
LA GESTIÓN HIDROLÓGICA EN EL VALLE DEL TIÉTAR



¿Qué es un río?

Un río es un sistema natural dinámico y complejo que trabaja de forma 
eficiente en transportar agua, sedimentos, nutrientes y seres vivos desde el 

continente hasta el mar 

Los ríos fertilizan a su paso la tierra y son corredores ecológicos, generadores 
de vida, intervienen en todos los usos productivos y son indispensables para 

nuestra subsistencia.

El río es también lo que está debajo y no se ve, el llamado aluvial o freático. 
Es el cauce, la ribera y la llanura de inundación.

Todo ello es el TERRITORIO FLUVIAL



Considerando 1º, DMA:
El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal.
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Intangibles.  Patrimonio 
ecosocial, cultural.

FUNCIONES Y VALOR DEL AGUA



MODELO TRADICIONAL: 
AUMENTO DE LA OFERTA/ POLÍTICA HIDRÁULICA DEL HORMIGÓN

Visión productivista Modelos de oferta Uso productivo del 
agua

ES NECESARIO TRANSITAR HACIA UN 
MODELO ACORDE A LA DIRECTIVA MARCO 
DEL AGUA

Visión ecosistémica Gestión de la 
demanda Sostenibilidad

¿Cómo es la política hidrológica en nuestro país?



• EL VALLE DEL TIÉTAR

• Situación geográfica. Climatología. Biogeografía. 
Geología.  

• Aspectos sociales, población, sistemas productivos. 

• Valores ambientales e impactos

• Vinculación con la cuenca del Tajo

• Análisis de la situación hidrológica y propuestas



Demarcaciones hidrográficas en España



Sistemas de explotación en la Demarcación del Tajo



Ubicación del Valle del Tiétar al sur de Ávila
24 municipios



Sistema Tiétar. Red hidrográfica



Fuente: Propuesta Plan Hidrológico del Tajo 2015-2020 (CHT).



SIERRA DE GREDOS



GARGANTAS



Sistema Tiétar

Valores Presiones

� Buen estado ecológico de las 
gargantas 

� Elevada biodiversidad
� Figuras de protección en el 

territorio
� Grandes diferencias altitudinales
� Interacción en el paisaje hombre-

Naturaleza. Paisaje en mosaico 
� Microclima y relativo índice de 

pluviosidad

� Disminución de las aportaciones. Cambio 
climático

� Elevada presión urbanística
� Aumento de la población estacional y del 

turismo turística concentrado en 
determinadas épocas. 

� Cambios en los usos del suelo rústico y en 
los de las concesiones de agua.

� Captaciones sin control. Sobreexplotación
� Privatización
� Incendios 
� Contaminación puntual y difusa (vertidos, 

fitosanitarios, fertilizantes)
� Alteración en el régimen natural de caudales.
� Ocupación DPH
� Expansión especies exóticas.
� Eutrofización embalses.
� Campos de golf 
� Pasividad de las administraciones públicas



Media de las aportaciones



Fuente: Propuesta Plan Hidrológico del Tajo 2015-2020 (CHT).



• Viviendas principales 2005…..45.269

• Viviendas principales 2015…..51.105

• Viviendas secundarias 2005…..37.300

• Viviendas secundarias 2015…..48.360

• 68 vertederos, 61 incontrolados

• 900 aprovechamientos de agua para uso agrario

• 74 azudes y 24 pequeñas represas

• 303 especies aloctonas



Cambio de usos del suelo

Dispersión urbanística Vivienda en Red Natura



Cambio climático

Garganta de Santa María Garganta de Santa María



Ausencia de gestión de la demanda

Garganta de Santa María Estrés hídrico



Ausencia de continuidad fluvial

Peces aislados Peces aislados



Más presiones

Turismo Ocupación DPH



Vertidos 

Río Peralejo CTR



Dragado y construcciones en la llanura de 
inundación



• PROPUESTAS

• Medidas de gestión de la demanda y no de aumento de la oferta

• Política hidrológica que integre otras políticas sectoriales (política agraria, 
desarrollo rural, urbanismo, política energética, ordenación del territorio).

• Medidas para la gestión de la demanda agraria (Inventario de regadíos, 
revisión y reasignación de caudales, control de concesiones, apoyo al secano y 
a la huerta tradicional, medidas de ahorro)

• Medidas en la gestión urbana (ahorro, campañas educativas, control 
captaciones en suelo rústico, revertir privatización, adecuada depuración)

• Fortalecer el tejido social (sensibilización, información, formación de técnicos 
de la administración)

• Conservación y recuperación de los ecosistemas acuáticos (solicitar 
protección para las gargantas RNF)   



¿Cuales son los problemas principales de nuestra 
Demarcación hidrográfica?



PROBLEMAS DE CALIDAD EN LOS 
RÍOS: VERTIDOS DE 6 MILLONES 

DE HABITANTES (hasta el 80% del 
caudal en verano)

PROBLEMAS DE CALIDAD 
EN EMBALSES

MADRID Guadalajara

ToledoCáceres

ABASTECIMIENTO A 
MADRID

Plan de Gestión de la Demarcación Hidrográfica del Tajo: 
Esquema de Temas Importantes

Fuente: Modificado de CHT (2010)

ABASTECIMIENTO AL 
CORREDOR DEL 

HENARES

DISMINUCIÓN 
APORTACIONES EN 

CABECERA

TRASVASE TAJO-SEGURA: 
HASTA 80% RECURSOS DE 

CABECERA

PRESIÓN 
URBANÍSTICA Y 

VERTIDOS





4 puntos clave en el Tajo



Trasvase Tajo-Segura. 400 km de tuberías. 80% del agua de 
Cabecera a otra cuenca



Trasvase Tajo Segura en Murcia



España es el primer país del mundo en numero de presas por habitante

Presa de Alcántara (Cáceres)



PRINCIPALES RETOS

• Aplicar la DMA.
• Transitar desde una política de oferta, a una de gestión de la

demanda.
• Introducir en la planificación hidrológica los retos que nos impone el

cambio climático.
• Recuperación de acuíferos y ecosistemas fluviales. Resiliencia.
• Cambio de paradigma en la gestión de las sequías y las inundaciones.
• Revisión de concesiones y reasignación de caudales.
• Disminución de la superficie de regadío.
• No más políticas basadas en el hormigón y en la construcción de

infraestructuras.
• Mayor eficiencia real y eficacia en el uso del agua.
• Gestión pública, transparente y participativa.



El agua es un recurso 
renovable

pero no infinito


