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Descripción general de la cuenca del Tajo

La demarcación hidrográfica internacional del Tajo, es una demarcación compartida entre 

España y Portugal.

La parte española de la demarcación limita con las demarcaciones del Duero al norte, Ebro y 

Júcar al este y Guadiana al sur, siendo la superficie de 55 781 km2. Al oeste continúa la cuenca 

del Tajo en Portugal (Demarcación Hidrográfica “Tejo e Riberas do Oeste”) con una superficie de 

25 666 km2, lindando con las cuencas “pequenas ribeiras do Oeste”, “Lis”, “Mondego”, “Douro”, 

“Guadiana” y “Sado”.

La cuenca del Tajo, se sitúa en la zona central de la Península Ibérica, limitada por la Cordillera 

Central al norte, la Ibérica al este y los Montes de Toledo al sur. Se extiende en cinco 

Comunidades Autónomas: Extremadura, Madrid, Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, 

incluyendo territorios pertenecientes a 12 provincias: Badajoz, Cáceres, Madrid, Salamanca, 

Ávila, Soria, Teruel, Segovia, Guadalajara, Toledo, Cuenca y Ciudad Real. Además, cuatro 

capitales de provincia se asientan dentro de la cuenca (Cáceres, Madrid, Guadalajara y Toledo). 

La Comunidad Autónoma que mayor extensión ocupa en esta Demarcación es Castilla-La 

Mancha, seguida de Extremadura. 

Prácticamente toda la Comunidad de Madrid se encuentra dentro del ámbito de la Demarcación. 
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LITOLOGIA
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PRECIPITACION 1980-2011 
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HIDROGRAFÍA CIDES



AGUAS SUBTERRÁNEAS JADL



SISTEMAS DE EXPLOTACION
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EMBALSES JADL



Extracciones
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POTENCIAL ECOLÓGICO JADL
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APORTACIONES SERIE CORTA                                         JADL



APORTACIONES EN CEDILLO. CONVENIO DE ALBUFEIRA. JADL



Representative Concentrantion Pathways RCP 4,5   y 8,5



IMPRESSIONS TEMPERATURA Y PRECIPITACIONES JADL



IMPRESSIONS
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IMPRESSIONS. IMPACTO EN LAS APORTACIONES.
JADL



IMPRESSIONS. RECOMENDACIONES POLITICAS EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL TAJO. 

Incrementar los esfuerzos para alcanzar los acuerdos del Convenio de París en conjunción con el 

logro de los objetivos de la Agenda 2030 de UN. Todos los impactos son mas severos  bajo altos 

niveles  de cambio climático y las sendas de adaptación no pueden evitar todos los impactos, de 

esta manera ambos mitigación y adaptación son esenciales.

Establecer sistemas de gobernanza participativos y transfronterizos que gestionen el uso del 

agua, calidad y cantidad, teniendo en cuenta la necesidad de mantener caudales ambientales 

(ecológicos) de el río Tajo (y otros ríos) y la proyectada disminución de caudales disponibles que 

amenazará el Convenio de Albufeira, la reducción de la producción hidroeléctrica, y reducir la 

cantidad de caudales que pueden ser transferidos al Segura, en todos los escenarios.

Apoyo a las políticas integradas de agua y suelo que promuevan la conservación de la agricultura 

basada en la adaptación de los ecosistemas (fomento de la dehesa). Reducción de la presión de 

los pastos en la dehesa a niveles históricos incrementando la regeneración de alcornocales y el 

apoyo del a recuperación a largo plazo de esos sistemas bajo altos niveles de cambio climático.

Urgentemente invertir en tecnologías de eficiencia y ahorro de agua y energía y promover un 

cambio de comportamiento que reduzca las demandas de agua y energía en todos los sectores 

(doméstico, agrícola, industria y energía) utilizando campañas de concienciación, normativa e 

incentivos.

Integrar la sostenibilidad en los sistemas educativos que promuevan el cambio de 

comportamiento en todos los grupos de edad.

Apoyo a estructuras inter-regionales como Euroregiones, en el desarrollo de soluciones 

resilientes, nuevas formas de conocimiento climático de producción y uso para responsables 

políticos.   
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INSOSTENIBILIDAD FLUVIAL (EUTROFIZACIÓN) JADL



INSOSTENIBILIDAD URBANA
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