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U n año más, la Confederación 
Hidrográfica del Tajo presenta su 

memoria anual con la intención de mostrar, de 
una forma lo más completa posible pero a la vez 
sencilla, nítida y transparente con el fin de que 
resulte accesible al conjunto de la ciudadanía, los 
resultados correspondientes a la gestión del año 
2018. 

Independientemente del extenso bagaje que 
atesora ya este Organismo de cuenca en relación 
con la gestión del dominio público hidráulico en la 
cuenca del río Tajo, la realidad es que para una 
parte importante de la sociedad resulta una 
entidad poco conocida o asociada a una parcela 
muy escasa del conjunto de actuaciones y 
funciones que tiene encomendada, por lo que 
otro de los propósitos fundamentales de este 
documento es el de dar a conocer esa variedad de 
trabajos que constituyen nuestro complejo día a 
día, complementando todo el esfuerzo realizado 
en los últimos años para facilitar el acceso a la 
información generada por esta entidad a través de 
la web institucional. 

Como es conocido, las funciones que 
desarrollamos tienen dos objetivos principales. 
Por un lado, la atención de las demandas que se 
producen en la cuenca, propósito que ha sido 
cumplido adecuadamente a pesar de la 
complicada situación hidrológica que sufrimos los 
primeros meses del año 2018. Y por otro, el logro 
y mantenimiento de los objetivos 
medioambientales que la normativa vigente 
establece para las masas de agua, aspecto donde 
todavía queda mucho trabajo por desarrollar, 
sobre todo cuando hablamos del estado ecológico 
de las masas de agua. 

En este sentido, no ha sido un año fácil para el 
desarrollo de inversiones, algunas de las cuales 
presentan relación directa con el programa de 
medidas establecido por el Plan Hidrológico de 
cuenca vigente en relación con este objetivo 
primordial, lo que se une a la progresiva 
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minoración presupuestaria que ha venido 
sufriendo el Organismo. 

Sin embargo, y con vistas al futuro, el logro de 
estos objetivos no será posible desde su 
consideración como labor exclusiva de este 
Organismo de cuenca, siendo imprescindible que 
tanto los ciudadanos, como las diferentes 
administraciones, vayamos incrementando 
nuestro nivel de compromiso con los diferentes 
elementos que constituyen el dominio público 
hidráulico, asumiendo y aplicando la idea, 
establecida por la normativa europea, de que el 
agua no es un simple recurso sino que constituye 
un patrimonio de todos que hay que proteger y 
defender como tal, lo que implica conocer y 
respetar los derechos y obligaciones vigentes al 
respecto. Este compromiso se hace aún más 
necesario en el contexto actual de incertidumbre 
generado por el desconocimiento que tenemos de 
los efectos que el cambio climático pueda tener 
sobre el estado y la disponibilidad del agua. Siendo 
este uno de los aspectos fundamentales que nos 
animan a mantener la edición de esta 
comunicación anual. 

No quiero finalizar sin resaltar que tanto esta 

memoria, como las correspondientes a los años 

anteriores, no hubieran sido posibles sin el 

compromiso de los trabajadores de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo que con su 

trabajo diario, no siempre desarrollado con los 

medios más adecuados, consiguen que la gestión 

de esta demarcación hidrográfica siga siendo una 

realidad, independientemente de que, como no 

puede ser de otra forma, aspiremos a mejorarla. 
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La gestión de los recursos hídricos, así como el estudio 

y tratamiento de los problemas hidrológicos e 

hidráulicos desde un enfoque territorial basado en las 

cuencas hidrográficas se remonta en España a la 

segunda mitad del siglo XIX, a través de las Divisiones 

Hidráulicas. Ya en el siglo XX, el Real Decreto de 5 de 

marzo de 1926, creó las Confederaciones Hidrográficas 

atendiendo a principios como "Cuenca hidrográfica 

como marco geográfico natural", "Unidad de gestión" y 

"Autonomía", con el principal objetivo de la realización 

de obras hidráulicas, si bien las Divisiones Hidráulicas 

se mantuvieron para regular los asuntos jurídicos, 

administrativos y concesionales. 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas  (TRLA) establece la constitución de Confedera-

ciones Hidrográficas en aquellas cuencas hidrográficas 

que excedan el ámbito de una Comunidad Autónoma. 

Se trata de organismos autónomos adscritos, a efectos 

administrativos, al Ministerio para la  Transición 

Ecológica, a los que se les encomienda las siguientes 

funciones: 

 La elaboración del plan hidrológico de cuenca, 

así como su seguimiento y revisión. 

 La administración y control del dominio público 

hidráulico (DPH). 

 La administración y control de los 

aprovechamientos de interés general o que 

afecten a más de una Comunidad Autónoma. 

 El proyecto, la construcción y explotación de las 

obras realizadas con cargo a los fondos propios 

del organismo, y las que les sean encomendadas 

por el Estado. 

 Las que se deriven de los convenios con 

Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales 

y otras entidades públicas o privadas, o de los 

suscritos con los particulares. 

Igualmente, la Ley establece las siguientes 

atribuciones y cometidos para los organismos de 

cuenca: 

 El otorgamiento de autorizaciones y concesiones 

referentes al dominio público hidráulico. 

 La inspección y vigilancia del cumplimiento de las 

condiciones de concesiones y autorizaciones 

relativas al dominio público hidráulico. 

 La realización de aforos, estudios de hidrología, 

información sobre crecidas y control de la 

calidad de las aguas. 

 El estudio, proyecto, ejecución, conservación, 

explotación y mejora de las obras incluidas en 

sus propios planes y  aquellas que se les 

encomienden. 

 La definición de objetivos y programas de calidad 

de acuerdo con la planificación hidrológica. 

 La realización de planes, programas y acciones 

que tengan como objetivo una adecuada gestión 

de las demandas. 

 La prestación de toda clase de servicios técnicos 

relacionados con el cumplimiento de sus fines 

específicos y de asesoramiento de entidades 

públicas y privadas. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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1.1 La Confederación 

Hidrográfica del Tajo 

La Confederación Hidrográfica del Tajo como tal quedó 

constituida mediante el Decreto de 29 de febrero de 

1953, por el que se dispone que los “Servicios 

Hidrográficos del Tajo”, así como los “Servicios 

Hidrográficos del Guadiana” se organicen como 

Confederaciones Hidrográficas de sus respectivos ríos y 

manteniendo su jurisdicción territorial. 

La cuenca hidrográfica del Tajo abarca un total de 

81.310 km2 repartidos entre España y Portugal, de los 

cuales 55.645 km2 corresponden a territorio español. 

1.1.1 La Cuenca del Tajo 

1.1.1.1 Ámbito socio-geográfico 

En su parte española, la cuenca del Tajo se extiende 

por las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla La 

Mancha, Castilla León, Madrid y Extremadura, 

incluyendo territorio de las provincias de Badajoz, 

Cáceres, Madrid, Salamanca, Ávila, Soria, Teruel, 

Segovia, Guadalajara, Toledo,  Cuenca y Ciudad Real. 

Casi la mitad de la superficie de la cuenca se encuentra 

incluida en la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha, que aporta 26.865 km2, siendo Extremadura 

la siguiente autonomía por superficie de la 

demarcación, con un total de 16.676 km2. 

 ESPAÑA PORTUGAL 

Superficie 55.645  km2 25.665 km2 

Población 7,8 millones 3 millones 

Figura  1. Demarcación hidrográfica internacional del Tajo 
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Esta cuenca incluye cuatro capitales de provincia, que 
son Cáceres, Madrid, Guadalajara y Toledo. Así, se 
calcula que unos 7,8 millones de habitantes viven en el 
ámbito de la cuenca del Tajo, repartidos 
fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, donde 
se concentran alrededor de 6,4 millones de habitantes. 
Además, el agua de la cuenca del Tajo abastece 
alrededor de 2,5 millones de habitantes de las cuencas 
del sureste español, así como a unos 3 millones de 
habitantes en Portugal. 

1.1.1.2 Medio físico 

El clima predominante en la cuenca del Tajo es el 

mediterráneo continental, marcado por la existencia de 

unas acusadas oscilaciones térmicas, con inviernos fríos 

y veranos muy calurosos y secos, que acarrean severos 

estiajes. Las mayores precipitaciones se registran en las 

zonas montañosas del oeste de la cuenca y durante el 

otoño y la primavera, siendo la precipitación media 

anual de 636 mm, de acuerdo con la serie 1940-2011. 

En cuanto al contexto geológico, la configuración actual 

de la cuenca del Tajo se inicia fundamentalmente en el 

Período Terciario, con la definición del Sistema Central 

en la Orogenia Alpina y una gran llanura de 

sedimentación, base de las Llanuras de Meseta.  Las 

cadenas montañosas de mayor altitud, superiores a los 

2.000 metros, quedan situadas al norte de la cuenca, 

en el Sistema Central, y al este, en el Sistema Ibérico, 

mientras que los Montes de Toledo, al sur, presentan 

altitudes en torno a los 1.600. Por su parte, las cotas de 

la depresión central van disminuyendo de este a oeste, 

desde los 900 metros de altitud de las llanuras de La 

Alcarria hasta los 200 metros sobre el nivel del mar de 

Coria. 

Con respecto a la litología, el Sistema Central y los 

Montes de Toledo están constituidos, en su mayor 

parte, por materiales precámbricos y paleozoicos, de 

tipo detrítico e ígneo. Los materiales de la Cordillera 

Ibérica son fundamentalmente sedimentos 

mesozoicos: Triásico en facies germánica, Jurásico 

calcáreo-margoso y Cretácico, detrítico en la base y 

carbonatado en los niveles superiores.  

Por su parte, en la depresión del Tajo se encuentran 

 

Figura 3. Densidad de población en la demarcación española de la 
cuenca del Tajo 

Figura 2. Superficie de la demarcación española de la cuenca del Tajo 
por Comunidades autónomas 
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materiales conglomeráticos consecuencia de una 

fuerte erosión de la las sierras circundantes a finales 

del Paleógeno. La posterior sedimentación del Mioceno 

dejó sedimentos detríticos gruesos en los bordes de la 

depresión, mientras que en las zonas centrales se 

depositaron sedimentos más finos y materiales de tipo 

evaporítico, como yesos y sales diversas. Al final del 

Mioceno se instauró una red fluvial bien definida, que 

dio lugar a los depósitos detríticos de la base del 

Pontiense. Posteriormente, se inició una 

sedimentación de tipo lacustre, con el depósito de las 

calizas de los Páramos, que originan relieves en mesa 

muy característicos. Finalmente, durante el Plioceno, 

ya en los últimos cinco millones de años se originó un 

suave basculamiento generalizado de la región central 

de la Península hacia el suroeste, pasando la cuenca de 

ser endorreica a ser exorreica. Los depósitos conocidos 

como rañas se corresponden a este singular momento 

de la historia geológica. 

1.1.1.3 Medio biótico 

La cuenca del Tajo se caracteriza por una notable 

diversidad de ecosistemas, como respuesta de la 

variabilidad geológica, geomorfológica y climatológica 

de la misma, encontrando sistemas asociados a las 

altas cumbres del Sistema Central, a los valles fluviales 

encajados del Alto Tajo o las llanuras aluviales de 

Toledo y Cáceres. Así, se pueden encontrar 

formaciones vegetales como abedulares, alisedas, 

loreras, saucedas, fresnedas, alamedas, tamujares, 

brezales, tarayales y formaciones antrópicas.  

Con respecto a la fauna, se han catalogado unas 337 

especies de vertebrados en la cuenca del Tajo, siendo 

29 de ellas peces. Como ejemplo, es posible citar 

especies emblemáticas de la fauna ibérica como el 

lince ibérico (Lynx pardinus), el águila imperial ibérica 

(Aquila adalberti), la cigüeña negra (Ciconia nigra) y el 

buitre negro (Aegypius monachus).  

Igualmente cabe destacar la presencia en la cuenca del 

Tajo de varias especies de ciprínidos, como la 

bermejuela (Achondrostoma arcasii), la barda 

(Achondrostoma salmantium), la boga del Duero 

(Pseudochondrostoma duriense), el calandino (Squalius 

alburnoides) y la colmilleja del Alagón (Cobitis 

bettonica), peces autóctonos y endémicos de la 

Península Ibérica, catalogadas por la UICN como 

vulnerables o en peligro.  

 

Figura 5. Litología de la cuenca del Tajo 

Figura 4. Modelo digital terrestre de la cuenca del Tajo 
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1.1.1.4 Espacios naturales protegidos 

La cuenca del Tajo alberga numerosos espacios 

naturales protegidos, incluyendo el Parque Nacional de 

Monfragüe y el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama.  

Igualmente, 380 km de ríos se encuentran protegidos 

por el interés de la fauna piscícola que albergan, y 

están declarados como tales a la UE; todos ellos están 

clasificados como aguas “ciprinícolas”.   

1.1.1.5 Sistemas de explotación 

En cuanto a la planificación de la parte española de la 

demarcación, se han definido diez sistemas de 

explotación: Cabecera, Tajuña, Henares, Jarama-

Guadarrama, Alberche, Tajo Izquierdo, Tiétar, Árrago, 

Alagón y Bajo Tajo. 

 

1.1.1.6 Aspectos determinantes para 
la gestión de la cuenca del Tajo 

La cuenca del Tajo presenta ciertos aspectos 

característicos, que resultan fundamentales para 

entender la gestión de la misma: 

Figura 6. Zonas de protección de especies piscícolas en la cuenca del 
Tajo 

SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN  

DE LA CUENCA DEL TAJO 

Sistema de Explotación 
%            
superficie 

 

Sistema 
integrado 
de la 
cuenca 
Alta (SICA) 

Cabecera 17% 

Tajuña 5% 

Henares 7% 

Jarama - Guadarrama 9% 

Alberche 7% 

Tajo Izquierdo 18% 

  Tiétar 8% 

  Árrago 2% 

  Alagón 8% 

19%   Bajo Tajo 

Figura 7. Sistemas de explotación de la parte española de la 
demarcación del Tajo 

Tabla 1. Sistemas de explotación de la cuenca del Tajo 
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 Gran importancia del abastecimiento. Sus aguas  

debe satisfacer las demandas de casi 8 millones 

de habitantes en la propia cuenca, incluida toda 

la población de Madrid, a los que se suman 

alrededor de 2,5 millones de habitantes de las 

cuencas del sureste de España y unos 3 millones 

de habitantes en Portugal. 

 250.000 hectáreas de zonas regables, que 

demandan de media unos 1.900 hm3 al año.  

 Existencia de una gran infraestructura asociada a 

aprovechamientos hidroeléctricos. 

 Presencia del trasvase Tajo–Segura en cabecera, 

del que dependen abastecimiento y riegos del 

sureste peninsular. 

 La cuenca del Tajo es una cuenca Internacional, 

sujeta al Convenio de Albufeira, mediante el que 

España adquirió el compromiso de proporcionar a 

Portugal unas aportaciones mínimas anuales en 

función de la situación hidrológica. 

 

1.1.2 La estructura de la 

Confederación Hidrográfica del 

Tajo 

1.1.2.1 Unidades administrativas 

La Confederación Hidrográfica del Tajo se estructura en 

cuatro unidades administrativas, dependientes de la 

Presidencia. 

Las funciones de estas Unidades están definidas en el 

Real Decreto 984/1989, de 28 de Julio, por el que se 

determina la estructura orgánica dependiente de la 

presidencia, y son las siguientes: 

 Comisaría de Aguas: Gestión del dominio público 

hidráulico y todas las cuestiones relativas al 

régimen de aguas continentales. 

 Dirección Técnica: Estudio, proyecto, dirección y 

explotación de obras del Organismo o 

encomendadas por el Estado, las Comunidades 

Autónomas, las Corporaciones Locales, otras 

entidades públicas o privadas, o los particulares. 

 Oficina de Planificación Hidrológica: Constituye 

el apoyo técnico para la formulación y 

seguimiento del Plan Hidrológico de la cuenca. Se 

encarga de la elaboración, seguimiento y revisión 

del plan hidrológico de la cuenca; de elaborar los 

informes sobre compatibilidad de actuaciones 

con el Plan Hidrológico, así como de los planes de 

ordenación de extracciones en acuíferos 

sobreexplotados o que requieran protección. 

 Secretaría General: Se ocupa de los asuntos 

relativos a la gestión administrativa y de régimen 

interior del Organismo, incluyendo los aspectos 

jurídicos y financieros. 

 

1.1.2.2 Órganos Colegiados 

En la Confederación Hidrográfica del Tajo se 

encuentran representados todas las Administraciones 

Públicas, organismos y ciudadanos que forman parte 

de ella a través de una serie de órganos colegiados, 

cuyas funciones se detallan a continuación. 

 Junta de Gobierno: Se trata de un órgano de 

gobierno de la Confederación que tiene como 

funciones aprobar los planes de actuación del 

organismo, proponer presupuesto y conocer la 

liquidación de los mismos; preparar los asuntos 

que se hayan de someter al Consejo de Agua de la 

demarcación; aprobar, previo informe del 
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Consejo del Agua de la demarcación, las 

modificaciones sobre la anchura de las zonas de 

servidumbre y de policía previstas en el artículo 6 

de TRLA; declarar acuíferos sobreexplotados o en 

riesgo de estarlo, determinar los perímetros de 

protección de los acuíferos, proponer al Consejo 

del Agua la revisión del Plan hidrológico, etc.   

 Comité de Autoridades Competentes: Es un 

órgano de cooperación. Tiene como funciones 

favorecer la colaboración en el ejercicio de las 

competencias relacionadas con la protección de 

las aguas que ostenten las distintas 

Administraciones Públicas en el seno de la 

respectiva demarcación hidrográfica. Impulsar la 

adopción por las Administraciones Públicas 

competentes en cada demarcación de las 

medidas que exija el cumplimiento de las normas 

de protección del Texto Refundido de la Ley de 

Aguas. 

 Consejo del Agua de la demarcación: Es un 

órgano de participación y planificación. Sus 

funciones son, promover la información, 

consulta y participación pública en el proceso 

planificador, y elevar al Gobierno, a través del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, el plan hidrológico de la cuenca y sus 

ulteriores revisiones; informar de cuestiones de 

interés general para la demarcación y las 

relativas a la protección de las aguas y a la mejor 

ordenación, explotación y tutela del dominio 

público hidráulico.  

 Juntas de Explotación: Tienen por finalidad 

Figura 8. Organigrama de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
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  Juntas de Explotación: Tienen por finalidad 

coordinar, respetando los derechos derivados de 

las correspondientes concesiones y  

autorizaciones, la explotación de las obras 

hidráulicas y de los recursos del agua de aquel 

conjunto de ríos, río, tramo de río o unidad 

hidrogeológica cuyos aprovechamientos estén 

especialmente interrelacionados.  

 Asamblea de Usuarios: Está integrada por todos 

aquellos usuarios que forman parte de las Juntas 

de Explotación; tiene como finalidad coordinar la 

explotación de las obras hidráulicas y de los 

recursos del agua en toda la cuenca, sin perjuicio 

del régimen concesional ni de los derechos de 

los usuarios.  

 

 Comisión de Desembalse: Le corresponde 

deliberar y formular propuestas al Presidente del 

Organismo sobre el régimen adecuado de 

llenado y vaciado de los embalses y acuíferos de 

la cuenca, atendidos los derechos concesionales 

de los distintos usuarios.  

 Juntas de Obras: La Junta de Gobierno, a 

petición de los futuros usuarios de una obra ya 

aprobada, podrá constituir la correspondiente 

Junta de Obras, en la que participarán tales 

usuarios, a fin de que estén directamente 

informados del desarrollo e incidencias de dicha  

obra.  

Figura 9. Estructura de los órganos colegiados  
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COMISARÍA  

DE AGUAS 

Laguna de Somolinos 
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La Comisaría de Aguas es la Unidad de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo, a quien 

corresponden, de conformidad con el Real Decreto 

984/1989 de 28 de julio, por el que se determina la 

estructura orgánica dependiente de la Presidencia de 

las Confederaciones Hidrográficas, las funciones de: 

 Propuesta de otorgamiento de concesiones y 

autorizaciones referentes a las aguas y cauces 

de dominio público hidráulico, establecimiento 

de servidumbres, deslindes y modulaciones. 

 Llevanza y gestión del Registro de Aguas, 

Catálogo de aguas privadas y Censo de vertidos 

de aguas residuales. 

 Tramitación de expedientes en materia de 

policía de aguas y sus cauces. 

 Inspección y vigilancia de las obras derivadas de 

concesiones y autorizaciones y de las 

explotaciones de los aprovechamientos de 

aguas públicas. 

 Tramitación de expedientes para la constitución 

de Comunidades de Usuarios y la aprobación de 

sus Reglamentos y Ordenanzas. 

 Realización de aforos y estudios de hidrología. 

 Estudio y propuesta del canon por ocupación o 

utilización de los bienes de dominio público 

hidráulico y del canon de control de vertidos. 

 Análisis y control de la calidad de las aguas 

continentales, propuesta y seguimiento de los 

programas de calidad del agua. 

 Dirección de los servicios de guardería fluvial. 

 Obras de mera conservación de los cauces 

públicos. 

 Confección y seguimiento de estadísticas sobre 

cantidad y calidad de las aguas continentales y 

consumo. 

Para el cumplimiento de las funciones indicadas, la 

Comisaría de Aguas, con la dirección del Comisario de 

Aguas, se estructura en un Comisario Adjunto, un 

Servicio de Gabinete Técnico, un Servicio de Vigilancia 

del Dominio Público Hidráulico, un Servicio de Estudios 

Medioambientales y cuatro Áreas: 

 

A continuación se reflejan las actividades más 

significativas llevadas a cabo por la  Comisaría de Aguas 

en el año 2017. 

 

2.1 Comisaría Adjunta 

2. COMISARÍA DE AGUAS 

Figura 10. Organigrama de la Comisaría de Aguas 
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2.1 Comisaría Adjunta 

Las actividades de la Comisaría Adjunta se dividen en 

dos grupos. Un grupo de actividades tiene un carácter 

técnico burocrático, realizadas por el Comisario 

Adjunto, y el otro está formado por las actividades de 

carácter técnico para la gestión de las actuaciones de 

conservación, mantenimiento y restauración de cauces, 

llevadas a cabo por el Servicio de Ingeniería Fluvial. 

2.1.1 Comisario Adjunto 

Las principales actividades de carácter técnico 

burocrático que se realizan, son: 

 Valoración de daños al dominio público hidráulico. 

 Valoración de ocupaciones del dominio público 

hidráulico. 

 Instrucción de expedientes sancionadores. 

 Informes sobre alegaciones a expedientes 

sancionadores. 

 Informes sobre responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública. 

 Informes al Defensor del Pueblo sobre quejas 

ciudadanas. 

 Informes para contestación de preguntas 

parlamentarias. 

2.1.1.1 Ingeniería Fluvial 

De la Comisaría Adjunta depende el Servicio de 

Ingeniería Fluvial. 

La actividad principal se centra en la redacción de los 

Proyectos y Dirección de las actuaciones de 

conservación y restauración de cauces, y los pliegos de 

coordinación de seguridad y salud. Estos trabajos se 

han realizado en colaboración con el servicio de 

Estudios Medioambientales. 

Durante el año 2018 se han redactado una serie de 

proyectos cuya finalidad ha sido la de conseguir la 

restauración de algunos tramos de ríos en los que se 

había detectado una determinada problemática 

relacionada con diversas presiones antrópicas. Por lo 

general dichos proyectos se han centrado en tramos 

concretos de río.  

Además de la redacción y revisión de los proyectos, se 

han dedicado varios días a lo largo del año 2018 al el 

seguimiento de las obras, ya que en alguno de los casos 

dichos proyectos se han podido poner en práctica con 

una cierta rapidez.  

Se han realizado así mismo diversas visitas al campo 

para estudiar in situ los tramos de río y sus 

problemáticas antes de la redacción de los proyectos. 

Se han dedicado varios días a las visitas de campo para 

la selección de tramos, al estudio de la bibliografía, a la 

redacción de informes y a la organización de los 

distintos proyectos.  

Así, las actuaciones realizadas en el  año 2018 en 

materia de restauración y conservación del Dominio 

Público Hidráulico son: 

Actuaciones de permeabilización de obstáculos 

prioritarios en el ámbito del LIFE13 NAT/ES/000772, 

LIFE Cipríber, en cauces de la provincia de Salamanca 

pertenecientes a la cuenca del  Tajo: Directrices para 

eliminación de barreras y restauración de hábitats.  

Las obras han consistido básicamente en la retirada de 

azudes que permita la continuidad de los ríos Alagón y 

Cuerpo de Hombre con una  inversión de 61.072,73€. 
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Trabajos para la prevención contra la invasión del 
mejillón cebra (Dreissena Polymorpha) en la cuenca 
del tajo. Proyecto de construcción de plataformas de 
limpieza en los embalses de San Juan (San Martín de 
Valdeiglesias) y Entrepeñas (Sacedón) 

A lo largo del año se ha instalado una plataforma para 

el lavado de embarcaciones en el embalse de San Juan, 

en el t.m. de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), 

siendo la inversión de 20.203,45€. 

 

Proyecto de restauración fluvial del Manzanares en el 
entorno del Real Sitio de El Pardo (Madrid) 

 Proyecto financiado por el Ministerio para la 
Transición Ecológica, Proyecto PIMA ADAPTA. A lo 
largo del año 2018 se han realizado actuaciones por un 
valor de 640.398,90€. 

Este proyecto se inició en el año 2016 y seguirá 

durante los años 2018 y 2019. 

Las actuaciones ejecutadas han consistido en: 
Fotografía 5. Lavadero de embarcaciones en el embalse de San 
Juan 

Fotografía 1. Rio Alagón, San Esteban de la Sierra (Salamanca), 
antes de la actuación 

Fotografía 2. Rio Alagón, San Esteban de la Sierra, después de 
retirar el azud 

Fotografía 3. Río Cuerpo de Hombre, Bejar, antes de retirar el azud Fotografía 4.  Río Cuerpo de Hombre, después de retirar el azud 
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 Construcción de una rampa de paso de peces en 

azud de Patrimonio Nacional para toma de riego. 

 Eliminación de vegetación alóctona del cauce y de 

la ribera del río Manzanares. 

 Acondicionamiento y señalización de red de 

caminos y senderos en las márgenes del río. 

 Eliminación y acondicionamiento de carrizales 

mediante máquina anfibia.  

 

Proyecto de restauración fluvial del río Manzanares 
entre el arroyo de la Trofa y el puente de San 
Fernando (Madrid).  

Este proyecto se inició en el año 2017 y seguirá 
durante los años 2019 y 2020. 

Otros proyectos como: 

 Estudio para la permeabilización de la presa 
del río Tiétar en Navalcán  (Toledo). 

 Estudio para la permeabilización del río Lozoya 
a su paso por  
Alameda del Valle (Madrid). 

 Encomienda de gestión de servicios para la 
conservación y adecuación ambiental de 
cauces y riberas de la cuenca del Tajo. 

  Fotografía 8.  Plantación de talud y adecuación de caminos 

Fotografía 9. Señalización de camino con balizas 

Foto grafía 7.  Retirada de carrizo 

 Fotografía 6 . Rampa de  peces 
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Las actuaciones realizadas en el año 2018, han sido las 

que se enumeran en las tablas siguientes: 

PROVINCIA DE CÁCERES 

Término 
municipal 

Cauce Longitud 
Presupuesto 
ejecutado 

Berrocalejo Rivera de 500 12.308,30 € 

Gata Rivera de Gata 586 5.309,45 € 

Huelaga 
Arroyo 

Patana 
1.050 30.036,96 € 

Jaraicejo Río Almonte puntual 22.717,29 € 

Valverde de la 

Vera 

Garganta 

Naval 
700 14.515,01 € 

Valverde del 

Fresno 
Río Eljas 400 5.511,31 € 

6 TT.MM. 5 Cauces 3.236 90.398,32 € 

PROVINCIA DE CUENCA 

Término 
municipal 

Cauce Longitud 
Presupuesto 
ejecutado 

Cañizares 
Arroyo de la 

Ragosilla 
400 6.080,18 € 

Fresneda de la 

Sierra 
Arroyo del 

Royuelo 
700 9.634,70 € 

Huete

(Caracenilla) 
Río Caracenilla 600 9.196,28 € 

Tinajas 
Arroyo de 

Tinajas 
600 8.962,07 € 

Sotorribas  

(Pajares) 
Arroyo 

Pinadillas 
400 6.183,50 € 

Sotorribas 

(Torrecilla) 
Río Liendre y 

Arroyo Liendre 
785 10.051,49 € 

Sotorribas 

(Ribagorda) 

Arroyo de la 

Fuente de la 

Cañada 
750 13.915,76 € 

5 TT.MM. 7 Cauces 4.235 64.023,98 € 

PROVINCIA DE GUADALAJARA 

Término 
municipal 

Cauce Longitud 
Presupuesto 
ejecutado 

Cogolludo Río Allende 269 1.892,91 € 

Peralejos de 

las Truchas 
Río Tajo   7 26 5.578,59 € 

Prados Redondos 

Río Gallo 1.600 

87.745,04 € 
Rambla de Piqueras 3.600 

Saúca Río Dulce   1.721 20.610,62 € 

Pálmaces de 

Jadraque 
Río Salado 189 6.083,41 € 

5 TT.MM. 6 Cauces 8.105 21.910,57 € 

PROVINCIA DE SALAMANCA 

Término 
municipal 

Cauce Longitud 
Presupuesto 
ejecutado 

Cepeda 
Arroyo de los 

Jurados 
1.660 22.791,55 € 

Cristóbal 
Arroyo de los 

Pozos 
619 7.487,77 € 

Garcibuey 
Arroyo el 

Potonio 
657 8.817,60 € 

Garcibuey 

Arroyo de Fuente 

Arriba 
510 

10.236,81 € 
Arroyo Fuente 

Arca 
235 

Molinillo 

Arroyo El 

Pradito o  La 

Grulla 

647 8.920,86 € 

5 TT.MM. 7 Cauces 4.328 58.254,59 € 
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PROVINCIA DE MADRID 

Término 
municipal 

Cauce Longitud 
Presupuesto 
ejecutado 

Aranjuez Río Tajo 1.810 7.849,38 € 

Ambite Río Tajuña puntual 1.843,11 € 

Arroyomolinos Arroyo Combo 260 7.472,20 € 

El Berrueco 
Arroyo de Los 

Hueros 
328 6.832,89 € 

Madrid Río Jarama puntual 7.856,18 € 

El Molar 
Arroyo 

Monteviejo 
2.585 34.748,01 € 

Móstoles Río Guadarrama puntual 1.326,05 € 

Perales de 

Tajuña 
Río Tajuña 150 2.674,75 € 

San Sebastián de 

los Reyes 
Arroyo Viñuelas 743 16.339,53 € 

Torrejón de 

Ardoz 
Río Henares puntual 2.635,67 € 

Móstoles 
Arroyo 

Quitapesares 
480 21.853,71 € 

11 TT.MM. 10 Cauces 6.356 111.431,48 € 

PROVINCIA DE TOLEDO 

Término 
municipal 

Cauce Longitud 
Presupuesto 
ejecutado 

El Casar de 

Escalona 
Arroyo 

Salmoroso 
200 6.150,18 € 

Escalona Río Alberche 940 10.135,20 € 

Lagartera Arroyo Puero 782 14.086,81 € 

Mejorada Arroyo 998 21.601,55 € 

Navalcán  Embalse 4550 2.200,57 € 

Talavera de la 

Reina 
Arroyo 

Portiña 
850 14.931,01 € 

Talavera de la 

Reina 
Río Tajo 2245 15.208,84 € 

Tembleque Río Algodor puntual 51.834,40 € 

Villanueva de Río Algodor 995 15.198,06 € 

Villarrubia de 

Santiago 
Río Tajo puntual 2.921,92 € 

9 TT.MM. 8 Cauces 11.560 154.268,54 € 

Tabla 2.Actuaciones de conservación y adecuación ambiental de cauces y riberas de la cuenca del Tajo 2018 

Fotografía 10. Laguna de El Tobar 
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  2.2 Área de Gestión del 

Dominio Público Hidráulico 

(DPH) 

2.2.1 Introducción 

El Área de Gestión de Dominio Público Hidráulico 
cuenta con 3 servicios territoriales correspondientes a 

un área geográfica de la cuenca del Tajo: 

 El Servicio de Zona Primera atiende a las 

provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca y 

Teruel. La sede se localiza en las oficinas 

centrales de la Confederación del Tajo en 

Madrid y cuenta con una oficina delegada en 

Guadalajara. 

 El Servicio de Zona Segunda atiende a las 

provincias de Toledo y Ávila. Cuenta con dos 

oficinas delegadas, en Toledo y Talavera. 

 El Servicio de Zona Tercera atiende a las 

provincias de Salamanca y Cáceres. La oficina 

delegada se ubica en Cáceres 

El Área de Gestión de Dominio Público Hidráulico 

tramita expedientes de concesiones de uso e informes 

sectoriales sobre el dominio público, 

aprovechamiento de bienes allí situados, 

autorizaciones de obras y actuaciones no solo en 

dominio público, sino también en zonas de 

servidumbre y policía e informes sectoriales sobre las 

limitaciones de uso de suelo en zonas inundables.  

La tramitación del Área se realiza conforme al marco 

normativo dado por: 

 Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio 

Provincia Nº  

TT.MM. 
Nº    

Cauces 
Longitud      

(m) 
Inversión 

Total 

Ávila 3 4 6.226 84.215,07 € 

Cáceres 6 5 3.236 90.398,32 € 

Cuenca 5 7 4.235 64.023,98 € 

Guadalajara 5 6 8.105 121.910,57 € 

Madrid 11 10 6.356 111.431,48 € 

Salamanca 5 7 4.328 58.254,59 € 

Toledo 9 8 11.560 154.268,54 € 

Total 44 47 44.046 684.502,55 € 

Tabla 3: Resumen por provincias de las actuaciones de 
conservación y mantenimiento de cauces  

Comunidad 

Autónoma 
Nº  

TT.MM 

Nº  

Cauces 

Longitu

d 

(m) 

Inversión 

Total 

Castilla-La 

Mancha 
19 21 23.900 340.203,09 € 

Castilla y León 8 11 10.554 142.469,66 € 

Madrid 11 10 6.356 111.431,48 € 

Extremadura 6 5 3.236 90.398,32 € 

Total 44 47 44.046 684.502,55 € 

Tabla 4 : Resumen por CCAA de las actuaciones y conservación de 
cauces  
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 Reglamento del Dominio Público Hidráulico que 

desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y 

VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 

de 20 de julio (última modificación de 9 de 

noviembre de 2018) 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (última modificación del 4 de 

septiembre de 2018) 

 Guía Técnica de apoyo a la aplicación del RDPH 

en las limitaciones a los usos del suelo en las 

zonas inundables de origen fluvial, aprobada por 

Instrucción de la Directora General del Agua con 

fecha 13 de septiembre de 2017. 

La tramitación de expedientes se apoya en el uso de 

una herramienta informática desarrollada ad hoc, 

llamada INTEGRA. Consiste en un sistema de 

información capaz de gestionar información 

documental y cartográfica, así como las anotaciones y 

comunicaciones de la tramitación, no solo los nuevos 

expedientes, sino también los tramitados en épocas 

anteriores a su implantación, ya que se está realizando 

un esfuerzo para la digitalización de estos expedientes 

antiguos para facilitar su consulta. 

2.2.2 Aprovechamientos de aguas 

públicas 

El Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico 

tramita expedientes para inscribir u otorgar el derecho 

al uso privativo de las aguas según se adquiera por 

disposición legal o por concesión administrativa. 

El artículo 54 del Texto Refundido de la Ley de Aguas 

reconoce el primero de ellos y establece que el 

propietario de una finca puede aprovechar las aguas 

pluviales que discurran por ella y las estancadas, 

dentro de sus linderos, así como utilizar las aguas 

procedentes de manantiales situados en su interior y 

aprovechar las aguas subterráneas cuando el volumen 

total no sobrepase los 7000 m3 anuales. 

La concesión administrativa se define en el artículo 59 

de la citada Ley y establece que todo uso privativo de 

las aguas distinto del mencionado anteriormente 

requiere concesión administrativa. No obstante lo 

dispuesto en el apartado 1 del mencionado artículo, en 

el 59.5 se contempla la posibilidad de acceso de los 

órganos de la Administración Central o de las 

Comunidades Autónomas a la utilización de las aguas 

previa autorización especial. 

Como consecuencia del aprovechamiento de aguas 

públicas y en el ámbito de las competencias de la 

Comisaría de Aguas durante el año 2018 se han 

tramitado los expedientes que se resumen a 

continuación. Estas cifras incluyen tanto la tramitación 

de nuevas concesiones como la de expedientes de 

modificación de características de concesiones 

otorgadas.  

Como cifras orientativas del reparto entre los distintos 

capítulos mencionados, uso privativo por disposición 

legal, por concesión y modificación de condiciones, se 

puede indicar el número de expedientes cuya 

tramitación se ha iniciado durante el presente año es 

de 1.280, 557 y 123, respectivamente.  

Fotografía 11.  Río Iruelas 
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Debe además mencionarse en este apartado la 

colaboración realizada por el Área de Gestión del 

Dominio Público Hidráulico con el Servicio de Vigilancia 

del Dominio Público Hidráulico y otros departamentos 

de la Comisaría de Aguas en las labores de inspección y 

revisión de los aprovechamientos de aguas que 

disponen de título legal. Son funciones propias de la 

Comisaría de Aguas la inspección y vigilancia de las 

obras derivadas de concesiones y la vigilancia de las 

explotaciones de todos los aprovechamientos de aguas 

públicas. 

Finalmente, de acuerdo al art. 55.4 del Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, los 

titulares de concesión administrativa de aguas y todos 

aquéllos que por cualquier otro título tengan derecho a 

su uso privativo, están obligados a instalar y mantener 

los correspondientes sistemas de medición que 

garanticen información precisa sobre los caudales de 

agua en efecto utilizados. 

En el marco de las funciones de inspección de los 

aprovechamientos de aguas que disponen de título 

legal para su utilización y en cumplimiento del 

articulado anterior, en el Área de Gestión del Dominio 

Público Hidráulico se ha venido comunicando durante 

el año 2018 a los titulares de aprovechamientos la 

obligación de disponer de los elementos de control de 

los caudales derivados. En este mismo marco, junto 

con el apoyo del Servicio de Vigilancia del Dominio 

Público Hidráulico, se han realizando actuaciones de 

precintado de contadores instalados en la cuenca 

tomando la lectura correspondiente. 

2.2.3 Autorizaciones de obras y 

otros aprovechamientos del 

dominio público hidráulico 

Son además funciones propias de Comisaría de Aguas y 

del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico la 

tramitación de expedientes en relación con las 

actuaciones solicitadas por terceros en los cauces 

públicos o en su zona de policía. En concreto, estas 

actividades se clasifican en: 

 Autorizaciones de obras en dominio público 

hidráulico como construcción de obras de paso y 

de drenaje transversal, encauzamientos y 

acondicionamiento de cauces, ejecución de 

azudes o presas, actuaciones de limpieza, 

embarcaderos, obras de defensa, cruzamientos 

de líneas eléctricas, telefónicas o de otras redes 

de servicio con los cauces; 

 Autorización de aprovechamiento de bienes 

dentro del dominio público hidráulico como la 

extracción de áridos en cauces, 

aprovechamientos de pastos y corta de arbolado 

en los mismos; 

 Autorizaciones de obras en la zona de policía de 

cauces públicos edificaciones, cerramientos de 

parcelas, extracciones de áridos en las márgenes, 

alteraciones sustanciales del terreno, zonas de 

acampada. 

En relación con este tipo de expedientes y en el ámbito 

de las competencias de la Comisaría de Aguas durante 

el año 2018 se han tramitado los que se resumen a 

continuación: 

CONCESIONES  

Expedientes en trámite al inicio del periodo 2 766 

Expedientes iniciados 1 960 

Expedientes resueltos 2 235 

Expedientes pendientes al final del periodo 2 491 

Tabla 5. Expedientes de aprovechamientos de aguas públicas 
tramitados en el año 2018 
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2.2.4 Informes varios 

El tercer gran grupo de expedientes tramitados en el 

Área consiste en la elaboración de informes diversos, 

bien de carácter sectorial a otros Organismos o bien, 

de carácter interno a otras unidades de la 

Confederación. Son los siguientes: 

 Informes sectoriales a los Organismos 

competentes en materia de planeamiento o de 

otras autorizaciones en las que el Organismo de 

cuenca no es el órgano sustantivo. Son informes 

en materia de planeamiento urbanístico a 

petición de Comunidades Autónomas, Entidades 

Locales u otros Organismos del Estado. Durante 

el año 2018 se han emitido los que se enumeran 

a continuación: 

 Elaboración de informes a solicitud informe de 

Áreas o Servicios de la Comisaría de Aguas de 

carácter técnico sobre reclamaciones, recursos y 

denuncias para su incorporación en los 

expedientes correspondientes tramitados por 

otras unidades de la Confederación. 

 

2.3 Área de Calidad de las 

Aguas 

De acuerdo con el organigrama oficial del Organismo, 

el Área se estructura a través de cuatro servicios:  

 

Al Área de Calidad de las Aguas le competen aquellas 

actuaciones relativas al control, vigilancia y protección 

de la calidad de los recursos hídricos de la cuenca del 

Tajo, así como la tramitación de los expedientes de 

autorización para su vertido y/o reutilización de 

acuerdo con la Ley de Aguas y el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico. 

 

Tabla 6. Autorizaciones de actuaciones y obras y otros 
aprovechamientos del dominio público hidráulico 

AUTORIZACIONES 

Expedientes en trámite al inicio del periodo 1 221 

Expedientes iniciados 1 311 

Expedientes resueltos 1 178 

Expedientes pendientes al final del periodo 1 354 

INFORMES SECTORIALES 

Expedientes en trámite al inicio del periodo 348 

Expedientes iniciados 531 

Expedientes resueltos 446 

Expedientes pendientes al final del periodo 433 

Tabla 7 . Informes sectoriales elaborados en el Área de Gestión del 
Dominio Público Hidráulico 
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2.3.1 Vigilancia de la calidad de 
las aguas  

Durante el año 2018 se han desarrollado los siguientes 

Programas de Seguimiento del estado de las aguas de 

la cuenca hidrográfica del Tajo, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 8 y el anexo V de la Directiva 

2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

23 de octubre de 2000, por la que se establece un 

marco comunitario de actuación en la política de aguas 

(DMA): 

 Se ha realizado el seguimiento del estado 

ecológico de todas las masas de agua de la 

cuenca, mediante el control de 258 puntos de 

control biológico en masas de río, siete lagos y 67 

embalses, pertenecientes tanto al programa de 

vigilancia como al operativo.  

 Desde el mes de abril de 2018 se ha realizado el 

control del estado químico (seguimiento de 

sustancias prioritarias) de las masas de agua 

superficial sometidas a presiones significativas. 

 El control fisicoquímico general de la cuenca se 

ha cubierto durante todo el año, según las 

frecuencias establecidas en la normativa de 

aplicación. 

 Se han desarrollado los trabajos destinados al 

control del estado de las zonas protegidas (aguas 

prepotables y zonas de baño) durante todo 2018. 

 Se han mantenido las campañas de control del 

estado químico de aguas subterráneas, 

muestreándose todos los puntos de la red en dos 

campañas de muestreo.  

2.3.1.1 Red de control del estado de 
las masas de aguas superficiales (Red 
CEMAS) 

El objetivo principal de esta red es conocer el estado de 

las masas de agua de la cuenca, mediante el control del 

estado ecológico y del estado químico. El cumplimiento 

de dicho objetivo permite a su vez disponer de la 

información necesaria para corregir y rehacer el 

estudio de presiones e impactos, en el que se indican 

las masas de agua en riesgo de incumplir los objetivos 

medioambientales a los que se refiere el artículo 4 de 

la Directiva Marco del Agua.  

Asimismo, la información sobre el estado de las masas 

de agua es necesaria para elaborar el Plan Hidrológico 

de cuenca, especialmente en lo relativo a los 

programas de medidas.  

En la Red CEMAS la obtención de los resultados 

fisicoquímicos es independiente de la red biológica. 

Durante el año 2018 los controles fisicoquímicos 

comenzaron a realizarse en el mes de enero, 

estableciéndose una frecuencia de muestreo 

trimestral. 

En cuanto al control biológico, se realizó una campaña 

anual en todas las estaciones de categoría río, y dos 

Fotografía 12.  Embalse de El Burguillo 
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campañas en embalses y lagos, con el fin de cumplir 

con las frecuencias establecidas en el Protocolo de 

muestreo de fitoplancton en lagos y embalses, del 

Ministerio para la Transición Ecológica, que establece 

un muestreo bianual para estas masas de agua. La 

campaña en ríos se desarrolló entre los meses de abril 

a junio. La primera campaña de lagos se encuadró en el 

mes de junio, salvo en el caso de la laguna de Beleña 

que debido a su hidroperiodo se muestreó en abril. La 

segunda campaña de lagos se realizó en septiembre, 

salvo las lagunas de Beleña y el complejo lagunas de 

humedales temporales de Peñalara que, debido a sus 

hidroperiodos, se muestrearon en junio y julio 

respectivamente. Los embalses se muestrearon entre 

el mes de julio y primeros de agosto durante la primera 

campaña y entre septiembre y primeros de octubre 

para la segunda campaña. 

En las tablas siguientes se refleja el número de 

muestras y ensayos realizados durante el año 2018: 

 

2.3.1.1.2 Control del Estado Químico 

La evaluación del estado químico de las masas de agua 

se realiza mediante el control del cumplimiento de las 

normas de calidad ambiental (NCA) de las sustancias 

prioritarias y otros contaminantes. Dichas NCA se 

establecen en el Real Decreto 817/2015, de 11 de 

septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas 

CONTROL BIOLÓGICO EN LA RED CEMAS 

Indicador 

Nº Muestreos / Análisis 

Ríos Embalses Lagos 

Macroinvertebrados 258 / 258 - 14 / 14 

Diatomeas 258 / 258 - 
- 

Macrófitos 258 / 258 - 14 / 14 

Perfiles FQ - 134 / 670 (1) 14 / 70 (1) 

Clorofila - 134 / 134 14 / 14 

Fitoplancton - 134 / 536 (2) 14 / 56 (2) 

Total 774 / 774 402 / 1340 70 / 168 

(1) Se analizan cinco parámetros por perfil: T, pH, conductividad, O2 
disuelto y porcentaje de saturación de O2.                                                                           

(2) Se mide: abundancia de células, porcentaje de grupos algales, 
biovolumen e índice de grupos algales (IGA). 

 
 

 Tabla 9. Control biológico en la Red CEMAS 

Fotografía 13. Ejemplares Orden Odonata. Río Ayuela 

CONTROL FISICOQUÍMICO EN LA RED 

CEMAS 

Categoría Nº de muestras Nº de ensayos 

Ríos 945 45.683 

Embalses 171 10.867 

Lagos 18 866 

Total 1.194 57.416 

Tabla 8.  Control físicoquímico en la Red CEMAS 
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superficiales y las normas de calidad ambiental. 

Está red está compuesta actualmente por 65 

estaciones: 21 estaciones de muestreo mensual, 

situadas en masas con riesgo de no cumplir los 

objetivos medioambientales, y 44 estaciones de 

muestreo trimestral, situadas en masas con mayor 

contaminación sometidas a presiones antrópicas 

importantes que requieren un control más exhaustivo.  

Durante 2018, los trabajos de explotación de esta red 

comenzaron en el mes de abril, y se prolongarán 

durante los siguientes tres años. 

Los parámetros analizados incluyen metales pesados, 

plaguicidas y otros compuestos orgánicos individuales 

utilizados en procesos industriales. Además se incluyen 

determinaciones en sedimento y biota. 

2.3.1.2 Red de control de zonas 

protegidas 

Tanto la DMA como el RD 817/2015 (art. 8 y anexo I.C) 

establecen la obligación de realizar un control adicional 

en aquellas zonas incluidas en el registro de zonas 

protegidas recogidas en el art. 99 bis del TRLA. Esto 

incluye: 

 Control de zonas protegidas destinadas a la 

producción de agua para consumo humano.  

 Control ambiental de zonas de especies 

acuáticas significativas desde un punto de vista 

económico. 

 Control ambiental de las aguas de baño. 

 Control de aguas afectadas por nitratos de 

origen agrario. 

 Control de agua en zonas sensibles por vertidos 

urbanos. 

 Control de agua en zonas de protección de 

hábitats o especies. 

Salvo las zonas destinadas a la producción de agua 

potable y las zonas de baño, a las que se les aplica 

un seguimiento específico, al resto se les da 

respuesta mediante los resultados periódicos que 

proporciona la red CEMAS:  

a. Red de Control de Abastecimientos 

(Prepotables): constituida por 308 estaciones. 

Inicialmente se estableció al objeto de dar 

cumplimiento a la legislación española que 

transpuso la derogada Directiva 75/440/CEE del 

Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la 

calidad requerida para las aguas superficiales 

Fotografía 14. Embalse de Santillana 
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destinadas a la producción de agua potable en 

los estados miembros.  

 

 

 

 

 

b. Control Ambiental de las Zonas de Baño: 

integrada por 43 estaciones incluidas en el 

Censo Oficial de zonas de baño (1 en Ávila, 20 en 

Cáceres, 6 en Cuenca, 8 en Guadalajara, 3 en 

Toledo y 5 en Madrid). 

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 

1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la 

calidad de las aguas de baño, el control sanitario en las 

zonas de baño es competencia de las Comunidades 

Autónomas, y corresponde a este Organismo realizar el 

control ambiental. Durante la temporada de baño de 

2018 se realizó el control ambiental en todas las zonas 

de baño incluidas en el censo oficial, lo que supuso la 

realización de 326 muestreos y 4.426 analíticas. 

 

2.3.1.3 Red de vigilancia radiológica 

ambiental. 

Esta red cuenta con 22 puntos de muestreo en la 

demarcación hidrográfica del Tajo, integrados en la Red 

de Vigilancia Radiológica Ambiental de las Aguas 

Continentales Españolas (RVRA). El mantenimiento de 

esta red se ejecuta mediante un convenio entre la 

Dirección General del Agua del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), lo que se 

traduce en la realización de los muestreos con medios 

del Organismo, mientras que las determinaciones 

analíticas son realizadas por el Área de Aplicaciones 

Isotópicas del CEDEX. Esta Confederación se encarga 

del muestreo de 20 de esos 22 puntos con una 

frecuencia mensual para cuatro estaciones y trimestral 

para las otras 16. 

 

2.3.1.4 Sistema automático de 

información de calidad de aguas 

(SAICA)  

Este sistema constituye el complemento de las redes 

de muestreo periódico al proporcionar un control 

continuo y sistemático de los niveles de calidad en las 

aguas. Además, participa en el control y vigilancia de 

los vertidos más significativos, tanto industriales como 

urbanos. 

A lo largo del 2018, se han mantenido 28 estaciones y 

dos perfiladores pertenecientes a esta red, distribuidas 

por toda la cuenca de la siguiente manera: 

16 estaciones con captación de aguas y 

 determinación de parámetros mediante 

 analizadores multiparamétricos y  específicos.                                                                  

Fotografía 15 . Estación SAICA en río Henares 
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10 estaciones dotadas de sondas  multiparamétricas 

sumergidas directamente en la masa de agua. 

2 estaciones, una en el embalse de Valdecañas  y        

otra en el embalse de Picadas en las que la sonda 

multiparamétrica tiene la posibilidad  de realizar 

diariamente varios perfiles  verticales  de la 

columna de agua del  embalse, con el  objetivo de 

realizar un  seguimiento  limnológico con 

parámetros  como pH,  temperatura, oxígeno 

disuelto y  clorofila. 

 

2.3.1.5 Control del estado químico de 

las masas de agua subterránea 

Durante el año 2018 se ha continuado la explotación 

de la Red de Control de Calidad de las Aguas 

Subterráneas en la cuenca del Tajo, siguiendo los 

criterios de la Directiva Marco del Agua y del Real 

Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se 

regula la protección de las aguas subterráneas contra 

la contaminación y el deterioro. Esta Red cubre el 

control de las 24 masas de agua subterránea de la 

cuenca del Tajo y está integrada por 240 puntos de 

control, distribuidos de la siguiente manera: 

 Programa de control de Vigilancia: 84 estaciones. 

 Programa de control Operativo: 66 estaciones. 

 Programa de control de Zonas Protegidas: 87 

estaciones. 

 Programa de control de Investigación: 3 

estaciones. 

 

 

2.3.2 Autorizaciones de vertido 

Durante el año 2018 se otorgaron 70 nuevas 

autorizaciones de vertido, se revisaron 19 

autorizaciones y se cerraron otros 30 expedientes por 

diversas causas (denegación,  revocación, renuncia, 

archivo  o desistimiento). La situación de las 

autorizaciones de vertido a 31 de diciembre de 2018  

se puede consultar en el cuadro de  la página 

siguiente. 

Por otro lado, se ha continuado con el otorgamiento 

de autorizaciones de vertido complementarias para la 

reutilización de aguas depuradas, de acuerdo a lo 

establecido por el Real Decreto 1620/2007, de 7 de 

diciembre, por el que se establece el régimen jurídico 

Fotografía 16. Punto de Vertido EDAR Viandar de la Vera 
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SITUACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Naturaleza del vertido 

Autorizaciones de vertido 
no adaptadas 
 al RD 606/2003 

Autorizaciones de 
vertido adaptadas al 
RD 606/2003 

Totales 

Provisionales Definitivas 

Nº 
Volumen 
(m3/año) 

Nº 
Volumen 
(m3/año) 

Nº 
Volumen 
(m3/año) 

Nº 
Volumen 
(m3/año) 

Urbanos 

< 250 h.eq. 0 0 0 0 1.144 2.441.315 1.144 2.441.315 

250 - 1.999 h.eq. 1 27.300 0 0 294 16.098.129 295 16.125.429 

2.000 - 9.999 h.eq. 0 0 1 301.125 163 53.993.943 164 54.295.068 

10.000 - 49.999 
h.eq. 

0 0 0 0 73 93.375.047 73 93.375.047 

> 50.000 h.eq. 0 0 0 0 39 592.602.097 39 592.602.097 

Total urbanos … 1 27.300 1 301.125 1.713 758.510.531 1.715 758.838.956 

Industriales 

Clase 1 0 0 0 0 69 16.113.267 69 16.113.267 

Clase 2 0 0 0 0 34 6.903.231 34 6.903.231 

Clase 3 0 0 0 0 10 21.917 10 21.917 

Con sust. peligrosas 0 0 0 0 3 23.612.600 3 23.612.600 

Refrigeración 0 0 0 0 5 192.369.600 5 192.369.600 

Piscifactorías 0 0 0 0 6 764.629.582 6 764.629.582 

Aguas achique 
minas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total industriales 0 0 0 0 127 1.003.650.197 127 1.003.650.197 

1 27.300 1 301.125 1.840 1.762.160.728 1.842 1.762.489.153   Total vertidos 

Tabla 10. Situación de las autorizaciones de vertido a 31 de diciembre de 2018 
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de la reutilización de las aguas depuradas. A la vez que 

se ha iniciado la revisión de las otorgadas en tiempo 

anterior a la promulgación de esta norma, al objeto de 

adecuar su contenido a la misma. 

En el cuadro adjunto se resume la situación, a fecha 31 

de diciembre de 2018, en relación a la reutilización de 

aguas depuradas. 

2.3.2.1 Control de los vertidos de aguas 

residuales 

El control de los vertidos incluye tanto el autocontrol 

realizado por los titulares de una autorización de 

vertido de acuerdo a lo establecido en la 

correspondiente resolución, como la inspección de 

estaciones depuradoras y toma de muestras con el fin 

de verificar el cumplimiento de las condiciones 

impuestas en la autorización. Asimismo, cuando se 

tiene conocimiento de un vertido no autorizado se 

procede a su inspección; si como resultado de dicha 

actuación se comprueba la existencia de un hecho 

susceptible de ser constitutivo de infracción a la 

normativa vigente en materia de calidad de aguas, se 

propone la iniciación del  correspondiente expediente 

sancionador. 

2.3.2.1.1 Canon de control de vertidos 

Durante el primer trimestre del año 2019 se emitieron 

2.794 liquidaciones  de canon de control de vertidos, 

por un importe total de 14.212.073,23 euros, 

correspondientes al Canon de Control de Vertidos del 

año 2018. El número e importe de las liquidaciones, 

distribuido por provincias, se muestra en la siguiente 

tabla:  

CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2018 

Provincia Nº de 
liquidaciones 

Importe devengado 
(euros) 

Ávila 336 260.474,79 

Badajoz 2 10.773,50 

Cáceres 515 1.175.178,00 

Cuenca 124 53.708,32 

Guadalajara 583 1.598.106,80 

Madrid 645 8.921.998,05 

Salamanca 88 107.615,83 

Teruel 5 4.358,37 

Toledo 496 2.079.859,57 

Total 2.794 14.212.073,23 

Tabla  12. Canon de control de vertidos 

Fotografía:17. Vista general EDAR Algete II 
GESTIÓN DE AGUAS REGENERADAS A 31 DE    

DICIEMBRE DE 2018 

Expedientes 
resueltos 
año 2018: 
autorizados 
y archivados 

Expedientes 
iniciados año 
2018: 
nuevos y 
revisiones 

Volumen total 
autorizado o 
revisado año 
2018 (m3/año) 

Volumen total 
autorizado 
CHT(*) (m3/
año) 

5 10 256.648 21.270.746,35 

(*) Se incluyen exclusivamente las autorizaciones de reutilización 
complementarias a las autorizaciones de vertido. 

Tabla 11.  Gestión de aguas regeneradas 
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2.3.2.1.2 Autocontrol de los vertidos 

Corresponde a los titulares de las autorizaciones de 

vertido el autocontrol de las condiciones impuestas en 

la misma, o en su defecto, en las normas vigentes 

establecidas al respecto. Las condiciones del muestreo, 

parámetros a analizar y frecuencia, se establecen en la 

autorización en función de la carga contaminante del 

vertido y la sensibilidad del medio receptor.  

Entre los titulares más significativos que remiten 

información mensual al Área de Calidad de las Aguas se 

puede citar al Ayuntamiento de Madrid, responsable 

del vertido de ocho depuradoras, y a Canal de Isabel II, 

titular de 169 autorizaciones de vertido. La suma de los 

vertidos cuya titularidad es ostentada por los 

anteriormente citados constituye la fracción principal 

de carga contaminante de origen urbano que recibe la 

cuenca del Tajo. 

 

2.3.2.1.3 Inspecciones de vertidos y 

propuesta de iniciación de expedientes 

Sancionadores 

Las labores de inspección son realizadas por personal 

del Área de Calidad de las Aguas y por el Servicio de 

Vigilancia del Dominio Público Hidráulico en 

colaboración, en algunos casos, con otros Organismos, 

siendo importante destacar, en este punto, la 

colaboración del Servicio de Protección de la 

Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA). 

De forma periódica se realizan inspecciones en las 

EDAR urbanas presentes en la cuenca, especialmente 

en las que presentan mayor capacidad de tratamiento. 

Dicha inspección incluye visita a la instalación, toma de 

muestra en efluente y análisis posterior en el 

Laboratorio de Aguas de la Confederación Hidrográfica 

del Tajo. 

Igualmente, se procedió a la inspección de otros 

vertidos por diferente casuística (industriales, 

ganaderos, pequeñas aglomeraciones urbanas…) bien 

como parte del programa previsto, bien como 

respuesta a denuncias o vertidos accidentales.  

En el año 2018 se produjeron 8 incidencias en las que 

se ha actuado en consonancia con el “Protocolo de 

Actuaciones en caso de mortandades de peces y otras 

incidencias en la Calidad de las Aguas”. 

En total se analizaron 2.490 muestras, de las cuales 

1.945 muestras están relacionadas con vertidos de 

aguas residuales, y 545 muestras con estudios de 

calidad e incidencias.  

Las actividades de vigilancia de la calidad de las aguas 

del dominio público hidráulico conllevan, en algunos 

casos, a la propuesta de incoación de los 

correspondientes expedientes sancionadores contra 
los presuntos infractores.  

 
2.3.3 Laboratorio de análisis de 
aguas 

Durante el año 2018, el volumen de muestras 

analizadas en el laboratorio de la CHT ha sido un 25% 

superior a las analizadas en el año anterior (3.818 

muestras frente a las 3.037 muestras de 2017) con un 

total de más de 103.417 determinaciones frente a las 

62.000 del año 2017. El aumento del número de 

muestras se debe a un mayor volumen de las muestras 

correspondientes a la Red CEMAS (1.202 frente a 465 

en 2017) El número de muestras correspondientes a 
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otras redes, incluyendo el control de vertidos, se ha  

mantenido estable. 

Las muestras realizadas se distribuyen tal como 

muestra la tabla siguiente:  

Desde mayo de 2008 el Laboratorio de Análisis de 

Aguas se encuentra acreditado según la norma UNE-

EN ISO 17025:2005 sobre requisitos generales relativos 

a la competencia técnica de los laboratorios de ensayo 

y calibración, por la Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC) con el expediente nº 647LE/1352. 

En el transcurso de los años, el alcance de ensayos 

incluidos en dicha acreditación se ha ido 

incrementando de forma paulatina, hasta aproximarse 

al total de los realizados en el laboratorio. De esta 

forma, a resultas de la última auditoría realizada por la 

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en julio de 

2018, el alcance del laboratorio de la CHT se ha 

ampliado a los análisis de carbono orgánico total (COT) 

por espectrometría de infrarrojo, tensoactivos 

aniónicos (MBAS) por espectrofotometría UV/vis, 

fósforo total por ICP/MS, más de una veintena de 

compuestos orgánicos volátiles por GC/MS, así como 

dos nuevas sustancias prioritarias y/o peligrosas 

recogidas en el RD 817/2015 (Cipermetrina y pireno). 

Además de la ampliación del alcance y la realización de 

las analíticas recogidas en la tabla anterior, el 

laboratorio ha tenido que adecuarse a la nueva 

revisión de la norma UNE-EN ISO 17025:2017, 

modificando algunos de sus procedimientos generales 

de trabajo especialmente los vinculados al análisis de 

riesgos y la implantación de opciones de mejora. 

Por último, en lo que se refiere al sistema de gestión 

del laboratorio (LIMS), se ha incorporado la gestión del 

personal y se han diseñado capturas directas de los 

nuevos ensayos acreditados lo que permite minimizar 

los errores de transcripción de resultados y aumentar 

la eficiencia en el trabajo. 

En relación a las adquisiciones de equipos, destaca un 

equipo para la determinación de cianuros totales que 

permitirá la inclusión en el catálogo de esta sustancia 

preferente del RD 817/2015. Además de este equipo se 

ANÁLISIS REALIZADOS EN 2018 

Tipo de muestra Nº de muestra Nº de ensayos 

Vertidos 1.912 15.171 

Red CEMAS 1.202 57.531 

Red abastecimientos 19 864 

Red de baños 17 204 

Otros estudios de calidad 624 27.451 

Subterráneas 8 942 

Control de calidad 36 1.254 

Total 3.818  103.417 

Tabla 13. Análisis de muestras del laboratorio de Calidad 

Fotografía 18. Instalaciones del Laboratorio de Aguas de la CHT 
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han adquirido sondas multiparamétricas para la 

determinación de parámetros in situ, que se han 

asignado tanto al personal del laboratorio como a los 

Agentes Medioambientales que colaboran con el Área 

en las tareas de vigilancia de vertidos. 

2.3.4 Acceso a la información 

medioambiental 

Durante el año 2018 se ha dado respuesta desde el 

Área de Calidad de Aguas a 66 solicitudes de 

información relacionadas con la gestión de los vertidos 

y la calidad de las aguas. A esto se añade la emisión de 

83 informes relacionados con demandas de 

información de otras Unidades del Organismo o 

propias de otras Administraciones (Comunidades 

Autónomas, Ayuntamientos, Preguntas 

parlamentarias, Defensor del Pueblo, Juzgados, etc.), 

sin que los mismos estén encuadrados en 

procedimientos administrativos rutinarios del Área. 

Finalmente, indicar que en el año 2018 se atendieron 5 

visitas a instalaciones asociadas a tareas propias del 

Área de Calidad de las Aguas (Laboratorio de Aguas y 

Centro de Control / Estaciones de la Red SAICA), 

solicitada por diversas instituciones. 

2.4  Área de Gestión 

Medioambiental e Hidrología 

El Área tiene como funciones principales obtener 
información en materia de hidrología e hidrogeología 
del Dominio Público Hidráulico por un lado, y por otro 
el seguimiento de las presas de concesionarios.  

En cuanto a la primera función se contemplan dos 
aspectos complementarios: 

 La obtención de información en materia de 
hidrología e hidrogeología mediante 
mediciones, muestreos, estadísticas y 
estudios sobre el estado y evolución de las 
masas de agua. 

 El cumplimiento de los objetivos, en cuanto 

a cantidad, definidos en la Directiva Marco 

del Agua.  

En cuanto a la segunda función,  se contemplan así 

mismo dos aspectos: 

 La tramitación y seguimiento de todas las 
concesiones de aprovechamientos 
hidroeléctricos de la cuenca, tanto en la 
denominada minihidráulica 
(Aprovechamientos inferiores a las 5.000 
Kva. regidos por el R.D. 916/1985, de 25 de 
mayo, modificado por el R.D. 249/1988, de 
18 de marzo) como en los 
aprovechamientos mayores. 

 El seguimiento de la seguridad de las presas 
de concesionarios de la cuenca, a través de 
la tramitación de propuestas de 
clasificación, aprobación e implantación de 
Planes de Emergencia, Normas de 
Explotación, etc. 

 

 
Fotografía 19. Visita de alumnos de Universidad de Castilla – La 

Mancha 
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Se estructura en una Jefatura de Área y tres Servicios: 

 Servicio de Hidrología 

 Servicio de Hidrogeología 

 Servicio de Conservación y Explotación Fluvial 

 

2.4.1 Servicio de Hidrología 

Las principales tareas que se realizaron se pueden 

estructurar en cinco grandes apartados, siendo el 

ámbito de actuación la totalidad de la cuenca de Tajo: 

2.4.1.1 Confección del anuario 

hidrológico 

La información contenida en el anuario hidrológico se 

refirió a 123 estaciones de aforo en cauces públicos, a 

57 embalses y a 27 estaciones en canales y 

conducciones. 

2.4.1.1.1 Estaciones de aforo en cauces 

públicos 

Las estaciones de aforo en cauces públicos registran los 

datos de nivel de agua, en soporte papel o digital. 

Durante el año hidrológico se procesaron unos 1.650 

limnigramas. 

 

 

2.4.1.1.2 Embalses y estaciones en canales y 

tuberías 

Los datos diarios (entradas, salidas, cota de embalse, 

volumen embalsado, temperatura, pluviometría, 

caudales medios y otros parámetros) se reciben de los 

concesionarios de agua y de Dirección Técnica de esta 

Confederación Hidrográfica, vía telefónica, fax  y correo 

electrónico.  

2.4 .1 .2  Suministro de datos 

hidrológicos y elaboración de 

informes sobre estudios hidrológicos. 

2.4.1.2.1 Suministro de datos hidrológicos 

Semanalmente se generan cinco informes, que se 

envían a 25 destinatarios, relacionados con: 

 Agua embalsada en 51 embalses. 

 Energía hidroeléctrica disponible y agua 

embalsada en los mismos 51 embalses. 

 Situación embalses de Entrepeñas, Buendía y 

Bolarque. 

 Parte de comparación entre años de caudales de 

salida de 19 embalses. 

 Situación de embalses de abastecimiento a 

Madrid y localidades de la Sierra. 

Se envía semanalmente a dos responsables de la 

Oficina de Planificación Hidrológica y a cuatro 

responsables del Ministerio para la Transición 

Ecológica, datos del embalse de Cedillo. 

Además, los ciudadanos, empresas públicas y privadas, 

administraciones y organismos públicos, solicitan 

información hidrológica de toda índole. En el año 2018 

se tramitaron unas 200 solicitudes. 
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2.4.1.2.2 Informes sobre estudios 

hidrológicos 

En el año 2018 se han informado dos estudios hidrológicos, suscritos por técnicos competentes y 

presentados para obtención de autorizaciones y de 

informes previos. 

 

2.4.1.3 Conservación de estaciones de 

aforo. Proyectos, obras, servicios y 

suministro de equipos y materiales 

Se ha realizado en 2018 una inversión de 60.070,31 

euros con fondos propios en obras, servicios y 

suministros en/para estaciones de aforo y tramitación 

de aprovechamientos hidroeléctricos. Suministro de 

materiales, equipos de seguridad y salud, y equipos de 

medición, todo ello por importe de 9.037,20 euros, con 

cargo al Capítulo II del Presupuesto de Gastos de la 

CHT. 

2.4.1.4 Tramitación de expedientes de 

aprovechamientos hidroeléctricos 

En octubre de 2006 se asignó al Servicio de Hidrología 

la labor de tramitación de expedientes de 

aprovechamientos hidroeléctricos y de autorizaciones 

de obras en dominio público hidráulico y zona de 

policía relacionados con dichos aprovechamientos y 

con la hidrología. 

Las concesiones otorgadas, algunas de ellas sin 

aprobación del proyecto de construcción o sin 

reconocimiento final, son aproximadamente 104 

(aprovechamientos hidroeléctricos =< 5.000 KVA) y 29 

(aprovechamientos hidroeléctricos > 5.000 KVA), lo que 

hace un total de 133 aprovechamientos.  

CONCESIONES Y AUTORIZACIONES 

Expedientes en trámite al inicio del periodo 7 

Expedientes iniciados 5 

Expedientes resueltos 3 

Expedientes pendientes al final del periodo 9 

Tabla. 14. Nº de expedientes de aprovechamientos 
hidroeléctricos 

Fotografía: 20. Río Jerte—Navaconcejo 
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2.4.2 Hidrogeología 

Las actividades de este Servicio están orientadas a 

obtener información sobre las masas de agua 

subterránea y su evolución en cantidad tanto por 

causas antrópicas como naturales.  

 

2.4.2.1 Control extracciones del 

acuífero terciario detrítico Madrid – 

Toledo – Guadalajara 

Para revisar y adecuar las concesiones existentes en el 

ATD (Acuífero Terciario Detrítico)  en el territorio de la 

Comunidad de Madrid, se realizó un diagnóstico de la 

situación actual sobre las variaciones de los niveles 

piezométricos en las distintas masas de agua, contando 

con los datos de la CHT (Confederación Hidrográfica del 

Tajo) en 41 puntos sobre 2.844 medidas realizadas, 

poniéndose de manifiesto situaciones muy variables 

que van desde el descenso de 54,14m en el Molar 

hasta ascensos de 0,8 m en Meco. 

Ello llevó a la elección de 5472 puntos de agua  a 

inspeccionar, desde el año 2005 al año 2018, de entre 

los 5.751 inventariados por la CHT y de los nuevos 

puntos de los que se ha tenido conocimiento a partir 

de las inspecciones previas y de las tramitaciones de 

legalización de pozos.  

Durante el año 2018 se ha llevado a cabo la vigilancia 

de las extracciones de agua subterránea en el acuífero 

terciario detrítico Madrid – Toledo - Guadalajara, para 

ello se contó con la colaboración del Servicio de 

Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 

(SEPRONA) además de la del Servicio de Vigilancia del 

Dominio Público de CHT. Se realizaron 165 

inspecciones de pozos que dieron lugar a 133 informes 

técnicos sobre expedientes sancionadores. 

A pesar de ello, el elevado número de puntos 

inspeccionados, nos ha permitido averiguar que sólo el 

7% están legalizados, que las más numerosas, el 76,4 

%, son captaciones de pequeño volumen (menor de 

7000 m3 /año) y que su uso se destina 

fundamentalmente al riego y abastecimiento, 57%. Por 

otro lado, el 24,6% restante son captaciones que 

consumen un volumen mayor de 7000 m³ /año y su 

Fotografía 21. Embalse de Valmayor 
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uso se destina fundamentalmente a uso industrial 

(riego) 48,4 % y abastecimiento en un 29%. 

2.4.2.2 Informes realizados para otros 

servicios 

Durante 2017 se han elaborado 43 informes sobre: 

19 informes sobre alegaciones de expedientes 

 sancionadores. 

24 valoraciones de daños al Dominio Público 

 Hidráulico. 

 

2.4.2.3 Participación en actividades de 

formación de agentes para la 

vigilancia del DPH 

Se ha participado en varias ediciones del mencionado 

curso sobre: 

 Contaminación de aguas subterráneas. Fuentes 

puntuales, fuentes difusas. Vertederos de 

residuos sólidos. Contaminación por intrusión 

marina. Sellado de pozos. 

 Actuaciones sobre aguas subterráneas. Ejecución 

de pozos y sondeos. Sistemas de ejecución y 

perforación. Excavación manual, perforación con 

circulación directa, circulación inversa, 

rotopercusión, etc. Distintos sistema de 

extracción, bombeos, etc. Redes piezométricas. 

2.4.2.4 Red de seguimiento de niveles 

piezométricos 

El programa para el seguimiento del estado 

cuantitativo de las aguas subterráneas en España tiene 

el nivel piezométrico como único elemento de control. 

En coordinación con el MITECO, y en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 8 y en el Anexo V, apartado 

2.2, de la Directiva 2000/60/CE, se ha definido una red 

de seguimiento de los niveles, cuyo objetivo es 

proporcionar una apreciación fiable de la evolución del 

estado cuantitativo de todas las masas de agua 

subterránea. 

En la Cuenca del Tajo, es fundamental el control de las 

aguas subterráneas, para poder evaluar el estado 

cuantitativo de dichas masas de agua subterránea, 

sobre todo en el Acuífero detrítico de Madrid, 

declarado reserva estratégica para abastecimiento de 

Figura 12. Captaciones CYII e índices de estado de piezometría 

Figura 11. Control de extracciones del acuífero terciario detrítico 
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la Comunidad de Madrid en períodos de sequía y en los 

acuíferos carbonatados del Alto Tajo, puesto que son 

los que aportan el caudal de base durante los largos 

estiajes a los embalses de cabecera de la cuenca. 

También es fundamental el control de los niveles de 

aguas subterráneas para detectar sobreexplotación de 

acuíferos y localizar aprovechamientos clandestinos. 

Durante 2018 se han realizado 12 campañas mensuales 

de niveles piezométricos, resultando un total de 2496 

medidas piezométricas en un total de 24 masas de 

agua subterránea repartidas a lo largo de toda la 

Cuenca. 

2.4.3 Seguridad de presas 

 

2.4.3.1 Normativa en relación a la 

seguridad y vigilancia de presas de 

concesionarios 

La legislación de seguridad de presas actualmente en 

vigor, de manera total o parcial, es la siguiente: 

 Instrucción para el proyecto, construcción y 

explotación de grandes presas (Orden 

Ministerial de 31 de marzo de 1967). 

 Directriz básica de planificación de Protección 

Civil ante el riesgo de inundaciones (Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994, 

por desarrollo de la Ley 2/1985 sobre Protección 

Civil).  

 Reglamento técnico sobre seguridad de presas y 

embalses (Orden Ministerial de 30 de marzo de 

1996).  

 Modificación del Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico de 1986 (Real Decreto de 11 

de enero de 2008).  

Dicha normativa establece, entre otros aspectos, que 

el titular de la presa es el responsable de la seguridad 

de la misma y que la Administración del Estado, 

además de establecer la normativa correspondiente, 

debe supervisar su cumplimiento. En el caso de las 

presas de titularidad no estatal, esta supervisión se 

ejerce actualmente a través de las Comisarías de Aguas 

de las Confederaciones Hidrográficas. 

A partir de la normativa anteriormente citada, se 

establece la obligatoriedad de clasificar todas las 

presas en tres categorías en función de su riesgo 

potencial frente a las averías graves o a la rotura: 

 “Categoría A”:  

 Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto 

 puede afectar gravemente a núcleos urbanos o 

 servicios esenciales, así como producir daños 

 materiales o medioambientales muy  importantes.  

  “Categoría B”:  

 Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto 

 puede ocasionar daños materiales o 

 medioambientales importantes o afectar a un 

 reducido número de viviendas.  

  “Categoría C”:  

 Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto 

 puede producir daños materiales de moderada 

 importancia y sólo incidentalmente pérdida de  vidas 

humanas.  En todo caso, a esta última  categoría 

pertenecerán todas las presas no  incluidas en las 

categorías A o B.  

También establece, para aquellas presas que sean 

clasificadas dentro de las categorías A ó B, la 

obligatoriedad de elaborar el correspondiente Plan de 

Emergencia. 
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Por otra parte, una vez elaborado y aprobado el Plan 

de Emergencia de la presa, el titular deberá llevar a 

cabo su implantación. 

Los titulares de las presas, como responsables de su 

seguridad, estarán sujetos, entre otras, a las siguientes 

obligaciones: 

 Solicitar su Clasificación frente al riesgo 

potencial, presentando la correspondiente 

Propuesta de Clasificación. Una vez aprobada 

ésta mediante la correspondiente Resolución de 

la Dirección General del Agua (DGA), previo 

informe de esta Comisaría, el titular deberá 

presentar en el plazo exigido por la normativa 

vigente el correspondiente Plan de Emergencia 

de la presa, en caso de que esta haya sido 

clasificada en las categorías A o B. Así mismo, 

una vez aprobado mediante la correspondiente 

Resolución de la Dirección General del Agua, el 

titular deberá proceder a su implantación. 

 Contar con solvencia económica suficiente para 
hacer frente a las exigencias de seguridad de sus 
presas y embalses. 

 Facilitar a la Administración, si es requerido para 
ello, cualquier información disponible relativa a 
la seguridad de la presa y el embalse; comunicar 
cualquier actuación que pueda alterar el nivel de 
seguridad de la presa o embalse, así como las 
anomalías y episodios excepcionales que 
pudieran producirse. 

 Permitir el acceso de los representantes de la 
administración pública competente a todas las 
instalaciones cuando fuera necesario. 

 Designar al Director de Explotación y a su equipo 
y comunicárselo a la Administración.  

 Efectuar inspecciones periódicas para verificar el 
estado de conservación de las obras y equipos, 
comunicando su resultado a la Administración.  

 Elaborar y mantener actualizado un Archivo 
Técnico de la presa, con el contenido mínimo 
establecido en la Normativa.  

 El titular deberá elaborar unas Normas de 
Explotación de la presa y el embalse. 

Fotografía 22. Río Candelario 



42 

 
Según se contempla en la modificación del 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico de 11 de 

enero de 2008, está prevista la aprobación de las 

“Normas Técnicas de Seguridad para la Clasificación de 

Grandes Presas”, “Normas Técnicas de Seguridad para 

el Proyecto, Construcción y Puesta en Carga de 

Grandes Presas y llenado de Embalses” y “Normas 

Técnicas de Seguridad para la Explotación, Revisiones 

de Seguridad y puesta Fuera de Servicio de Grandes 

Presas y Embalses”. En 2018 se produjo un nuevo 

período de alegaciones a las citadas normas, aunque 

se sigue sin conocer cuándo se aprobarán 

definitivamente por parte de la DGA. 

2.4.3.2 Funciones realizadas en el 

Área de Gestión Medioambiental e 

Hidrología y recursos disponibles 

Los trabajos que se realizan en este Área en materia 

de seguridad de presas se concretan, entre otras, en 

las siguientes tareas: 

 Informes preceptivos sobre las Propuestas de 
Clasificación, los Planes de Emergencia, las 
Normas de Explotación y, en su caso, de las 
Revisiones de Seguridad que presenten los 
titulares de las presas, previos a su remisión a la 
Dirección General del Agua. 

 Informes, oficios, comunicaciones, etc. relativos 
a seguridad de presas. 

 Inspecciones y visitas a presas de 
concesionarios. 

 Propuestas de resolución de obras en presas de 
concesionarios y relacionadas con aspectos 
relativos a su seguridad. 

 Asistencia a los Comités de Implantación de 
Planes de Emergencia de presas. 

La Comisaría de Aguas de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo gestiona la seguridad de 295 

presas de concesionarios registradas oficialmente en 

los archivos de la CHT, de las cuales se ha constatado 

que: cinco (5) corresponden en realidad a presas de 

titularidad estatal; nueve (9) son balsas situadas fuera 

del DPH; una (1) se encuentra fuera de servicio; tres 

(3) no existen porque no han llegado a construirse, y 

una (1) ha sido demolida y eliminada por esta CHT; 

con lo cual, en la práctica se gestiona un total de 276 

presas.  

Además, actualmente se está estudiando y 

caracterizando un número de presas sin registrar que 

han sido detectadas en el ámbito geográfico de esta 

cuenca. 

La gestión de todas estas presas depende del Área de 

Gestión Medioambiental e Hidrología. 

2.4.3.3. Trabajos realizados durante 
2018 

Durante el período de tiempo correspondiente al año 

2018, se han realizado las actividades que a 

continuación se enumeran: 

En relación a los expedientes de presas de 

concesionarios: 

 Continuación del proceso de actualización, 

escaneado y digitalización de la documentación 

relativa a los expedientes de Seguridad de 

presas de concesionarios (Clasificación, Planes 

de Emergencia, Normas de Explotación e 

Informes de Inspección), incluyendo la 

reorganización de las correspondientes 

carpetas, y su posterior incorporación a 

INTEGRA. 

 Realización de cuatro inspecciones de presas de 

concesionarios, incluyendo los informes 
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correspondientes a cada visita. 

 Realización de 13 informes sobre Planes de 

Emergencia, 10 informes sobre Normas de 

Explotación y 42 informes sobre Propuestas de 

Clasificación, que suman un total de 65 

actuaciones e informes relacionados con la 

seguridad y vigilancia de las presas de 

concesionarios. 

 Realización de 11 Informes Propuesta de inicio 

de expediente Sancionador. 

 Realización de 5 informes de propuesta de 

autorización relativa a obras en presas de 

concesionarios y relacionadas con aspectos 

relativos a su seguridad. 

Con relación al proceso de implantación de Planes de 

Emergencia de las presas de concesionarios de la 

cuenca del Tajo, continúan en curso los de las presas 

de: 

 La Aceña (CANAL DE ISABEL II) 

Dentro de dicho proceso, por lo que se refiere a las 

presas del Canal de Isabel II, en octubre de 2018 se 

llevó a cabo el simulacro de rotura de la presa de 

Riosequillo, en Buitrago de Lozoya (Madrid), que 

formaba parte de un ejercicio de emergencia más 

amplio (RIWATEREX) que movilizó recursos a nivel 

nacional e internacional. 

 

2.4.3.4 Problemática relativa a la 

seguridad de presas 

Se constata la existencia de algunos problemas 

relevantes en materia de seguridad de presas que se 

resumen, a grandes rasgos, en los siguientes aspectos: 

 Excesivo número de presas de concesionarios en 

la cuenca del Tajo, muchas de ellas diseminadas 

por lugares remotos y de difícil acceso, que 

dificulta un control adecuado de las mismas. 

Además, se ha detectado la existencia de 

numerosas infraestructuras hidráulicas sin 

caracterizar, algunas de las cuales podrían ser 

potencialmente peligrosas. En este sentido, en 

2018 ha continuado la ejecución de una 

Fotografía: 23. Presa de Rosarito 
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asistencia técnica sobre la caracterización de 

infraestructuras no inventariadas en el ámbito 

geográfico de la CHT, como se ha indicado 

anteriormente. En cualquier caso, una vez que 

finalice la imprescindible cuantificación y 

caracterización de dichas infraestructuras, se 

producirá supondrá un previsible incremento de 

la carga de trabajo en proporciones inasumibles 

para las disponibilidades actuales.  

 Muchas de las citadas presas corresponden a 

pequeños concesionarios que carecen de medios 

para mantenerlas adecuadamente y para 

cumplir con la normativa de seguridad, como se 

ha podido constatar a raíz de la respuesta a los 

oficios de requerimiento del cumplimiento de 

sus obligaciones en materia de seguridad de 

presas. Un gran número de dichas presas 

presenta un estado de conservación 

preocupante, según se ha venido detectando en 

buena parte de las visitas de inspección 

realizadas. 

 Algunos concesionarios de aprovechamientos en 

embalses cuya titularidad de origen es 

desconocida  eluden sus responsabilidades en 

materia de seguridad de la presa, aduciendo que 

ellos sólo gestionan el aprovechamiento y que 

dicha gestión de la seguridad debería realizarla el 

Organismo que la construyó en su momento. 

 También existen presas abandonadas; en mal 

estado, o cuyo titular es desconocido, ha 

cambiado de domicilio sin comunicarlo a la 

Administración, o es insolvente, en las que el 

proceso de su posible puesta fuera de servicio se 

ve obstaculizado o incluso paralizado por otros 

Organismos. 

 Por otra parte, persiste la problemática relativa a 

la realización de los informes preceptivos sobre 

Propuestas de Clasificación, Planes de 

Emergencia, Normas de Explotación y otros 

documentos de seguridad de presas. Dicha 

elaboración es compleja y laboriosa, a pesar de 

la existencia de Guías Técnicas que intentan 

facilitar dicha labor en los tres primeros casos 

(Propuestas de Clasificación, Planes de 

Emergencia y Normas de Explotación), pero cuya 

actualización o renovación es imprescindible, 

dada su obsolescencia y la problemática 

observada. Más difícil resulta el informe de las 

Revisiones de Seguridad, dada la inexistencia de 

Guía Técnica al respecto, así como la dispersión y 

ambigüedad de la Normativa vigente en materia 

de seguridad de presas, que no se resolverán con 

la hipotética aprobación de las Normas Técnicas 

de Seguridad de Grandes presas sino que se 

agudizarán más aún, si cabe, dado que las 

Pequeñas presas clasificadas en las categorías A 

y B seguirán rigiéndose por la normativa actual. 

 

2.5 Área de Régimen de Usuarios  
Se estructura en una Jefatura del Área y tres Servicios: 

Fotografía 24. Río Tajo en Malpica del Tajo  
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 Servicio de Régimen Sancionador. 

 Servicio de Registro de Aguas y 

Aprovechamientos Hidráulicos. 

 Servicio de Régimen de Usuarios. 

Con carácter general, sus funciones son de 

naturaleza jurídica y administrativa y se encarga de 

tramitar determinados procedimientos, de la 

llevanza del Registro de Aguas, del  asesoramiento 

jurídico al resto de la Comisaría de Aguas, así como 

de las relaciones con las Comunidades de Usuarios, 

con los Órganos Jurisdiccionales, con el Servicio 

Jurídico del Estado, etc. Entre dichas funciones se 

pueden señalar las siguientes como más 

significativas: 

 Tramitación de expedientes sancionadores en 

materia de dominio público hidráulico, tanto en 

su fase de instrucción, como de ejecución. En sus 

diversas tipologías: vertidos, obras, derivaciones 

de aguas superficiales y subterráneas, etc. 

 Llevanza del Registro de Aguas con práctica de 

todo tipo de inscripciones en el mismo: 

concesiones, transferencias, caducidades, 

modificaciones de características, etc., así como 

del Catálogo de Aguas Privadas. Atención a los 

ciudadanos en la consulta de estos registros 

públicos, expedición de certificaciones, etc. 

 Aprobación de la constitución, actualización y 

modificación de los estatutos, ordenanzas y 

reglamentos de las Comunidades de Usuarios, así 

como el asesoramiento, asistencia e información a 

las mismas. Y recursos de alzada en esta materia. 

 Atención a los usuarios individuales, 

proporcionándoles asesoramiento, asistencia e 

información a sus consultas y peticiones de 

información. Apoyo jurídico a todos los servicios 

de la Comisaría de Aguas. 

 Tramitación de expedientes de declaraciones 

responsables de navegación. 

 Tramitación de expedientes de transferencias de 

titularidad. 

SERVICIO DE RÉGIMEN SANCIONADOR 

Clase Incoados Resueltos 

  Obras 189 216 

Vertidos 140 148 

Alumbramientos 31 67 

Derivaciones 42 63 

Ocupación cauces 105 53 

Omisión declaración 65 38 

Varios 432     378 

Tabla 16. Resumen de la actividad del Servicio de Régimen  
Sancionador 

SERVICIO DE REGISTRO DE AGUAS 

Clase Resueltos 

Inscripciones 2348 

Certificaciones 48 

Consultas por escrito 262 

Consultas por visita al registro 792 

Consultas por teléfono 1173 

Consultas por email 50 

Tabla 15. Resumen de la actividad del Servicio de Registro de 
Aguas 
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 Relaciones con el Consejo de Estado, con los 

Órganos Jurisdiccionales y con el Servicio Jurídico 

del Estado en materia de dominio público 

hidráulico. 

La actividad del Área de Régimen de Usuarios en el año 

2017 se puede resumir en los siguientes apartados: 

2.6 Servicio de Estudios 

Medioambientales 

El Servicio de Estudios Medioambientales tiene como 

función primordial la de cumplir con los objetivos de la 

protección del dominio público hidráulico que se 

recogen en la normativa de Aguas, en concreto en el 

artículo 92 del TRLA, así como en el artículo 92 bis 

donde se enumeran los Objetivos Medioambientales 

para conseguir una adecuada protección de las aguas, 

recogiendo de esta manera las especificaciones de la 

Directiva Marco de Aguas. 

2.6.1 Informes y autorizaciones 

en el ámbito de la cuenca del 

Tajo 

Los trabajos realizados por este Servicio durante el año 

2018 responden a la obligación de elaborar los 

informes definidos en las distintas administraciones 

implicadas que emitan sus sugerencias e indicaciones 

para incluirlas en los estudios de impacto que llevan a 

cabo. Asimismo se valoran y tramitan las 

autorizaciones de pequeñas actuaciones en zona de 

dominio público hidráulico o policía de cauces.  

Con estos trabajos se evita que solicitudes de limpiezas 

o pequeñas obras que no tienen especial afección en la 

dinámica fluvial o en la estructura de los cauces sufran 

una demora innecesaria al ser tramitados por la vía 

habitual como si se tratara de actuaciones susceptibles 

de producir impactos de mayor importancia.  

SERVICIO DE RÉGIMEN DE USUARIOS 

Clase Incoados Resueltos 

Concesiones zonas regables del 

Estado / Propuesta Ministerio 
  1 

Transferencias 94 122 

Extinciones 274 271 

Declaración responsable de nave-

gación / Autorizaciones 
7509 7509 

Comunidades de usuarios 86 51 

Recursos alzada CC.UU. 26 23 

Tribunales 95 103 

Contratos de cesión derechos 5 5 

Información expedientes dominio 556 545 

Autorizaciones instalación de 

boyas 
221 221 

Autorizaciones siembras de DPH 9 16 

Servidumbres de acueducto 1 1 

Informes / Consultas   416 

Consultas telefónicas    4800 

Consultas E-Mail   450 

Vistas de expedientes   103 

Tabla 17 . Resumen de la actividad del Servicio de Régimen de 
Usuarios 
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Para poder llevar cabo estas labores, se realizan visitas 

al lugar de la actuación para valorar si ésta es 

susceptible de ser autorizada por esta vía (si se 

determina que no hay afección a dominio público 

hidráulico) o bien debe ser tramitada por la vía 

tradicional.  

 

 

 

 

 

2.6.2 Participación en diversos 

comités, Juntas Rectoras o 

reuniones técnicas como 

r e p r e s e n t a n t e  d e  l a 

Confederación Hidrográfica del 

Tajo.  

La Jefa de Servicio de Estudios Medioambientales es 

miembro de los siguientes grupos de trabajo o comités:  

 Grupo de trabajo sobre Reservas Naturales 

Fluviales. 

 Grupo de trabajo sobre Protocolo de 

Hidromorfología.  

 Junta Rectora de la Reserva Natural de la 

Garganta de los Infiernos 

Fotografía  25. Embalse de Béjar—Navamuño 

INFORMES Y ACTUACIONES 2018 

Informes 571 

Autorizaciones 516 

Tabla 18 . Resumen de Informes y Actuaciones de las distintas 
actuaciones en el ámbito del Tajo 
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 Comité para la defensa del desmán (Galemys 

pyrenaicus) 

 Comité para la erradicación del mapache y el 

visón americano.  

 Grupo de trabajo para el control de especies 

exóticas invasoras. 

Los trabajos que se desarrollan consisten en reuniones 

periódicas del grupo de trabajo, reuniones con los 

agentes implicados (Miteco, CCAA, expertos) 

elaboración de informes y estudios, además de 

diversas visitas de campo.  

2.6.3 Proyectos LIFE 

El Servicio de Estudios Medioambientales se encuentra 

involucrado en la gestión de diversos proyectos LIFE en 

los cuales la Confederación Hidrográfica del Tajo actúa 

como socio beneficiario o como colaborador. El trabajo 

consiste en formar parte de los comités de decisión y 

gestión, participar en jornadas técnicas y de campo, 

actuar de interlocutor con las demás Administraciones 

y asociaciones implicadas, conseguir gestionar desde la 

Confederación Hidrográfica del Tajo las actuaciones 

necesarias para llevar a cabo las acciones 

encomendadas, gestionar las autorizaciones necesarias 

para permitir la realización de obras o actuaciones 

necesarias para del desarrollo del proyecto, así como 

involucrar al Servicio de Vigilancia para favorecer la 

colaboración de los vigilantes fluviales.  

 LIFE Cipríber junto con la CH Duero y la Junta de 

Castilla y León.  

Actuaciones para la recuperación de las poblaciones 

de ciprínidos autóctonos endémicos de la provincia de 

Salamanca, así como conservar y restaurar los 

hábitats naturales en los que se encuentran. La CHT 

participa con 70.000 euros.  

Para el desarrollo de esta línea de trabajo, se ha 

tramitado y gestionado un contrato menor y un 

contrato de obras:  

 Actuaciones de permeabilización de obstáculos 

prioritarios en el ámbito del LIFE13 NAT/

ES/000772, LIFE Cipríber, en cauces de la provincia 

de Salamanca pertenecientes a la cuenca del Tajo: 

Directrices para la eliminación de barreras y 

restauración de habitas, con un presupuesto de 

licitación (sin I.V.A.) de 17.504,90 euros. 

 Actuaciones de permeabilización de obstáculos 

prioritarios en el ámbito del LIFE13 NAT/

ES/000772, LIFE Cipríber, en cauces de la provincia 

de Salamanca pertenecientes a la cuenca del Tajo: 

Directrices para la eliminación de barreras y 

restauración de habitas, con un presupuesto de 

licitación (sin I.V.A.) de 85.687,53 eu, 103.681,91 

eu (con IVA). 

Otros LIFE en los que participa la CHT pero sin aporte 

económico, solo técnico:  

 LIFE Desmania (para la recuperación del 

desmán). 

 LIFE MedWetRivers (Programa de Gestión y 

Seguimiento de Zonas Húmedas y Riberas 

Mediterráneas en Natura 2000: El área objeto del 

proyecto son las LIC y  ZEPA que representan a las 

zonas fluviales y humedales mediterráneos en 

Castilla y León) 

 

2.7 Servicio de Gabinete 

Técnico 

Entre las actividades realizadas en 2018, cabe destacar: 
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 Centralización de las inversiones gestionadas por la 

Comisaría de Aguas y las certificaciones de pago. 

 Centralización de las necesidades de personal, 

licencias y vacaciones del personal adscrito a la 

Unidad. 

 Centralización de Informes de la Comisaría de 

Aguas cuando intervienen distintas Áreas y 

Servicios. 

 Elaboración de Pliegos de Prescripciones Técnicas 

para estudios hidrológicos e hidráulicos. 

 Dirección de contratos de consultoría y servicios. 

 Elaboración de Informes para contestación de 

preguntas parlamentarias y de diversos tipos. 

 Asistencia a las Mesas de Contratación del 

Organismo. 

 Elaboración de Informes sobre expedientes de 

dominio relacionados con cauces públicos. 

 Elaboración de Informes y Oficios relacionados con 

los expedientes de apeo y deslinde de cauces 

públicos, con estudios de delimitación del dominio 

público hidráulico y zonas inundables, y con el 

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables. 

 Finalización de la tramitación del expediente de 

apeo y deslinde de un tramo del cauce del arroyo 

de Santiago en término municipal de Gargantilla del 

Lozoya y Pinilla de Buitrago (Madrid). 

 Inicio de los trabajos de la revisión y actualización 

de la Evaluación Preliminar del Riesgo de 

Inundación en la parte española de la Demarcación 

Hidrográfica del Tajo. 2º ciclo.  

 Inicio de los trabajos de revisión de los Mapas de 

peligrosidad y riesgo de inundación.  

 Inicio de los trabajos de elaboración de cartografía 

de dominio público hidráulico y zonas de 

servidumbre, policía, flujo preferente e inundables 

de nuevos tramos de cauces. 

 Inicio de los trabajos de implantación y seguimiento 

del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo. Fase 1. 

Fotografía 26. Embalse de Cerro Alarcón 
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2.8 Servicio de Vigilancia del 

Dominio Público Hidráulico 

En relación con el control del dominio público 

hidráulico, la Ley 11/2005, de 22 de junio, que modifica 

el Plan Hidrológico Nacional, en su disposición primera 

modifica el artículo 94 del Texto Refundido de la Ley de 

Aguas, estableciendo que la policía de aguas y demás 

elementos del dominio público, zonas de servidumbre 

y perímetros de protección se ejercerá por la 

Administración hidráulica competente. 

 En las cuencas hidrográficas que excedan del 

ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, 

caso de la cuenca del Tajo, las Comisarías de 

Aguas, ejercerán las siguientes funciones: 

 Inspección y control del dominio público 

hidráulico. 

 Inspección y vigilancia del cumplimiento de las 

autorizaciones al dominio público hidráulico. 

 La realización de aforos, información de crecidas 

y control de la calidad de las aguas. 

 La inspección y vigilancia de las obras derivadas 

de las concesiones y autorizaciones al dominio 

público hidráulico. 

 La inspección y vigilancia de las explotaciones de 

todos los aprovechamientos de aguas públicas, 

cualquiera que sea su titularidad y régimen a que 

estén acogidos. 

 La dirección de los servicios de guardería fluvial. 

En general, la aplicación de las normativa de policía de 

aguas y cauces. 

Una parte importante de la policía de aguas en el 

control y vigilancia del dominio público hidráulico, está 

encomendada al Servicio de Vigilancia del Dominio 

Público Hidráulico (SVDPH). 

Actualmente este Servicio se compone de: 

 Personal funcionario, de la escala de Agentes 

Medioambientales de Organismos Autónomos 

del Ministerio de Medio Ambiente, que tienen 

por ley la condición de agentes de la autoridad 

en el ejercicio de sus funciones y los hechos 

constatados que se formalicen en las 

correspondientes actas tendrán presunción de 

certeza. 

 Personal laboral, Técnicos Superiores de 

Actividades Técnicas y Profesionales, antiguos 

guardas fluviales. 

Fotografía 27. Garganta la Serradilla 
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 Al frente de este colectivo se encuentra un Jefe 

de Servicio 

 Durante el año 2018 los 25 Agentes 

Medioambientales y 26 Técnicos Superiores de 

Actividades Técnicas y Profesionales (Guardas 

Fluviales) adscritos han recorrido  931.660 Km en 

labores de vigilancia, teniendo como resultado 

las siguientes actuaciones:  

Tabla 19. Resumen de la actividad del Servicio de Vigilancia del 
Dominio Público Hidráulico 

ACTUACIONES DEL SVDPH 

Boletines de denuncia 518 

Informes de inspección 438 

Peticiones de otros servicios e informes varios 904 
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DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

Cascada del Río Cuervo 
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Las funciones de la Dirección Técnica, según se detalla 

en el R.D. 984/1989, de 28 de julio, en su artículo 5º, 

(Modificado por R.D. 218/1994),  son las siguientes: 

a. El estudio, redacción del proyecto, dirección y 

explotación de las obras y aprovechamientos, 

financiados con fondos del Organismo o que 

encomienden a éste el Estado, las Comunidades 

Autónomas, las Corporaciones Locales, otras 

Entidades públicas o privadas, o los particulares. 

b. La supervisión y aprobación técnica de los 

proyectos que hayan de ser financiados con 

fondos propios del Organismo. 

c. Las actuaciones encaminadas a lograr el 

aprovechamiento más racional del agua. 

d. El estudio y propuesta de las exacciones a que se 

refiere el art. 106 de la Ley de Aguas, y de las 

tarifas y precios relativos al régimen fiscal en 

materia de agua y demás bienes del dominio 

público hidráulico, salvo los regulados en los art. 

104 y 105 de dicha ley. 

e. La ejecución de las órdenes de desembalse. 

f. La designación de los Directores e Inspectores de 

las obras. 

Además de las seis funciones anteriores, la Dirección 

Técnica de la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene 

encomendada una séptima: La explotación del 

Acueducto Tajo-Segura desde del embalse de la 

Bujeda, donde empieza, hasta el embalse de Talave1, 

que se encuentra a continuación del conocido túnel del 

mismo nombre, de 35 km de longitud, y donde 

termina.  

Por lo tanto, a la vista de lo anterior, la Dirección 

Técnica del Organismo se encarga del proyecto, 

dirección, y explotación de las obras hidráulicas propias 

y encomendadas, así como la determinación y 

aplicación del régimen fiscal correspondiente a los 

beneficiarios del agua. 

Para el cumplimiento de las funciones indicadas, 

Dirección Técnica se estructura como se indica en el 

gráfico. 

 

3.1 Área de Explotación 

Las funciones encomendadas al Área de Explotación 

son: 

 La Gestión de la seguridad de presas y embalses 

cuya explotación realiza, así como el control de 

aquélla. 

 La explotación, el mantenimiento y la conservación 

de las infraestructuras hidráulicas encomendadas 

por el Estado (presas, zonas regables, etc.) 

 La Secretaría de la Comisión de Desembalse. 

 El seguimiento hidrológico de la Cuenca mediante 

el Sistema Automático de Información Hidrológica 

(SAIH) 

 La redacción de las propuestas de Tarifas de 

3. DIRECCIÓN TÉCNICA 

1. La Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas le otorgó a ese mismo túnel en 2014 una distinción honorífica al considerarlo como obra singular y 
constituir un ejemplo de la excelencia de la ingeniería española durante las últimas cuatro décadas. 
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Utilización de Agua (TUA) y Cánones de Regulación 

a las que se refiere el artículo 114 de la vigente Ley 

de Aguas. 

 

3.1.1 Descripción pluviométrica 

del año hidrológico 

El año hidrológico 2017-2018 comenzó con unas 

precipitaciones muy bajas, durante los meses de 

octubre y noviembre las precipitaciones reales fueron 

de 19,9 l/m2 y 32,4 l/m2 respectivamente, lo que 

supone unos percentiles de 10,3 y 6,0. 

En el mes de diciembre la situación se agravó puesto 

que apenas se registraron 39 l/m2, llegándose a 

alcanzar el percentil 0. Por tanto se llegó al mínimo 

histórico ya que todos los meses de diciembre de la 

serie histórica han registrado mayor precipitación. 

En el mes de enero y febrero las precipitaciones 

areales registradas fueron 46,6 l/m2  y 52 l/m2. A 

finales del mes de febrero llevábamos 189,9 l/m2  lo 

que se corresponde con percentil 7,5 de lluvia 

acumulada. 

No es hasta el mes de marzo que la tendencia cambia 

Figura 13. Organigrama de Dirección Técnica 
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drásticamente, puesto que en este mes se registran 

182 l/m2  provocando que el percentil de lluvia 

acumulada ascienda hasta 38,6. Las precipitaciones 

fueron especialmente intensas en las subcuencas del 

Tiétar, Alagón y Árrago con unas lluvias areales de 

358,3 l/m2 , 306,3 l/m2  y 278,6 l/m2  

respectivamente. 

Durante el mes de abril también se registraron 

precipitaciones aunque de menor consideración, se 

obtiene una precipitación media de 82,2 l/m2 , que se 

traduce en un percentil 44,4. Las precipitaciones 

máximas tuvieron lugar en las cuencas del Tiétar, 

Alagón y Árrago con unas lluvias areales de 125,9 l/

m2 , 122,6 l/m2  y 98,1 l/m2  respectivamente. 

Desde el mes de mayo hasta septiembre, las 

precipitaciones en toda la cuenca fueron de escasa 

importancia, disminuyendo el percentil de 44,4 a 39,7, 

lo que se traduce en una precipitación areal media de 

toda la cuenca de 572,3 l/m2 . 

Respecto a la cuantificación de precipitación 

acumulada en todo el año hidrológico, las subcuencas 

del Tiétar, Alagón y Árrago con una pluviometría areal 

media de 882,1 l/m2, 827,7 l/m2  y 761,3 l/m2  fueron 

las que más lluvia registraron. 

En relación a los percentiles respecto a la serie 

histórica destacan, por ser muy bajos la subcuenca del 

Tajo Bajo y Erjas (percentil 9,6), Alberche (29,7) y 

Árrago (30,6). A la inversa, las zonas que tuvieron 

mayor percentil dentro de la cuenca fueron las del 

Almonte (percentil 55,5), Tajuña (percentil 47,6) y 

Guadarrama (percentil 46,8). 

 

3.1.2 Situación de embalses y 

consumos 

Semanalmente se genera un informe del Estado 

General de los Embalses, basado en la información 

obtenida de todos los embalses que están 

instrumentados por el SAIH Tajo. 

Mensualmente se realiza un estudio individualizado de 

los embalses de la cuenca, agrupados en sistemas o 

zonas, analizando los siguientes puntos: 

 Estado de los embalses y capacidad máxima de 

cada uno. 

 Situación de cada embalse el último día de cada 

mes. 

 Comparación del volumen de embalse del mes 

actual con el mes anterior de la cuenca del Tajo 

completa y los diferentes sistemas. 

 Volumen de llenado de los embalses a lo largo 

del año hidrológico. 

 Evolución de las aportaciones y salidas de 

embalses en la cuenca del Tajo y por sistemas. 

 Evolución del año hidrológico actual comparando 

con los percentiles históricos, en los embalses 

con aportaciones únicamente, en régimen 

natural. 
Fotografía 28. Rio Tajo. Puente Peñalen 
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Se publican informes mensuales en los que se 

representa la evolución del volumen de los diferentes 

embalses de la cuenca del Tajo, así como la evolución 

de las aportaciones y salidas de todos ellos, tanto en el 

mes de referencia del informe como a lo largo del año 

hidrológico.  

Dentro de la red SAIH de la Confederación Hidrográfica 

del Tajo se encuentran integrados, además de algunos 

de los de titularidad privada, 30 embalses de 

titularidad estatal.  

Y todos los embalses, públicos y privados, situados en 

el ámbito geográfico de la cuenca del Tajo, suponen 

una reserva máxima de agua de 10.947 hm3. La 

distribución de esta capacidad máxima de 

almacenamiento, distribuida entre las 14 zonas de 

explotación en las que se divide la cuenca, es la 

siguiente:  

Según datos proporcionados por la Comisaría de 

Aguas, se observa que el aumento del  volumen 

embalsado ha sido de  793,14  hm³  en los 24 embalses 

más importantes gestionados por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, analizando la diferencia de 

volumen entre la primera y la última semana del año 

hidrológico correspondiente (2017/2018).  

En el cuadro de la página siguiente se muestra, a fecha 

de 24/09/2018, el nivel de los 24 embalses más 

importantes de la cuenca. 

Como resumen del año hidrológico 2017-2018, a fecha 

25 de septiembre de 2017 el conjunto de los embalses 

principales de la cuenca almacenaba, 4.525,755 hm³ 

(un 41,11 %) de los 11.007 hm³  posibles y al final del 

año hidrológico, 24 de septiembre de 2018, 5.638,457 

hm3 (un 51,23 %). Este escenario se corresponde con 

una situación de normalidad. 

 

3.I.3 Balance del Año Hidrológico 

2016-2017 

Para realizar el balance, el primer análisis consiste en 

obtener el valor de la ETP, a partir de los datos 

registrados por la red de termómetros del SAIH. Se 

calcula un índice climático mensual por el método 

Thornthwaite y se pasa posteriormente a la ETR por el 

método de Turc. 

Los demás datos analizados para realizar el balance, se 

han obtenido a partir de las siguientes 

consideraciones: 

 Precipitación: Calculada con los registros SAIH del 

año hidrológico 2017-2018 y su interpolación areal, 

dando un volumen de precipitación de 32.523,95 

hm³ . 

 

ZONAS 
VOL. MAX          

EMBALSE(HM3) 

Alto Tajo 2.476,51 

Tajo entre Bolarque y Aranjuez 9,17 

Tajuña 68,00 

Henares 264,56 

Jarama 833,01 

Guadarrama 132,38 

Alberche 406,30 

Margen Izquierda en Tajo Medio 291,16 

Tiétar 115,78 

Alagón 1.103,37 

Árrago 138,26 

Tajo Bajo y Erjas 4.814,79 

Almonte 20,40 

Tajo Internacional y  Salor 273,44 

Total 10.947,13 

Tabla 20. Capacidad máxima de embalses por zona de explotación 
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PROV EMBALSES RÍOS 

AGUA EMBALSADA (HM3) 

Cap. Total 
Situación a 
25/09/17 

% de capacidad 

GU Alcorlo Bornova 180 98 55% 

GU Atance, El Salado 35 18 50% 

CC Baños Baños 41 30 72% 

GU Beleña Sorbe 53 37 71% 

CC Borbollón Árrago 88 33 37% 

CU Buendía Guadiela 1.639 282 17% 

AV 
Burguillo-Pte. nuevo Alberche 

201 111 55% 

TO Castro, El Algodor 8 1 15% 

TO Cazalegas Alberche 7 7 95% 

GU Entrepeñas Tajo 835 305 37% 

TO Finisterre Algodor 133 15 11% 

CC Gabriel y Galán Alagón 911 391 43% 

CC Jerte-Plasencia Jerte 59 37 64% 

TO Navalcán Guadyerbas 34 26 77% 

SA Navamuño Angostura 14 7 49% 

GU Pálmaces Cañamares 31 19 62% 

M Pardo, El Manzanares 43 16 37% 

M Picadas Alberche 15 14 96% 

CC Portaje R.Frenesdosa 23 14 59% 

CC Rivera de Gata Rivera de gata 49 20 41% 

TO Rosarito Tiétar 82 13 16% 

M San Juan Alberche 138 83 60% 

GU Tajera, La Tajuña 59 28 48% 

CC Valdeobispo Alagón 53 50 94% 

Totales 4.731 863 35% 

Tabla 21. Nivel de los 24 embalses más importantes de la cuenca del Tajo 
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 Riegos: El consumo total, tanto de las tomas 

directas como de las zonas regables estatales 

asciende a 1.605,25 hm³ . 

 Trasvase Tajo Segura: El volumen trasvasado en el 

año hidrológico asciende a  182,90 hm³  (Datos del 

Área del Trasvase Tajo - Segura). 

 Aportación a Portugal: El volumen vertido a 

Portugal asciende a 5.490,35 hm3 (Dato SAIH). 

 Incremento de volúmenes en embalses: Este valor 

se ha obtenido analizando la diferencia de los 

volúmenes existentes en la cuenca (medidos por el 

SAIH), entre el primer y último día del año 

hidrológico, disminuyendo 1.054,03 hm³.  

 Abastecimiento: Este dato ha sido estimado 

teniendo en cuenta la población total abastecida, 

así como los volúmenes existentes en los acuíferos, 

resultando un valor de 1.212,08 hm³ . 

 Evapotranspiración: El valor de la 

evapotranspiración real calculado ETR, asciende a 

22.979,34 hm³ . 

En la figura siguiente, elaborada por el Servicio SAIH, se 

muestra cual ha sido el Balance final del año 

hidrológico 2017-2018.  

 

 

 

 Figura 14. Balance Final del año hidrológico 2017-2018 
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3.1.4 Cánones y Tarifas 

Una de las principales funciones de la Dirección Técnica 

es la de redactar las propuestas de las cuantías de las 

Tarifas de Utilización del Agua (TUA) y de los Cánones 

de Regulación, conforme a lo establecido por la vigente 

Ley de Aguas en su régimen económico-financiero (Art. 

114).  

Durante las reuniones de las Juntas de Explotación 

celebradas los días 20, 21 y 22 de marzo y 5, 6 y 7 de 

septiembre de 2018 con los regantes de las diferentes 

zonas (Cabecera de Tajo, Henares, Tajo medio, Tajuña y 

Jarama, Alberche, Tiétar, Árrago, Alagón y Tajo Oeste) 

se expusieron a los usuarios y se analizaron con detalle 

ambas exacciones, Tarifas y Cánones del año 2019. El 

número de Tarifas existentes es de 41, y 24 el número 

de Cánones de Regulación.  

En el año 20182 se han girado un total de 26.861 

liquidaciones de tarifas y cánones, lo que representa 

unos ingresos teóricos en el organismo de unos 25 

millones de euros. 

 

3.1.5 Principales Actuaciones 

ejecutadas en 2018 

3.1.5.1 Proyecto de adecuación, 

mejora y reparación de diferentes 

elementos de desagüe en las 

instalaciones de las presas de 

Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y 

Cuenca) 

 

Trabajos realizados en la presa de Entrepeñas 

a. Toma de Riego: 

La toma intermedia (antigua toma de riegos de Auñón) 

se ha rehabilitado mediante la sustitución de los 

antiguos accionamientos de las válvulas de guillotina 

por otros nuevos mediante cilindros oleo-hidráulicos 

de alta presión, con su correspondiente central de 

accionamiento oleo-hidráulica y armario eléctrico con 

autómata programable, incluida valvulería y elementos 

auxiliares. 

Al objeto de poder regular caudales con total garantía a 

través de esta toma, la misma incluye la instalación de 

una válvula Howell-Bunger. 

2  Las exacciones del año 2018 han sido las de 2017 en aplicación de los artículos 303 y 310 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 Fotografía 29. Nueva central oleo-hidráulica toma intermedia 
Fotografía 30. Nueva válvula Howell-Bunger toma intermedia 
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Esta actuación permite regular caudales con total 

garantía a través de este elemento (cuyo punto de 

entrega es inmediatamente aguas abajo del pie de 

presa), facilitando a su vez y si así se considera 

adecuado, el mantenimiento de manera independiente 

un régimen de caudales medioambientales entre la 

presa de Entrepeñas y la salida del túnel de descarga 

de la central de pie de presa (de unos 500 m y 

actualmente en seco), favoreciendo así la regeneración 

hídrica de este tramo de Dominio Público Hidráulico. 

b. Desagüe de Fondo: 

Los trabajos realizados han sido: 

 Reconocimiento de embocaduras mediante 

equipo de submarinistas, toma de datos y 

realización de informe. 

 Colocación de un escudo metálico para taponar 

la embocadura del desagüe de fondo, previsto 

para soportar la máxima carga del embalse. 

 Colocación del escudo mediante equipo de 

submarinistas, comprobación de fugas y 

retacado del mismo hasta obtener un nivel de 

fugas aceptable. 

c. Acondicionamiento de las compuertas Bureau: 

 Desconexión eléctrica y tuberías hidráulicas de 

maniobra. 

 Vaciado de todo el aceite hidráulico del 

cilindro 

 Desmontaje del cilindro y campana. 

 Retirada del tablero de su alojamiento y 

revisión de los cierres y guías del cuerpo fijo, 

así como la solera (prestando atención a su 

producto antifricción). 

 Granallado del cilindro con un grado de 

limpieza SA 2 ½, y pintado con imprimación de 

dos componentes, y pintura de poliuretano 

marrón RAL 8011. 

 Pintado de la campana con imprimación de dos 

componentes, y pintura de poliuretano verde 

RAL 6001. 

 Lapeado de la camisa del cilindro, hasta 

eliminar las imperfecciones de la camisa. 

 Sustitución de las juntas de estanqueidad del 

vástago y pistón del cilindro hidráulico. 

 Limpieza y sustitución del cordón ensebado de 

30x30 del prensaestopas del agua. 

 Desmontaje de la barra del indicador de 

posición existente. 

 Anulación la salida de la barra indicadora de 

posición en la campana, sellándolo un bulón 

metálico y junta tórica. 

 Taladrado de la tapa del cilindro, e instalación 

de un nuevo prensaestopas con 

empaquetadura, para dejar salida al nuevo 
Fotografía 31.  Interior conducto desagüe de fondo (se observa 

el tablero de compuerta Boureau) 
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indicador de posición. 

 Instalación de una nueva barra indicadora de 

posición de acero inoxidable Ø35, acoplándose 

a tuerca soldada en el pistón. 

 Adaptación de la regla indicadora de posición, 

al nuevo indicador. 

 Sellado de la campana con el cuerpo fijo, con 

junta tórica.  

 Sustitución de las juntas tóricas entre bridas. 

 Montaje del todo el conjunto, conexionado 

hidráulico, eléctrico y pruebas de 

funcionamiento. 

 

d. Acondicionamiento compuertas de aliviadero: 

Se ha procedido a modificar el sistema de apertura de 

las compuertas de aliviadero (además de las labores de 

adecuación y puesta a punto), dado que la peculiaridad 

de su diseño hace que en determinadas combinaciones 

de nivel de embalse y apertura de compuerta, se 

puede producir simultáneamente el vertido bajo 

compuerta y por la parte superior de la misma. Esto 

puede provocar inestabilidades por falta de aireación, 

pudiendo dañar la compuerta o evitar su apertura.  

Trabajos realizados en la presa de Buendía 

En la presa de Buendía se ha procedido al desmontaje 

del carro porta-ataguías existente en coronación de 

presa (fuera de normativa) y trabajos auxiliares. 

 
Presupuesto de adjudicación: 1.922.255,99€ 
Adjudicatario: BEAVER MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DEL HORMIGON, S.L 
Estado: Finalización prevista 28/02/19 (19 meses) 

Figura 15. Falta de aireación por vertido simultáneo 

 Fotografía 32. Cilindro de accionamiento de compuerta 
Boureau desmontado 

Fotografía 33. Labores de desmontaje de carro porta-ataguías – 
presa de Buendía 
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3.1.5.2 Impermeabilización en 
diversos puntos de su trazado del 
canal principal de la margen derecha 
de los riegos del Alagón (Cáceres) 

El Canal Principal de la Margen Derecha de la Zona 

Regable del Alagón tiene unos 67 kilómetros de 

longitud y, dada su antigüedad, en muchos puntos del 

mismo hay importantes filtraciones que suponen una 

pérdida de recursos hídricos significativa.  

El objeto de las obras era impermeabilizar los tramos 

del Canal que estaban en peor estado, optimizando 

todo lo que sea posible el aprovechamiento de los 

caudales de agua para riego.  

Las obras han consistido en la impermeabilización de 

dichos tramos con lámina de polipropileno de 1,2 mm 

de espesor, colocada sobre geotextil y soldada por 

termofusión a perfiles anclados al paramento. En 

algunos tramos que estaban en peor estado, 

previamente a la colocación de la lámina, ha sido 

necesario demoler el paño de canal y reconstruirlo con 

hormigón en masa.  

Las obras comenzaron el día 1 de diciembre de 2017, 

con un plazo inicial de ejecución de 6 meses. Con fecha 

3 de mayo de 2018 se suspendieron por el inicio de la 

campaña de riego y se reanudaron cuando ésta 

finalizó, el 8 de octubre de 2018. Por último, con fecha 

23 de noviembre de 2018 se aprobó una ampliación de 

plazo de dos meses, hasta el 6 de febrero de 2019, 

justificada porque en los meses de marzo y abril de 

2018 no se pudo ejecutar nada por las abundantes 

lluvias.     

 

 
Presupuesto de adjudicación: 816.360,68€ 
Adjudicatario: FERROVIAL AGROMAN S.A. 
Estado: En ejecución. Finalización prevista: 06/02/19 (9 
meses) 

Foto grafía 34. Lámina de geotextil preparada para su colocación 

Fotografía 35. Lámina de geotextil para protección de la 2ª lámina 

de polipropileno 

Fotografía 36.. Colocación y soldado de lámina de polipropileno 
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3.1.5.3 Proyecto segregado para la 
prevención de riesgos laborales del 
de mejora de las condiciones de 
seguridad, refuerzo de las pantallas 
de impermeabilización y de control y 
ampl i ac ió n  de l  s i s tema de 
auscultación piezométrica en la presa 
de Pálmaces. T.M. de Pálmaces de 
Jadraque (Guadalajara) 

Este proyecto contemplaba la apertura de accesos 

laterales a la galería perimetral de la presa al objeto de 

mejorar las condiciones que afectan al trabajo habitual 

y continuo en la explotación ordinaria de la Presa de 

Pálmaces. 

Se ha procedido a ejecutar las siguientes actuaciones: 

a. Apertura de accesos a la galería perimetral 

b. Renovación  y ampliación del alumbrado de las 

galerías y sus accesos. 

Se ha sustituido el sistema de alumbrado (deficitario y 

en mal estado), canalizando los conductores mediante 

tubo de PVC de pequeño diámetro de no ocupan 

Fotografía 37 y Fotografía 38. Excavación de accesos laterales 

(M.D.) y protección de entradas con rejas provistas de cerradura, 

respectivamente 

Fotografía 39. Instalación plataforma de acceso lateral          

Fotografía 40. Excavación acceso margen izquierda 

Fotografía 41.. Galería perimetral. Alumbrado 
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espacio en la sección de la galería (galería de 

dimensiones reducidas). 

 
Presupuesto de adjudicación: 212.212,21€ 
Adjudicatario: BEAVER MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DEL HORMIGON, S.L 
Estado: Finalizada el 05/12/18 (12 meses) 

3.1.5.4 Mejora, actualización y 
automatización de los sistemas de 
auscultación de la Presa de Beleña, 
TM de Cogolludo 

El proyecto contempla las actuaciones precisas para 

dotar a la presa de Beleña con un adecuado sistema de 

auscultación en la presa de forma que se tenga un 

mejor control de su comportamiento que redunde en 

un aumento de la seguridad durante su explotación 

regular. 

Los trabajos han consistido en la instalación de todos 

los equipos e infraestructuras necesarias, incluida la 

colocación de un panel Sinóptico de presentación de 

variables, y la finalización de la instalación con el 

cableado de los diferentes equipamientos  de 

auscultación. 

También se han empezado a realizar la toma de datos 
de la primera campaña de Auscultación. 

 
Presupuesto de adjudicación: 286.307,14€ 
Adjudicatario: INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y 
CONTROL, S.A. 
Estado: En ejecución. Finalización prevista: 18/05/19 
(21 meses) 

 
Fotografía 42. Panel sinóptico de presentación de variables de aus-

cultación (Sala de Emergencia de presa) 

Fotografía 43. Caja centralizadora para la lectura de piezómetros 

de CV con Equipo de Lectura Portátil (lecturas de contraste de 

comprobación de lecturas automáticas) 

Fotografía 44. Tendido de cableado interior de presa 
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3.1.5.5 Mejora de la iluminación 
principal de los túneles de acceso a la 
coronación de la Presa de Entrepeñas 
en la carretera nacional CN-320. 
tt.mm. de Sacedón y Auñón 
(Guadalajara) 

La iluminación existente en ambos túneles adolecía de 

serias deficiencias motivadas por el gálibo estricto de 

los túneles, su configuración en curva y el incremento 

sucesivo en altura de las cajas de los vehículos pesados, 

cuyo recorrido por el interior de los túneles incidía 

directamente en los proyectores de iluminación.  

La actuación ha consistido en la adaptación del 

alumbrado de los túneles (mediante la sustitución y 

elevación de los puntos de luz (para estar fuera de la 

zona de impacto de las cajas de los vehículos pesados), 

utilizando un alumbrado de bajo consumo (proyectores 

led), además del saneamiento de la canalización y las 

líneas de distribución. 

Además, se han adaptado los cuadros eléctricos para 

que quede correctamente protegida la instalación, 

dotando la iluminación de los túneles de la regulación 

correspondiente a este tipo de instalación para que 

exista una correcta visibilidad para los usuarios y evitar 

deslumbramientos a la entrada y salida de estos. 

Presupuesto ejecutado: 229.304,99€ 
Adjudicatario: MINDUAL, MONTAJES INDUSTRIALES 
ALVAREZ S.A. 
Fecha terminación: 18/04/2018 (plazo 6 meses) 

 

3.2 Dirección Adjunta - 

Área de Proyectos y 

Obras 

Las funciones encomendadas a la Dirección Adjunta 

son las propias del área de Proyectos y Obras, como 

son: 

 La Gestión de la seguridad de presas y embalses 

cuya explotación realiza, así como el control de 

aquélla. 

 La explotación, el mantenimiento y la 

conservación de las infraestructuras hidráulicas 

encomendadas por el Estado (presas, zona 

regable del Ambroz, etc.) 

 La ejecución de las actuaciones relativas a 

Abastecimiento a poblaciones y de 

Saneamientos y Depuración de aguas. 
Fotografía 45. Túnel de acceso a coronación. Trabajos en la 

canalización 

Fotografía 46. Túnel de acceso. Elevación puntos de luz. 
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Además de ella depende directamente el Servicio 

Agronómico Forestal, que realiza proyectos, ejecuta 

obras de restauración hidrológico-forestal, gestiona los 

terrenos y Centros Agronómicos de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo y, por último, dirige el programa 

de Educación y Sensibilización Ambiental orientado a 

escolares de las provincias de la cuenca del Tajo. Otra 

de las responsabilidades del servicio es la gestión y 

tramitación ambiental de los proyectos de la Dirección 

Técnica.  

Desde 2018 de él depende estructuralmente también 

el Servicio de Aplicaciones Industriales. 

 

 

3.2.1 Principales Actuaciones 

ejecutadas en 2018 

3.2.1.1 Anteproyecto de Saneamiento 

y depuración de la ciudad de Cáceres  

Las actuaciones tienen como objetivo proyectar un 
sistema de saneamiento y depuración de Cáceres, que 
incluye el conjunto de remodelaciones y ampliaciones 
que ha de sufrir la red general de saneamiento 
existente y la ampliación de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) existente. Así mismo también 
se desarrollan las actuaciones del encauzamiento del 
arroyo Rivera del Marco y el acondicionamiento de la 
línea de fangos de la ETAP de Cáceres. 

Las obras que comprende el proyecto pueden dividirse 
en seis partes claramente diferenciadas: 

1. Ampliación de la EDAR de El Marco 

2. Transformación de EDARes en estaciones de 
bombeo e impulsiones asociadas.  

3. Acondicionamiento de la línea de fangos de la 
ETAP de Cáceres. 

4. Mejora de la red de saneamiento. 

5. Construcción de tanques de tormenta. 

6. Adecuación del encauzamiento de la Rivera 
del Marco entre el puente Vadillo y el puente 
Nuevo. 

Se ha determinado el plazo de ejecución de 48 meses 
para la realización de las obras del “Anteproyecto de 
Saneamiento y Depuración de la Ciudad de Cáceres”, 
según el siguiente desglose: 

 
 Redacción del Proyecto de Construcción  Dos 

meses 
 Ejecución de las obras   Treinta y seis meses 
 Puesta en marcha     Seis meses 

 
Situación de la actuación: Redactado el anteproyecto. 
Finalizada la Información Pública. En trámites de 
Resolución de Declaración de Impacto Ambiental.  
Importe licitación: 59.164.625,86€ 
Población beneficiada: 190.000 habitantes-eq          
(año horizonte 2040) 
 
 

Figura 16.  Planta general EDAR Cáceres 
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3.2.1.2 Saneamiento y depuración de 
Losar de la Vera (Cáceres)  

A continuación se incluye de forma resumida las líneas 

generales tanto de la red de Colectores como de la 

línea de tratamiento propuesta para la EDAR. 

COLECTORES Y EMISARIOS. 

 Aliviadero Colector Principal. 

 Colector Cementerio.V-1 

 Colector Principal.V-2 

 Colector Polígono Industrial.V-3 

 Colector de salida de la EDAR. 

EDAR 

Línea de agua: 

 Pretratamiento. (Pozo de gruesos- Pre-desbaste de 

sólidos gruesos-Desbaste de sólidos finos. (Equipo 

compacto)-Desarenado-desengrasado (Equipo 

compacto) 

 Tratamiento de pluviales. (Medición de caudal a 

Decantación-Decantación) 

 Tratamiento Biológico. (Medición y regulación de 

caudal a tratamiento biológico- Reactor biológico 

de baja carga (rotores de superficie, con 

eliminación de nutrientes). (2 líneas circulares) 

 Decantación secundaria. (2 líneas circulares 

concéntricas con los reactores Biológicos) 

 Instalaciones para eliminación de fósforo vía 

química. 

 

Línea de fangos: 

 Recirculación de fangos biológicos a reactor. 

 Extracción de fangos biológicos en exceso a 

espesamiento. 

 Espesamiento por gravedad de los fangos 

biológicos en exceso. 

 Bombeo de fangos en espesados a deshidratación. 

 Acondicionamiento químico del fango a 

deshidratar 

 Deshidratación mecánica de fangos. 

 Almacenamiento de fangos deshidratados. 

 Instalaciones auxiliares: (Bombeo de vaciados. 

Bombeo de flotantes. Desodorización edificio de 

explotación. Red de agua industrial de servicios a 

la EDAR. Red de aire de servicios a la EDAR). 

 Instalaciones eléctricas: (Línea de media tensión. 

Centro de transformación. Instalaciones de baja 

tensión. Instalaciones de alumbrado). 

 Instalación fotovoltaica: (Módulos solares. 

Inversores de conexión a red. Módulo de inyección 

0 a red). 

 Instalaciones de control: (Elementos de 

instrumentación- PLC de control de señales- 

Sistema SCADA para explotación de la EDAR). 

 
Situación de la actuación: Contratada. En trámites de 
expropiación Forzosa por el procedimiento de urgencia 
para la ejecución de las obras. 
Importe adjudicación:  2.145.372,60€ (IPSO, S. A) 
Plazo: 18 meses (12 de obra, 6 de puesta en 
funcionamiento) 
Población beneficiada: 7.850 habitantes-eq (año 

horizonte 2040) 
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3.2.3 Servicio Agronómico Forestal 

Las obras y trabajos de restauración hidrológico-

forestal son la base fundamental de actuación de los 

Servicios de Aplicaciones Forestales de las 

Confederaciones Hidrográficas.  Estas obras se han 

venido realizando en las cuencas alimentadoras y 

entornos de los embalses y tienen como finalidad 

fundamental la conservación de los suelos, impidiendo 

su erosión y los consiguientes arrastres y aterramientos 

de los mismos. Por otra parte, la consecución de una 

cubierta vegetal facilita una ordenada incorporación de 

las aguas de lluvia a los cauces de los arroyos y ríos, 

disminuyendo de forma importante las pérdidas por 

infiltración, se favorece la laminación de las avenidas, 

la calidad de las aguas y sin olvidar la mejora del 

entorno medio ambiental (flora y fauna) y paisajístico.  

La estabilidad de los ecosistemas forestales  pasa por 

ejercer una selvicultura adecuada que mantenga unas 

condiciones óptimas de la vegetación frente a las 

enfermedades, plagas o incendios forestales y que 

permita la evolución y sustitución de las especies por 

aquellas otras que son propias de la estación climática 

correspondiente. Los diferentes trabajos selvícolas - 

podas, cortas de policía, clareos y claras - contribuyen a 

mantener el equilibrio en la vegetación dificultando la 

proliferación de agentes bióticos dañinos.  

En los últimos años, las actuaciones desarrolladas por 

este Servicio de Aplicaciones Agronómico-Forestales 

tienden a englobar todo tipo de actividades 

ambientales y no a reducirse solo a la corrección 

hidrológico-forestal o actuaciones estrictamente 

forestales.  

Este conjunto de actuaciones se desarrollan en el 

ámbito territorial de toda la cuenca del Tajo, allí donde 

la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene 

competencias. 

 El Plan de Restauración Hidrológico-Forestal y de 

Protección de Cauces se ha desarrollado a través de: 

 Proyecto de repoblación forestal del monte 

protector del embalse de Alcorlo (Guadalajara). 

Importe 2.991.219,70 €. 

 Proyecto de repoblación forestal en los terrenos 

expropiados para la construcción del embalse de 

Finisterre (Toledo)”. Importe 420.894,63 € 

 Tratamientos selvícolas junto al muro de presa del 

embalse del Pajarero, T.m. de Santa María del Tiétar 

(Ávila). Importe 40.506,17€ 

 Trabajos de saca de pies derribados por temporal en 

la repoblación del embalse de Buendía. Importe 

43.245,70 € 

 Redacción del proyecto de tratamientos selvícolas 

sobre el regenerado natural y mejora de accesos en 

el embalse de Buendía. Importe 21.175 € 

El Servicio Agronómico-Forestal, también realiza otras 

actuaciones de carácter ambiental y de colaboración 

con otras administraciones. Este punto se ha 

desarrollado a través de:  

 Redacción del proyecto para la mejora ambiental y 

la creación de islas que favorezcan la avifauna en el 

embalse de Portaje (Cáceres). Importe 20.130,79 € 

Fotografía 47. Sierra de Guadarrama puerto de Canencia 
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 Contrato  para el suministro de cartelería en el 

arboreto del Centro de Educación Ambiental del río 

Tajo en Cazalegas (Toledo). Importe 17.593,67 € 

 Contrato  para el suministro de materiales e 

instalación de mobiliario urbano necesario para la 

mejora del Centro de Educación ambiental del río 

Tajo en Cazalegas (Toledo). Importe 10.200,30 €. 

 Tramitación del Servicio de redacción de Planes de 

prevención de incendios forestales en carreteras 

gestionadas por la C.H.T en Extremadura según Plan 

PREIFEX. Importe 24.703,07€  

 Servicio de Seguimiento y Control de Plagas, 

medidas de actuación frente al decaimiento en 

pinares del Trasvase Tajo-Segura (Cuenca y 

Albacete). Importe 14.317,62 €. 

 Arreglo de caminos y otras actuaciones para la 

implementación de las medidas de prevención de 

riesgos laborales en el Centro Agronómico de Coria 

(Cáceres). Importe: 31.677,00 €.  

 Tramitación del servicio de redacción del proyecto 

de tratamientos selvícolas y otras actuaciones 

forestales sobre terrenos de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de Explotación. 

Importe 18.150 €. 

 Suministro de maquinaria para el vivero de 

Cazalegas (Toledo) y el Centro Piloto de 

Experimentación Agronómica de Valdecañas en 

Pueblonuevo de Miramontes (Cáceres). Importe 

10.224,50 € 

Son numerosas las superficies forestales gestionadas 

por el Servicio Agronómico Forestal de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo, estas superficies 

son consecuencia de expropiaciones necesarias 

realizadas cuando se construyeron los embalses o 

procedentes de compra. Entre estas superficies 

podemos destacar: 

 Repoblaciones del ATS, franja de arbolado de 60 

metros de anchura y 292 Km de longitud que 

acompaña al trasvase Tajo-Segura en todo su 

recorrido.  Las actuaciones de tratamientos 

selvícolas sobre especies invasoras y sobre arbolado 

muerto, afectado por perforadores, se realizan a 

través del pliego de servicio de mantenimiento de la 

infraestructura. 

 Repoblaciones del embalse de Buendía: masa 

forestal de Pinus halepensis con una superficie de  

2.700 ha. 

 Zona expropiada del embalse de Alcorlo: 1.200 ha 

de arbolado ralo y matorral en la que se han 

detectado procesos erosivos, se está ejecutando el 

Proyecto de Repoblación del Embalse de Alcorlo. 

 Vivero forestal de Cazalegas (100 ha), se ha 

procedido a su reconversión como Vivero-Centro de 

Educación Ambiental 

 Centro Agronómico de Coria: Se han plantado  32 ha 

de Populus sp., así como otra pequeña superficie de 

Prunus avium y Juglans nigra.  

 Finca Piloto de Pueblonuevo de Miramontes (45 

ha): Se ha firmado  un  convenio entre la CHT y la 

Dirección General de Medio Natural y Política 

Forestal para la instalación en la finca de una serie 

de plantaciones de mejora forestal ya realizadas: 

Pinus pinaster, Quercus ilex, etc….Además en el año 

2016 finalizó la plantación de 25 ha de Quercus 

suber y de 9 ha de frutales, para buscar un cultivo 

alternativo al tabaco y comprobar la adaptación de 

las distintas variedades de frutales al cambio 

climático. 

 Zona expropiada en el embalse de Finisterre: Se 

está ejecutando el proyecto de repoblación forestal 

en los terrenos expropiados para la construcción del 

embalse de Finisterre (Toledo). Importe 

420.894,63€. 
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 Zona expropiada en los embalses del Atance, 

Navalcán, del Castro… 

Otra importante labor que realiza el Servicio 

Agronómico Forestal es la gestión de 

aprovechamientos derivados de la gestión de los 

terrenos agronómicos y forestales. (pastos, leñas secas, 

cinegéticos) 

3.2.3.1 Programa de educación 

ambiental en la cuenca del Tajo 

Durante el año 2018, se han seguido desarrollando 

visitas organizadas al Centro de Educación Ambiental 

del Río Tajo en Cazalegas (Toledo), donde además de 

visitar el Centro de Interpretación del Río Tajo, se 

puede realizar un recorrido temático sobre el ciclo 

hidrológico, observando la importancia de la 

depuración, el papel de los bosques y las labores que a 

diario realiza el Organismo de cuenca para garantizar 

un uso adecuado y sostenible del agua, así como varias 

actividades relacionadas con este recurso. Además 

existe la opción de realizar talleres en el invernadero, 

el embalse o en un arboreto, construido 

específicamente para que sea visitado por el público, 

donde se encuentran recogidas las diferentes especies 

arbóreas de la cuenca del río Tajo agrupadas por zonas 

geográficas. 

Durante el año 2018 sigue la oferta a todos los niveles 

de educación reglada, desde Infantil hasta Bachillerato, 

se han realizado 55 visitas organizadas de lunes a 

sábados, con un total de 2.668 visitantes. 

Se han desarrollado nuevas actividades adaptadas a las 

edades de los escolares, como el taller de la huella 

hídrica, con gran aceptación por parte de los docentes 

y los alumnos participantes. 

Por otra parte, el Programa de Educación Ambiental 

“El río pasa por tu cole”, sigue desarrollándose en 

centros ubicados en las provincias de la cuenca 

hidrográfica del Tajo. El programa está destinado a 5º 

de Primaria, 3º de Educación Secundaria y Educación 

Especial. 

Las actividades se desarrollan en dos días diferentes, 

primeramente se realizar una actividades en el aula, 

consistente en una charla y un par de talleres 

relacionados con el agua. Otro día se visita un entorno 

natural de la cuenca del Tajo, llevando a cabo una serie 

de talleres como el análisis de la calidad del agua, 

interpretación del paisaje y avistamiento de aves. 

Durante el año 2018 han participado 2.325 escolares 

provenientes de centros educativos de toda la cuenca 

hidrográfica del río Tajo. 

Por otra parte se han realizado otras actividades de 

Educación Ambiental: 

Charlas técnicas en Escuelas de Capacitación Agraria e 

Institutos, donde personal adscrito al Servicio 

Agronómico Forestal muestra los diferentes trabajos 

que se realizan en dicho Servicio. 

 “Tajito visita tu cole” orientado a educación infantil y 

primer grado de educación Primaria, donde se realiza 

una actividad en el aula consistente en 2 

cuentacuentos y la construcción de una depuradora de 

agua casera. 

PROV 
CENTRO   

EDUC 

Nº    

PARTICIP 
ACTIV 

Madrid 9 641 
Tajito visita 
tu cole 

Madrid 1 58 
Charlas 

técnicas 

Toledo 1 100 
Charlas 
técnicas 

Totales 11 799   

Tabla 22. Distribución de participantes en los programas de 

Educación Ambiental 
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El número de participantes totales en las actividades de 

educación ambiental de la Confederación Hidrográfica 

del Tajo, durante el año 2018, han sido de 3.124 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 50. Repoblación forestal 

Fotografía 51. Juego de pistas en el arboreto 

Fotografía 48. Exposición permanente en el centro de Cazalegas. 

El efecto de la presencia o ausencia de vegetación sobre la erosión 

del suelo y la calidad del agua 

Fotografía 52. Teatralización de la visita para los más pequeños“El 

viaje de Gotica” y “El bosque encantado” Fotografía 49. Vista del Centro de interpretación del Tajo en Cazalegas 
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3.2.3.2 Tramitación Ambiental de 

Proyectos 

Hay que destacar que dentro del Servicio Agronómico 

Forestal se lleva a cabo la gestión y tramitación 

ambiental de los proyectos de la Dirección Técnica.  

A lo largo de 2018, se ha iniciado la tramitación 

ambiental, o continuado el procedimiento iniciado en 

años anteriores, de un total de 30 proyectos de los que 

se han generado 57 informes de diferente tipología, 

gestionados por el Servicio Agronómico Forestal. 

 

3.2.3.3 Apoyo y asesoramiento 

técnico a las Zonas de Explotación en 

la Gestión del Elenco de Regadíos 

La Sección Agronómica, integrada y dependiente del 

Servicio de Agronómico-Forestal, es la encargada de 

emitir los informes agronómicos preceptivos para la 

gestión del elenco de regadíos de la Zona 3ª de 

Explotación.  

En el ejercicio 2018 la Sección Agronómica de Plasencia 

realizó los siguientes trabajos: 

 17 informes agronómicos que afectan a 63 

expedientes del elenco de riegos y a unas 418 

hectáreas regables 

 9 informes de valoración de daños que afectan a 

12 expedientes del elenco de riegos 

 

3.2.3.4 Principales Actuaciones: 

Proyecto de repoblación forestal del monte protector 

del embalse de Alcorlo 

En el año 1978 finaliza la construcción del embalse de 

Alcorlo; desde entonces hasta la actualidad, la 

capacidad de almacenamiento de agua del embalse ha 

disminuido considerablemente por la colmatación 

sufrida, consecuencia directa de  los procesos erosivos. 

Estos procesos son debidos a la  falta de sujeción del 

terreno por el matorral existente en gran parte de la 

superficie del monte que le rodea (fotografía 24). Las 

consecuencias son, disminución de la capacidad de 

almacenamiento de agua para consumo humano y 

riego. 

De cara a reducir y postergar la colmatación de su vaso 

se plantea emplear  diversas técnicas de restauración 

hidrológico-forestal. El proyecto de repoblación 

forestal del Monte Protector del Embalse de Alcorlo 

inició su andadura hace varias décadas, pero por 

diversos motivos no se materializó hasta el año 2011, 

tras ser sometido a evaluación ambiental y recoger 

todas las aportaciones y sugerencias realizadas durante 

este proceso por los distintos organismos y 

asociaciones  que quisieron participar en el mismo; 

aportaciones que quedaron plasmadas en la 

Declaración de Impacto Ambiental positiva de 19 de 

mayo de 2011. 

Fotografía 53. Cárcavas en el monte del Alcorlo. Origen de la 

colmatación del embalse. Puede verse que el matorral existente 

no es suficiente para fijar el suelo. 
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Puede plantearse la “Repoblación forestal del monte 

protector del embalse de Alcorlo” como un ejemplo de 

restauración hidrológico-forestal, tanto desde el punto 

de vista de las especies elegidas para su implantación, 

con el objetivo de obtener una masa pura de 

frondosas, como por la metodología elegida para la 

preparación del terreno. 

 

3.3 Área del Acueducto Tajo-

Segura (ATS) 

El trasvase de aguas del río Tajo al río Segura comienza 

su explotación en el año 1980.  

La estructura básica del trasvase es el Acueducto Tajo-

Segura, enlaza el embalse de Bolarque, aguas debajo 

de Entrepeñas y Buendía, con el de Talave, en el río 

Mundo, afluente del Segura, mediante una conducción 

de 242 km de longitud. 

La infraestructura está proyectada para poder 
trasvasar hasta 1.000 hm3  anuales, si bien, en los 
treinta y nueve años que ha estado en servicio hasta la 
fecha actual, el  volumen medio anual trasvasado al 

Sudeste ha sido de 349 hm3, a los que hay que añadir 8 
hm3 de media enviados a Las Tablas de Daimiel desde 
su inicio en 1988. 

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo
-Segura, bajo la presidencia del Director General del 
Agua, es el órgano colegiado encargado de la 
supervisión del régimen de explotación del Trasvase 
Tajo-Segura, los estudios y propuestas relacionados 
con la misma, el control y la coordinación de las 
Confederaciones Hidrográficas.  

De acuerdo con la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la 

que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

de Montes,  la Comisión Central de Explotación del 

Acueducto Tajo-Segura autoriza los trasvases cuando 

concurren las condiciones hidrológicas de los Niveles 1 

y 2 y el Ministerio (en la actualidad la Secretaría de 

Estado de Medioambiente, por delegación), previo 

informe de esta Comisión, cuando concurren las 

circunstancias del Nivel 3. 

Las reglas de explotación del acueducto Tajo Segura, 

establecidas en el Real Decreto 773/2014, de 12 de 

septiembre, por el que se aprueban diversas normas 

reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo Segura. 
Fotografía 54. Acueducto número 4, Saceda-Trasierra (Cuenca) 

Fotografía 55. Impulsión de Bolarque fotografiada desde lo alto de la 

chimenea de equilibrio (Guadalajara) 
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3.3.1. Evolución de masas y flujos 
en el sistema Entrepeñas – 
Buendía durante el año 
hidrológico 2016- 2017 

Una de las funciones del Área de ATS es realizar Balances 

Hidrológicos mensuales para conocer la posibilidad de 

trasvasar agua embalsada, así como comparativas entre 

el año medio de referencia (valores medios de la serie 

transcurrida desde el año 1980-81, en el que se 

consolidó el trasvase, hasta el año 2016-17). A 

continuación se muestran los resultados de los balances 

hidrológicos del último año completo 2017-18 y su 

comparación con el año anterior y el medio. 

El desglose por meses de aportaciones, consumos, 

trasvases y volúmenes embalsados durante el último 

año 2017-18 está indicado en  la tabla  23, en la 

siguiente página 

Desembalses desde Bolarque 

De acuerdo con el Real Decreto 773/2014, de 12 de 

septiembre, por el que se aprueban diversas normas 

reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo Segura, 

los desembalses a efectuar desde la presa de Bolarque 

hacia la cuenca del Tajo, para la adecuada satisfacción de 

las necesidades ambientales y socioeconómicas de la 

cuenca cedente, no superarán en más de un 25% , 

durante su operación normal, los valores mensuales 

indicados en la siguiente tabla, sin que en el cómputo 

anual se admita desviación alguna que suponga 

incremento sobre el volumen máximo de desembalse 

anual. 

El volumen realmente desembalsado  durante el año 

hidrológico 2017/18 ha sido el indicado como consumo 

en la tabla 24, en la página siguiente, que suma a un total 

de 275,4 hm3. 

 

Fotografía 56. Entrada del trasvase Tajo-Segura en el embalse de 

Alarcón, Belmontejo (Cuenca) 

COMPARACIÓN DE LOS BALANCES HIDROLÓGICOS 

DE LOS AÑOS ACTUAL, ANTERIOR Y MEDIO EN EL 

SISTEMA A 30  DE SEPT. 

Términos del balance  (hm3) 
Año 
medio 

Año 
2016-17 

Año 
2017-18 

Volumen embalsado a 1 de 

octubre 
634,1 439,2 235,1 

Aportaciones 745,0 308,1 875,2 

Consumo cuenca del Tajo 366,4 307,2 275,4 

Trasvase Tajo - Sudeste 337,7 142,5 182,9 

Tablas de Daimiel / Abaste.  

Llanura Manchega 
7,7 0,0 0,0 

Volumen embalsado a 30 de 
septiembre 

610,2 235,1 579,2 

Tabla 23. Comparación de balances hidrológicos en el sistema 
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CAMPAÑA 2017-2018 

  oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago set 

Vol.  inic embals. 
hm3 235,1 235,6 232,6 235,0 240,4 244,1 463,0 670,0 684,0 700,9 667,0 616,8 

Aport 12 meses 
anter. 307,9 298,7 284,1 275,1 274,1 251,4 443,8 664,6 727,3 802,7 829,3 848,5 

Excedentes trasva-
sab.hm3 -133 -132 -135 -165 -160 -156 63 270 284 301 267 217 

Nivel N  4 N  4 N  4 N  4 N  4 N  4 N  3 N  2 N  2 N  2 N  3 N  3 

Vol.trasvasado hm3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 37,8 38,5 23,2 27,2 36,5 

Vol. Acum. Trasvas.  
hm3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 57,5 96,0 119,2 146,4 182,9 

Aportación                                
hm3 15,0 15,2 17,0 21,1 19,4 229,0 252,2 91,5 95,7 45,4 33,6 39,6 

Evaporación   hm3 2,1 1,4 1,2 1,0 1,0 2,6 3,8 5,5 7,0 8,9 8,4 5,5 

Consumo Tajo hm3 15,4 13,6 12,9 12,0 10,3 9,4 17,8 32,9 29,8 45,7 47,9 27,9 

Existencias al final  
mes hm3 

235,6 232,6 235,0 240,4 244,1 463,0 670,0 684,0 700,9 667,0 616,8 579,2 

Tabla 24. Desglose mensual de aportaciones, consumos, trasvases y volúmenes embalsados durante el  año 2017-18 

RIEGOS MURCIA 

ABASTECIMIENTOS 
CESIÓN 

DERECHOS 

TABLAS 

DE 

DAIMIEL 

ABASTEC. 

GUADIANA 
TOTAL 

Taibilla Almería Total 

123,0 48,1 2,9 51,0 8,9 0,000 0,000 182,9 

Tabla 26. Volúmenes de agua trasvasada en el año hidrológico 

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET 

HM3 25 18 19 19 18 23 23 31 42 60 51 36 

M3/S 9,3 6,9 7,1 7,1 7,4 8,6 8,9 11,6 16,2 22,4 19,0 13,9 

Tabla 25. Desembalses desde Bolarque 
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Volumen de agua trasvasado en el año 

hidrológico: 

El volumen de agua trasvasado durante el año 

hidrológico 2017-18 ascendió a 182,9 hm3 que 

repartido por usos  se indica en la tabla 25. 

La situación hidrológica de cabecera del Tajo durante el 

año 2017-18 ha sido de Nivel 4 durante los seis 

primeros meses del año, por lo que, de acuerdo con las 

Reglas de Explotación, no se ha trasvasado durante 

este tiempo. Durante tres meses, (abril, agosto y 

septiembre), la situación hidrológica ha sido Nivel 3, 

por lo que los volúmenes trasvasados han sido 

autorizados por Orden Ministerial, a razón de 20 hm3/

mes y durante los meses de mayo, junio y julio, la 

situación hidrológica ha sido Nivel 2, por lo que, de 

acuerdo con la Ley 21/2015, de 20 de julio, la Comisión 

ha autorizado el trasvase a razón de 38  hm3/mes.  

Con fecha 19 de septiembre de 2018, previo informe 

de la Abogacía del Estado, la Dirección General del 

Agua autorizó los contratos de cesión de derechos 

entre las comunidades de regantes de Estremera, (7,7 

hm3) y La Sociedad Hecop, S.L., (1,2 hm3), y 

comunidades de regantes integradas en el Sindicato 

Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. 

 

3.4 Seguridad de Presas y 

Embalses 

Según los datos obtenidos del Inventario de Presas y 

Embalses del Ministerio para la Transición Ecológica, en 

la cuenca del Tajo existen un total de 43 embalses, 6 

balsas y 5 azudes de titularidad estatal, cuya 

explotación y conservación está encomendada a la 

Dirección Técnica del Organismo. Los 43 embalses 

están cerrados por un total de 55 presas, de las que 49 

de ellas, por su altura, son clasificadas como grandes 
Fotografía 57. Rápida de Belmontejo (Cuenca) 

Figura 17. Volúmenes en hm3del Sistema Entrepeñas-Buendía 
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presas de acuerdo con la normativa de seguridad de 

presas vigente.  

La seguridad de todas estas presas, embalses y balsas 

es una tarea compartida entre las Áreas de Explotación 

y de Proyectos y Obras de la Dirección Técnica del 

Organismo.  

Tanto el RD 9/2008 de 11 de enero de Modificación del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico como el 

Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y 

Embalses de 1996 establecen unas medidas de 

seguridad en las presas que requieren, previamente, 

efectuar un elevado número de actuaciones. Todas 

ellas tendentes a minimizar los riesgos intrínsecos que 

siempre presentan y para garantizar la seguridad de la 

sociedad en general, y de las personas y bienes 

situados aguas abajo de ellas, en particular.   

Esas actividades son las siguientes:  

 Redactar unos documentos XYZT de síntesis de las 

principales características de las presas. 

 Redactar un documento  de Normas de 

explotación. 

 Redactar e implantar un Plan de Emergencia de 

Presa en caso de rotura o avería grave.  

 Organizar toda la información disponible en un 

Archivo Técnico. 

 Revisar anualmente y de forma complementaria, 

con la periodicidad establecida en la normativa de 

seguridad de presas vigente, las condiciones de 

seguridad tanto de la presa como de sus 

instalaciones y equipos auxiliares, por parte de 

Fotografía 58. Vista general de la presa de Rosarito desde aguas arriba 
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instalaciones y equipos auxiliares, por parte de 

equipos independientes de los encargados de su 

explotación. 

A modo de síntesis, en las presas cuya gestión efectúa 

la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica 

del Tajo,  se puede concluir que:  

a. Casi todas ellas poseen los conocidos como 

documento XYZT  

b. De las 55 presas, 6 balsas y 5 azudes, 49 están 

clasificados en la categoría A, 2 en la B y 14 en la 

C. El 16/07/18 se ha producido la modificación 

de la clasificación de la presa de Estremera, al 

anularse la resolución de 21/03/01 en la que se 

clasificaba como B y se la ha clasificado como C, 

mientras se mantengan las condiciones y 

circunstancias que han motivado su 

reclasificación. 

c. Un 85% de las presas y azudes tienen sus 

normas de explotación redactadas. A 31/12/18 

34 de ellas las tienen aprobadas .  

d.  En cuanto a Planes de Emergencia, 

prácticamente todas los que los necesitan los 

tienen redactados,  en la actualidad 25 de ellos 

han sido aprobados. (12 presas y azudes, por 

estar clasificados en la categoría C, no los 

necesitan).  

e. Respecto a la 1ª Revisión y Análisis General de la 

Seguridad, está efectuada en un 87% de las 

presas, y en 6 presas está en tramitación el 

expediente de  redacción.  

f. Se encuentran actualmente en ejecución (en 

algún caso ya se han terminado los trabajos) las 

asistencias de redacción de la 2ª Revisión de 

seguridad de muchas de las presas y balsas cuya 

explotación recae sobre Dirección Técnica. 

g. Por último, todas las presas clasificadas en las 

categorías A y B elaboran anualmente el 

conocido como Informe anual al que se refiere 

el artículo 33.2 del vigente Reglamento Técnico 

sobre Seguridad de Presas y Embalses, que es 

preceptivo enviar a la Dirección General del 

Agua. 

En 2018 la Dirección General del Agua ha aprobado las 

Normas de Explotación la presa de Navalmoral de la 

Mata. 

Así mismo, a lo largo de 2018 la Dirección General del 

Agua ha aprobado los Planes de Emergencia de cinco 

presas: Arroyo de la Luz, El Atance, El Burguillo, Casar 

de Cáceres, y Torrejoncillo. Queda por tanto ahora la 

redacción de los proyectos de implantación de dichos 

planes de emergencia. 

 

3.5 Inversiones 

Las inversiones en el Sector Agua que desarrolla la 

Confederación Hidrográfica del Tajo, se enmarcan en 

dos grandes grupos: 

 Obras declaradas de interés general. 

 Mantenimiento y reparación de infraestructuras 

ya en explotación. 

Las obras de interés general se declaran mediante Ley 

o Decreto-Ley, y las que están actualmente en 

ejecución o programadas, en su mayoría, se recogen en 

el Anexo II del Plan Hidrológico Nacional, aprobado por 

Ley 10/2001, de 5 de julio, modificado por Ley 

11/2005,de 22 de junio. 

La ejecución de estas inversiones se realiza con 

financiación de: 
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 Fondos propios de la Confederación Hidrográfica 

 La Dirección General del Agua del Ministerio 

para la Transición Ecológica (MITECO). 

Determinadas actuaciones del grupo de obras de 

interés general, pueden contar con financiación 

adicional procedente de Fondos Europeos, o de los 

beneficiarios de la actuación: ayuntamientos, 

comunidades autónomas, etc. 

Las inversiones que se llevan a cabo por la Dirección 

Técnica se pueden clasificar conforme a su finalidad en:  

 Abastecimiento 

 Saneamiento y depuración 

 Infraestructuras hidráulicas y otras actuaciones 

singulares 

 Seguridad de Presas y embalses 

 Conservación y mantenimiento de Zonas 

Regables y otras infraestructuras (incluye 

Mantenimiento eléctrico (Industriales) y Sistema 

Automático de Información hidrológica (SAIH) 

 Modernización de regadíos 

 Restauración Hidrológico Forestal 

 Apoyo administrativo y técnico 

La inversión realizada en las distintas actuaciones 

Fotografía 59. Presa de Arroyo de la Luz 
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efectuadas por la Dirección Técnica a lo largo del año 

2018 ha alcanzado los 23,3 millones de euros, de los 

cuales 15,6 millones de euros fueron con cargo a sus 

Fondos Propios y 7,7 millones de euros con cargo a los 

fondos de la Dirección General del Agua (DGA). El 

porcentaje de ejecución ha resultado ser en 2018, con 

respecto a la anualidad prevista, del 90%. 

Las actuaciones ejecutadas con cargo a Fondos Propios 

han sido un total 160 y 11 las ejecutadas con cargo a 

fondos de la DGA. 

Por programas de inversión se observa que el 452A 
concentra en 2018 el 78% de la inversión ejecutada 
(toda ella con cargo a la DGA) 

En cuanto a tipos de actuaciones, un 22% del total han 
sido obras relacionadas con el Saneamiento y 
Depuración, y un 73% a Conservación y Mantenimiento 
de las infraestructuras existentes (presas, zonas 
regables, caminos, etc.). El 5% restante se corresponde 
con otras actuaciones. 

Por Comunidades Autónomas, el 36,7 de la inversión 

total efectuada se ha concentrado en Extremadura, 

situándose a continuación Castilla-La Mancha, con un 

25,5%. Un 32,5% de las actuaciones se desarrollan en 

varias comunidades autónomas. La inversión en la 

Comunidad de Madrid alcanzó el 4,1%. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Inversión por tipo de actuaciones 
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SECRETARÍA 

GENERAL 

Embalse de  Cerro Alarcón 
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La Secretaría General de la Confederación Hidrográfica 

del Tajo tiene encomendadas, de conformidad con lo 

estipulado en el Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, 

por el que se determina la estructura orgánica 

dependiente de la Presidencia de las Confederaciones 

Hidrográficas, las siguientes funciones: 

 La gestión de los asuntos relativos al 

funcionamiento de la Junta de Gobierno, el 

Consejo del Agua, la Asamblea de Usuarios y el 

ejercicio de la secretaría de los citados órganos. 

 El registro general y el régimen interior. 

 La gestión de la actividad económica - financiera, 

la contabilidad interna del organismo, la 

habilitación y la pagaduría. 

 La tramitación de los asuntos de personal. 

 La tramitación administrativa, relativa a las 

informaciones públicas, y la tramitación y 

propuesta de resolución de los recursos y 

reclamaciones. 

 La gestión administrativa en materia de 

contratación, la gestión patrimonial y la 

tramitación y propuesta de resolución en los 

expedientes de expropiación. 

 La supervisión y coordinación de la informática. 

 La elaboración de informes jurídicos.  

Para el desarrollo de estas funciones se haya 

estructurada de acuerdo con el organigrama. 

 

4.1 Área Económica 

La Secretaría General tiene encomendada, según el 

artículo 6 del Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, 

por el que se determina la estructura orgánica 

dependiente de la Presidencia de las Confederaciones 

Hidrográficas, la gestión económica y financiera, la 

contabilidad del Organismo, gestión presupuestaria, 

gestión  administrativa en materia de contratación y la 

gestión recaudatoria (tasas, multas, fondos de la Unión 

Europea y otros). Estas funciones las desarrolla a través 

de su Área Económica. A su vez la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Júridico del Sector Público, en su 

artículo 102, establece que el régimen presupuestario, 

económico-financiero y de contabilidad del Organismo 

4. SECRETARÍA GENERAL 

Figura 19. Organigrama de Secretaría General 
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es el establecido en la Ley General Presupuestaria, por 

ello todas estas actuaciones de la Confederación se 

rigen por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria. 

En virtud de lo expuesto, las funciones que se 
desarrollan en el Área Económica pueden 
resumirse en las siguientes: 

 La gestión de la actividad económica y 

financiera. 

 La contabilidad interna del Organismo. 

 La habilitación y la pagaduría del Organismo. 

 La gestión administrativa en materia de 

contratación. 

 Supervisión y gestión de subvenciones a través 

de Fondos Europeos. 

 

4.1.1 Servicio de Gestión 

Económica y Contabilidad 

Este servicio es el encargado de llevar a cabo toda 

la gestión presupuestaria y la contabilidad del 

Organismo. Se encarga desde, la elaboración del 

presupuesto hasta su ejecución una vez aprobado, esto 

es, gestiona desde que se retienen los 

correspondientes créditos para gasto, las 

autorizaciones, el compromiso y reconocimiento de 

obligaciones, hasta  finalmente efectuar los 

correspondientes pagos de dichas obligaciones. La 

parte correspondiente a la gestión se lleva a través de 

la aplicación Sorolla 2 y la de contabilidad a través  de  

SIC-3. Dado que desde este servicio se ordenan pagos y 

traspasos de Fondos a Pagaduría para Caja fija y Pagos 

a Justificar (descentralizados) es por lo que igualmente 

son los responsables de llevar un mantenimiento de la 

Tesorería y de las cuentas Bancarias. Debido a estos 

cometidos es un servicio muy relacionado con el resto 

de unidades del Organismo  y dado que rinde las 

cuentas anuales, muy sometido a diversos controles 

externos. 

4.1.1.1 Ejecución  Presupuesto de 

Gastos 2018 

Respecto al presupuesto de gastos, la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, desde el ejercicio presupuestario 

2003, dispone de dos programas de gasto (actividades 

orientadas a la consecución de determinados objetivos 

preestablecidos) que se corresponden con las 

funciones llevadas a cabo y son: 

Programa 452A. Gestión e infraestructura del agua: 

Incluye funciones de vigilancia en el cumplimiento y 

aplicación de la ley de Aguas, promover y dirigir la 

realización de la planificación hidrológica necesaria 

para la conservación, protección del medio hídrico 

natural adscrito al dominio público y para el uso y 

aprovechamiento del agua. Se realizan en este 

programa actividades y actuaciones de interés general 

que se estiman necesarias para la obtención y 

desarrollo de los fines anteriores y su control; como la 

modernización de los sistemas actuales de 

explotación que por su antigüedad están 

consumiendo dotaciones excesivamente elevadas, 

reutilización de aguas depuradas residuales, mejora 

de la calidad del agua, restauración ambiental y 

mejora de los recursos hídricos mediante restauración 

de márgenes, repoblaciones forestales y conservación 

del medio natural. 

Programa 456A.- Calidad del agua: Engloba  

funciones para defender y preservar la calidad del 

dominio público hidráulico vigilando su situación con 

el fin de proteger el medio hídrico natural y garantizar 

a los ciudadanos unos recursos hidráulicos con la 
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calidad suficiente para los distintos usos y 

necesidades. 

El presupuesto de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo para el ejercicio 2018 se aprobó mediante Ley 

6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2018 (BOE 04 de julio  de 2018).  

En la tabla 26 se muestran los cuadros explicativos de 

la ejecución del presupuesto de gastos relativa al 

ejercicio 2018 (en miles de euros). 

En cuanto a las inversiones (Capítulo 6), se desglosan, 

en la tabla 27, a nivel  de concepto presupuestario y 

por su distribución territorial (en miles de euros). 

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES 2018 

CAP Denominación Presupuesto Compr Obliga Pagos Ejec 

1 Gastos personal 18.613,37 18.374,75 16.110,59 16.099,98 86,55 

2 Gastos corrientes 16.459,47 15.129,56 11.572,65 10.478,06 70,30 

3 Gastos financierons 3.110,00 874,16 868,58 867,34 28,00 

4 Transferencias corrientes 25,24 1,00 1,00 1,00 4,00 

6 Inversiones 30.000,00 28.623,81 23.680,12 20.990,60 79,00 

7 Transferencia de capital 700,00 656,55 656,55 64,05 94,00 

8 Activos financieros 90,00 49,17 49,17 49,17 54,00 

9 Pasivos financieros 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total  75.998,08 63.709,00 52.938,66  

Tabla 27. Ejecución presupuesto de gastos totales 2018 

CAP DENOMINACION PRESUP COMPR OBLIGA PAGOS EJEC 

601 Inv nuevas infraestruc 300,00 389,49 321,73 226,46 107,00 

611 Repos nuevas infraes 21.850,00 18.983,02 15.790,06 14.200,44 72,26 

620 Inv nueva funciona 400,00 529,98 395,61 114,76 98,75 

630 Reposic Nuevo func 500,00 200,54 188,84 102,79 37,60 

640 Inv inmaterial 6.950,00 8.520,78 6.983,88 6.346,15 100,47 

Tabla 28. Desglose de inversiones 2018 (en miles de euros) 

415,85 48.550,20 
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A continuación se refleja como quedaron distribuidas 

estas inversiones por Comunidades Autónomas y 

Provincias (en miles de euros). 

4.1.1.2 Ejecución  Presupuesto de 

Ingresos 2018 

De conformidad con el artículo 39 del Real Decreto 

Legislativo1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Aguas, tendrán la 

consideración de ingresos del Organismo, entre otros: 

 Los productos y rentas del patrimonio y los de la 

explotación de obras. 

 Los procedentes de la recaudación de tasas, 

exacciones y precios autorizados. 

 Las asignaciones presupuestarias del Estado, 

Comunidades Autónomas y Corporaciones 

Locales. 

 Los reintegros de los anticipos otorgados por el 

Estado para la construcción de obras hidráulicas 

que realiza el Organismo. 

En la siguiente tabla (tabla 29), se muestra el cuadro 

demostrativo de la ejecución del presupuesto de  

ingresos realizada a lo largo del ejercicio 2018, todavía 

con datos provisionales (en miles de euros).  

CCAA PROVINCIA  INVERSIÓN 

Extremadura 

  6.085,05 

Cáceres 6.084,92 

Badajoz 0,13 

Castilla  - La 
Mancha 

  9.936,65 

Toledo 3.468,38 

Albacete 1.035,57 

Ciudad Real 0,06 

Cuenca 1.131,94 

Guadalajara 1.698,40 

Varias Provincias de CLM 2.602,30 

Madrid 

  6.483,19 

Madrid 6.483,19 

Castilla y 
León 

  1.163,22 

Salamanca 390,62 

Avila 772,46 

Soria 0,14 

  12,01 
Aragón 

Teruel 12,01 

Total   23.680,12 

Tabla 29. Inversiones por Comunidades Autónomas y Provincia 

Fotografía  60 . Garganta  Las Nogaledas  
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4.1.1.3 Posición de Tesorería 

En la tabla anterior, tabla 30, se detalla la posición de 

la liquidez del Organismo a fecha de 31 de diciembre. 

4.1.2 Servicio de Recaudación 

Este Servicio es el encargado de la liquidación y el 

cobro de las tasas que gestiona el Organismo como 

consecuencia de la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público 

hidráulico, la prestación de servicios o la realización de 

actividades en régimen de derecho público, que se 

refieran, afecten o beneficien, de modo particular, al 

obligado tributario. Del mismo modo gestiona la 

recaudación de multas y sanciones impuestas desde 

régimen sancionador de este Organismo.  

TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Denominación Cuenta Saldo 

Anticipos caja fija BBVA 346.083,77 

Pagos a justificar BANCO ESPAÑA 0,00 

Pagos en firme BBVA 101,32 

Cuenta operativa BANCO ESPAÑA 35.487.406,59 

Cuenta nóminas BBVA 0,00 

Retenido tesoro TESORO 15.822.565,78 

Caja   10.000,00 

Total 51.666.167,46 

Tabla 31.  Liquidez del Organismo a fecha de 31 /12/2018 

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTALES 2018 

CAP Denominación 
Previsión 
definitva 

Derecho  de 
Reconocimientos 
Neto 

Cobros  
Corrientes 

Cobros 
Cerrados 

Cobros 
Totales 

3 Tasas 47.151,20 49.163,81 13.662,69 28.462,62 42.125,31 

4 Transferencias corrientes 5.970,53 5.860,12 4.136,96 11.690,62 16.097,58 

5 Ingresos patrimoniales 51,00 33,63 33,63  33,63 

7 Transferencias de capital 15.000,00 21.325,09 13.325,09  13.325,09 

8 Activos financieros 100,00 41,62 41,62  41,62 

A 
RT87 

Remanente de Tesorería 725,35     

9 Pasivos financieros 7.000,00     

Total  75.998,08 74.424,27 31.199,999    40.423,24                48.550,20               

Tabla 30. Ejecución del presupuesto ingresos 2018 
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4.1.2.1 Recaudación de Tasas 

La Confederación Hidrográfica del Tajo gestiona un 

total de diez tasas, reguladas por el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas, el Reglamento 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico y por los 

Decretos 137/1960, de Dirección e Inspección de Obra, 

138/1960, de Explotación de Obras y Servicios, 

139/1960, de Redacción de Proyectos y Tasación de 

Obras y Proyectos y 140/1960, de Informes y Otras 

Actuaciones. 

Además, a estas Tasas, hay que unir la Tasa de 

Información Medioambiental y el Canon Hidroeléctrico 

y, fruto de su actividad administrativa, ejerciendo las 

potestades de supervisión y sancionadora, obtiene 

ingresos derivados de multas, sanciones e intereses de 

demora derivados del retraso en el cobro de aquellos. 

 Tasa 584: Gastos de dirección e inspección de 

obras 

 Tasa 585: Explotación de obras y servicios 

 Tasa 586: Redacción de proyectos, 

confrontación  y tasación de obras y proyectos 

 Tasa 587: Informes y otras actuaciones 

 Tasa 588 : Canon de ocupación y utilización de 

bienes del Dominio Público Hidráulico 

 Tasa 589: Canon de regulación del agua 

 Tasa 590: Tarifa de utilización del agua 

 Tasa 591: Canon de control de vertidos 

 Tasa 592: Canon por explotación de saltos de 

pie de presa 

 Tasa 593: Tarifa de utilización del agua y canon 

de regulación del agua. 

De todas ellas, las tasas más significativas son las 

correspondientes al Canon de Regulación y Tarifa de 

Utilización del Agua.  

Las tasas 589, 590 y 593 relativas al Canon de 

Regulación y Tarifa de Utilización del Agua, son las 

liquidadas a los beneficiados de las obras de regulación 

de las aguas superficiales o subterráneas realizadas 

total o parcialmente con cargo del Estado, para 

compensar la aportación del Estado y atender a los 

gastos de explotación y conservación de tales obras o 

beneficiarios de otras obras públicas hidráulicas 

realizadas íntegramente a cargo del Estado, y por la 

disponibilidad o uso del agua.  

El Canon de Regulación del Agua (CRA) tiene por objeto 

aquellas mejoras producidas por la regulación de los 

caudales de agua sobre los regadíos, abastecimientos 

de poblaciones, aprovechamientos industriales o usos 

e instalaciones de cualquier tipo que utilicen los 

caudales.  

La Tarifa de Utilización del Agua (TUA) tiene por objeto 

el aprovechamiento o disponibilidad del agua hecha 

posible por obras hidráulicas específicas realizadas por 

el Organismo de cuenca. 

Ambos se ponen al cobro durante el ejercicio, aunque 

parte de la recaudación o ingreso suele producirse al 

ejercicio siguiente. 

A continuación, en la tabla 31, se expone un resumen 

del total  emitido y recaudado conjuntamente de las  

Tasas 589, 590 y 593 a lo largo del periodo 2014-2018 

(los datos de 2018 son todavía provisionales):  
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En cuanto a la recaudación  de la tasa 591 (Control de 

Vertidos)  los datos serán: 4.1.2.2 Fondos Europeos 

Dentro del periodo de programación 2007-2013, se 

han efectuado actuaciones  a través de los tres 

programas operativos que se describen a continuación: 

  Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER  

(P.O. Castilla la Mancha, CM)  Fondo de Cohesión-

FEDER (FCH) 

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER  

(P.O. Extremadura, EX) 

La situación actual referente a las cantidades 

certificadas y pendientes de cobro por parte del 

organismo se puede  consultar en la  tabla 33. 

Se han cobrado en el ejercicio 2018, asimismo la 

cantidad de 3.661.090,25€  por actuaciones con sobre 

ejecución.  

RECAUDACIÓN CONTROL DE VERTIDOS 

Campaña Emitido Recaudado % recaudado 

2014 12.091.653,00 11.992.470,43 99,18 

2015 13.241.391,27 12.938.197,43 97,71 

2016 13.382.816,93 13.251.324,83 99,02 

2017 13.646.452,38 12.789.729,65 93,72 

2018 14.226.113,42 13.515.538,38 95,00 

Tabla 33. Recaudación por control de vertidos 

Fotografía 61. Río Ibor 

RECAUDACIÓN TARIFA Y CANON DE 

REGULACIÓN 

Campaña Emitido Recaudado % recaudado 

2014 33.579.557,74 29.762.455,15 88,63 

   2015 33.794.176,81 28.997.054,65 85,80 

   2016 30.236.335,65 25.082.872,43 82,96 

   2017 25.193.029,64 20.322.436,50 80,67 

 2018 27.351.402,91 22.251.418,52 81,35 

Tabla 32. Recaudación por tarifa y canon de regulación 
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4.1.3 Servicio de Contratación  

Este Servicio es el encargado de tramitar todos los 

expedientes de gasto del Organismo, con 

independencia de su naturaleza (obra, servicios, 

suministros,  medio propio etc.) desde el momento de 

su aprobación hasta la formalización del contrato. Para 

el desarrollo de esta gestión se utiliza una aplicación 

informática denominada EMBLA. 

4.1.3.1 Contratos adjudicados en 2018 

Los contratos adjudicados a lo largo del ejercicio 2018 

por la Confederación Hidrográfica del Tajo son los 
siguientes, reflejados en la tabla 35: 

 

 

 

 

Fotografía  62. Laguna de Taravilla 

PROGRAMACIÓN 2007-2013 

Programa Certifica Ayuda sol Aprobado Cobro 2018 Cobrado total 

CM 30.516.754,85 24.413.403,79 24.196.426,46 2.843.495,28 24.196.426,46 

FCH 36.048.675,65 28.838.940,61 25.903.668,00 1.295.183,38 25.903.668,00 

EX 7.629.584,28 6.103.667,53 5.594.645,76 5.525.323,93 5.594.645,76 

Tabla 34. Cantidades certificadas y pendientes de cobro en euros por parte del Organismo del periodo de programación 2007-2013 
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4.1.3.2 Principales actuaciones  

En la tabla 35 se exponen los principales expedientes 

ejecutados a lo largo del ejercicio 2018  por el 

Organismo, ordenados en función de las obligaciones 

reconocidas: 

CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2018 

Tipo Número Importe 

Contratos menores 143 2.882.614,46 

Negociados sin publicidad 1 54.274,88 

Abierto 1 Criterio 2 69.001,46 

Abierto varios criterios 7 9.635.654,33 

Encargos 6 1.078.404,17 

Modificados 2 -214,08 

Prórrogas 10 1.902.048,68 

Totales 171 15.621.783,90 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

Mantenimiento y reparación de averías del 
A.T.S. durante un plazo de dos años 

1.778.414,90 

  

Proyecto adecuación, mejora y reparación de 
diferentes elementos de desagües en las 
instalaciones de las presas de Entrepeñas y 
Buendía 

1.759.668,26 

  

Servicios para la explotación y el 
mantenimiento de la red de estaciones 
automáticas de alerta del sistema SAICA de la 

937.363,41 

  

Actuaciones en materia de gestión del D.P.H. 
para la Comisaría de Aguas de la CH Tajo 

881.929,00 

  

Ejecución de diversas operaciones de 
conservación y mantenimiento del a Z.R del 
Alagón . Periodo 2017-2020  

694.414,27 

  

Prórroga de servicios para la ejecución de 
diversas operaciones de conservación y 
mantenimiento de la Z.R de la Real Acequia del 
Jarama    

692.348,69 

  

Encomienda de gestión para la conservación y 
la adecuación ambiental de cauces y riberas de 
la Cuenca del Tajo  

680.806,74 

  

Proyecto para la impermeabilización en 
diversos puntos de su trazado del canal 
principal de la margen derecha de los R. del 

534.854,27 

  

Reparación de compuertas de aliviadero de la 
presa de San Juan,  t.m. de San Martín de 
Valdeiglesias (Madrid) 

533.532,92 

  

Conservación y explotación de la Z.R. de los 
canales de Aranjuez (2018-2021) 

525.489,85 

  

Tabla  36. Expedientes ejecutados en el 2018 por la CHT  Fotografía 63. Río Tajo en Aranjuez 

Tabla  35. Contratos adjudicados en el 2018 por la CHT  
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4.1.4 Sección de Habilitación y 

Pagaduría 

Esta Sección es la encargada de realizar los pagos de la 

Confederación  y en particular lleva a cabo los pagos 

realizados por el sistema de anticipos de caja fija para 

aquellos gastos periódicos y repetitivos (hasta los 

límites establecidos) y los pagos a justificar, 

normalmente para obras de emergencia y 

expropiaciones (tanto de expedientes con fondos 

propios como si provienen de la DGA). Asimismo 

elabora una posición de Tesorería de carácter 

trimestral. Finalmente es la encargada de efectuar 

todos los trámites de pagos de nóminas (incluidos 

abonos de IRPF, Seguridad Social etc.) así como de las 

dietas del personal del Organismo. Actualmente, para 

este cometido, existe una aplicación informática 

denominada NEDAES. 

4.2 Área Jurídico-Patrimonial 

Este Área, encargada de la recepción y tramitación de 

los actos de contenido jurídico del Organismo está 

constituida por tres servicios: el Servicio de Patrimonio, 

el Servicio de Expropiaciones y el Servicio  Jurídico. 

4.2.1 Servicio de Patrimonio 

Durante 2018 se han registrado 1.179 expedientes 

cuya tipología se especifica en la tabla 36. 

La actual situación económica hace necesaria una 

gestión racional de los bienes y derechos públicos 

dirigida a reducir gastos y generar ingresos, por lo que 

el Servicio de Patrimonio de la Secretaría General del 

Organismo se halla inmerso en un proceso de filtrado y 

depuración de las situaciones de ocupación de los 

inmuebles de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Para ello se han llevado a cabo numerosos estudios 

pormenorizados sobre las infraestructuras destinadas a 

poblados (Entrepeñas, San Juan, etc.) y aquellas que  

 

dan servicio a las zonas regables (Santibáñez el Alto, 

etc.), a fin de que se lleven a cabo los correspondientes 

procedimientos administrativos para la regularización 

física y jurídica de los inmuebles que se encuentran 

ocupados ilegalmente.  

Asimismo, y a fin de conseguir la ejecución de la 

política patrimonial aprobada por el Gobierno y aplicar 

las directrices e instrucciones dictadas por el Ministerio 

de Hacienda, se ha procedido a incluir, en los 

expedientes administrativos de concesión/autorización 

EXPEDIENTES DEL SERVICIO DE PATRIMONIO 

Protección y defensa del patrimonio de la CHT 
Recuperaciones posesorias, desahucios administrativos, 
recursos en defensa del Patrimonio, etc. 

 

5 

Gestión del uso por terceros del patrimonio de la CHT 
Concesiones y autorizaciones 

 

60 

Gestión de gastos e ingresos  

IBIs, IBICEs, tasas, suministros, etc. 

 

872 

Regularización catastral de expedientes de expropiación   
10 

Reversiones 5 

Consultas y procedimientos patrimoniales            
Afectaciones, desafectaciones, mutaciones demaniales, 
expedientes incoados por particulares y por otras 
Administraciones, etc. 

 

227 

Procedimientos iniciados a instancias del Defensor del 
Pueblo  

6 

Tabla  37. Expediente del Servicio de Patrimonio  
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de derecho de uso de bienes inmuebles gestionados 

por este Organismo de cuenca, el trámite de remisión 

de borrador de pliego de condiciones elaborado por 

este Servicio de Patrimonio a la Dirección General del 

Patrimonio del Estado, solicitándose informe previo 

favorable, según lo establecido en el artículo 91.2 de la 

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas. 

En el ámbito de actuaciones específicas relacionadas 

con la actualización del Inventario de esta 

Confederación Hidrográfica se han realizado desde este 

servicio diversos expedientes de comunicación de 

alteraciones de descripción catastral, cambio de 

titularidad, bajas, procedimientos de subsanación de 

discrepancias, tasas de regularización catastral, 

solicitudes de información de terceros, etc.  

El total de las regularizaciones catastrales 

corresponden a los procedimientos instados de oficio 

por el Organismo para regularizar la situación catastral 

de terrenos objeto de expropiación, que se han 

centrado en este periodo, fundamentalmente, en 

bienes expropiados en los últimos años en las 

provincias de Cáceres, Cuenca y Guadalajara, en un 

total de 10 actuaciones. 

Por otro lado, en cumplimiento de la Ley 33/2003, de 3 

de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas, se ha realizado un control integral de gastos 

derivados del uso de bienes y derechos propios o 

adscritos a este Organismo de cuenca, y en los casos en 

que procedía el pago, se han tramitado a través del 

Sistema Gestor Presupuestario (SOROLLA2). 

Se han revisado un total de 872 recibos, de los que 

735 han sido tramitados para su pago (en algunos 

casos agrupados) a través del Gestor SOROLLA2, por 

un valor total de 4.464.321,15 €. En las facturas 

restantes, realizada la investigación sobre la idoneidad 

del pago, se ha comprobado que no correspondía el 

mismo, por lo que, en función de cada caso, se han 

devuelto al emisor con informe justificativo de las 

causas de devolución, se han remitido a los sujetos 

obligados al pago (titulares de concesiones 

administrativas, terceros sujetos a un convenio, etc.) o 

bien se han realizado las actuaciones oportunas. 

El detalle de los importes tramitados en SOROLLA2 por 

este concepto durante el ejercicio 2018 es el siguiente: 

 

4.2.2 Servicio de Expropiaciones 

El Servicio de Expropiaciones ha gestionado durante la 

anualidad 54 proyectos de expropiaciones, que 

incluyen aproximadamente 17.867 fincas, necesarias 

para la realización de las distintas obras de 

abastecimiento, saneamiento y depuración que ejecuta 

la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Durante el ejercicio 2018, se ha trabajado en la 

tramitación de los siguientes expedientes de 

expropiación forzosa levantado Actas Previas, de 

Ocupación y de Mutuo Acuerdo: 

 Desglosado Nº 1 Modernización de los 
regadíos del Canal Bajo del Alberche (Toledo). 

Tabla  38. Expedientes de gastos  tramitados en el 2018  

CONCEPTO IMPORTE 

Impuestos de Bienes inmuebles de 
Características Especiales 

4.215.740,89 € 

Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza 
rústica o urbana 

160.680,70 € 

Suministros, basuras y otras tasas 77.261,13 € 

Arrendamiento de bienes inmuebles 5.601,87 € 

Gastos de comunidad de propietarios 5.036,56 € 
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 Saneamiento y Depuración de Plasencia 
(Cáceres). 

 Saneamiento y Depuración de la Comarca 
Agraria de Hervás. Municipios de: La 
Garganta, Baños de Montemayor y Hervás 
(Cáceres). Fase II. 

 Obras de Saneamiento y Depuración de Losar 
de la Vera (Cáceres). 

Para el conjunto de proyectos expropiatorios que 

tramita el servicio. Durante la anualidad se han 

gestionado fondos por expropiaciones por un importe 

global de 947.071,76€ por diversos conceptos 

(depósitos previos, mutuos acuerdos, cantidades 

concurrentes, resoluciones de los distintos jurados 

provinciales de expropiaciones e intereses de demora), 

a los propietarios y arrendatarios de 2958 fincas. La 

financiación de estas expropiaciones ha sido realizada 

tanto por la Dirección General del Agua como por la 

Confederación Hidrográfica del Tajo, según 

correspondan a obras ejecutadas con cargo al 

presupuesto de la Dirección General o del Organismo. 

A lo largo del año 2018, se han estado incorporando 

nuevas funcionalidades al programa de gestión de 

expropiaciones bajo el entorno SAP, para la completa 

informatización y modernización del Servicio de 

Expropiaciones. Además, se están tramitando por 

procedimientos electrónicos los expedientes con los 

distintos Jurados Provinciales de Expropiaciones. 

 

4.2.3 Servicio Jurídico 

Durante 2018 se han registrado los siguientes 

expedientes cuya tipología se especifica en la siguiente 

tabla: 

 

 Tabla 39. Expedientes regulados por el Servicio Jurídico 

NÚMERO DE EXPEDIENTES 

 Tipología Incoado Resuelto 

Recursos de reposición  590 579 

Sancionadores 205 184 

Autorizaciones/Concesiones  217 295 

Liquidaciones 138 81 

Recursos reposición actos de 
contratación administrativa 

11 1 

Recursos de revisión contra actos 

del organismo 
19 18 

Actuaciones en defensa del organismo 9 2 

Reclamaciones económico-

administrativas  
61   

Resoluciones tribunales económico-
administrativas  

  28 

Estimatorias   4 

Desestimatorias   24 

Informaciones públicas  38 37 

Informes y consultas 21 13 

Tramitación de convenios 1 1 

Contenciosos 42   

Resoluciones juzgados y tribunales 

otras áreas 
114   

Alegaciones tarifas y cánones 50 50 

Peticiones pruebas juzgados y 

tribunales 
8   

Modificaciones de elencos 1 1 

Fallos juzgados y tribunales   18 

Estimatorios   15 

Desestimatorios   3 

Responsabilidad patrimonial 52 16 

Estimatorios   3 

Desestimatorios   13 



96 

 

4.3 Área de Recursos 

Humanos 

4.3.1 Servicio de Recursos 
Humanos  

El Servicio de Recursos Humanos, dependiente del 

Área de Recursos Humanos y Asuntos Generales está 

constituido por dos Secciones coordinadas por un Jefe 

de Servicio.  

Entre las funciones más relevantes está la  gestión de la 

plantilla de personal funcionario de la C .H. Tajo, la 

gestión del Fondo de Vacantes, control de las 

Incapacidades Transitorias, la  provisión de puestos 

modificación de la RPT de funcionarios, la tramitación 

de las jubilaciones de personal funcionario, y la 

tramitación de los temas de formación de los 

empleados públicos del Organismo. 

Las  funciones que acomete la Sección de personal 

laboral son la gestión de la plantilla de personal laboral, 

jubilaciones, atribución  de complementos, 

tramitación, entre otras.  

HECHOS MÁS RELEVANTES DURANTE 2018: 

Con independencia de las labores mencionadas que 

constituyen el trabajo ordinario de las mismas, se 

prosigue con la integración en las nuevas aplicaciones 

de Administraciones Públicas como el SIGP, a 

requerimiento de la DGFP , así como la firma 

electrónica de los documentos registrales , 

sustituyendo a la firma manuscrita, todo ello mediante 

la inclusión de dos portafirmas electrónicos ( funciona 

y SIGP). 

Por otra parte se han incrementado las reclamaciones 

y demandas que se siguen recibiendo, al igual que 

otros años anteriores, por temas relacionados con 

asuntos de índole jurisdiccional (costas, pago de 

indemnizaciones o intereses por abonos salariales, 

remisión de expedientes, informes, consultas etc.), 

cuyo control y gestión se sigue llevando dentro del 

Servicio de  Recursos Humanos, a falta de su asunción 

por otro Área más especializada en temas jurídicos. 

Es de significar,  que  durante el año 2018, se ha 

seguido produciendo el proceso de descapitalización 

de personal que se viene sufriendo en los últimos años. 

Una vez que las plazas quedan vacantes (por jubilación, 

incapacidad permanente, fallecimiento, excedencia, 

etc.) son de difícil cobertura en caso de personal 

funcionario debido fundamentalmente a que la sede 

del Organismo está en Madrid,  con complementos 

Fotografía 64. Río Manzanares a su paso por  La Pedriza 
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específicos estándar, por lo que no resulta competitivo 

este Organismo  ante otros Departamentos u 

Organismos con sede también en Madrid, si bien se 

intenta paliar dicha situación, mediante la utilización 

del propio Fondo de Vacantes, solicitando plazas a la 

Subsecretaria, con la debida justificación, aun cuando 

una vez integradas en la RPT del Organismo, resulta 

difícil cubrir como se ha dicho por vía de concurso. 

En cuanto al Personal laboral, a diferencia de años 

anteriores se han ido convocando diversos concursos 

de traslados, lo que se ha traducido en una 

consolidación en las plazas de sus titulares o en su caso 

movimientos internos, por lo que tampoco se han 

conseguido incorporar nuevos efectivos. 

Por otro lado se resolvió la OPE del 2016 a principios de 

enero de 2019, para dar viabilidad al Plan de Presas, lo 

que afecta a un total de 23 plazas, que implican 14 

incorporaciones nuevas y 9 trabajadores que cambian 

a un  grupo profesional superior, concretamente al 

grupo 3, estando dotadas  todas las plazas con el 

complemento de disponibilidad. 

La situación de efectivos a fecha 31 de diciembre de 

2018, comparándolo con el año anterior ha sido la 

siguiente: 

MES 

PLANTILLA EFECTIVOS 

VACANTES 

Y 

RESERVAS 

F L F L F L 

Dic-17 212 409 189 321 23 88 

Dic-18 217 394 188 302 29 92 

Diferencia 5 -15 -1 -19 6 4 

(F=Funcionario, L=Laboral) 

Tabla  40. Expedientes de gastos  tramitados en el 2018  

Fotografía 65. Río Lozoya aguas arriba puente del Congosto 
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4.3.2 Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales 

En 2018 el Servicio de Prevención del Organismo está 

compuesto por un Técnico de Prevención de nivel 

superior N26, con la capacitación requerida para 

desarrollar las especialidades preventivas de Seguridad 

en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada.  

La especialidad de Medicina del Trabajo está 

concertada con un Servicio de Prevención Ajeno.  

Las principales actividades realizadas por este servicio 

se detallan a continuación. 

4.3.2.1 Implantación del Sistema de 

Gestión de la Prevención 

Iniciativas tendentes a mejorar la integración en todas 

las Unidades de los Procedimientos de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales establecidos por 

Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la 

Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por 

la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema 

de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la 

Administración General del Estado, adaptados a la 

actividad del Organismo.   

4.3.2.2  Actividades específicas 

desarrolladas en el periodo 

4.3.2.2.1 Evaluaciones de Riesgos 

Evaluaciones de riesgos realizadas tanto a puestos de 

trabajo de nueva creación como a espacios e 

instalaciones que han sido comunicadas, así como las 

revisiones de aquellos puestos o espacios necesarias en 

cumplimiento del artículo 6 del Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención, son las siguientes: 

EVALUACIONES DE RIESGOS 

Programa piloto teletrabajo en Comisaría de Aguas. 

Psicosociales conductores vehículo oficial Sección Locomoción. 

Aplicaciones Industriales. 

Despacho compartido Servicio de Contratación. 

Exposición indirecta al amianto oficinas Zona 3ª Comisaría de 
Aguas en Cáceres 

Personal temporal Servicio Agronómico-Forestal 

Personal Convenio Universidad Politécnica Servicio Agronómico-
Forestal 

Ejecución de la obra trabajos de adecuación de pozos con 

medios propios del Servicio de Hidrogeología Área de Gestión 

Medioambiental e Hidrología 

REVISIONES EVALUACIÓN DE RIESGOS INICIAL 

Presa de Borbollón Zona 3ª Explotación Dirección Técnica 

Laboratorio de Análisis de Aguas 

Puestos de trabajo con doble pantalla de visualización de datos 

Puestos de trabajo con pantalla de visualización de datos de 24”. 

Presa de Rivera de Gata Zona 3ª Explotación Dirección Técnica (en 
proceso de elaboración por prioridad de otras actuaciones). 

Presa del Árrago Zona 3ª Explotación Dirección Técnica (en pro-

ceso de elaboración por prioridad de otras actuaciones). 

Despacho compartido Planificación Hidrológica 

Despacho del Área de Proyectos y Obras (desistimiento). 

Tabla 41. Evaluaciones de riesgos  

Tabla 42. Revisiones de evaluación de riesgos inicial 



99 

 
4.3.2.2.2 Planificación de la Actividad 

Preventiva: 

Derivada de las evaluaciones de riesgos y revisiones se 

ha procedido a realizar:  

 La Propuesta de Planificación de las Actividades 

Preventivas de acuerdo con lo establecido en el 

procedimiento del Sistema PPRL-700 

“Procedimiento para planificar la actividad 

preventiva de la evaluación de riesgos 

laborales”, en base a la normativa vigente.  

 El seguimiento del estado de la Planificación de 

las Actividades Preventivas y/o seguimiento de la 

programación anual para llevar a cabo las 

mismas en aplicación del PPRL-700. 

 

4.3.2.2.3 Estudios e informes específicos:  

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del 

Organismo ha realizado atendiendo a:  

 los procedimientos del Sistema de Gestión;  

 la solicitud de la Dirección General de la Función 

Pública;  

 la solicitud de las diferentes Unidades del 

Organismo; por iniciativa propia o a instancia de 

los empleados públicos o sus representantes; 

Ha realizado 27 estudios e informes específicos 

derivados de circunstancias y situaciones de las 

instalaciones generales de los centros de trabajo o de 

las condiciones de trabajo: 

 

4.3.2.2.4 Actividades de Formación e 

Información: 

Las actividades de formación e información realizadas, 

según la procedencia de los recursos financieros para 

su ejecución son: 

Medios propios: 

 Jornada de información y formación en materia 

preventiva sobre “Seguridad y salud en el 

trabajo: riesgos específicos y medidas de 

prevención en el puesto de trabajo del programa 

piloto de teletrabajo” 

  Información planificación acción preventiva 

teletrabajo  

 Información al empleado público 

recomendaciones y medidas preventivas puesto 

de trabajo administración pantalla de 

visualización de datos  

 Información operarios maquinaria obra civil  

 Jornada de información y asesoramiento a jefes 

de unidad (Secretaria General y Dirección 

Técnica) sobre normativa en materia de 

prevención de riesgos laborales y seguridad y 

salud  

 Instrucciones, procedimientos, recomendaciones 

y actuaciones para acceso a espacios confinados  

 Formación e información personal temporal s 

Servicio Agronómico-Forestal-Área de proyectos 

y obras– Dirección Técnica (3 horas no 

presencial. 6 asistentes). 

 Formación e información personal convenio 

Universidad Politécnica Servicio Agronómico-

Forestal-Área de proyectos y obras– Dirección 
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Técnica  

 Información prevención de riesgos laborales 

personal en prácticas z1e Dirección Técnica  

 Información actuaciones violencia externa en el 

trabajo servicio de recursos humanos secretaria 

general  

 Información continua riesgos laborales y 

medidas preventivas “oficinas”, “mantenimiento 

presas” y otros . 

Medios ajenos: 

 Riesgos y medidas preventivas en el manejo d 

puente grúa (teórico– práctico) en la zona  3ª  de 

explotación Plasencia por servicio de prevención 

ajeno Quirónprevención  (8 horas presencial- 20 

asistentes) 

 Jornada formativa primeros auxilios (teórico-

práctico) equipo medidas de emergencia 

servicios centrales por colectivo Claris, S. COOP. 

(3 horas presencial- 5 asistentes) 

 

4.3.2.2.5 Actividades del Servicio de Prevención 
en materia de vigilancia de la salud: 

Botiquines de Primeros Auxilios: A solicitud de las 

diferentes Jefaturas se gestiona con la Mutua de 

Accidentes (FREMAP) el suministro de material de 

primeros auxilios. 

Vacunación Antigripal: Voluntaria con consentimiento 

informado del empleado público interesado. Con la 

colaboración del COLECTIVO CLARIS, siguiendo las 

pautas establecidas cada año por el Ministerio de 

Sanidad. 

Consultas médicas y de enfermería: Con la 

colaboración del COLECTIVO CLARIS y, en coordinación 

con el mismo, se lleva a cabo: La atención a los 

empleados públicos que asisten para consulta en caso 

de enfermedad, y a trabajadores y visitantes que 

requieren una atención de primeros auxilios; Atención 

primaria para todos los accidentados,    Consultas de 

enfermería, controles de tensión arterial, glucosa y/o 

colesterol, curas, inyecciones, vacunaciones laborales y 

no laborales voluntarias con consentimiento 

informado.  

Formación: Con la colaboración del COLECTIVO CLARIS 

y en coordinación con el mismo, se ha llevado curso de 

formación de Primeros Auxilios para el personal 

encargado de las Medidas de Emergencia en la Oficinas 

Centrales en Madrid.   

MEDICINA DEL TRABAJO:  

 Elaboración documentación informativa al 

empleado público sobre la Vigilancia de la Salud. 

 Difusión de información del Ministerio de 

Sanidad en relación a alertas “Vigilancia de la 

Salud” y “Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 Recursos Externos: La especialidad preventiva de 

Medicina del Trabajo se lleva a cabo con el 

Servicio de Prevención Ajeno Expte: 14SG0168/

NE; PRÓRROGA: 17SG0078/ZE: 

Coordinación con el Servicio de Prevención Ajeno de 

los Exámenes de salud iniciales, periódicos y en 

situación de incapacidad temporal de larga duración, 

así como aquellos otros exámenes de salud necesarios 

para adaptaciones y/o cambios de puesto de trabajo. 

Los Exámenes de Salud son de carácter voluntario, 

salvo las excepciones que le Ley prevé, recogiéndose 

documento de aceptación o rechazo al mismo. Durante 

el año 2018 (enero-diciembre) se han llevado a cabo 

exámenes de salud a empleados públicos de nuevo 

ingreso y tras incorporación ante bajas prolongadas.  
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Los exámenes de salud generales y periódicos se  

iniciaron en el mes de octubre de 2018 llevándose a 

cabo en las localidades de Albacete, Cáceres, Plasencia, 

Cuenca, Tarancón, Guadalajara, Toledo, Talavera de la 

Reina, Madrid capital y Madrid provincia.  

Se incluyen Vacunaciones derivadas de las 

Evaluaciones de Riesgos de los puestos de trabajo: 

difteria, tétanos, hepatitis A y B, con consentimiento 

informado del empleado público.  

Exámenes de salud 2018 según datos Servicio de 

Prevención Ajeno Quirón Prevención a fecha 5 de 

febrero de 2019: ACEPTADOS 335 (69%); REALIZADOS 

302; APTO CON LIMITACIONES 1; SIN VALORAR 1 (falta 

analítica); GINECOLÓGICOS 69 (60%); AMIANTO 13.  

 

4.3.2.2.6 Siniestralidad/Accidentabilidad 

Un accidente en acto de servicio con baja, gestionado 

por MUFACE. 

Población afiliada a la seguridad social con la 

contingencia de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional cubierta: Se han producido 8 accidentes 

laborales con baja calificados por la Mutua de 

Accidentes (FREMAP) como de carácter leve y 14 

accidentes laborales sin baja, que han sido declarados 

por la Confederación Hidrográfica del Tajo a través del 

Servicio de Prevención, mediante la Declaración 

electrónica de trabajadores accidentados (Sistema 

Delt@). 

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA  

 

Accidentes con baja incluyendo in itinere. Excluidas 

recaídas. Periodo de análisis de enero 2018 a diciembre 

2018. Ver comparativa 2017 en la  Figura 20. 

 

Los datos analizados muestran una disminución 

significativa con respecto al año anterior, aunque 

indicándonos de alguna manera que la reducción de la 

siniestralidad no solamente se debe a la reducción de 

la plantilla, sino que existen otros factores como son la 

mejora de las condiciones de trabajo, una mayor 

sensibilización, mayor y mejor formación e información 

de los trabajadores, entre otras causas, que están 

influyendo en la misma. 

RELACCIÓN DE ACCIDENTES (AT) 

CON BAJA (ATCB) SIN BAJA (ATSB) 

Totales parciales PARCIALES Totales 

Trimestre ATCB ATSB AT 

Primero 2 4 6 

Segundo 1 4 5 

Tercero 0 4 (1 in itinere) 4 (1 in itinere) 

Cuarto 5 2 7 

Total 8 14 22 

Tabla 43.  Relación de accidentes con baja y sin baja en el año 2018 

Figura 20. Accidentes con baja incluyendo in itinere 
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ESTUDIO DE SINIESTRALIDAD POR PROVINCIA 

No se han comunicado enfermedades profesionales. 

Los accidentes se han producido por golpes (objetos 

inmóviles y en movimiento) y sobreesfuerzos sobre el 

sistema musculo-esquelético. 

Los principales retos son trabajar con el fin de reducir 

la siniestralidad objetivo “cero accidentes”.  

4.3.3 Sección de Asuntos 

Generales 

Las actuaciones realizadas por la sección de asuntos 

generales consisten fundamentalmente en la 

formalización, control y supervisión de los contratos de 

limpieza y mantenimiento de los edificios de la CHT. El 

total de contratos gestionados por estos conceptos a 
Figura 21. Estudio de siniestralidad por provincia 

Fotografía  66. Arroyo del Sestil 
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ha ascendido a veinte, de los que tres se corresponden 

con una gestión centralizada. 

También es responsabilidad de esta sección la gestión 

del contrato de Seguridad de la Sede central. En este 

sentido se ha puesto en marcha un contrato para 

actualizar los sistemas de intrusión. 

Se ha hecho entrega del vestuario de los Agentes 

Medio Ambientales, perteneciente al año 2018, 

expediente formalizado por el Ministerio de Agricultura 

al cual se ha adherido la Confederación Hidrográfica 

del Tajo. 

Es responsabilidad de esta sección el correcto 

funcionamiento de los servicios necesarios para que el 

resto de unidades puedan funcionar adecuadamente 

disponiendo de las herramientas necesarias para ello: 

reprografía, locomoción, papelería, fotocopistería, etc. 

 

4.4 Servicio de Sistemas 

Informáticos 

El Servicio de Sistemas Informáticos, dependiente de la 

Secretaría General, es el encargado de la gestión de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, en 

el ámbito de la gestión administrativa, en el 

Organismo. En la actualidad desarrolla su actividad en 

el siguiente ámbito: 

 Gestión y administración de sistemas. 

 Desarrollo y mantenimiento de sistemas y 

aplicaciones. 

 Gestión y administración de sistemas de 

comunicaciones. 

 Gestión y administración de la seguridad de los 

sistemas. 

 Gestión del inventario de activos informáticos. 

 Contratación de bienes y servicios relacionados 

con las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

De forma adicional también se participa directamente 

en los siguientes campos, en colaboración con otras 

unidades: 

 Gestión de redes sociales. 

 Facturación de cánones y tarifas. 

4.4.1 Gestión y administración 
de sistemas 

La Confederación Hidrográfica del Tajo, para el 

desarrollo de sus actividades, tiene en este momento 

desplegado aproximadamente 80 servidores, 

especializados en diferentes funciones dentro de la red 

corporativa. Estos servidores son administrados 

íntegramente por el propio Servicio de Sistemas. Entre 

los servicios que son soportados por los mismos se 

encuentran: 

 Gestores de bases de datos. 

 Gestores documentales. 

 Servidores de ficheros. 

 Servidores de dominio. 

 Sistema de correo electrónico. 

 Diferentes servidores de aplicación. 
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 Servidores de gestión de seguridad. 

 Etc.. 

Todos los servidores se han desplegado, con una 

arquitectura centralizada, en la sede central de Madrid 

y desde los mismos se gestiona hasta una veintena de 

diferentes servicios que permiten el correcto 

funcionamiento de la red del Organismo. En este 

momento ya no existen servidores desplegados en 

oficinas periféricas. 

En 2018 se ha continuado con la mejora continua y la 

integración de nuevos servicios. Así, por ejemplo, se 

han realizado los siguientes trabajos:  

 Puesta en producción un nuevo sistema de gestión 

y administración de puestos de trabajo y 

servidores, basado en la nube. 

 Puesta en pre-producción de un nuevo sistema de 

gestión de incidencias, basado en software de 

fuentes libres, como sustitución del sistema actual 

de control de la actividad del Servicio. 

 Se ha realizado la migración de bases de datos a 

sistemas con versiones actualizadas de los 

gestores actualmente explotados. También se ha 

puesto en producción Alfresco como sistema de 

gestión documental y se ha iniciado la explotación 

del mismo, integrado en el sistema INTEGRA. 

 Se ha implantado, dentro de la infraestructura de 

sistemas del Organismo, el sistema ZEUS de 

gestión de riegos de la zona primera de 

explotación. 

Dentro del ámbito de la gestión de sistemas también se 

encuentra la gestión de los puestos de trabajo y 

microinformática. Desde el Servicio de Sistemas 

Informáticos se atienden incidencias de 

aproximadamente 700 usuarios, tanto internos como 

externos, correspondientes a asistencias técnicas, en 

relación con el uso de los sistemas. Para esta finalidad 

el Servicio cuenta con un Centro de Atención de 

Incidencias de Sistemas Informáticos, formado por un 

equipo de hasta cuatro técnicos.  

El número de equipos que es gestionado desde el CAU 

de informática se indica en la siguiente tabla: 

 

Las incidencias (corrección de fallos en sistemas, 

equipos microinformáticos y periféricos), atendidas 

durante 2018 han sido 1042, que se pueden desglosar 

por tipología de la siguiente forma: 

ELEMENTO NÚMERO 

Ordenadores personales y portátiles 500 

Tabletas 5 

Impresoras y plotters 29 

Escáneres 9 

Total 49 

Tabla 44. Nº de equipos gestionados desde el CAU de informática 

Figura 22. Incidencias atendidas en el 2018 por el Servicio de 
Sistemas Informáticos 
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Por otro lado, las peticiones de prestación de servicios 

(instalación de ordenadores, periféricos, software, 

etc…) atendidas en 2018 han sido 937. Siendo su 

división por categorías la siguiente: 

 

Respecto a los trabajos  de desarrollo de sistemas se 

han llevado a cabo los siguientes trabajos: 

4.4.1.1. Continuación del desarrollo de los 

trabajos de implantación de un sistema para la 

gestión integral de la Comisaría de Aguas 

(INTEGRA) 

Este Servicio ha colaborado con la Comisaría de 

Aguas (Área de Gestión del Dominio Público 

Hidráulico) en la implantación del sistema Integra. 

Este sistema se implantó inicialmente en el Área de 

Gestión del Dominio Público Hidráulico y en la 

actualidad la Comisaría de Aguas está trabajando en 

la implantación en el resto de Áreas de la unidad. 

Durante 2018 se continuó con los trabajos de 

adaptación del sistema a los procedimientos de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo así como con la 

evolución tecnológica de la plataforma. También se 

realizó la integración del sistema de archivo dentro 

de Integra y se realizaron diversas actuaciones sobre 

el módulo HERMES. 

4.4.1.2. Mejora en el sistema de gestión de 

recaudación 

Aparte del mantenimiento habitual del sistema, se 

ha realizado la integración de SAP con el portafirmas 

de INTEGRA. De esta forma, las liquidaciones 

generadas desde SAP pasarán a firma electrónica a 

través de INTEGRA.  

4.4.1.3 Mejora en el sistema de gestión de 

expropiaciones 

En 2018 se ha finalizado la creación de informes 

prevista para este sistema. 

Fotografía  67. Cultivo de lavanda en Brihuega 

Figura 23. Peticiones atendidas en el 2018 por el Servicio de Sistemas 
Informáticos 
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4.4.1.4. Mantenimiento de la Web corporativa 

del Organismo 

Durante 2018 se ha continuado con el mantenimiento 

habitual de la Web del Organismo: Se han incorporado 

nuevos espacios con documentación y se han realizado 

adaptaciones en la página principal. 

4.4.1.5.  Mantenimiento de la Intranet 

Durante 2018 se ha llevado a cabo el desarrollo y 

puesta en producción, con medios propios, de una 

nueva Intranet basada en el software de fuentes libres 

Liferay sobre sistema operativo Linux. Esta nueva 

implementación ha permitido ordenar el acceso a la 

información de interés para el personal del Organismo, 

así como facilitar un punto de acceso centralizado a los 

sistemas basados en clientes Web. 

4.4.1.6. Despliegue de DOCELWEB 

(Portafirmas IGAE) 

Otro de los trabajos realizados durante 2018, ha sido el 

despliegue del portafirmas DOCELWEB, de forma 

general en el Organismo, para dar soporte a la firma de 

documentos contables y certificaciones. Se han 

establecido, en colaboración con la Dirección Técnica 

del Organismo, procedimientos para la gestión de 

certificaciones y se han realizado tareas de formación 

de usuarios. 

4.4.1.7. Modificaciones en el visor GIS interno 

(SITTAJO) 

Se ha realizado la integración del GIS con los servicios 

restringidos de catastro. A partir de esta modificación 

la consulta de datos catastrales se puede realizar desde 

SITTAJO. Esta modificación está pensada para la 

integración con el gestor de expropiaciones SAP, 

aunque puede ser utilizada también por cualquier 

módulo de INTEGRA. 

4.4.2 Desarrollo y 
mantenimiento de sistemas y 
aplicaciones 

Aunque cada vez tiene una mayor incidencia la 

adopción de sistemas centralizados, como es el caso de 

GEISER (registro de entrada), NEDAES (nómina), 

SOROLLA y DOCELWEB (gestión económica), BADARAL 

o SIGP (gestión de personal), también se trabaja en el 

desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas 

de desarrollo interno. 

 Se gestiona el mantenimiento de sistemas como 

los vinculados a la plataforma SAP (Recaudación, 

Régimen Jurídico y gestión de Expropiaciones). 

Aparte de la administración habitual de estos 

sistemas, en 2018, se ha realizado la integración de 

SAP con el portafirmas INTEGRA, para dar soporte 

a la firma electrónica de liquidaciones. 

 También se realiza la gestión correspondiente a los 

desarrollos del sistema INTEGRA, cada vez con una 

mayor implantación en el Organismo (en este 

momento tiene por encima de los 300 usuarios, en 

diferentes modalidades). Durante 2018, se han 

realizado trabajos de evolución de la arquitectura 

tecnológica, se ha integrado el archivo y se han 

realizado diferentes trabajos de adaptación del 

módulo HERMES que gestiona la conectividad con 

los servicios de administración electrónica de 

Administraciones Públicas. 

 Otro de los sistemas gestionado desde la propia 

Confederación son los visores de información 

geográfica. En 2018 se ha realizado un trabajo de 

integración entre el visor SIG interno y el gestor 

SAP de Expropiaciones. 
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En relación con los sistemas centralizados, se ofrece el 

soporte interno, conforme a lo exigido en los 

diferentes convenios, y se actúa como interlocutores 

con los servicios de soporte centralizados de 

Administraciones Públicas. También se ofrece la 

formación correspondiente en estos entornos, como 

fue el caso de las actividades formativas, posteriores al 

despliegue de DOCELWEB en el Organismo para el 

soporte de firma de documentación vinculada con la 

gestión de certificaciones.  

También se da apoyo en la explotación de otros 

sistemas corporativos de las Administraciones Públicas, 

como es el caso de CONECTA (para la gestión de 

adquisiciones centralizadas) o la Plataforma de 

Contratación del Estado, en lo relativo a los 

procedimientos de contratación electrónica. 

Desde el Servicio de Sistemas se realiza la 

administración y mantenimiento de la Web corporativa 

y la Intranet. También se realiza la gestión de la 

publicación de contenidos, de forma centralizada. En 

este sentido se trabaja de forma coordinada con el 

Gabinete de Presidencia del Organismo, desde donde 

se dirigen la actividades. 

Durante 2018 se ha llevado a cabo el desarrollo y 

puesta en producción, con medios propios, de una 

nueva Intranet basada en el software de fuentes libres 

Liferay sobre sistema operativo Linux. Esta nueva 

implementación ha permitido ordenar el acceso a la 

información de interés para el personal del Organismo, 

así como facilitar un punto de acceso centralizado a los 

sistemas basados en clientes Web. 

A los sistemas mencionados se une la administración, 

mantenimiento y soporte de sistemas como EMBLA 

(gestión de contratación), locomoción, gestión de 

dietas, etc… 

En este momento, el número de usuarios, tanto 

internos como externos, que tienen acceso a los 

diferentes sistemas gestionados por el Servicio de 

Sistemas es superior a los 500 y supone la mayor parte 

de la gestión administrativa del Organismo. 

 

4.4.3 Gestión y administración 

de sistemas de comunicaciones 

El Servicio de Sistemas Informáticos administra y 

mantiene la red corporativa del Organismo, tanto en lo 

relativo a las redes locales de las diferentes oficinas 

como la red de interconexión entre las mismas, las 

conexiones con Internet, con la sede ministerial y red 

SARA así como con diferentes prestadores de servicios.  

También se ofrece conectividad inalámbrica en 

diferentes ubicaciones. 

La red corporativa ofrece soporte tanto para tráfico de 

datos como de voz. Se administran un total de 36 

equipos activos de red, aparte de la electrónica del 

operador de comunicaciones, con una capacidad de 

agregación de 1416 puertos, disponibles para la 

conexión de ordenadores, servidores, equipos de 

comunicaciones, periféricos o teléfonos IP. 

La red del Organismo integra la red SAICA y ofrece 

servicios de conectividad con Internet, con la red 

corporativa y con la red SAICA al sistema SAIH. 

Toda la red se gestiona de forma centralizada, desde la 

sede central de Madrid, donde se concentran todas las 

comunicaciones corporativas. La tabla 44 muestra el 

detalle del alcance de la red actual, por tipo de 

delegaciones. 

El detalle del alcance de la red actual, por tipo de 
delegaciones es el siguiente:  
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Durante 2018 se continuó con el despliegue de los 

sistemas de telefonía IP que se habían iniciado un año 

antes. En concreto, se han realizado los cambios 

necesarios en los sistemas de comunicaciones para la 

integración de telefonía IP en las sedes de Cáceres, 

Toledo, Talavera de la Reina, Guadalajara, Aranjuez, 

Carrascosa del Campo, La Roda y el vivero de 

Cazalegas. 

También en 2018 se ha realizado el diseño de los 

cambios en la red de área local de la sede central del 

Organismo, para mejorar el rendimiento de la misma 

incrementando los anchos de banda, mejorando los 

puntos de conexión y dando mayor seguridad a la 

misma. Estos cambios se desplegarán en 2019. 

Los sistemas de comunicaciones cada vez están dando 

una mayor cobertura a la conectividad de los 

trabajadores desde fuera de las diferentes oficinas, 

dando soporte, por ejemplo, a la implantación del 

teletrabajo en aquellos casos en los que está 

autorizado, así como a conexiones externas de 

diferentes tipologías. 

Aparte del control de la facturación correspondiente a 

los servicios de telecomunicaciones, también se ha 

asumido la totalidad del control sobre el servicio de 

telefonía móvil, desde la gestión y distribución de 

terminales hasta las altas y bajas de líneas, en sus 

diferentes modalidades, sólo voz o voz/datos. 

 

4.4.3.1 Gestión y administración de la 

seguridad de los sistemas 

Un aspecto que cada vez cobra más importancia es la 

gestión de la seguridad de los sistemas. Desde 

Sistemas Informáticos se diseña la arquitectura y 

administran los diferentes sistemas, desde la seguridad 

perimetral, gestión de seguridad del correo 

electrónico, seguridad interna de puestos de trabajo 

hasta la autenticación de usuarios. 

También se realizan informes relativos a los incidentes 

de seguridad detectados, tras el correspondiente 

análisis sobre el alcance de los mismos, así como la 

Fotografía 68. Arroyo Serrezuelas 

TIPO DE SEDE NÚMERO 

Oficinas principales 6 

Pequeñas oficinas 5 

Presas 29 

Otros puntos 9 

Total 49 

Tabla 45. Red corporativa  del Organismo por tipo de delegación 
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obligada gestión de logs de los diferentes sistemas. 

En 2018 se ha estado trabajando en la definición de una 

arquitectura de sistemas para el intercambio seguro de 

datos entre las distintas sedes, que será implantado 

durante 2019. 

Dentro de la gestión de seguridad, también tiene un 

peso muy importante la gestión de copias de seguridad 

de todos los sistemas. En este momento se realizan 

copias de seguridad a varios niveles, que van desde 

copias de ficheros hasta sistemas completos, como es el 

caso del entorno de virtualización corporativo.  

Están programadas tareas de copia de seguridad diarias, 

de fin de semana y de final de mes. Todas ellas se 

realizan fuera de hora para evitar la afección al normal 

desarrollo de las actividades del Organismo. 

4.4.3.2 Gestión de inventario de 

sistemas informáticos 

Dentro de la gestión de sistemas, la gestión del 

inventario de activos informáticos es muy importante 

también. Desde el Servicio de Sistemas se lleva la gestión 

del inventario tanto de hardware como de software. 

El Servicio gestiona el etiquetado, distribución y 

ubicación de los diferentes elementos hardware, así 

como, tras su vida útil, la desafectación de los mismos y 

destrucción conforme a los procedimientos 

medioambientes establecidos así como de seguridad de 

la información. Esta información se integra en el 

inventario general del Organismo. 

Por otro lado, la gestión de activos software es un 

elemento esencial en cualquier instalación. Se gestiona 

la protección de derechos digitales, mediante la 

existencia de elementos de protección frente a 

instalaciones no autorizadas. También se realiza el 

control sobre licencias distribuidas así como versiones. 

Como parte de esta gestión, se hace el análisis, 

proposición y gestión de adquisición de nuevas licencias 

o actualización de las existentes. 

4.4.3.3 Gestión de redes sociales 

Desde Sistemas Informáticos se gestionan los diferentes 

perfiles que tiene el Organismo en las redes sociales. En 

este momento se tienen perfiles disponibles en Twitter, 

Instagram y Youtube. 

Aparte de la administración de los perfiles, también se 

realiza la gestión de la publicación en los mismos 

programando los diferentes mensajes, conforme a las 

indicaciones procedentes del Gabinete de Presidencia 

del Organismo. 

 

4.4.3.4 Facturación de cánones y 

tarifas 

El Servicio de Sistemas Informáticos es el encargado, en 

apoyo al Área de Gestión Económica, de la liquidación de 

tasas, cánones y tarifas. En esta tarea, el Servicio, realiza 

la recepción de listas cobratorias y carga en el sistema de 

recaudación para, tras las comprobaciones oportunas, 

lanzar los procesos de cálculo, gestión de impresión, 

ensobrado y entrega al servicio de correos. 

Este trabajo está concentrado principalmente en los 

meses de noviembre y diciembre con la emisión de 

tarifas y cánones de riego desde la Dirección Técnica del 

Organismo. Por este concepto, se realizaron un total de 

65 procesos de cálculo, correspondientes a un número 

igual de zonas, y que permitieron generar un total de 

26.859 liquidaciones. 

Existe otro periodo de emisión de liquidaciones 

importante, en el que también participa el Servicio de 

Sistemas Informáticos. Se trata de la emisión del Canon 

de Vertidos. En 2018, por este concepto, se generaron 

un total de 2.773 liquidaciones. 
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5.1 Funciones 

Las funciones de la Oficina de Planificación Hidrológica 

(OPH) son las siguientes: 

 La recopilación y, en su caso, la realización de 

los trabajos y estudios necesarios para la 

elaboración, seguimiento y revisión del Plan 

Hidrológico de la cuenca 

 Informar de la compatibilidad con el Plan 

Hidrológico de cuenca de las actuaciones 

propuestas por los usuarios. 

 La redacción de los Planes de ordenación de las 

extracciones en acuíferos declarados 

sobreexplotados o en riesgo de estarlo y de 

aquellos otros en proceso de salinización. 

 Órgano de apoyo técnico del Consejo del Agua 

de la demarcación.  

 Seguimiento y difusión de los indicadores de 

sequía. 

Adicionalmente, la OPH realiza otros cometidos como 

el seguimiento del cumplimiento del Convenio sobre 

cooperación para la protección y el aprovechamiento 

sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas 

hispano-portuguesas (Convenio de Albufeira). 

La OPH se estructura de acuerdo con el siguiente 

organigrama: 

 

 

 

5.2  Seguimiento del Plan 

Especial de Sequía de la 

cuenca del Tajo 

La Oficina de Planificación Hidrológica realiza el 

seguimiento de los indicadores del Plan Especial de 

Sequía de la cuenca del Tajo, elaborando 

mensualmente un informe con la evolución de dichos 

indicadores, que es puesto a disposición pública en el 

sitio de internet de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo, al que puede accederse a través del siguiente 

enlace: Indicadores de sequía. 

5.3 Revisión del Plan Especial 

de Sequía 

La disposición final 1ª del Real Decreto 1/2016, de 8 de 

Enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 

Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 

Segura y Júcar, y de la parte española de las 

5. OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

Figura 24. Organigrama  de la Oficina de Planificación Hidrológica 

http://www.chtajo.es/LaCuenca/SequiasAvenidas/Paginas/GraficosSequía2019.aspx
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demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, exigía que los 

planes especiales de sequía a que se refiere la Orden 

MAM/698/2007 fueran revisados antes del 31 de 

Diciembre de 2017.  

La OPH elaboró una propuesta de revisión del Plan 

Especial de Sequía atendiendo a los requisitos 

establecidos por la Dirección General del Agua. Dicha 

propuesta fue sometida a consulta pública durante un 

periodo de tiempo de tres meses, desde el 22 de 

diciembre de 2017 al 22 de marzo de 2018, de acuerdo 

con la resolución de la Dirección General del Agua 

publicada en el BOE de 21 de diciembre de 2017. 

Con fecha 16 de octubre de 2018, el Consejo Nacional 

del Agua emitió su informe preceptivo favorable 

relativo a las propuestas de revisión de los Planes 

Especiales de Sequía de las distintas demarcaciones 

hidrográficas intercomunitarias. 

La aprobación de la revisión del Plan Especial de Sequía 

de la parte española de la Demarcación Hidrográfica 

del Tajo, junto con los del resto de demarcaciones 

hidrográficas intercomunitarias, fue publicada en el 

BOE de 26 de diciembre de 2018. Se puede acceder al 

contenido desde la web de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. 

 

5.4 Informes de 

compatibilidad con el plan 

hidrológico de las actuaciones 

propuestas por los usuarios 

De conformidad con el artículo 59.4 del texto 

refundido de la Ley de Aguas y con el artículo 108 del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico,  las 

concesiones de aguas se otorgarán según las 

Fotografía 69. Embalse de San Juan 

http://www.chtajo.es/LaCuenca/SequiasAvenidas/Paginas/GraficosSequía2019.aspx
http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PES/Documents/20181128%20PES.pdf
http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PES/Documents/20181128%20PES.pdf


114 

 

Figura 25. Evolución anual del número de informes elaborados por la CHT 

previsiones de los planes hidrológicos y para ello el 

Organismo de cuenca examinará el documento técnico 

y la petición de la concesión para apreciar su previa 

compatibilidad o incompatibilidad con el plan 

hidrológico. 

Por otra parte, en el marco de la colaboración con las 

comunidades autónomas y las entidades locales, en 

cumplimiento del artículo 25.4 del texto refundido de 

la Ley de Aguas, las Confederaciones Hidrográficas 

deben emitir informe previo sobre los actos y planes 

que las comunidades autónomas hayan de aprobar en 

el ejercicio de sus competencias, entre otras, en 

materia de medio ambiente, ordenación del territorio y 

urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos 

y obras públicas de interés regional, siempre que 

afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas 

continentales o a los usos permitidos teniendo en 

cuenta lo previsto en la planificación hidrológica, y 

sobre los actos y ordenanzas de las entidades locales. 

Cuando los actos y planes de las comunidades 

autónomas o de las entidades locales comporten 

nuevas demandas de recursos hídricos, el informe debe 

pronunciarse expresamente sobre la existencia o 

inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales 

demandas. 

En conjunto, en el año 2018, la Oficina de Planificación 

Hidrológica emitió un total de 685 informes, con el 

siguiente desglose por tipos: 

 175 relativos a concesiones de aguas 

superficiales, de los que 12 corresponden a 

informes de ratificación por la disposición 

transitoria segunda del Real Decreto 1/2016 

 460 relativos a concesiones de aguas 

subterráneas, de los que 21 corresponden a 

informes de ratificación por la disposición 

transitoria segunda del Real Decreto 1/2016 

 42 sobre existencia de recursos hídricos 

suficientes, en relación con actos y planes de 

comunidades 

 8 relativos a solicitudes sobre las ayudas FEADER  
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5.5 Actualización del Plan 

Hidrológico 

A lo largo del año 2018 desde la OPH se ha estado 

trabajando en la elaboración de los denominados 

“Documentos iniciales”, que incluyen el programa, el 

calendario, el estudio general sobre la Demarcación y 

fórmulas de consulta, y que constituyen la primera fase 

de la revisión del plan hidrológico, revisión que tendrá 

que publicarse a finales del año 2021.  

Dichos documentos fueron publicados en el BOE de 19 

de octubre de 2018 para su consulta pública hasta el 20 

de abril de 2019, período durante el que se podrán 

realizar las aportaciones, observaciones y sugerencias 

que se estimen convenientes. 

5.6 Convenio de Albufeira 

En la Oficina de Planificación Hidrológica se realiza el 

seguimiento del cumplimiento del Convenio 

Internacional con Portugal, denominado de Albufeira, 

que obliga a España a transferir desde Cedillo 2700 

hm³ anuales, con unos valores mínimos trimestrales y 

semanales. 

 Se representan a continuación las aportaciones 

producidas en los 18 años hidrológicos que lleva en 

vigor el Convenio de Albufeira. Como es natural, se dan 

oscilaciones de unos años a otros, no obstante la media 

transferida se sitúa en 6 390 hm3/año, cantidad varias 

veces superior al mínimo convenido. Los volúmenes 

transferidos en este año hidrológico (2017-2018) han 

ascendido hasta 5.507 hm³. 

A lo largo del año hidrológico 2017-2018, las 

condiciones exigidas por el Convenio de Albufeira se 

han cumplido en su totalidad en los trimestres no 

afectados por condiciones de excepcionalidad en las 

precipitaciones, más adelante nos detendremos sobre 

ese aspecto.  

La precipitación de referencia acumulada para el año 

hidrológico 2017/2018, ha sido de 545 mm, 115% de la 

media acumulada en la cuenca, Y desde el inicio del 

año hidrológico hasta el 1 de abril, ha sido del 113% de 

la media histórica para ese mismo período, y, por 

tanto, muy superior a los valores umbral de excepción 

fijados en el 60% en el Convenio; por lo que no se 

produjeron las condiciones para la declaración de 

excepción al cumplimiento del régimen de caudal anual 

comprometido.  

 
Figura 26. Compromisos del Convenio de la Albufeira 

Figura 27. Volúmenes transferidos al Cedillo 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/19/pdfs/BOE-B-2018-49521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/19/pdfs/BOE-B-2018-49521.pdf
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Figura 28. Volúmenes aportados de acuerdo con el Convenio de la Albufeira.  Toda la información relevante sobre el Convenio de Albufeira 

está disponible en la página web de la CADC (http://www.cadc-albufeira.eu/es/default.aspx ) 

En lo que respecta a la declaración de excepciones para 

cada trimestre, para el primer trimestre, a fecha 1 de 

diciembre, las precipitaciones acumuladas alcanzaron el 

47% de la precipitación de referencia de la serie históri-

ca (1945/46-2016/17), por lo que se dieron condiciones 

de excepción al cumplimiento del régimen del caudal 

trimestral y semanal para ese primer trimestre. Para el 

segundo trimestre, a fecha 1 de marzo, las precipitacio-

nes acumuladas alcanzaron el 56% de la precipitación 

de referencia de la serie histórica (1945/46-2016/17), 

por lo que se dieron también condiciones de excepción 

al cumplimiento del caudal trimestral y semanal. 

En el tercer trimestre, a fecha 1 de junio, las precipita-

ciones de referencia alcanzaron el 167% de la precipita-

ción de referencia de la serie histórica (1945/46-

2016/17) y en el cuarto trimestre, a fecha 1 de septiem-

bre, las precipitaciones de referencia alcanzaron el 

209% de la precipitación de referencia de la serie histó-

rica (1945/46-2016/2017), por lo que no se han produ-

cido condiciones de excepción al cumplimiento del cau-

dal trimestral comprometido, y consecuentemente de 

los compromisos semanales. 

Podemos concluir, que pese a las condiciones de excep-

cionalidad habidas en los dos primeros trimestres del 

año hidrológico, a lo largo del año se ha cumplido hol-

gadamente con los caudales trimestrales comprometi-

dos. Mientras que los caudales semanales, pese a las 

excepcionalidades citadas, han resultado mayoritaria-

mente superiores a los 7 hm3, conviene citar la semana 

del 25 de diciembre en la que se produjo una aporta-

ción de 5,7 hm3 no suponiendo ningún incumplimiento 

puesto que en ese primer trimestre, y en el siguiente, se  

http://www.cadc-albufeira.eu/es/default.aspx
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dieron condiciones de excepcionalidad. 

El 25 de octubre tuvo lugar la XXIª Reunión Plenaria de 

la CADC, en Madrid, y además de incluir en el orden del 

día la aprobación de los informes hidrometeorológicos 

conjuntos, se trataron múltiples asuntos entre los que 

cabe destacar: los avances en el proceso de 

coordinación de los planes hidrológicos y los planes de 

gestión del riesgo de inundación, el control del estado 

de las masas de agua compartidas, así como los 

trabajos del Reglamento para la autorización y gestión 

de concesiones en los ríos compartidos , también se 

constituyó el Grupo de trabajo sobre calidad del agua 

en el Tajo y se trataron asuntos derivados de la 

declaración de Reservas Naturales Fluviales 

Internacionales. 
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