Caso práctico 1: Análisis de la gestión del agua en la cuenca del Tajo
Este caso práctico pretende ofrecer una panorámica de las principales cuestiones relacionadas
con la gestión y planificación del agua en la cuenca del Tajo, con un énfasis fundamental en la
gestión del agua en el macro‐sistema (desde la cabecera del Tajo hasta Talavera de la Reina),
pero sin olvidar el tramo medio ni el carácter internacional de la cuenca. La cuenca del Tajo se
caracteriza por cinco aspectos fundamentales:
• El peso del uso del agua para abastecimientos (aproximadamente el 30% de los usos
consuntivos de agua en la cuenca frente al 12% de media para usos de abastecimiento en
España) y la consiguiente menor importancia del regadío (60% de usos consuntivos frente al
82% en España), por la presencia de la concentración poblacional del eje Madrid‐Lisboa.
• La disminución de las aportaciones naturales en cabecera en más del 40% en los últimos 30
años.
• La existencia del mayor trasvase inter‐cuencas operativo en la Península Ibérica: el
acueducto Tajo‐Segura, que puede llegar a trasvasar hasta 600 hm3 desde la cabecera.
• La importancia de los usos hidroeléctricos en el tramo medio y bajo del río (Extremadura
fundamentalmente).
• El carácter internacional de la cuenca y por lo tanto, la obligación de cumplimiento de las
obligaciones del Convenio de Albufeira.
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