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- INTRODUCCIÓN

El trasvase Tajo-Segura (TTS) es un claro ejemplo de lo que ha supuesto y está suponiendo
en España la conexión y la transferencia de recursos hídricos entre distintas cuencas
hidrográficas.

Desde diversas entidades públicas y privadas (gobiernos regionales, universidades, ONG) se
ha entendido así, y a lo largo de los últimos años se están desarrollando numerosos estudios
y acopiando una ingente cantidad de información de interés sobre los distintos aspectos en
los que está involucrado el TTS. En este sentido, Ecologistas en Acción está contribuyendo
de forma importante a conocer y denunciar la problemática que genera el TTS tanto en la
cuenca del Tajo como en la del Segura.

En los momentos actuales, en los que la situación del río Tajo es cada día más preocupante
y en los que está en discusión un Plan Hidrológico Nacional que propone nuevos trasvases a
la costa mediterránea, se hace más necesario que nunca realizar una revisión de la situación
del trasvase Tajo-Segura. Eso nos proponemos con la elaboración del presente informe y así,
en las páginas siguientes, se han resumido las principales y numerosas razones que explican
el fracaso y las negativas consecuencias que desde diferentes puntos de vista supone el TTS.

Las conclusiones no pueden ser más evidentes, el TTS se diseñó mal, se gestiona peor y
está inmerso en un espiral de insostenibilidad contraria a la legalidad y a los principios
elementales que deben regir la adecuada administración de los recursos hídricos. En suma,
es el paradigma de la nefasta gestión del agua que se viene realizando en España desde
hace ya demasiadas décadas.

Bajo esas circunstancias en Ecologistas en Acción entendemos que es hora de que haya un
replanteamiento global del TTS y de su forma de gestión y que, aprendiendo de la
experiencia, no caigamos en el error de aprobar nuevos grandes trasvases al Levante desde
el Ebro o desde el Júcar, ni otros de menor entidad como el previsto desde el TTS a la
Llanura manchega.

Nos proponemos trasladar este informe a toda persona o entidad que esté interesada o
involucrada en el tema. En especial queremos sensibilizar a las instituciones comunitarias,
nacionales, regionales y locales y a los colectivos sociales, agrarios, vecinales y
empresariales sobre los graves problemas que genera el TTS y remover la conciencia de la
sociedad en general para reconducir la situación e impedir que se siga imponiendo una
política de aguas trasvasista, injusta e insolidaria.

Por una nueva
cultura del agua.
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- 25 Razones para reconsiderar el Trasvase Tajo-Segura

 Conducción Principal

Conducción del post-Trasvase en la región de Murcia,
sur de Alicante y norte de Almería

Localización y Esquema del trasvase Tajo-Segura (www.portal-agua.com)
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1- EL TTS NO HA CONSEGUIDO EN NINGÚN MOMENTO REDUCIR EL
PRESUNTO "DEFICIT HÍDRICO� DE LA CUENCA DEL SEGURA

Desde la administración se ha manejado el concepto �déficit hídrico� de una cuenca para
justificar los trasvases a ella. Este término es algo equívoco y corresponde en realidad a las
previsiones de gasto (o de demanda) en un horizonte temporal determinado y no a una
característica hidrológica de una cuenca puesto que por definición una cuenca no puede ser
hidrológicamente deficitaria.

Cuando se proyectó el TTS el �déficit hídrico� de la cuenca del Segura se cuantificó entre los
400 y los 500 hm3 (1 hm3 son un millón de m3), ahora el nuevo déficit que se pretende
eliminar en el Segura con las aguas del Ebro es de 520 hm3 , y eso considerando ya las
aguas que llegan del trasvase como propias del Segura. Es decir, el déficit estructural de la
cuenca del Segura es, hoy en día del orden de 1120 hm3 , cercano al triple de lo que era en
los años 70. Es decir los recursos totales de la cuenca del Segura prácticamente se han
duplicado, pasando de 647 hm3 a 1.247 hm3 gracias a las aportaciones del trasvase, y sin
embargo el déficit se habría multiplicado casi por 3 veces.

Esto demuestra, entre otras cosas, que la demanda de agua crece al aumentar su
disponibilidad, con lo que el supuesto equilibrio no llegará jamás, muy al contrario, si alguna
vez se pone en marcha el trasvase del Ebro y llega más agua al Levante, es de prever que el
"déficit hídrico� será aun mayor que el actual.

La única manera de romper esta tendencia es cambiar totalmente las bases de la
planificación hidrológica, descartando los grandes trasvases como la panacea y buscando
primero soluciones a los problemas de la Cuenca del Segura basadas en la eficiencia, el
ahorro y la búsqueda de alternativas (desalación, reutilización de aguas residuales, aguas
subterráneas, etc.) que son menos impactantes y, en muchas ocasiones, más baratas y
eficaces.

Recursos hídricos y déficit declarado de la Cuenca del 
Segura
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2- EL TTS HA FAVORECIDO EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE AGUA
PARA REGADIOS Y PARA ABASTECIMIENTO EN EL LEVANTE

Desde que funciona el TTS el regadío en la Cuenca del Segura se ha incrementado en más
de 100.000 hectáreas, casi el doble de lo que existía en la década de los 70. El regadío legal
o ilegal ha ido creciendo cada año y la Administración ha ido corrigiendo siempre al alza las
previsiones de nuevos regadíos. Así el Plan Hidrológico del Segura aumenta en 57.000 las
hectáreas de regadíos atendibles por el trasvase respecto de las 141.000 que ya había en las
previsiones existentes cuando se construyó.

    Fuente: Plan Hidrológico Nacional

Por su parte, el abastecimiento sigue una curva de crecimiento similar a la de los regadíos.
La Mancomunidad de Canales del Taibilla, ente público gestor de los abastecimientos en la
cuenca del Segura, reconoce un déficit en sus dotaciones de 30 hm3. Junto al suministros a
poblaciones e industrias, esta Mancomunidad se hace cargo de atender las necesidades de
los complejos turísticos y de ocio en los que el agua se despilfarra de forma evidente.

Fuente: Libro Blanco del Agua

La mera existencia del trasvase ha ejercido un efecto de crecimiento de las expectativas en
los sectores de la agricultura, la construcción y el turismo, fomentando el constante
incremento de las demandas. La Administración Hidráulica en vez de promover un modelo
razonable de gestión de las dotaciones existentes admite todas las demandas y va
engordando el déficit hídrico de la zona.
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3- LOS CÁLCULOS SOBRE LA EXISTENCIA DE EXCEDENTES DE AGUA EN
EL TAJO EN LOS QUE SE BASÓ EL TRASVASE HAN DEMOSTRADO SER
ERRÓNEOS Y MUY OPTIMISTAS.

Numerosos estudios han puesto de manifiesto que las autoridades en materia de agua han
sobrevalorado los recursos hídricos disponibles en la cuenca del Tajo y en la mayoría de las
cuencas españolas, infravalorándose entre otras cosas los efectos de la evapotranspiración,
las sequías y, más recientemente, del cambio climático.

En el caso del Tajo, el sistema de embalses de Entrepeñas-Buendía tiene una capacidad para
almacenar 2.443 hm3, sin embargo, el volumen medio anual que llega a estos embalses es
de unos 1.000 hm3/año. Esta última cifra es la verdadera capacidad de aportación natural
que existe actualmente en la cuenca alta del Tajo y, como quiera que es una media, los años
en los que las aportaciones han sido menores el volumen trasvasado ha llegado a superar al
embalsado (ver gráfica).

El trasvase está diseñado para enviar 1.000 hm3/año, pero el Tajo no tiene agua para
suministrar esa cantidad. Nunca se podrá poner en marcha la segunda fase del TTS que
permitiría pasar de los 600 hm3/año de agua autorizados en la actualidad a esos 1.000
hm3/año.

De cara al futuro la falta de aportes naturales se verá agravada si se confirman las
previsiones sobre cambio climático y que darían lugar a un descenso en la disponibilidad de
agua, así como a una mayor irregularidad en las precipitaciones. Los científicos cifran el
descenso de aportación natural de recursos hídricos en la cuenca del Tajo por esta causa
entre un 4 y un 10 % antes de que llegue el año 2030 (Libro Blanco del Agua).

Fuente: La Cuenca del Tajo en Cifras 2002, CHT-MIMAM
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4- EL TTS AFECTA MUY NEGATIVAMENTE AL SISTEMA HÍDRICO (CAUCES
Y CAUDALES) DEL RÍO TAJO.

Aunque la realización de trasvases por el acueducto Tajo-Segura se condicionó legalmente a
la disponibilidad de excedentes de agua en la cuenca cedente y a la satisfacción de las
demandas de la misma, incluidas las medioambientales, esto no ha ocurrido así. Se observa
que mientras las aportaciones naturales de la cuenca del Tajo han sufrido un descenso del
10% en 10 años, el volumen de aguas trasvasadas ha sido cada año mayor, pasando de
200-300 Hm3/año a principios de la década de los 90 a los 600 hm3 actuales.

Por otra parte, considerando los datos hidrológicos que maneja el Ministerio de Medio
Ambiente, y que cifran en 1.000 hm3/año el agua existente en la cabecera del Tajo, resulta
que el TTS trasvasaría al Levante el 60% del volumen total de agua de la cuenca del Tajo en
el punto de toma. El TTS llegaría a trasvasar el 100% del agua del Tajo si funcionara a pleno
rendimiento ya que está diseñado para enviar 1000 hm3/año. Es fácil deducir la
sobreexplotación que esto supone y las nefastas consecuencias que provoca sobre el sistema
hídrico del río aguas abajo.

Así, el descenso y la modificación del régimen de caudales que causa el TTS ha alterado
gravemente la dinámica fluvial, transformando la fisonomía del río, estrechando y
encajonando el cauce, erosionando y deforestando las riberas, profundizando los lechos y
simplificando los territorios asociados al río Tajo (meandros abandonados, llanuras de
inundación, surgencias, fuentes, etc.).

La alteración del régimen natural de los caudales supone a último la destrucción del
ecosistema del río y la pérdida de su funcionalidad en la regulación de avenidas y en la
fertilización natural de las vegas.

Río Tajo en Aranjuez (invierno),
reducida sección de cauce e invasión por el carrizo
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5- LA EXISTENCIA DEL TTS NO HA PERMITIDO QUE SE FIJEN LOS
CAUDALES ECOLÓGICOS PARA EL RÍO TAJO NI QUE SE RESPETEN LOS
CAUDALES MÍNIMOS.

La Ley de Aguas en vigor, reconoce la necesidad de fijar caudales ecológicos que garanticen
el funcionamiento natural del río, si embargo, el Tajo no tiene fijados con criterios técnicos y
científicos los caudales ecológicos. Los caudales mínimos fijados para Aranjuez (6 m3/s) y
Toledo (10 m3/s) en el Plan Hidrológico del Tajo tienen un carácter meramente estético. En
estas localidades el río está jalonado de pequeñas represas para que se vea siempre agua y
no se aprecien los momentos en los que el río no corre.

Cuando se ha dado una situación crítica de sequía, como la ocurrida en el año 1995, estos
límites mínimos de caudal se han llegado a reducir a la mitad por el Gobierno, beneficiando
con ello el trasvase de más agua al Levante. Por otra parte, cada vez con más frecuencia en
las épocas de verano el río deja de fluir en algunos tramos, provocando graves efectos en el
ecosistema fluvial. Así lo han denunciado las coordinadoras de defensa del Tajo y,  más
recientemente, el propio Gobierno de Castilla-La Mancha.

Si se realizaran los estudios correspondientes teniendo en cuenta factores biológicos, el
caudal ecológico sería mucho mayor a los 6 m3/s. Antes del trasvase el caudal medio en
Aranjuez era de unos 25-30 m3/s.

Todo esto ocurre debido a que el Gobierno Central es siempre más sensible a las demandas
de agua del Levante, estén o no justificadas, que a las necesidades de la cuenca del Tajo.

 

04 de enero de 2003

AGUA - Plan de recuperacion del rio Tajo

Los caudales del Tajo no se respetan
El mínimo exigido por el PHN queda muy lejos

En los estudios realizados a petición de la Junta de Comunidades se refleja que la situación
de los caudales se encuentra muy por debajo de los mínimos requeridos por la Ley
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6- EL TTS CONECTA Y MEZCLA LAS AGUAS DEL TAJO CON LAS DE OTRAS
CUATRO CUENCAS DIFERENTES ALTERANDO LAS CUALIDADES
QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS.

Además de a la cuenca del Segura, el TTS lleva agua a las cuencas del Júcar, del Sur y del
Guadiana (Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel), mezclando aguas de distintas
características fisicoquímicas en concentraciones de sales, pH, etc.; factores estos muy
importantes en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos implicados. Así
por ejemplo, el agua que le llega al P.N. de Daimiel a través del TTS no es la apropiada a sus
necesidades ecológicas.

La mezcla de aguas de diferentes orígenes favorece el paso de especies de unas cuencas a
otras. Esto es especialmente grave en el caso de los peces, puesto que existen endemismos
por cuencas que se han visto desplazados o hibridados con especies foráneas con el riesgo
de que se llegue a su extinción. Este es el caso de la loina del Júcar (Chondrostoma
arrigonis) amenazada de extinción por las hibridaciones con la boga del Tajo.

En la actualidad no se poseen suficientes datos científicos, pero se teme que el problema con
los peces se repita en otros grupos animales y vegetales e incluso en microorganismos, todo
ello con consecuencias imprevisibles.

Boga (Chondrostoma toxostoma),
su introducción en el Júcar está poniendo en peligro de extinción a la loina.
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7- LA FALTA DE CAUDALES DE CALIDAD DE LA CABECERA DEL TAJO
AGRAVA LOS PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN EN EL RÍO.

El borrador de Plan Integral de la Cuenca del Tajo reconoce que el descenso de caudales
contribuye significativamente a la contaminación al no producirse apenas dilución en la
entrada del Jarama, río éste muy contaminado por los vertidos de Madrid. Hoy en día la
relación de volúmenes entre Jarama y Tajo es de 14/6, cuando antaño estaba más igualada.

En este sentido en la metodología para abordar el Plan Integral del Tajo se insiste en que
para resolver los problemas de contaminación no sólo hay que depurar más y mejor las
aguas, sino que, además, hay que disponer de caudales de calidad para diluir la
contaminación.

En la situación actual, la calidad del agua del Tajo es buena aguas arriba de Entrepeñas,
regular aguas debajo de la toma del trasvase y se mantiene en valores muy malos desde la
desembocadura del Jarama hasta Talavera.

Estación de muestreo  Valores índice B.M.W.P'.
Tajo aguas arriba del embalse de
Entrepeñas

153 (sin degradación)

Tajo aguas abajo del embalse de
Entrepeñas

54 (contaminación moderada)

Tajo aguas abajo del Jarama 11 (muy contaminado)
Tajo en Toledo 14 (muy contaminado)
Tajo en Talavera 10 (muy contaminado)

Datos de calidad de las aguas del Tajo (Alonso et. al. 2000).

El índice BMWP� es un índice biótico de la calidad ecológica del sistema acuático, los valores tienen
un rango entre 250 y 0. Valores por encima de 100 indican que no existe degradación, valores entre
16 y 0 indican una contaminación muy elevada.

Río Tajo con espumas antes de llegar a la ciudad de Toledo
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8- EL TTS ESTÁ AFECTANDO MUY NEGATIVAMENTE AL ECOSISTEMA DEL
RÍO TAJO Y A DIVERSOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000.

La falta de caudales y la agudización de la contaminación que ello genera afectan al cauce y
al bosque de ribera del río Tajo, donde especies otrora abundantes, como los álamos,
fresnos y olmos van secándose poco a poco y siendo sustituidos en el mejor de los casos por
tarayales y carrizales. Por otra parte, han desaparecido de muchos tramos del río
poblaciones enteras de peces (barbos, bogas, etc.), moluscos y cangrejos autóctonos,
nutrias y numerosas aves. A día de hoy, esta degradación creciente se está dejando sentir
incluso en 5 espacios naturales protegidos dentro de la Red Natura 2000 de las Comunidades
de Madrid y de Castilla-La Mancha.

Espacio
Red NATURA 2000

Problemática

LIC de los Yesares del valle del
Tajo

Falta de caudales, salinización, destrucción
bosque de ribera, empobrecimiento
comunidad faunística, alteración del cauce

ZEPA/ LIC de la Sierra de Altamira Desmontes por ocupación por la
infraestructura del trasvase, urbanizaciones 2ª
residencia

ZEPA de los Carrizales y Sotos de
Aranjuez

Falta de caudales, salinización,
contaminación, destrucción bosque de ribera,
alteración del cauce, empobrecimiento
comunidad faunística

LIC de las vegas, cuestas y
páramos del sureste de Madrid

Falta de caudales, salinización,
contaminación, destrucción bosque de ribera,
alteración del cauce, empobrecimiento
comunidad faunística

ZEPA/LIC Río Tajo en Castrejón,
Malpica y Azután

Falta de caudales, contaminación,
empobrecimiento comunidad faunística

ZEPA/LIC del embalse de Castrejón
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9- EL TTS ESTÁ CONTRIBUYENDO A LA SALINIZACIÓN DE LAS AGUAS
DEL TAJO MEDIO Y, CON ELLO, PONE EN RIESGO LOS CAMPOS DE
CULTIVO DE LAS VEGAS.

La intensificación de los trasvases y de los regadíos, con el subsiguiente descenso de aportes
naturales que provocan, está contribuyendo a un proceso en el que la salinización del agua
del río Tajo es creciente. Diversos datos demuestran que se están superando los criterios de
la FAO para riesgos de salinización de los suelos agrícolas de las vegas y regadíos en Madrid
y Toledo.

El drenaje de las áreas yesíferas proporcionan de forma natural aportes de salinidad elevada
en diversos puntos de la cuenca alta del Tajo. En régimen natural, el agua del río en la
cuenca alta y cuenca media sufría variaciones estacionales de salinidad en función de la
predominancia o no de los aportes salinos del propio Tajo en cabecera. Los aportes del Tajo
en Entrepeñas, el Jarama, Guadarrama y Alberche diluyen parcialmente esta salinidad.

Al entrar en funcionamiento el TTS, la detracción de caudales de cabecera del Tajo hacia la
cuenca del Segura ha provocado la reducción del efecto de dilución y, con ello, una mayor
concentración de sales en el agua.

 
Gráficos elaborados con datos del Ministerio de Medio Ambiente.

Datos de los años 40, 70 y 90-00 respectivamente
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10- EL TTS NO ES EFICIENTE EN EL TRANSPORTE DEL AGUA.

Ya en el diseño del TTS se estimó que habría unas pérdidas del 15 % de los recursos
trasvasados en el transporte, esto es, de unos 90 Hm3 sobre los 600 del trasvase.

Actualmente el CEDEX, organismo científico-técnico dependiente del Gobierno, baraja cifras
de 10 % de pérdidas debido a fugas en las conducciones y a la evaporación. Por su parte, la
Confederación Hidrográfica del Segura ha llegado a decir que las pérdidas pueden ser del
17%, si bien esto pretendía tal vez encubrir el uso fuera del control de la administración que
se le está dando al agua.

En todo caso las cifras de pérdidas no son admisibles y suponen un derroche de recursos
hídricos injustificado.

Trasvase Tajo-Segura
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11- EL TTS CARECE DE UN SISTEMA DE CONTROL ADECUADO DEL
DESTINO Y DEL USO DEL AGUA TRASVASADA.

El TTS es una infraestructura muy larga y compleja, donde no está claro a donde va a parar
el agua. En el embalse de Alarcón se mezclan las aguas procedentes del trasvase con las
propias del Júcar.  Posteriormente, en el embalse del Talave y en el azud de Ojós se mezclan
las aguas del ATS con las propias de la cuenca receptora.

Ye en el Segura y dentro de la red de transporte principal se conducen mezcladas las aguas
para abastecimiento y para riego. Por otra parte, existen numerosos puntos de conexión y
cruce entre las redes que transportan el agua del TTS y las que distribuyen las aguas propias
de la Cuenca.

Muchas de las infraestructuras de reparto del agua en las acequias, antiguas y obsoletas,
son controladas manualmente bien por operarios o bien por los propios agricultores.

La falta de control sobre el agua del trasvase trae consigo numerosos problemas de
administración, derivando en mal uso e incluso en la ilegalidad.

Fuente: Plan Hidrológico Nacional
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12- EL TTS SUMINISTRA AGUA ILEGALMENTE A DETERMINADOS
REGADÍOS Y ABASTECIMIENTOS.

Hay que significar que un buen porcentaje de los incrementos de consumo de agua en el
Levante están asociados a actuaciones ilegales o alegales. En ocasiones el agua del trasvase
se utiliza para regar tierras que o bien no están en el perímetro de las zonas regables que
establece la legislación o bien no tienen dotación autorizada del trasvase.

En otro buen número de ocasiones se han ampliado regadíos ilegalmente, como así lo
demuestran las numerosas denuncias realizadas al respecto tanto por asociaciones
ecologistas como por el SEPRONA de la Guardia Civil, y aún así se les asigna dotación de
agua.

En cuanto a los abastecimientos, es notorio que se usan para este fin aguas destinadas para
el riego (ver puntos 13 y 14). Asimismo actuaciones urbanísticas ilegales o autorizadas
mediante procedimientos irregulares son dotadas de agua por la Mancomunidad de Canales
del Taibilla.

Entre enero de 1999 y octubre de 2002 Ecologistas en Acción ha realizado un total de 49
denuncias documentadas de roturaciones y plantaciones para regadío ilegales en Murcia, la
mayor parte de las cuales han sido ratificadas por la actuación del SEPRONA. Estas
denuncias afectan a una superficie de más de 2.500 hectáreas de terreno.

DENUNCIAS INTERPUESTAS POR ECOLOGISTAS EN ACCION
POR ROTURACIONES IRREGULARES EN LA CUENCA DEL SEGURA

A LO LARGO DEL AÑO 2002 (HASTA OCTUBRE)
MES LOCALIZACIÓN Ha OBSERVACIONES

Enero  Cañada Lozano y el Lomo,
Molina de Segura

24 Ayuntamiento abre expediente sancionador
y Seprona remite denuncia.

Enero  Cañada Lozano, Molina
Segura

2  Seprona remite denuncia

Enero  Lomas de las Carreras,
Fortuna

2  Seprona remite denuncia a Ayuntamiento,
Confederación y Consejería.

Abril  El Barranco-Puerto
Garruchal-, Murcia

2 Dentro de la ZEPA  de El  Valle, Altaona y
Escalona. Seprona remite denuncia. La
Consejería autoriza

Junio  El Manzanete, Mula 200  Seprona formula denuncia
Julio  Las Laparillas, Fortuna 70  Seprona denuncia
Julio  La Albarda, Molina de

Segura
100  Seprona formula denuncia

Agosto  Los Amaros-Alhama de
Murcia

10  Seprona remite denuncia

Agosto  Los Amaros-Alhama de
Murcia

5  Seprona remite denuncia

Agosto  Crta. Puntas de Calnegre 15
Septiembre  Coto Cuadros 25
Septiembre  Rambla de la Galera, Lorca 15
Octubre  Alhama de Murcia 49,85  Se suma a la superficie de dos roturaciones

ya denunciadas en marzo y abril 1999
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13- EL AGUA DEL TTS ABASTECE A NUEVOS COMPLEJOS URBANÍSTICOS,
DE OCIO Y CAMPOS DE GOLF.

Cuando se proyectó el TTS se hablaba de abastecer de agua a poblaciones, pero nada se
preveía en cuanto a la creciente demanda de los complejos de ocio y turísticos que han
proliferado enormemente en las últimas décadas en el Levante español.

Estos complejos son ahora muy numerosos y algunos ocupan terrenos de campos de regadío
dentro de las áreas regables del TTS. Las aguas, en estos casos, se derivan del uso agrícola
al urbanístico, como parte de una dinámica especulativa cada día más evidente.

La proliferación en el Levante de campos de golf, nuevas urbanizaciones o parques temáticos
como Terra Mítica, son un claro exponente de que el destino del agua del TTS no es
únicamente el regadío y el abastecimiento a la población. Estas infraestructuras requieren
gran cantidad de agua y son las culpables de una buena parte del déficit en abastecimientos.

Por otra parte, nuevos proyectos amenazan con intensificar el uso del agua del TTS,
especialmente si no se aprueba el trasvase del Ebro. Actualmente en el Levante español hay
más de 60 proyectos de nuevos campos de golf. En Murcia, Alicante y Almería se prevé la
construcción de un millón de nuevas viviendas turísticas. Por ejemplo, en la zona de Cabo
Cope se prevé crear lo que sería el complejo turístico más grande de Europa, diseñado para
60.000 personas, con campos de golf, puerto deportivo y centro de ocio.

  HEMEROTECA : Edición del 3 de abril de 2003    
Búsqueda web

Búsqueda Avanzada

P t d

REGION
Enviar | Imprimir | Primera | Anterior | Siguiente | Última

Turismo no asegura que el agua del Litoral sea
sólo para riego
Reclaman la reasignación agrícola del agua de cultivos del Tajo-
Segura expropiados
El Consejero de Turismo, José Pablo Ruiz Abellán, declaró ayer que
no puede impedir que, tras las expropiaciones de tierras agrícolas,
del Plan del Litoral, el agua del trasvase Tajo-Segura que reciban
estas explotaciones sea destinado a uso turístico
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14- EL TTS HA FAVORECIDO LA APARICIÓN DE UN MERCADO NEGRO DEL
AGUA.

La dificultad del control sobre la distribución del agua y la política de precios del agua
trasvasada ha favorecido la aparición de un floreciente mercado negro en el Levante.

Se da la circunstancia de que el precio de agua del trasvase destinada a riego e industrial es
muy barato (0,13 euros/m3 y 0,7 euros/m3 respectivamente), mientras que, como es lógico,
el de abastecimiento es relativamente caro (2,17 euros/m3). Esta situación provoca que sea
muy rentable la compraventa del agua para destinarla a usos diferentes a los establecidos.
Agua de riego es derivada de esta forma para llenar piscinas, regar campos de golf u otros
usos urbanos que no requieran potabilización.

Algunos datos de las infraestructuras del pos-trasvase

Km conducciones principales para
abastecimiento

501

Km conducciones principales 263

Azudes 31
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15- EL TTS HA AFECTADO MUY NEGATIVAMENTE AL MEDIO NATURAL DE
LA CUENCA DEL SEGURA.

La llegada de agua del Tajo al sureste español ha traído consigo la destrucción de la red
hidrológica del Segura, así como, la ampliación e intensificación de regadíos y de actividades
urbanísticas. Todo ello ha supuesto a su vez la destrucción por canalizaciones de decenas de
kilómetros de ríos y arroyos y el desmonte de decenas de miles de hectáreas de hábitats de
interés natural. También, ha provocado la dulcificación y la contaminación por nitratos de
humedales salinos como los del Mar Menor y los saladares del Guadalentín.

Entre las zonas afectadas se encuentran decenas de espacios protegidos o de interés
especial cuya alteración ha sido reiteradamente denunciada por instituciones científicas y
entidades ecologistas.

Algunos espacios naturales afectados por el TTS en el Segura

Nombre del espacio Problemáticas principales
Río Segura Salinización, contaminación, destrucción de la

huerta tradicional
Río Mundo Canalización, régimen de caudales

artificializado
Río Taibilla Desvío de caudales
Saladares del Guadalentín Roturaciones y contaminación
Mar Menor, Islas Menores y san
Pedro del Pinatar

Contaminación por nitratos y eutrofización

Saladar de Ajauque Eutrofización y roturaciones
Campo de Cartagena Contaminación difusa de fertilizantes
Sierra de Carrascoy Roturaciones
Sierra de las Moreras Roturaciones
Parajes Mazitavera, El Chopillo, Las
monjas, el Limonar, Manzanote, La
Albarda, Cañada Lozano

Roturaciones

Cabo COPE-Calnegre Roturaciones, urbanizaciones y campos de
golf

Salinas de Calblanque Urbanizaciones y campos de golf
Salinas de La Mata y Torrevieja Urbanizaciones y campos de golf

Roturaciones en la
Sierra de Carrascoy



18

16- LA EXPECTATIVA DE QUE LLEGUE MÁS AGUA AL LEVANTE HA
PROVOCADO LA DESCATALOGACIÓN DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE
MURCIA.

En 2001 el Gobierno de Murcia desclasificó 15.000 hectáreas de 9 espacios protegidos,
provocando la desaparición de uno y la reducción entre el 30% y el 60% de su superficie de
otros 8. Esas hectáreas coinciden con zonas en las que existen importantes intereses
urbanísticos o proyectos de expansión de regadíos. Detrás de esta desprotección están
importantes intereses de empresas de la construcción, turísticas y de la agroindustria que
con las aguas del trasvase pretenden desarrollar una estrategia de especulación. Entre las
actuaciones que se pretenden desarrollar están la construcción de varias decenas de campos
de golf y otras infraestructuras turísticas y de ocio, la duplicación de la oferta hotelera
puertos deportivos y proyectos de nuevos regadíos.

Información de los espacios protegidos afectados por la descatologación
propiciada por el Gobierno de Murcia (2001)

Nombre del espacio Figura de protección Reducción
ha        %

Problemática

Barrancos de Gebas Paisaje protegido 1.860   100 Desaparición total. Roturación de
terrenos y puesta en regadío

Cuatro Calas L.I.C.      58     27 Ampliación de regadíos de grandes
propietarios

Carrascoy-El Valle Parque Regional 6.190     37 Ampliación de regadíos e intereses
inmobiliarios

Ajauque-Rambla
Salada

Paisaje Protegido   746      46 Nuevos cultivos de cítricos.

Saladares de
Guadalentín

Paisaje Protegido   609      23 Ampliación de regadíos

Cañada Brusca Paisaje Protegido Sin datos Reducción de la superficie protegida

Sierra de las Moreras Paisaje Protegido   632      38 Ampliación de regadíos y posibles
intereses inmobiliarios

Cabezo Gordo Paisaje Protegido     58     21 Ampliación de regadíos

Salinas y Arenales de
San Pedro

Parque Regional     31      4 Intereses inmobiliarios

Cabo COPE-Calnegre Parque Regional 1.665   61 Construcción de un puerto, 5 campos
de golf, hoteles y viviendas.
Ampliación de regadíos
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17- LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA Y LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DEL MURCIA, VALENCIA Y ANDALUCÍA ACTÚAN EN SINTONÍA CON
LOS INTERESES DE LOS ESPECULADORES DEL AGUA EN EL LEVANTE.

La organismos públicos de la Administración Hidráulica, en especial la Confederación
Hidrográfica del Segura y la Mancomunidad de Canales del Taibilla, así como los Gobiernos
de Murcia, Valencia y Andalucía, han amparado, cuando no incentivado, los intereses ligados
al uso especulativo del agua del TTS. Tanto con sus decisiones como con sus opiniones
rebelan importantes vínculos con los sectores de la construcción, del turismo y de la
agroindustria interesados en utilizar el agua de los trasvases para conseguir importantes
beneficios económicos.
Ya durante la planificación del TTS, la elaboración del proyecto y la puesta en
funcionamiento, el Estado ninguneó las numerosas alegaciones presentadas. Por otra parte,
en el tiempo que lleva funcionando el trasvase se ha evitado implementar un sistema de
control eficaz del uso de las aguas del TTS. A la vez que se hace caso omiso de las
denuncias del SEPRONA, agentes medioambientales y ecologistas, mientras se admiten
todas las demandas de más agua para regadío y abastecimiento y se legalizan actuaciones
irregulares de todo tipo. Estas vinculaciones entre el poder político y el poder económico se
hacen también patente en ciertos ámbitos de la administración de justicia.

Un magistrado entre los cazaprimas del agua
Ver el reportaje elaborado por Joaquín Vidal y publicado por la revista Interviú la semana del 17 al 23
de junio de 2.002
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La fiscalía ve indicios de fraude en la finca "El chopillo".
A tenor de la denuncia de Ecologistas en Acción, la Fiscalía del juzgado de instrucción número 36 de Madrid abre diligencias previas e
imputa a los dueños de la finca de "El Chopillo" por un presunto delito de Fraude. Se concluye además que funcionarios de la Consejería
de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Murcia han hecho la vista gorda respecto de las muchas irregularidades detectadas en lo
que se considera un "neto favorecimiento personal".

Presiones... 
El Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno catalán han intentado frenar durante ocho meses la publicación de un informe de la
Convención de Ramsar (que agrupa a 123 países y de la que España forma parte desde 1982). Según la oficina europea de Ramsar el
contenido del informe provocó numerosas 'discusiones' en el Ministerio de Medio Ambiente al poner en tela de juicio muchas de las
afirmaciones en las que se basa el PHN.

Ver el documento

Ver la noticia

Protesta en el Noroeste
Los agronegocios vienen trasvasando al menos 18 Hm3 anuales a su fincas del litoral y el Valle del Guadalentín de forma
ilegal o irregular al amparo del funcionamiento caciquil y obscurantista de la Confederación Hidrográfica del Segura y su
sistema de "peaje"

"Modernización" de los regadíos de Cieza:
un proyecto contra el río Segura y la agricultura tradicional de sus vegas.
La Junta Central de Usuarios �Norte de la Vega del Río Segura� a la cabeza de la cual se encuentra el conocido empresario agrícola y
representante de los regantes de toda la cuenca, Isidoro Ruiz, redondea un proyecto plagado de irregularidades y trampas para
apropiarse caudales del río Segura y destinarlos a nuevas fincas de regadío. Todo ello con el beneplácito del gobierno regional y estatal
que financian generosamente la obra con dinero procedente de fondos comunitarios.

Extracto de la página de inicio de www.portal-agua.com
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18- EL TTS HA CONTRIBUIDO A ACRECENTAR LOS DESEQUILIBRIOS
TERRITORIALES.

En los años que lleva funcionando el trasvase los índices de desarrollo (población y renta) de
la cuenca receptora han mejorado significativamente, mientras que los de la donante del
Tajo han empeorado.

El Alto Tajo y la Alcarria son dos comarcas en proceso de despoblamiento, con la población
envejecida y con pocas perspectivas de desarrollo. Por el contrario, en el Levante español se
observa un crecimiento evidente de la población, y la renta económica, en especial en
algunas comarcas, ha aumentado espectacularmente.

Impacto de los trasvases sobre los habitantes de la cuenca cedente
(según López Sanz, Universidad de Castilla-La Mancha)

COMPARACIÓN INDICES ECONÓMICOS Y POBLACIÓN 1965 y 2000

Índices económicos y poblacionales de las provincias directamente afectadas
por el Trasvase Tajo-Segura en los años sesenta (valores de 1965).

PROVINCIAS

Densidad de
población

(habitantes /
km2)

Renta por
habitante (Ptas.)

Porcentaje de
renta sobre el

total nacional (%)

Provincias
beneficiarias

Murcia

Alicante

Almería

26.314

31.089

18.608

1,86

2,18

0,59

Provincias
perjudicadas

Toledo

Guadalajara

25.789

28.618

1,07

0,40

Índices económicos y poblacionales de las provincias afectadas directamente
por el Trasvase Tajo-Segura, valores actuales (año 2000)

PROVINCIAS
Densidad
población

 Producto interior
bruto

PIB porcentual
País

Murcia
Alicante
Almería

105,86

251,32

61,17

14,316,263

18,105,263

6,850,404

2,35

2,97

1,13

Provincias
beneficiarias

Provincias
perjudicadas Toledo

Guadalajara (*)
27,25

15,61

6,466,275

2,575,503

1,06

0,42

1) Perdida de ingresos tributarios por reducción de la actividad
económica.

2) Perdida de infraestructura social, al desaparecer instituciones que
gestionan el agua con repercusión en la calidad de vida rural y en la
cultura.

3) Pérdida en la capacidad de gestionar el agua.
4) Pérdida de poder en la decisión del destino del agua y de capacidad

de ser escuchados.
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(*) Incluye el corredor del Henares, lo que aumenta los índices de población y renta
respecto de las zonas afectadas por el TTS.
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19- LAS COMPENSACIONES ECONÓMICAS POR EL TTS NO HAN SEVIDO
PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS AFECTADAS.

Se da la circunstancia de que para compensar económicamente a la cuenca del Tajo por el
trasvase de recursos hídricos, una parte de la tarifa que abonan los usuarios del agua, la
correspondiente al coste de la obra, se dedica por Ley a financiar obras hidráulicas en la
cuenca cedente. En el tiempo que lleva funcionando el trasvase se han aportado a este
fondo 162 millones de euros que se reparten entre las regiones de Madrid, Castilla-La
Mancha y Extremadura. Castilla-La Mancha, situada en la cabecera del Tajo, ha recibido sólo
unos 72 millones de euros.

A pesar de existir esos fondos, las comarcas afectadas por la infraestructura del TTS
mantienen problemas de abastecimiento.

Por otra parte, en ningún caso esos fondos pueden destinarse a otra finalidad que no sea la
construcción de obras hidráulicas por lo que es dudosa su contribución a un desarrollo
integral de las comarcas afectadas. Los alcaldes de los pueblos de la cabecera del Tajo se
quejan de no haber recibido contraprestaciones por el trasvase, ya que éstas son recibidas
por las Comunidades Autónomas y se dedican a fines diversos dentro de los presupuestos
regionales.

Titular de prensa- El Día de Toledo Digital, Diciembre de 2002

TRASVASE TAJO-SEGURA

Los alcaldes del Tajo no han visto ni un euro del dinero
pagado por los regantes

La población de Entrepeñas y Buendía tiene problemas de abastecimiento
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20- EL TTS HA CONTRIBUIDO A ACRECENTAR LOS DESEQUILIBRIOS
SOCIALES.

La riqueza que ha generado el TTS ha beneficiado principalmente a las grandes empresas de
la agroindustria y a las constructoras en detrimento de los agricultores tradicionales y a título
principal.

Por otra parte, el productivismo conformado alrededor del agua del TTS, que busca el
máximo beneficio y la mayor minimización de costes posible, ha favorecido la explotación
laboral, en especial de los inmigrantes, y la inmigración ilegal.

Hoy en día el Levante  español, en especial, las provincias de Almería y Murcia están a la
cabeza de las estadísticas en materia de utilización de mano de obra ilegal y de las quejas
por explotación laboral.



25

21- LOS AGRICULTORES E INDUSTRIALES PAGAN EL AGUA DEL TTS A
MUY BAJO PRECIO EN COMPARACIÓN A LOS COSTES REALES DEL
SUMINISTRO.

Una de las medidas elementales para favorecer el uso responsable del agua es la adopción
de tarifas acordes al coste real de suministro. En el caso del agua del trasvase Tajo-Segura
la tarifa no tiene en cuenta ni los costes de amortización de la gran obra que hubo que
realizar, ni los costes ambientales ni socioeconómicos sobre la cuenca del Tajo.

Así las cosas, el precio que se paga por el agua trasvasada resulta irrisorio en relación a lo
que cuesta realmente disponer de ella en el Levante. Esto ocurre así especialmente en el
caso del agua de riego y en menor proporción con el agua de abastecimiento.

Por otra parte, son frecuentes y constantes los intentos de abaratar aún más los costes del
agua por parte de los beneficiarios del trasvase, los cuales han encontrado un aliado en la
actitud del Gobierno Central. Este ha ido introduciendo modificaciones en la normativa que
regula las tarifas del TTS que favorecen sus intereses en este sentido, actitud que ha llevado
al Gobierno de Castilla-La Mancha a recurrir ante los tribunales en diversas ocasiones.

Precios de referencia del agua

- Precio del agua del trasvase Tajo-Segura para riego
0,13 Euros/m3

- Precio del agua del trasvase Tajo-Segura para uso industrial
0,70 Euros/m3

- Coste del agua del Trasvase del Ebro, según el PHN
0,30 Euros/m3

- Coste mínimo del agua del Trasvase del Ebro,
   según estudios independientes

0,70 Euros/m3
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22-  EL TTS CONTRIBUYE A LA PRODUCCIÓN DE EXCEDENTES AGRÍCOLAS
QUE SE ECHAN A PERDER O SE DESTRUYEN.

Gracias a las aguas del trasvase se ha incrementado la producción de frutas y hortalizas en
el Levante hasta el punto de generar excedentes.

Cuando un agricultor no consigue colocar su producto en el mercado sólo le quedan dos
alternativas para no incrementar sus gastos. O no recoge el producto, y se ahorra los
jornales, o si lo recoge, se deshace de él en cualquier parte, un barranco, una cuneta, etc.
De un tiempo a esta parte, estas circunstancias se suceden con una frecuencia indeseable y
resulta cada vez más habitual ver tiradas en cunetas y arrabales toneladas de frutas o
verduras.

Noticia obtenida de

(04/05/2001)

 

La mayor crisis en la
exportación de hortalizas deja

en la calle a más de 800
trabajadores

La sobreproducción de lechuga
obliga a la empresa Abemar a dejar

la campaña para evitar la
suspensión de pagos

JUAN C. HERNÁNDEZ � MURCIA
Las empresas de exportación de hortalizas
atraviesan por uno de los momentos más
duros que recuerdan. Una crisis de
sobreproducción �la peor de los últimos
veinte años� ha hecho que el 60% de la
cosecha de lechuga, coliflor y brócoli se
haya tenido que vender por debajo del
precio de coste para no perder clientes comunitarios. Muchas empresas no han aguantado esa
sangría financiera. La peor parada ha sido la lorquina Abemar, uno de los emblemas del sector
agroalimentario de la Región, que ha decidido dejar sin empleo a más de 800 personas. El
comité de empresa de Abemar señala que la caída de ingresos ha provocado el despido de 400
trabajadores eventuales en las últimas semanas, a los que se sumarán en los próximos días
200 temporeros y 250 empleadas fijas-discontinuas. Y sólo es el primer caso. Las
organizaciones agrarias advierten de que otras empresas dejarán sin trabajo a cientos de
jornaleros y fijos discontinuos durante este mes.

Plantación de lechugas en el Noroeste Murciano, regada
ilegalmente a costa de los acuíferos locales y que nunca llegó a

recolectarse. La foto (que no pertenece a la noticia de "La
verdad" que reproducimos) fué tomada por la asociación

ecologista Caralluma en 1.999; y pone de manifiesto lo habitual
de esta "paradójica" situación.
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23- LAS ADMINISTRACIONES NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS
LEGALES EN LA GESTIÓN DEL TTS

Alrededor del TTS existe una ingente cantidad de normas de obligado cumplimiento para las
Administraciones. Sin embargo, a lo largo de la historia del trasvase son numerosas las
transgresiones de las mismas bien por acción o por omisión.

La limitación de usar sólo aguas excedentarias del Tajo para trasvasar, el respeto de los
caudales mínimos, el control del destino del agua, la dotación de caudales ecológicos, la
persecución de las actuaciones ilegales en el uso del agua, el mantenimiento de una base de
datos fiable y actualizada, la promoción de políticas de ahorro y modernización en el Segura,
la recuperación de los ríos Segura y Tajo, la no ampliación de regadíos y un largo etcétera,
son las exigencias que la normativa impone en la gestión del agua del TTS. Sin embargo, la
Administración, en particular la hidráulica representada por el Ministerio de Medio Ambiente
y las Confederaciones del Tajo y del Segura, la han incumplido sistemáticamente bien por
acción o bien por omisión.

Normativa básica de aplicación a la gestión del TTS incumplida por la
Administración

Ley 21/1971, de 19 de junio, que regula el aprovechamiento conjunto de los ríos Tajo-Segura

Ley 52/1980 sobre Régimen Económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura

Real Decreto 2530/1985 de 27 de diciembre sobre Régimen de explotación y distribución de
funciones en la gestión técnica y económica del acueducto Tajo-Segura

Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo

Plan Hidrológico de la cuenca del Segura

Real Decreto 1/2001 que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional

Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha

Directiva europea 1978/659 de Calidad de las Aguas Continentales que requieren Protección o
Mejora para la Vida de los Peces

Directiva Europea 1975/440 CE de Calidad de las Aguas Superficiales Destinadas a la Producción
de Agua Potable

Directiva Europea 1979/409 de Conservación de Aves Silvestres

Directiva Europea 1992/42 de Protección de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora
Silvestre

Directiva Europea 1990/313 sobre Libertad de Acceso a la Información en Materia de Medio
Ambiente

Directiva Europea 2000/60 CE que establece un Marco Comunitario sobre Política de Aguas
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24- EL PHN Y LOS PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCA AGRAVAN LAS
NEGATIVAS CONSECUENCIAS DEL TTS.

Al contrario de lo que aseguran el Gobierno Estatal y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, el Plan Hidrológico Nacional agravará los problemas que genera el TTS,
especialmente en la cuenca del Tajo.

En el PHN, a través del proyecto de trasvase a la llanura manchega, se aumenta en 50 hm3

el volumen de aguas trasvasables, lo que sin duda contribuirá a aumentar la falta de
caudales en el Tajo. Esta propuesta ya estaba incorporada en los respectivos planes de
cuenca sin que hasta ahora se hubiera puesto en marcha.

Por el contrario, el PHN no establece ningún caudal ecológico para el Tajo, limitándose a
confirmar al Plan Hidrológico del Tajo en lo que se refiere a la reserva de un volumen
mínimo de agua almacenada en el sistema Entrepeñas-Buendía por debajo del cual no se
podría trasvasar. Esta reserva no garantiza que circule más agua por el río.

Por su parte en el Segura se prevén nuevas infraestructuras que pueden suponer un
importante impacto ambiental, pero que, sobre todo, inciden en la mayor capacidad de
almacenamiento de aguas del TTS y en la conectividad de una red de distribución ya de por
sí bastante compleja de controlar. Las nuevas obras serían el recrecimiento de la presa de
Camarillas y las conexiones entre los embalses Talave-Cenajo y Fuensanta-Taibilla.
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25- EN ESTAS CONDICIONES EL TTS NO CUMPLE NI CUMPLIRÁ LA
DIRECTIVA EUROPEA MARCO DE AGUAS

La nueva Directiva Europea 2000/60 CE Marco de Aguas supone un paso importante en la
armonización de las políticas de gestión del agua dirigida en especial a su protección, a la
mejora de la calidad y a la conservación y recuperación de los ecosistemas acuáticos.

El trasvase Tajo-Segura entra en contradicción con esta Directiva en una serie de cuestiones
elementales y que lo dejan fuera de la normativa comunitario y de lo que debe ser un
modelo sostenible de gestión de los recursos hídricos.

Principales contradicciones entre el TTS y la Directiva Marco de Aguas

Principios de la Directiva
Marco de Aguas

El Trasvase Tajo-Segura

1- Gestión hídrica basada en la
unidad de cuenca hidrográfica

Rompe el principio de unidad de
cuenca hidrográfica

2- Conseguir el buen estado de los
sistemas hídricos

No garantiza la mejora, la tendencia es
negativa

3- La protección de los sistemas
hídricos de aguas subterráneas y
superficiales

No garantiza la protección, la
tendencia ha sido hacia el deterioro.

4- Enfoque combinado de los
estándares de calidad y de los
límites de emisión de
contaminantes

El trasvase incide negativamente en la
calidad de aguas del Tajo

5- Involucrar a los ciudadanos en
la gestión hídrica

Los ciudadanos de la cuenca cedente
apenas cuentan en la gestión del
agua.

6- Unificación de legislaciones La legislación es prolija, muchas veces
ambigua y contradictoria.

7- Precios de agua adecuados al
coste real

Los precios del agua del trasvase no
son adecuados al coste económico
real, en especial, no tienen en cuenta
el coste ambiental y social
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ALTERNATIVAS AL TRASVASE TAJO-SEGURA

Una alternativa al modelo de gestión del agua que ejemplifica el TTS podría ser
perfectamente viable si pasara, al menos, por las siguientes consideraciones:

1- Adopción de medidas urgentes de recuperación y descontaminación de acuíferos
superficiales y subterráneos en el sureste español.

2- Revisión ponderada y realista de las demandas de agua existente en las cuencas del
Levante.

3- Limitación absoluta a nuevas actividades consumidoras netas de agua  y, muy en
particular, de nuevos regadíos, complejos de ocio y campos de golf.

4- Implementación de un sistema eficaz de control y vigilancia de los destinos y usos del
agua.

5- Establecimiento de un sistema de auditoría independiente que ofrezca todos los datos
necesarios para conocer y controlar la gestión del TTS.

6- Aplicación de medidas de eficiencia y ahorro en el uso del agua en los regadíos y en
los abastecimientos

7- Reducción de las pérdidas en los canales de transporte y de los efectos de la
evapotranspiración.

8- Utilización de aguas residuales depuradas para el riego de zonas ajardinadas y
deportivas.

9- Separación de las redes de transporte y distribución para riego y abastecimiento.
10- Utilización de fuentes alternativas de agua para solucionar problemas concretos de

abastecimiento.
11- Incentivación de actividades productivas tradicionales y alternativas que supongan

una reducción en el consumo de agua.
12- Puesta en práctica de actuaciones de restauración de los espacies naturales,

ecosistemas y hábitats dañados por el TTS.
13- Establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo y adaptación de los volúmenes

trasvasables a tales requerimientos.
14- Establecimiento de tarifas de consumo de agua ajustadas a los costes reales

siguiendo los criterios de la normativa europea
15- Creación de un órgano colegiado de control y seguimiento con participación de los

interlocutores políticos, económicos, científicos y sociales necesarios para que sea
garante de las actuaciones anteriores

16- Reducción de las dotaciones a través del TTS

Manifestación contra el Plan Hidrológico Nacional
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ANEJOS

Reseña cronológica legal del Trasvase Tajo-Segura

- En 1.933 el Plan Nacional de Obras Hidráulicas publica el primer proyecto de trasvase
Tajo-Segura, pocos años después se plantea también la posibilidad de un trasvase
Ebro-Levante.

- En 1971, se aprueba la Ley 21/1971, de 19 de junio, por la que se regula el
aprovechamiento conjunto de los ríos Tajo-Segura. Obras iniciadas.

- En 1978 finalizan las obras del trasvase y llegan las primeras aguas del Tajo al
Levante español.

- En 1980 se aprueba la Ley 52/1980 sobre Régimen Económico de la explotación del
acueducto Tajo-Segura.

- En 1985 se aprueba el Real Decreto 2530/1985 de 27 de diciembre sobre Régimen
de explotación y distribución de funciones en la gestión técnica y económica del
acueducto Tajo-Segura.

- En 1987 se aprueba la Ley 13/1987, de 17 de julio, sobre derivación de volúmenes
de agua a través del acueducto Tajo-Segura, con carácter experimental, al Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel. En 1990, se aprueba el Real Decreto-Ley 6/1990,
de 28 de diciembre por el que se establece el régimen de derivación de aguas con
destino al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Este R.D-L se prorroga en el
R.D-L 5/1993.

- En 1995 se aprueba el Real Decreto-Ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se
adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura.
El Gobierno aprueba la reducción temporal del caudal del río Tajo a su paso por
Aranjuez, establecido en la Ley 52/1980, de 6 a 3 m3/s para atender las necesidades
del Segura.

- En 1998 se aprueba por Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio, los Planes
Hidrológicos de Cuenca

- En 2001, se aprueba la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
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Descripción del TTS

Conducción principal

El trasvase tiene 286 km de longitud, comienza en los embalses de Entrepeñas (río Tajo, 804
Hm3 de capacidad) y Buendía (río Guadiela, 1639 Hm3). Aguas abajo de éstos se encuentra
el embalse de Bolarque (605 m.s.n.m.), desde el que se impulsa el agua por dos tuberías de
tres metros de diámetro y 1070 m. de largo hasta el depósito de La Bujeda (850 m.s.n.m., 6
Hm3).

De La Bujeda sale un acueducto con una capacidad de 33 m3/s, hasta el embalse de Alarcón
situado sobre el río Júcar. Aquí las aguas se mezclan con las de una tercera cuenca, la del
Júcar. De Alarcón el agua discurre por el propio río hasta el llamado contraembalse de
Alarcón, para derivarse en un nuevo tramo del acueducto hasta el embalse de Talave (río
Mundo, cuenca del Segura), final del recorrido.

Post-trasvase

Desde el Talave el agua se distribuye utilizando una compleja red de cauces, canales y
embalses de regulación que abarcan la cuenca del Segura y parte de las áreas gestionadas
por las Confederaciones Hidrográficas del Júcar en Alicante y del Sur en Almería. Todo ello,
es lo que se conoce como infraestructura del postrasvase, el cual cuenta inicialmente con
dos canales (derecha e izquierda) que parten del Azud de Ojós. El canal de la margen
derecha se dirige hacia el sur. El de la margen izquierda se subdivide en dos, uno que se
dirige al noreste hacia Crevillente- Alicante y otro al este, al embalse de la Pedrera.
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