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Volumen embalses 
 

Los embalses de la cuenca del Tajo almacenan esta 
semana 5.446,70 hm3  

• La reserva hidráulica se sitúa al 49,48% de su capacidad total, con  991 
hm3 más que hace un año 

08 de octubre 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, la reserva hidráulica de la cuenca del Tajo almacena un total de 
5.446,70 hm3, lo que la sitúa en el 49,48% de su capacidad total. Con respecto a la 
situación de la cuenca de hace un año, con la reserva al 40,48%, los embalses 
almacenan en conjunto 991,01 hm3 más. 

Atendiendo a sus usos, los embalses consuntivos albergan en total 2.353,82 hm3, 
lo que sitúa su reserva en el 41,01%, 16 puntos más que el año pasado en estas 
fechas. 

Por su parte, los embalses hidroeléctricos se encuentran al 58,72% de su 
capacidad total y almacenan 3.092,88 hm3. 

CASTILLA – LA MANCHA 

Los embalses castellano-manchegos de la cuenca del Tajo almacenan esta 
semana en total 1.031,05 hm3, lo que sitúa su reserva 14,44 puntos por encima de 
la situación registrada hace un año. 

La reserva en tres de estos embalses supera el 90% de su capacidad.  Se trataría 
de Castrejón, que se encuentra al 96%, Guajaraz, al 94%, y Cazalegas, que se 
encuentra al 93% de su volumen total. 

COMUNIDAD DE MADRID Y CASTILLA Y LEÓN 

Los embalses de abastecimiento a Madrid y localidades de la sierra se encuentran 
esta semana al 70,80% de su capacidad total, con un volumen de 919 hm3. Así, la 
reserva supera en 248 hm3 la registrada hace un año. 
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GABINETE 
DE PRENSA 

En la Comunidad de Madrid, el embalse de El Atazar almacena 335,10 hm3, lo que 
sitúa su reserva al 83%, y con 74,09 hm3 más que hace un año. 

En Castilla y León, los embalses de La Aceña, Burguillo y Puente Nuevo y 
Navamuño almacenan en conjunto 124,32 hm3, lo que supera su reserva del año 
pasado en 53 hm3. 

EXTREMADURA 

La reserva hidráulica de los embalses extremeños de la cuenca del Tajo es de 
3.493hm3, lo que supone el 55,2 % de su capacidad total. Con respecto a la misma 
semana de 2017, su reserva se ha visto incrementada en 257,49 hm3. 

Cuatro de los embalses la cuenca del Tajo en esta comunidad autónoma se sitúan 
por encima del 80% de su capacidad total. Se trata delos embalses de 
Valdeobispo, que se encuentra al 94%, Guijo de Granadilla, al 93%, Torrejón, al 
84%, y Cedillo, al 81%. 

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/2018/181008_VOLUM
EN_EMBALSES_TAJO.pdf 
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