
 

 

Un ejemplo paradigmático de degradación de los ríos en España 

La celebración este año 2016 del evento conocido como “Big Jump” (el gran salto) se realizará en 

el río Tajo, en la localidad madrileña de Aranjuez. Esta acción colectiva anual de solidaridad con 

los ríos europeos, en el que se involucran más de 500 ONG de toda Europa, quiere conseguir que 

las administraciones se impliquen en la consecución del buen estado ambiental de las aguas de 

nuestros lagos y ríos. Conseguir que el baño pueda realizarse con seguridad en cualquiera de 

nuestros ríos es el mejor indicador de que se cumplen estos objetivos. En Aranjuez, la actividad se 

realiza gracias a la colaboración entre la Asamblea para la Defensa del río Tajo de Aranjuez y WWF, 

que convocan a numerosos voluntarios a lanzarse simultáneamente en la zona tradicional de baño 

de La Pavera. El Tajo, al paso por su localidad, ha hecho que Aranjuez sea declarado Paisaje de 

Interés Cultural Patrimonio Mundial por la UNESCO 1 .   

No es casualidad que hayamos elegido una zona tradicional de baño del Tajo en Aranjuez, porque 

en este tramo confluyen todas las situaciones que han llevado a la degradación del río más 

emblemático de la península. Lo que aquí ocurre está muy condicionado en la actualidad por la 

existencia de una regulación de las aguas mediante embalses de almacenamiento con diferentes 

fines. Esto produce una alteración del régimen natural de sus caudales que influye también en la 

degradación actual del cauce y sus llanuras aluviales, la reducción de la extensión de la vegetación 

de ribera y la recarga de agua subterránea en sus vegas. La intensificación de la agricultura y la 

deforestación de las vertientes para cultivo han empeorado la calidad de sus aguas.  

Como origen de los problemas, un importante factor que impide la consecución del buen estado de 

sus aguas es la falta de caudales, especialmente invernales, originada por la enorme presión que 

supone el desvío de las aguas de su cabecera hacia el sureste peninsular. La disminución de caudales 

se produce por el almacenamiento de  agua en los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, 

destinados a los trasvases al Levante a través del Acueducto Tajo-Segura (ATS) y que se realizan 

durante todo el año. Esta práctica hipoteca el buen estado ambiental del río que ya no se recuperará 

en todo su tramo internacional hasta Lisboa.  Además, el Plan Hidrológico del Tajo, el marco 

legislativo en el que se regulan los caudales de los ríos, no ha podido constituir en la práctica una 

herramienta útil para mejorar esta situación ambiental del Tajo, pues las “reglas de juego” del ATS 

presentan un rango superior y están siendo consideradas aparte de la planificación y participación 

pública. Por ejemplo, en el Plan se han descartado las propuestas que aseguren la supervivencia del 

río y el cumplimiento de la Directiva Europea Marco del Agua (DMA). Por tanto, el río Tajo recibe 

únicamente el agua que se desembalsa desde los pantanos de cabecera y que se corresponde con el 

caudal mínimo legal previsto en la normativa de regulación del Trasvase Tajo-Segura. 

                                                           
1 El Paisaje Cultural de Aranjuez fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en Helsinki el 14 de diciembre de 2001, recogiendo bajo esta figura -

cuyo objetivo es catalogar, preservar y dar a conocer el patrimonio mundial cultural y natural-, todo el conjunto monumental y natural que  
jun.-16    Informe del río Tajo para la visita de los diputados de medio ambiente. Comprenden el Palacio Real, los Jardines del Príncipe y de La Isla, el 
trazado del casco antiguo de Aranjuez y las huertas históricas con su entramado de paseos arbolados. 



En el término de Aranjuez se produce además la confluencia del Jarama con el Tajo, en un 

encuentro desigual en el que el Jarama aporta un mayor caudal altamente contaminado por Madrid 

que empeora su capacidad de absorber el impacto del afluente madrileño.  

La consecuencia directa de todo ello es una degradación que impide al río cumplir sus funciones 

ambientales beneficiosas para la sociedad y la prestación de servicios para la población en general, 

como la autodepuración de sus aguas, el flujo natural de las avenidas, el atractivo microclimático y 

paisajístico y el sostén de valores culturales, económicos y de biodiversidad. 

Es importante destacar aquí la pérdida de las seis zonas de baño populares que existían en Aranjuez 

y que fueron poco a poco perdiendo su capacidad de uso por falta de atención de los requerimientos 

de caudal, salubridad y accesibilidad que precisaban por parte de la administración hidrográfica. 

Por el contrario, la situación de degradación por falta de caudales invernales supone una continua 

sucesión de dragados y desbroces en cauce y orillas por parte del organismo de la cuenca, a veces a 

petición de intereses particulares, que ha producido una pérdida de calidad paisajística, de 

biodiversidad y de capacidad para las actividades económicas, educativas, lúdicas, deportivas y 

recreativas que demanda la sociedad del municipio de Aranjuez. 

Por ello, entre otras, las organizaciones consideran que es urgente realizar las siguientes acciones: 

Para la Confederación Hidrográfica del Tajo:  

- Establecimiento de un régimen de caudales ambientales en todo el curso del Tajo y 

especialmente   que reproduzca la dinámica fluvial natural del río. Deberá realizarse con 

criterios científicos y enfocarse al cumplimiento de los objetivos de la DMA 

 

- Limitar al máximo las actuaciones sobre el cauce,   

 

- Recuperación del Dominio Público Hidráulico, empezando por su deslinde, y procediendo a su 

restauración natural en las zonas afectadas por la extracción de áridos. 

 

- Análisis de los obstáculos, cara a su demolición o permeabilización mediante la instalación de 

escalas para peces. 

 

- Eliminación a medio plazo del Trasvase Tajo-Segura y búsqueda de alternativas para 

abastecimiento al Levante. 

Para los ayuntamientos y comunidades autónomas: 

- Instalación de nuevas depuradoras y recuperación del funcionamiento correcto de las 

existentes. 

 

- El Canal de Isabel II deberá extender el tratamiento terciario de depuración de todos los 

efluentes de los municipios de la Comunidad de Madrid.  

 

- Disminuir la contaminación difusa de origen agrario y minero aprovechando los fondos 

europeos. 

 

 


