil entienden la 

importancia de estas zonas húmedas desde un punto de vista natural como patrimonial, su 

conservación en el tiempo será más probable. Después de todo, la población local ha sido quien ha 

gestionado estos espacios a través de los años, por lo que su mantenimiento y correcta conservación 

futura depende en gran medida de ellos. 

 

 A la par que se iban visitando o restaurando los espacios, se hacían presentaciones del 

proyecto y sus progresos por los pueblos de la zona de estudio. Otra de las estrategias que se han 

tenido en cuenta para la difusión del proyecto han sido los voluntariados. Partiendo de la premisa de 

que “siempre se va a cuidar algo mejor si te sientes identificado con ello”, se incitaba a la población 

local a realizar jornadas de limpieza de residuos y rutas interpretadas para conocer el estado de un 

patrimonio muchas veces olvidado. 

 

 

RESULTADOS 

 El proyecto piloto de restauración de fuentes y manantiales se ha llevado a cabo en dos 

pueblos al noroeste de la Comarca de Molina de Aragón, Codes y Mazarete, ambos incluidos en la 

cuenca del Ebro. 

 

 Para la selección de las fuentes en las que se llevó a cabo una restauración se tuvieron en 

cuenta una serie de pautas previas. En primer lugar, se consideró la predisposición de la población 

local en las fuentes sobre las que se actuó, ya que ellos son quienes se tendrán que ocupar de su 

futuro mantenimiento y éste siempre será mejor sobre aquellos lugares que están mejor valorados. 

 

 En segundo lugar se tuvo en cuenta la posibilidad de devolver la función medioambiental a 

éstas fuentes y manantiales. La intención es priorizar aquellas que presentan un estado de 

conservación lo suficientemente aceptable como para que una actuación leve permita la autonomía 

total del medio. Favorecer el entorno para la llegada de herpetofauna ha sido una característica 

constante en la restauración de todos estos puntos de agua. 

 

CODES 

 En el municipio de Codes se actuó sobre 4 fuentes (La Canaleja, La Pila, El Reajo y Las Fuentes). 

Patrimonialmente, también se llevaron a cabo actuaciones en el antiguo Molino y el Pozo “La Loma”. 

 

 

LA CANALEJA 
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NOMBRE La Canaleja 

CÓDIGO MC-006 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Codes 

Toponimia del paraje Modojos 

Coordenadas UTM X 578717;  Y 4546003 

Altitud 1.213 msnm 

Polígono y Parcela Polígono 521    Parcela 5558 
Referencia catastral: 19201D521055580000DD 

Acceso Se toma el camino de La Solana que discurre paralelo al arroyo 
Valdefuente hasta el cruce con el camino de Mochales. Desde ahí, la 
fuente se encuentra a 150 metros sentido norte.  

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera (incluye río Mazarete) 

Masa de Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés (X) Manantial ( ) Fuente ( ) Surgencia ( ) Nacimiento 
 ( ) Molino ( ) Pozo  ( ) Otro ____________ 

Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

(X) Permanente  ( ) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  (X) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 0,20 l/sg (9 de Enero de 2014) 
* 0,11 l/sg (20 de Febrero de 2016) 

Uso del agua ( ) Abastecimiento humano (X) Ganadería ( ) Recreativo  
( ) Acopio uso de boca   ( ) Regadío  ( ) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio Sistema formado por dos balsas para uso ganadero y abastecimiento 
de especies cinegéticas. Aguas arriba de la primera de ellas, el agua se 
conduce mediante un calzadizo, lo que favorece encharcamientos y 
presencia de Molinia caerulea. 
Para comunicarse con la segunda balsa al otro lado del camino, el agua 
pasa por una tubería subterránea. 

Estado conservación antes 
de la actuación 

( ) Abandono  (X) Deficiente  ( ) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 

 

Fuente rural ( )  

Calzadizo/Canalización (X) Aguas arriba de la primera balsa. 

Abrevadero ( )  

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento (X) Dos balsas con fines de abastecimiento de animales, tanto silvestres 
como para un rebaño ovino local. 

Zona recreativa ( )  

Pozo ( )  

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Pequeña canalización aguas arriba de la primera balsa, pero 
respetando zonas de encharcamiento para la Molinia 
caerulea. 

- Poda, desbroce y retirada de materia vegetal muerta sobre el 
reguero que une ambas balsas o dentro de ellas. 

- Favorecer la entrada y salida de herpetofauna en ambas 
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balsas. En el último seguimiento realizado se detectó la 
presencia de dos ejemplares de Rana Común (Pelophylax 
perezi) que siguen habitando la charca. 

Elementos constructivos - Adecuación de las dos balsas mediante su limpieza y 
reparación de fugas. 

Difusión - Celebración de una ruta interpretativa 

Señalización y cartelería - Instalación de un cartel identificativo con el nombre del 
paraje. 

5. REFERENCIAS 
FOTOGRÁFICAS. ANEXO 

MC-006.1 ; MC-006.2 ; MC-006.3 ; MC-006.4 ; MC-006.5 ; MC-006.6 

 

LA PILA 

  

NOMBRE La Pila 

CÓDIGO MC-007 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Codes 

Toponimia del paraje La Pila o La Muela de Modojos 

Coordenadas UTM X 578718;  Y 4545898 

Altitud 1.215 msnm 

Polígono y Parcela Polígono 521  Parcela 14 
Referencia catastral: 19201D521000140000DW 

Acceso Desde el cruce del Camino de Codes con el de Mochales continuar por 
la pista que sale en dirección SE 

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera (incluye Río Mazarete) 

Masa de Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés ( ) Manantial (X) Fuente ( ) Surgencia ( ) Nacimiento 
 ( ) Molino ( ) Pozo  ( ) Otro ____________ 

Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

(X) Permanente  ( ) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg (X) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 5,04 l/sg, (17 de Abril de 1979. Fuente IGME). El dato se cree erróneo. 

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  (X) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 0,1 l/sg (9 de Enero de 2014) 
* 0,09 l/sg (20 de Febrero de 2016) 

Uso del agua ( ) Abastecimiento humano (X) Ganadería ( ) Recreativo  
(X) Acopio uso de boca   ( ) Regadío  ( ) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio Espacio antropizado por la construcción de una fuente rural que capta 
el agua y un pequeño pilón de 1x0,2x0,4 metros. Está formada por dos 
grandes piedras, una de ella tallada con la fecha 1870. 
La vegetación predominante es sabinar albar (Juniperus thurifera) y con 
presencia de juncos, herbáceas y zarzas en los alrededores de la zona 
húmeda. 

Estado conservación ( ) Abandono  ( ) Deficiente  (X) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 

 

Fuente rural (X) El agua se conduce hasta la fuente mediante un calzadizo de piedra, 
vertiéndose mediante un caño a un pequeño pilón de 1x0,2x0,4 metros. 
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Calzadizo/Canalización (X) Calzadizo de piedra de construcción artesanal. 

Abrevadero ( )  

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento (X) Dos balsas aguas abajo de la fuente pensadas para abastecimiento de 
ganado y animales silvestres. 

Zona recreativa ( )  

Pozo ( )  

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Limpieza y acondicionamiento del calzadizo con intención de 
limitar fugas de agua. 

- Limpieza y eliminación de obstáculos del cauce que une la 
fuente con ambas balsas. 

- Restauración de ambas balsas mediante el sellado de fugas, 
acondicionamiento y suavizado de márgenes y creación de 
vasos de sedimentación de arenas. 

- Reconstrucción del cauce aguas debajo de la segunda charca. 
- Desbroce de vegetación invasora. 
- Recogida y eliminación de residuos de origen antrópico. 

Elementos constructivos - Reconstrucción del calzadizo copiando la técnica y utilizando 
las mismas piedras u otras obtenidas de los alrededores. 

- Enlosado de los alrededores de la Pila para evitar 
encharcamientos. 

- Reconstrucción del antiguo muro de piedra seca que 
delimitaba el camino Codes-Anchuela del Campo. 

Difusión - Ruta de sensibilización e interpretación ambiental. 

Señalización y cartelería - Instalación de cartel identificativo con el nombre del paraje. 

5. REFERENCIAS 
FOTOGRÁFICAS. ANEXO 

MC-007.1 ; MC-007.2 ; MC-007.3 ; MC-007.4 

 

EL REAJO 

 

NOMBRE El Reajo 

CÓDIGO MC-005 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Codes 

Toponimia del paraje El Reajo 

Coordenadas UTM X 578214;  Y 4544966 

Altitud 1.192 msnm 

Polígono y Parcela Polígono 519  Parcela 25 
Referencia catastral: 19201D519000250000DB 

Acceso Se toma el camino del arroyo Valdifuente hasta el cruce con el camino 
de Mochales. El manantial se encuentra en el margen izquierdo del 
camino.  

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera (incluye Río Mazarete) 

Masa Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés (X) Manantial ( ) Fuente ( ) Surgencia ( ) Nacimiento 
 ( ) Molino ( ) Pozo  ( ) Otro ____________ 

Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

(X) Permanente  ( ) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  (X) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
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* 0,4 l/sg (9 de Enero de 2014) 
* 0,09 l/sg (20 de Febrero de 2016) 

Uso del agua ( ) Abastecimiento humano ( ) Ganadería ( ) Recreativo  
( ) Acopio uso de boca   ( ) Regadío  (X) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio La vegetación principal del entorno está formada por sabina albar 
(Juniperus thurifera) acompañada de sotomonte de enebros, zarzas y 
herbáceas. En las zonas más húmedas aparece vegetación asociada al 
agua como chopos, sargas y juncos. 
Del estudio de la litología destacan unas cárcavas cercanas de gran 
tamaño. Formadas por arenas fácilmente erosionables, afectan 
gravemente al cauce del manantial colmatándolo y provocando fugas 
y pérdidas, y al camino adyacente. 
En lo relativo al manantial, este nace en lo alto del cerro y el agua 
recorre la ladera formando en un punto concreto una zona tobácea 
sujeta por dos sabinas de gran interés geológico. 

Estado conservación ( ) Abandono  (X) Deficiente  ( ) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 

 

Fuente rural ( )  

Calzadizo / Canalización ( )  

Abrevadero ( )  

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento ( )  

Zona recreativa ( )  

Pozo ( )  

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Retirada de restos vegetales y eliminación de vegetación del 
cauce de El Reajo hasta la confluencia con el Arroyo 
Valdifuentes. 

- Poda de acondicionamiento de árboles. 
- Desbroce de vegetación invasora. 
- Recogida y eliminación de residuos. 

Elementos constructivos - Estabilización de las cárcavas formadas en las arenas Utrillas 
mediante la construcción de 5 muros de piedra seca. Se 
hicieron labores de refuerzo de estabilización de muros 
mediante la plantación de 300 esquejes de Salix sp. 
autóctonos. 

Difusión - Ruta de sensibilización e interpretación ambiental. 

Señalización y cartelería - Instalación de un cartel identificativo con el nombre del 
paraje. 

5. REFERENCIAS 
FOTOGRÁFICAS. ANEXO 

MC-005.1 ; MC-005.2 ; MC-005.3 ; MC-005.4 

 

LAS FUENTES 

 

NOMBRE Las Fuentes 

CÓDIGO MC-001 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Codes 

Toponimia del paraje Las Fuentes 

Coordenadas UTM X 576809;  Y 4546155 

Altitud 1.150 msnm 
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Polígono y Parcela Polígono 519  Parcela 2 
Referencia catastral: 19201D519000020000DT 

Acceso Se toma el camino del arroyo Valdifuente hasta el cruce con el camino 
de Mochales. El manantial se encuentra en el margen izquierdo del 
camino. 

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera (incluye río Mazarete) 

Masa Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés (X) Manantial ( ) Fuente ( ) Surgencia ( ) Nacimiento 
 ( ) Molino ( ) Pozo  ( ) Otro ____________ 

Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

(X) Permanente  ( ) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg (X) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 1,10 l/sg (31 de Octubre de 2013) 
* 1,41 l/sg (20 de Febrero de 2016) 

Uso del agua ( ) Abastecimiento humano (X) Ganadería ( ) Recreativo  
( ) Acopio uso de boca   ( ) Regadío  (X) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio La vegetación predominante es sabina albar (Juniperus thurifera), 
encontrando ejemplares de gran porte. 
Respecto al manantial, destaca una balsa en el margen izquierdo del 
camino formada por la extracción de tierra para trabajos de 
mantenimiento del camino. Además, en el cauce aguas arriba existen 
antiguas balsas de mampostería para almacenar agua, por lo que el 
cauce se modificó. 
Paisaje degradado debido al abandono y pérdida de usos tradicionales 
derivados del éxodo rural. 

Estado conservación ( ) Abandono  (X) Deficiente  ( ) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 

 

Fuente rural ( )  

Calzadizo / Canalización ( )  

Abrevadero ( )  

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento (X) Charca formada por la extracción de tierra para la estabilización del 
camino. Graves problemas de colmatación por depósitos de arenas. 

Zona recreativa ( )  

Pozo ( )  

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Eliminación y retirada de vegetación que impedía el discurrir 
del agua por el cauce de manera regular. 

- Poda de árboles que rodean el cauce y redefinición del 
mismo. 

- Desbroce de vegetación invasora. 
- Suavizado de orillas en la charca para facilitar el acceso a 

fauna local. 
- Construcción dos balsas de contención de sedimentos previa 

a la anterior. 
- Colocación de posaderos para aves en el centro de la charca. 
- Plantación de 50 esquejes de Salix sp. con intención de 
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fortalecer la sujeción del terreno. 
- Recogida y eliminación de residuos de origen antrópico. 

Elementos constructivos - Recuperación y limpieza de una antigua balsa de riego. 
- Construcción de dos muros de piedra seca para contener la 

arena que se sedimenta en la charca. 

Difusión - Ruta de sensibilización e interpretación ambiental. 

Señalización y cartelería - Instalación de cartel identificativo con el nombre del paraje. 

5. REFERENCIAS 
FOTOGRÁFICAS. ANEXO 

MC-001.1 ; MC-001.2 ; MC-001.3 ; MC-001.4 

 

POZO LA LOMA 

 

NOMBRE Pozo La Loma 

CÓDIGO MC-003 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Codes 

Toponimia del paraje La Loma 

Coordenadas UTM X 570797;  Y 4548571 

Altitud 1.288 msnm 

Polígono y Parcela Polígono 503  Parcela 8 

Acceso En el km 4 de la GU-406 dirección Codes, se toma el camino que sale 
hacia el norte. Se toma el tercer cruce hacia el Este y se recorren 500 
metros. 

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera (incluye río Mazarete) 

Masa Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés ( ) Manantial ( ) Fuente ( ) Surgencia ( ) Nacimiento 
 ( ) Molino (X) Pozo ( ) Otro ____________ 

Nivel Piezométrico 1.286,2 msnm 

Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

( ) Permanente  ( ) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 

Uso del agua ( ) Abastecimiento humano (X) Ganadería ( ) Recreativo  
( ) Acopio uso de boca   ( ) Regadío  ( ) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio Pequeña explanada de pastos entre monte abierto de sabina albar 
(Juniperus thurifera) y campos de cultivo de cereal. 
El pozo, excavado en el terreno, presenta está cubierto por una caseta 
construida en 1995 y dos abrevaderos, uno de ellos datado igualmente 
en 1995 y otro anterior en peor estado. 

Estado conservación ( ) Abandono  (X) Deficiente  ( ) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 

 

Fuente rural ( )  

Calzadizo / Canalización ( )  

Abrevadero (X) Presenta dos abrevaderos de diferente época de construcción. Ambos 
en mal estado de conservación con numerosas grietas y fugas, 
prácticamente inutilizables. 

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento ( )  
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Zona recreativa ( )  

Pozo (X) Pozo para extracción de agua con fin ganadero. La construcción está 
mal conservado, con una bomba manual rota y la puerta 
permanentemente abierta, pudiendo ser un peligro para fauna salvaje 
que se cuela con intención de abastecerse y luego sin poder salir. 

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Recogida y eliminación de residuos de origen antrópico. 

Elementos constructivos - Reparación de las fugas del abrevadero. 
- Construcción de muro de piedra seca bajo el abrevadero 

como refugio de fauna. 
- Instalación de dos rampas de entrada y salida al abrevadero 

para anfibios y pequeños mamíferos. 
- Arreglo integral de la bomba de extracción de agua. 

Difusión  

Señalización y cartelería  

5. REFERENCIAS 
FOTOGRÁFICAS. ANEXO 

MC-003.1 ; MC-003.2 ; MC-003.3 ; MC-003.4 

 

MOLINO DE CODES 

 

NOMBRE El Molino 

CÓDIGO MC-008 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Codes 

Toponimia del paraje El Molino o El Balsón 

Coordenadas UTM X 57875791  Y 4546271 

Altitud 1.142 msnm 

Polígono y Parcela Polígono 518  Parcela 17 

Acceso Se toma el camino del arroyo Valdifuente hasta el cruce con el camino 
de Mochales. El Molino se encuentra en el margen izquierdo del 
camino. 

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera 

Masa Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés ( ) Manantial ( ) Fuente ( ) Surgencia ( ) Nacimiento 
 (X) Molino ( ) Pozo  ( ) Otro ____________ 

Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

( ) Permanente  ( ) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg (X) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 5,04 l/sg, (17 de Abril de 1979. Fuente IGME). Dato tomado en El Balsón, lugar del que 
se abastecía el Molino y actualmente convertido en la captación de abastecimiento del 
Codes. 

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 

Uso del agua ( ) Abastecimiento humano ( ) Ganadería (X) Recreativo  
( ) Acopio uso de boca   ( ) Regadío  ( ) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio Antiguo Molino harinero de Codes ya en desuso y en riesgo de ruina 
las partes del muro que todavía quedan en pie. La vegetación se va 
adueñando poco a poco del paisaje dando un aspecto de abandono. 
Ladera arriba se encuentra el Balsón del Molino. En este lugar se 
embalsaba el agua para conseguir un caudal constante que hiciese 
funcionar el Molino. Hoy día es la captación de abastecimiento de 
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agua de Codes y la infraestructura se encuentra en estado de 
abandono. 

Estado conservación (X) Abandono  ( ) Deficiente  ( ) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 

 

Fuente rural ( )  

Calzadizo / Canalización ( )  

Abrevadero ( )  

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento ( )  

Zona recreativa ( )  

Pozo ( )  

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Desbroce de vegetación invasora. 
- Poda de mantenimiento y retirada de restos vegetales secos. 
- Recogida y eliminación de residuos de origen antrópico. 

Elementos constructivos  

Difusión - Ruta de sensibilización e interpretación ambiental. 
- Jornada de voluntariado para la reconstrucción del 

patrimonio hidráulico en El Balsón del Molino. 

Señalización y cartelería - Instalación de un cartel identificativo con el nombre del 
paraje. 

- Diseño e instalación de un cartel interpretativo acerca del 
funcionamiento de los manantiales y de la historia de este 
molino. 

5. REFERENCIAS 
FOTOGRÁFICAS. ANEXO 

MC-008.1 ; MC-008.2 ; MC-008.3 

 

 

MAZARETE 

 En el municipio de Mazarete se actuó sobre 3 fuentes (Las Fuentes, San Mamés y El Regacho). 

Además, se llevó a cabo una actuación de limpieza en el Pozo de San Mamés. 

LAS FUENTES DEL RÍO MESA 

 

NOMBRE Las Fuentes del Río Mesa 

CÓDIGO MM-001 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Mazarete 

Toponimia del paraje Las Fuentes 

Coordenadas UTM X 569638;  Y 4539130 

Altitud 1.222 msnm 

Polígono y Parcela Polígono 507  Parcela 55 
Polígono 507  Parcela 9004 

Acceso Salir de Mazarete por la CM-2113 dirección Cobeta. Tomar el primer 
desvío a 100 metros hacia el Oeste y continuar por la pista 750 metros 
hasta llegar al merendero de Las Fuentes. 

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera (incluye río Mazarete) 

Masa Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés (X) Manantial (X) Fuente ( ) Surgencia (X) Nacimiento 
 ( ) Molino ( ) Pozo  ( ) Otro ____________ 
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Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

(X) Permanente  ( ) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 (X) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 40,32 l/sg, (17 de Abril de 1979. Fuente IGME).  

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg (X) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 2,1 l/sg (20 de Febrero de 2016) 

Uso del agua (X) Abastecimiento humano (X) Ganadería (X) Recreativo  
(X) Acopio uso de boca   (X) Regadío  ( ) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio Espacio fuertemente antropizado que se ha preparado como área 
recreativa con mesas y asientos de piedra, mientras que grandes 
chopos proporcionan sombra al entorno. 
El manantial, nacimiento del río Mazarete, ha sido canalizado y se ha 
instalado una compuerta que permite regular el caudal con fines 
regantes. Además, algunos de los manaderos que surtían agua al 
cauce han sido regulados por captaciones humanas y vierten agua de 
manera irregular. 

Estado conservación ( ) Abandono  ( ) Deficiente  (X) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 

 

Fuente rural (X) Una pequeña fuente de 3 caños que vierte a un pequeño pilón.  

Calzadizo/Canalización (X) Un azud que sirve de acopio de agua para ganado y regadío. 

Abrevadero ( )  

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento ( )  

Zona recreativa (X) Unos 500 m
2
 en los que se han instalado algunas mesas y asientos de 

piedra y unas barbacoas para cocinar.  

Pozo ( )  

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Desbroce y limpieza de riberas. 
- Descolmatación y estabilización del afloramiento del 

manantial. 
- Limpieza de sedimentos y retirada de residuos sólidos y 

vegetales del azud. 

Elementos constructivos - Restauración del muro de piedra seca que se encontraba 
parcialmente derruido encima del manantial. 

- Instalación de vallado perimetral para evitar el paso de 
ganado a este punto. 

- Retirada de vallado de alambre de espino peligroso en las 
riberas. 

- Limpieza y descubrimiento de estructuras hidráulicas: fuente, 
pozo y arqueta. 

- Limpieza y enlosado de la fuente rural. 
- Soterramiento de conducciones de agua de gran impacto 

visual. 

Difusión - Ruta de sensibilización e interpretación ambiental. 
- Plantación de Nendo Dango de fresnos (Fraxinus angustifolia) 

con los jóvenes de Mazarete en conmemoración del Día del 
Árbol 2015. 

Señalización y cartelería - Instalación de cartel referente al nombre del paraje. 

5. REFERENCIAS MM-001.1 ; MM-001.2 ; MM-001.3 ; MM-001.4 ; MM-001.5 ;  
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FOTOGRÁFICAS. ANEXO MM-001.6 ; MM-001.7 ; MM-001.8 

 

SAN MAMÉS 

 

NOMBRE San Mamés 

CÓDIGO MM-002 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Mazarete 

Toponimia del paraje San Mamés 

Coordenadas UTM X 568132;  Y 4538348 

Altitud 1.278 msnm 

Polígono y Parcela Polígono 513  Parcela 15 
Polígono 514  Parcela 8 

Acceso Desde el cruce de las carreteras CM-2113 y GU-951, recorrer 900 
metros por esta última hasta un camino que sale hacia el norte. 
Tomando ese camino se ve la fuente a unos 100 metros. 

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera (incluye río Mazarete) 

Masa Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés ( ) Manantial (X) Fuente ( ) Surgencia ( ) Nacimiento 
 ( ) Molino (X) Pozo ( ) Otro ____________ 

Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

( ) Permanente  (X) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  (X) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 0,08 l/sg (20 de Febrero de 2016) 

Uso del agua ( ) Abastecimiento humano (X) Ganadería ( ) Recreativo  
(X) Acopio uso de boca   ( ) Regadío  ( ) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio El entorno de esta fuente fue afectado por el incendio de La Riba de 
2005. En la actualidad presenta una repoblación de chopos y restos de 
otra antigua repoblación de encinas con poco éxito, además de los 
campos de cultivo colindantes. 
El agua de la fuente, de caudal muy variable a lo largo del año debido a 
que es el sobrante de la captación para abastecimiento humano, se 
canaliza a un abrevadero para el ganado local. 

Estado conservación ( ) Abandono  (X) Deficiente  ( ) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 

 

Fuente rural (X) Fuente construida con piedra de un solo caño con caudal muy variable, 
ya que depende del sobrante de la captación de la que se abastece 
Mazarete. Presenta un pequeño pilón donde se almacena algo de 
agua. 

Calzadizo / Canalización ( )  

Abrevadero (X) El agua sobrante de la fuente se ha canalizado hacia un abrevadero 
artificial para el ganado. 

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento ( )  

Zona recreativa ( )  

Pozo (X) Pozo de almacenamiento de agua con una arqueta exterior tapado por 
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una gran losa en mal estado. 

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Desbroce, adecuación y limpieza del cauce aguas debajo de la 
fuente y creación de 3 charcas consecutivas para 
herpetofauna y avifauna. Se detectó presencia de rana 
común (Pelophylax perezi) al poco tiempo de acabar los 
trabajos de rehabilitamiento. 

- Retirada de residuos del cauce. 

Elementos constructivos - Bombeo del pozo de San Mamés y descolmatación y limpieza 
del mismo. 

Difusión - Ruta de sensibilización e interpretación ambiental. 
- Plantación de 60 fresnos (Fraxinus angustifolia) y 10 nogales 

(Juglans regia) en celebración del Día del Árbol 2015. 

Señalización y cartelería - Instalación de cartel referente al paraje. 

5. REFERENCIAS 
FOTOGRÁFICAS. ANEXO 

MM-002.1 ; MM-002.2 ; MM-002.3 ; MM-002.4 ; MM-002.5 

 

EL REGACHO 

 

NOMBRE El Regacho 

CÓDIGO MM-003 

1. LOCALIZACIÓN  

Municipio Mazarete 

Toponimia del paraje Cabeza de Maranchel 

Coordenadas UTM X 571732;  Y 4540062 

Altitud 1.264 msnm 

Polígono y Parcela Polígono 508  Parcela 14 

Acceso En el Km 29 de la N-211 sale un camino dirección NE (Camino de 
Balbacil). Continuando recto por esa pista se llega hasta un refugio a 
escasos metros de la Fuente de El Regacho. 

2. HIDROLOGÍA  

Cuenca y subcuenca Cuenca: Ebro. Subcuenca: 319. Río Mesa desde su nacimiento hasta la 
cola del embalse de La Tranquera (incluye río Mazarete) 

Masa Agua Subterránea Masa de agua subterránea 086 Páramos del alto Jalón. 

Tipo de punto de interés ( ) Manantial (X) Fuente ( ) Surgencia ( ) Nacimiento 
 ( ) Molino ( ) Pozo  ( ) Otro ____________ 

Tipo de manantial* 
*Dependiendo de la anterior  

(X) Permanente  ( ) Temporal  ( ) Efímero 

Caudal medio histórico* 
*Si hay datos 

( ) Nulo: 0 l/sg  ( ) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 

Caudal medio actual* 
*Medido para el estudio 

( ) Nulo: 0 l/sg  (X) Muy bajo: 0-1 l/sg ( ) Bajo: 1-10 l/sg 
 ( ) Medio: 10-100 l/sg  ( ) Elevado: >100 l/sg 
 
* 0,08 l/sg (20 de Febrero de 2016) 

Uso del agua ( ) Abastecimiento humano (X) Ganadería ( ) Recreativo  
(X) Acopio uso de boca   ( ) Regadío  ( ) Ecosistémico 
( ) Otros _____________ 

Descripción del espacio Espacio de monte bajo intercalado con cultivos cerealísticos. En el 
entorno de la fuente hay una explanada que poco a poco están 
colonizando las zarzas y con algunos ejemplares de sabina albar. 
En las cercanías de la fuente hay un refugio habilitado para pernoctar. 

Estado conservación ( ) Abandono  (X) Deficiente  ( ) Aceptable 
  ( ) Bueno  ( ) Excelente 

3. CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS. DESCRIPCIÓN 
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Fuente rural (X) Fuente construida en piedra con un único caño que vierte su agua a un 
pequeño pilón de piedra. 

Calzadizo / Canalización ( )  

Abrevadero (X) El agua de la fuente está canalizada hasta un abrevadero para el 
ganado en buen uso. El sobrante de este abrevadero se vierte a una 
ladera. 

Lavadero ( )  

Balsa abastecimiento ( )  

Zona recreativa ( )  

Pozo ( )  

4. TIPO DE ACTUACIONES  

Actuaciones ambientales - Desbroce y destoconado de zarzales de la explanada. 
- Retirada de un chopo muerto de gran tamaño. 
- Tala y retirada de un chopo anexo al abrevadero y cuyas 

raíces estaban afectado a la infraestructura. 
- Retirada de residuos antrópicos del paraje. 
- Desbroce de la ladera donde se vierte el agua del abrevadero 

y construcción de un sistema de dos charcas adaptadas a 
herpetofauna y avifauna. 

Elementos constructivos - Instalación de bancos naturales con la madera proveniente 
del chopo que se retiró. 

- Construcción de rampas de entrada y salida para anfibios en 
el abrevadero. 

- Retirada de una antigua barandilla metálica que ya no 
cumplía su función de cerco. 

- Estabilización de peldaños de hormigón construidos 
previamente. 

- Adecuación de la senda que une el refugio y la fuente e 
instalación de un vallado de madera (23 metros). 

Difusión - Ruta de sensibilización e interpretación ambiental. 
- Plantación de Nendo Dango de encina (Quercus ilex) con los 

jóvenes de Mazarete en conmemoración del Día del Árbol 
2016. 

- Plantación 7 fresnos (Fraxinus angustifolia) y 50 plántulas de 
encina (Quercus ilex) en conmemoración del Día del Árbol 
2016. 

Señalización y cartelería - Instalación de un cartel referente al paraje. 

5. REFERENCIAS 
FOTOGRÁFICAS. ANEXO 

MM-003.1 ; MM-003.2 ; MM-003.3 ; MM-003.4 ; MM-003.5 ; 
MM-003.6 

 

 
CONCLUSIONES 

 Del estudio de campo realizado en los municipio de Codes y Mazarete se extraen varias 

conclusiones comunes en lo relativo al estado de conservación de fuentes y manantiales. De manera 

general, el éxodo poblacional a las ciudades y el consecuente abandono de las actividades económicas 

vinculadas al medio rural, ha sido el causante del abandono de fuentes y manantiales. A la creciente 

degradación de estos puntos de agua contribuye también el cambio de uso de una cada vez menos 

común agricultura familiar de pequeñas huertas, por una agricultura intensiva no dependiente de los 

espacios fontinales. La gravedad de este cambio afecta de manera directa a la pérdida de identidad de 

las gentes de los pueblos con su entorno, pues estos lugares van cayendo en el olvido y va 

perdiéndose así un patrimonio cultural no escrito que había ido pasando por generaciones. 
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 También destaca la ausencia de esfuerzos que se ponen por parte de las administraciones 

locales en la recuperación de estas zonas húmedas. Bien sea por falta de interés o por falta de 

recursos, este patrimonio natural y cultural de nuestros pueblos se está dejando desaparecer poco a 

poco, provocando una brecha generacional que será muy difícil de subsanar. 

 

 Los datos registrados de caudales comparados con las mediciones realizadas por el IGME en el 

año 1979 son notablemente inferiores. Si bien es verdad que alguno pueda ser erróneo (destaca la 

coincidencia de caudal en El Balsón y en La Pila), no es menos cierto que las conversaciones 

personales con los vecinos de los pueblos ratifican este descenso de caudal. Fuentes que manaban 

agua abundante durante todo el año, en la actualidad se secan en la época estival o reducen 

drásticamente su caudal. El abandono de su mantenimiento y el probable descenso piezométrico 

debido a captaciones de abastecimiento y al cambio climático, son los posibles causantes de esta 

progresiva merma en el afloramiento de agua subterránea. 

 

 Por todo esto, se considera indispensable para la futura conservación de fuentes y 

manantiales la aceptación de administraciones competentes y población local, así como que 

entiendan la importancia que este patrimonio natural y cultural tiene y ha tenido a lo largo de la 

historia para los pueblos. Después de todo, son los principales beneficiarios de tener un medio 

correctamente conservado, pudiendo ser una posible forma de desarrollo para estas zonas tan 

deprimidas basarse en la conservación de la naturaleza. 
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