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Volumen embalses 

La cuenca del Tajo almacena 7.656 hm3 

• Los embalses de la cuenca se encuentran al 69,56% de su capacidad total   

 

9 de julio de 2018- La Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo autónomo 
del Ministerio para la Transición Ecológica, ha publicado en su página web el 
informe semanal sobre volúmenes de agua almacenada en la cuenca. 

Esta semana, los embalses de la cuenca del Tajo almacenan un total de 7.656,55 
hm3, es decir, el 69,56% de la capacidad de almacenaje total. La reserva hidráulica 
continúa con la tendencia decreciente típica de esta época del año. 
Concretamente, ha descendido en 166,56 hm3 con respecto a la semana anterior, 
un 1,5% del volumen total. 

ABASTECIMIENTO A MADRID 

Los embalses de almacenamiento a Madrid y localidades de la Sierra se 
encuentran al 89,45% de su capacidad total, con una reserva conjunta de 1.161 
hm3. Cinco embalses del sistema se sitúan por encima del 90% de su capacidad: 
Santillana, El Vellón, Picadas, El Villar y El Atazar, rozando este último el 98% del 
volumen total. 

En cuanto a los embalses de la provincia de Ávila, La Aceña y El Burguillo-Puente 
Nuevo, almacenan en conjunto 195 hm3, encontrándose, respectivamente, al 88% 
y al 86% de su capacidad total.  

CASTILLA LA MANCHA 

Los embalses de Castilla La Mancha de la cuenca del Tajo almacenan un total de 
1.300 hm3, encontrándose 6 de ellos por encima del 90% de su capacidad total. 
Por su parte, Entrepeñas y Buendía suman en conjunto 700,59 hm3, y Alcorlo 
alberga 114,43 hm3. 

EXTREMADURA 

En Extremadura, los embalses de la cuenca del Tajo almacenan un total de 5.195 
hm3. El embalse de Alcántara roza el 94% de su capacidad total, con 2.961 hm3 
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almacenados. También almacenan agua por encima del 90% de su capacidad total 
los embalses de Baños, Cedillo, Guijo de Granadilla y Valdeobispo.  

El informe completo sobre el volumen de agua almacenada en la cuenca está 
disponible en la página web del Organismo: 

http://www.chtajo.es/LaCuenca/AguaEmbalsada/Documents/2018/180709_VOLUM
EN_EMBALSES_TAJO.pdf 
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