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Desembocando en el Alarcón 
Como si fuera un afluente, el canal del Tajo-Segura acaba vertiendo sus aguas 
al embalse del Alarcón, ya en la cuenca del Júcar. El Alarcón, en la provincia de 
Cuenca, tiene una capacidad de más de 1.100 metros cúbicos. Es el embalse 
de mayor capacidad de toda la cuenca. / GOOGLE EARTH

Y del Júcar de nuevo al acueducto   
Aguas abajo de Alarcón, en el contraembalse del Castrillejo, vuelve a tomarse 
agua para el acueducto Tajo-Segura, como se ve en la parte superior de la ima-
gen. Mucha gente pasa al lado todos los días, pues la autovía que se ve en la 
zona inferior es la A-3 camino de Valencia./ GOOGLE EARTH

Por El Hito 
El acueducto pasa al norte de la Laguna 
salina de El Hito, protegida por una ZEPA 
y que la Junta quería ampliar para impedir 
un almacén nuclear./ GOOGLE EARTH

La salida a la Tubería Manchega   
En el término de Carrascosa del Campo, en Cuenca, se puede derivar agua del 
trasvase a este embalse sobre el río Valdejudíos. A partir de este pantano sale 
la Tubería Manchega que permite llevar agua del Tajo al Guadiana y que se ha 
utilizado como recurso de emergencia para Las Tablas. / GOOGLE EARTH

Las grandes tuberías de Bolarque 
Aunque Entrepeñas y Buendía son la cabecera del Tajo, el trasvase empieza 
aguas abajo en la presa de Bolarque. Allí se tiene que impulsar el agua a una 
balsa en la sierra y se hace con dos grandes tuberías de un kilómetro de largo. 
El desnivel es de 245 metros. / GOOGLE EARTH

x EL TRASVASE DESDE EL AIRE

A Zafra de Záncara le rodea por un lado el río Záncara y por otro el trasvase del Tajo al Segura. / REYES MARTÍNEZ

El agua del Tajo lleva atravesando durante 
cuarenta años tres provincias de la región por  
 tuberías, túneles y acueductos. Su camino 

al Segura ha abierto grietas de despoblación 
y ha mezclado ecosistemas

LOS PUEBLOS QUE EL 
TRASVASE CRUZA

40 AÑOS DE TAJO-SEGURA

LUIS J. GÓMEZ / TOLEDO 

L
os pasajeros con venta-
nilla que vuelven a Espa-
ña por el Mediterráneo 
pueden ver la cabecera 
del Tajo antes de empe-
zar el descenso al Aero-

puerto de Madrid. Hay un embalse 
alargado con una isla en medio, ese 

es el de Entrepeñas. Y otro  que se 
abre en dos ramas, formando una 
media luna. Ese es el de Buendía. Y 
si el sol rebota contra unas enormes 
tuberías que hay aguas abajo del río, 
podrán distinguir por el brillo metá-
lico el punto donde empieza el tras-
vase al Segura. 

Hay que bajar del avión y pisar 
tierra para coger el camino de la 

playa de Sacedón, en Guadalajara. 
Parece un paseo marítimo si no fue-
ra porque el agua del pantano que-
da lejos. «En los años 56-58 Entre-
peñas y Buendía se pusieron en 
marcha, hubo que reconvertir com-
pletamente la forma de vida para 
adaptarnos a lo que parecía que iba 
a ser un boom turístico tremendo», 
cuenta su alcalde, Francisco Pérez 
Torrecilla, que también preside la 
Asociación de Municipios Ribere-
ños. 

El boom no llegó, pero sí el tras-
vase, que empezó a funcionar hace 
ahora cuarenta años. «La informa-
ción que se tenía era prácticamente 
nula, el Estado se había preocupa-
do de decir que solo se iban a llevar 
el agua que sobraba y la gente lo to-
maba con la esperanza de que no 
fuera verdad», revela. Sin embargo, 
reconoce que tardaron poco en dar-
se cuenta de que el «trasvase era ca-
paz de llevarse lo que había y lo que 
no había también».  

Pérez Torrecilla recuerda que en 
los ochenta ya se creó una Platafor-
ma y que hubo manifestaciones. 
Señala que el efecto del trasvase se 
vio en urbanizaciones que se para-
ron de construir y que hoy en día 
no se han terminado. «En Las Brisa, 
tienen muchas parcelas por cons-
truir», expone. Y lo mismo cuenta 
de Peñalagos o Las Anclas.  

De la historia de la cabecera con 
el trasvase en funcionamiento re-
cuerda sobre todo dos momentos 
muy malos de sequía. Uno fue a 
mediados de los noventa. «No se 
habían puesto niveles mínimos y se 
trasvasó hasta dejarlo prácticamen-
te vacío», recalca. La segunda peor 
sequía que recuerda fue la de hace 
un par de años. Ya había un míni-
mo de 400 hectómetros cúbicos no 
trasvasables, pero dice que eso es 
una trampa, pues hará «que no se 
vaya a recuperar más en la vida».  

El salto de Alfonso XIII 
El trasvase empieza en un salto de 
agua que inauguró hace más de un 
siglo Alfonso XIII para producir 
electricidad. Se trata del salto de 
Bolarque, donde también quedan 
casas y la iglesia del antiguo pobla-

242 
KILÓMETROS 
El acueducto comunica el Tajo 
desde el embalse de Bolarque, 
donde acaban las aguas de los 
dos pantanos de cabecera (En-
trepeñas y Buendía) y atraviesa 
tres provincias hasta el pantano 
de Talave, en Albacete, que es 
del río Mundo, afluente del Se-
gura.   33 
METROS CÚBICOS POR        
SEGUNDO 
El canal tiene una capacidad de 33 
metros cúbicos por segundo. Pa-
ra hacerse una idea del volumen 
que puede ser, en la primera quin-
cena de abril el Tajo no llegó a los 
30 a su paso por Toledo.

do. Ahí se junta las aguas del Tajo 
(almacenadas en Entrepeñas) y el 
del Guadiela (en Buendía). Hay dos 
tuberías que elevan el agua casi 250 
metros a una balsa en la sierra de 
Altomira. Desde ese enclave em-
piezan a bajar los hectómetros ha-
cia el Segura, en esa primera parte 
sobre todo a través de túneles. 

Entra en Cuenca a la altura del 
municipio de Saceda-Trasierra, ya 
a cielo abierto, como un canal. An-
tes de Alcázar del Rey se eleva du-
rante tres kilómetros en un acue-
ducto sobre el río Riánsares y lue-
go se vuelve a meter en un túnel 
para pasar por debajo de la auto-
vía A-40 hasta llegar a la altura de 
Carrascosa del Campo. Ahí se pue-
de derivar parte del agua al embal-
se del río de Valdejudíos, donde 
empieza la Tubería Manchega. Se 
trata de una infraestructura que 
permite llevar agua del Tajo al Gua-
diana. Según la última memoria de 
la Confederación del Tajo, desde 
1988 se ha mandado de media 
ocho hectómetros cúbicos al año 
para encharcar el parque nacional 
de Las Tablas de Daimiel.  

Desde la organización agraria 
Asaja, apuestan por el desarrollo de 
esta infraestructura para potenciar 

Embalse del Alarcón, al que llegan las aguas del trasvase. El castillo se atribuye a Alfonso VIII./ REYES MARTÍNEZ

el regadío en la zona del Alto Gua-
diana. El secretario técnico de Asa-
ja, Arturo Serrano, cree que hay agua 
para todo, para la mejora medioam-
biental del Tajo, para la recarga de 
acuíferos de Guadiana y para exten-
der regadíos. «Lo que hay que hacer 
es ver qué agua necesita Entrepeñas 
y Buendía, qué agua se necesita en 
Levante y qué necesitamos noso-
tros», apunta. Sobre la Tubería Man-

chega, se queja de que hay algunos 
ramales terminados, pero faltan 
otro. «Inexplicablemente se inicia-
ron las obras y no se acaban, es tre-
mendamente sospechoso que haya 
disponibilidad presupuestaria y no 
se haga uso», critica.   

Peces del Tajo en otros ríos 
Pero la conexión entre cuencas  
tiene riesgos medioambientales 

que denuncian organizaciones 
ecologistas como WWF Adena Es-
paña. Es lo que ha pasado con un 
tipo de pez, la bermejuela, que ha 
pasado del Tajo al Cigüela, afluen-
te del Guadiana, a través de esta 
tubería. Ya lo detectaron en un in-
forme hace 16 años. «Cuando se 
hicieron esos trasvases a La Man-
cha, con esas aguas entraron ale-
vines y larvas que colonizaron el 

L.G.E. / TOLEDO 

El trasvase bebe y atraviesa como 
una grieta parte de la España va-
ciada. Los datos de padrón com-
parados entre 1981, cuando em-
pezaba a funcionar el acueducto, 
y 2018, no dejan lugar a dudas de 
que esta insfraestructura ha he-
cho poco por el desarrollo de los 
municipios ribereños o por aque-
llos a los que el canal cruza. En el 
87% de los casos han perdido po-
blación.  

De los 21 municipios ribere-
ños de los que hay datos que se 
puedan comparar entre ambos 
años, solo hay cuatro en los que 
haya crecido la población. En tres 
de los casos son pueblos muy pe-
queños, como Mantiel que ha pa-
sado de 24 habitantes a 37, El Oli-
var que ha crecido de 56 a 75 o 
Durón, pasando de 87 a 109. Tri-
llo es el único municipio media-
no que ha aumentado su padrón, 
subiendo de 1.201 a 1.319. No 
pueden decir lo mismo Huete, 

que ha bajado de 2.628 a 1.777, o 
Sacedón, que ha caído de 1.806 a 
1.519. 

La historia se repite en los mu-
nicipios aledaños al acueducto. 
De 24 datos comparados, solo ha 
crecido el padrón en dos munici-
pios: La Roda (de 12.287 a 15.515) 
y Barajas de Melo (de 706 a 903). 
Hay descensos llamativos como 
Villares del Saz, que ha perdido la 
mitad de la población, bajando 
de 1.038 a 466 o Zafra de Zánca-
ra, de 290 a 124.

El 87% de los municipios ha perdido  
población desde que se abrió el canal

Rápida del trasvase, a la altura de Belmontejo, en Cuenca./ REYES MARTÍNEZ

Guadiana», expone Alberto Fer-
nández. 

La historia se repite aguas abajo, 
cuando el trasvase acaba vertiendo 
sus aguas al embalse de Alarcón, el 
de mayor capacidad del río Júcar.  
En este caso, Fernández explica 
que la boga del Tajo, que es más 
grande, ha entrado en competen-
cia con la loina, que es autóctona 
del Júcar. «La ha ido eliminando, 
ocupando su hábitat», advierte. 

El trasvase de especies entre 
cuencas no es la única consecuen-
cia medioambiental de la infraes-
tructura en sí del canal, más allá de 
las que tiene quitar agua al Tajo. A 
los mamíferos les ocurre lo contra-
rio que a los peces: el acueducto di-
vide poblaciones con un efecto ba-
rrera. «Vas a tener dos bloques de 
poblaciones que genéticamente 
van a tener una evolución distinta, 
desde corzos, ciervos, jabalíes o las 
garduñas», apunta Fernández. 
Además avisa de que en las zonas 
sin vallas hay riesgo de caigan ani-
males y se ahoguen, pues no pue-
den escalar las paredes de hormi-
gón que les separan de la orilla. 

 PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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Los barrios rurales de Albacete 
Los últimos tramos a cielo abierto del trasvase discurren por Los Llanos de 
Albacete y pasan cerca de barrios rurales o pedanías de la capital como Los 
Anguijes (en la imagen). Aquí empieza un túnel de más de 30 kilómetros 
hasta la meta: el embalse de Talave. / GOOGLE EARTH

Talave: la meta 
Después de pasar por tres provincias, el agua del trasvase acaba vertiendo 
su agua al embalse de Talave, entre Liétor y Hellín, hecho sobre el cauce del 
río Mundo. Es un afluente del río Segura y, por tanto, ya entra dentro de la 
gestión de la Confederación Hidrográfica del Segura. / GOOGLE EARTH

Regadíos 
A la altura de La Herrera salen tomas 
del trasvase para balsas de agua. Los 
campos circulares muestran zonas de 
regadío./ GOOGLE EARTH

Las canteras de arena de Fuensanta 
Las obras de construcción del trasvase a la altura del municipio de Fuensan-
ta descubrieron que en esa zona había arena de muy buena calidad. A partir 
de ese momento se empezaron a abrir canteras de explotación a cielo abier-
to... y hasta ahora siguen funcionando. / GOOGLE EARTH

El trasvase y el Júcar, en paralelo 
En los términos de El Picazo, Casas de Benítez o Villalgordo del Júcar, el trasva-
se baja de manera paralela al Júcar. En el primero se han plantado hileras de ár-
boles a los lados de la infraestructura. En el segundo, el ecosistema de ribera ar-
bolada se ha formado naturalmente durante siglos. / GOOGLE EARTH

x EL TRASVASE DESDE EL AIRE

40 AÑOS DE TAJO-SEGURA

En el Alarcón las aguas del Tajo se 
mezclan con las del Júcar. A partir 
de la presa, el agua que se desem-
balsa discurre unos kilómetros por 
un cauce natural, el del río Júcar. Pe-
ro los números tienen que salir 
cuando se abren las compuertas. 
Por un lado salen hectómetros que 
van al caudal del río Júcar... y por 
otro, salen hectómetros que acaba-
rán en el trasvase, en función de lo 
que se haya autorizado.  Poco antes 
de cruzarse la autovía A-3, se puede 
recoger agua del río para volver a 
derivarla por el canal. 

El acueducto baja por esas comar-
cas de Cuenca de forma paralela al 
río. Hay municipios como el Picazo 
que tienen al este el Júcar y al oeste 
el Tajo-Segura. Más al sur, en Casas 
de Benítez, hay que cruzar primero 
el puente del acueducto si se quiere 
llegar después al río. Esas riberas las 
han visto millones de personas, pues 
en ellas rodó Almodóvar algunas de 
las escenas de ‘Volver’.  

Las canteras que se descu-
brieron en Fuensanta 
Fuensanta es uno de los munici-
pios a los que más afecta el trasva-
se. El acueducto le rodea por uno 
de sus costados y dificulta su desa-
rrollo urbanístico en esa dirección.  
«Ha creado un hito artificial dentro 
del paisaje del municipio y a nivel 
urbanístico ha supuesto una heri-
da urbana», cuenta María Teresa 
Martínez, una de las responsables 
del proyecto ‘Paseando Fuensanta’. 
Dentro de esa iniciativa, organiza-
ron el último noviembre una ruta 
por los paisajes del municipio 
transformados por el hombre y 
atravesaron el Tajo-Segura. 

Explica que lo que más recuer-
dan las personas mayores del pue-
blo de la construcción del trasvase 
es que nadie les preguntó si esta-
ban de acuerdo o no, a pesar de re-
sultar tan afectados. Ahora, por 
ejemplo, cuenta que hay muchos 
problemas por la plaga de conejos 
porque usan de refugio esta in-

pone que ahora se exige un estudio 
de viabilidad de la explotación y de 
recuperación medioambiental de la 
zona, pero que las primeras se hicie-
ron con menos control y su huella ha 
permanecido. 

Prohibido bañarse 
A lo largo del acueducto se pueden 
ver letreros que avisan de está ‘Prohi-
bido bañarse’ en el trasvase. Es muy 
peligroso. En julio de 2012 murió un 
hombre de 36 años a la altura de Ca-
rrascosa del Campo y la tragedia pu-
do ser mayor, porque también se 
metieron al agua otro hombre y otra 
mujer, que sí pudieron salir. A pesar 
de que a simple vista es una infraes-
tructura que no está pensada para el 
baño, en 2007 las cámaras de los pe-
riodistas pudieron fotografiar a un 
nutrido grupo de temporeros ba-
ñándose en el Tajo-Segura. 

El secretario general de Industria 
de CCOO en la provincia de Albace-
te, Juan Cuevas, aclara que no es una 
imagen habitual, ni que se repita, 
pero explica a qué se debe que en-
tonces se pudieran tomar esas foto-
grafías. «Cuando salen esas imáge-
nes era porque había asentamien-
tos cerca del trasvase», expone, «al 
no tener condiciones dignas en 
cuanto a duchas o aseos, acaban ha-
ciendo sus necesidades y utilizando 
los medios de agua para asearse dis-
ponibles, en este caso el trasvase, o 
cualquier otro medio». 

Recalca que desde su sindicato 
están «vigilantes» para intervenir 
donde se producen asentamientos 
ilegales de temporeros. «Aquí las 
campañas más importantes son 
ajos, cebolla y luego ya llegan cam-

pañas que no eran tradicionales, co-
mo la recogida hortofrutícola de la 
lechuga o brócoli, alrededor de los 
meses de mayo a septiembre», indi-
ca. En Comisiones tienen una ofici-
na móvil de asesoramiento y una 
campaña de denuncia anónima.  

Regadíos junto al trasvase 
Quizá haya quien desconozca que 
la infraestructura del trasvase se usa 
en Castilla-La Mancha para rega-
díos. Pero cuidado, hay que diferen-
ciar que lo que no se utiliza es el 
agua del Tajo. Hay regantes de la 
provincia de Albacete que pueden 
pedir hectómetros cúbicos de agua 
que se desembalsan del río Júcar, 
puesto que pertenecen a esa cuen-
ca y tienen esos derechos reconoci-
dos. En caso de sequía y de falta de 
recursos en Alarcón, ellos no po-
drían pedir que se desembalsara 
agua del Tajo, pero sí lo podrían ha-
cer los regantes del Segura. 

Herminio Molina es el presidente 
de la Junta Central de Regantes de la 
Mancha Oriental y desde esta mis-
ma semana también de la Federa-
ción regional de Regantes. «Tenemos 
tomas del acueducto que o bien van 
a las balsas de riego en La Herrera, 
Santa Ana, Aguas Nuevas o El Salo-
bral», explica.  

Dice que tendrían de derecho 
hasta 80 hectómetros cúbicos por 
sustitución de bombeos, pero que 

el máximo que se ha podido utilizar 
han sido 34. Para la zona de Balazo-
te también tienen la infraestructura 
hecha, pero apunta que no pueden 
hacer uso por «problemas adminis-
trativos» y que solo se hizo una ex-
cepción hace dos años como riego 
de socorro para cultivos de prima-
vera. Pero avisa de que si las reser-
vas del Alarcón están por debajo de 
la curva de garantía, ellos no pue-
den pedir aguas superficiales.  

El acueducto del Tajo-Segura tam-
bién permite derivar agua del Júcar 
para el abastecimiento de la ciudad 
más grande de la región: Albacete. 
De nuevo, se usa la infraestructura, 
pero los derechos de uso se descuen-
tan de la cuenca del Júcar. «Hay una 
toma del trasvase que va a una balsa 
de un hectómetros cúbico y de ahí a 
la estación potabilizadora», indica 
Molina. Dice que hay una asignación 
de 31 hectómetros para abasteci-
miento, pero que la concesión es de 
24 y el uso efectivo es de 14. 

El trasvase se despide del cielo 
abierto junto a las calles del barrio 
rural de Los Anguijes, pedanía de Al-
bacete capital. Entra entonces en un 
túnel de más de 30 kilómetros que 
acaba cerca del embalse de Talave. 
Es un pantano  hecho sobre el cauce 
del río Mundo, un afluente que vier-
te sus aguas en el Segura. Los hectó-
metros que salieron de Bolarque han 
llegado a su destino.  

L.G.E. / TOLEDO 

El pasado año la Confederación 
Hidrográfica del Tajo publicó un 
informe sobre el estado ecológico 
y químico del río, con datos de 
muestreo de tres años diferentes. 
Los últimos recogidos, correspon-
dientes 2015, corroboran que los 
peores tramos de contaminación 
están en el Tajo Medio. Los pun-
tos en rojo, los de calidad mala del 
agua, se concentran entre los tér-
minos de Fuentidueña del Tajo y 
Toledo. Los tramos de La Puebla 
de Montalbán a Puente del Arzo-
bispo aparecen marcados en co-
lor amarillo, el intermedio. 

El informe de la Confederación 
del Tajo recoge que esta situación 
del río en su tramo medio refleja 
presiones como «los vertidos de 
aguas residuales de Madrid, la de-
dicación de la cabecera del Tajo a 
las demandas de otras cuencas y 
la retención de afluentes del siste-
ma central para abastecimiento 
de la Comunidad de Madrid». 

Para encontrar tramos del Tajo 
marcados en verde, que no es el 
mejor estado de los posibles, pero 
ya se considera como ‘bueno’, hay 
que ir a su nacimiento. En este co-
lor se marca el paso del río por Pe-
ralejo de las Truchas (al este de la 
provincia de Guadalajara) y por 

Trillo, justo antes del embalse de 
Entrepeñas en la cabecera. 

La mejor calificación de la 
cuenca, la de calidad muy buena 
del agua solo se observa en algún  
afluente y en las zonas de sierra. 
En azul está, por ejemplo, el río 
Huso y algún tramo primero del 
Alberche, porque después acaba 
pasando a color amarillo, es decir, 
a calidad moderada. El Gévalo y el 
Pusa vienen en verde, de calidad 
buena. Con valores deficientes es-
tá el Guadarrama y entre deficien-
tes y moderados el Algodor. El Ja-
rama viene marcado por el naran-
ja deficiente y el Tajuña por el 
color rojo, de calidad mala.

Solo hay un estado ecológico 
bueno del Tajo en la zona de 
sierra y en algunos afluentes

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Un grupo de temporeros inmigrantes se bañan en el trasvase a la altura de La Herrera. La foto es de 2007. / ARTURO PÉREZ

Canteras de arena en Fuensanta. / PASEANDO FUENSANTA

fraestructura y no es fácil conse-
guir permisos para capturarlos. 

Pero además la construcción del 
trasvase trajo una sorpresa. «Cuan-
do estaban haciendo las obras del 
trasvase se dieron cuenta de que ha-
bía arena de excelente calidad, que 
es bastante limpia y buena para la 
fabricación de morteros», explica 
Martínez. A partir de ese momento 
se empezaron a abrir canteras a cie-
lo abierto de extracción de arena.  

«Desde el punto de vista econó-
mico, para los que explotaron las 
canteras, supuso riqueza», reconoce, 
«pero de cara al paisaje también ha 
supuesto el deterioro de la zona». Ex-

Pasear contra la 
despoblación 

En Fuensanta el trasvase ha cambiado su 
paisaje, con el propio canal que bordea el 
pueblo y las canteras de arena que se abrie-
ron. Pero también tiene paisaje de ribera, de 
monte, agrícola, además de patrimonio ur-
bano como un santuario trinitario y una villa 

colonial. Tomando como hilo conductor el 
paisaje nació hace un año el proyecto ‘Pa-
seando Fuensanta’ para revalorizar el muni-
cipio, precisamente como estrategia contra 
la despoblación.  

«Es un proyecto piloto y si todo va bien, 
lo replicaremos en otros municipios», cuen-
ta Teresa Martínez. La próxima ruta la reali-
zarán el 13 de julio y recorrerá el camino que 
une Fuensanta con Villalgordo del Júcar.

I LOS PAISAJES DE FUENSANTA

Imagen de archivo del encofrado del trasvase en Liétor. / FONDO LEGADOS DE LA TIERRA

Mapa del estado ecológico de la cuenca del Tajo en 2015, según el informe de la Confederación Hidrográfica.

El informe de estado ecológico del río correspondiente a 2015 muestra que 
los peores tramos, marcados en rojo, van de Fuentidueña del Tajo a Toledo


