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Proyecto PROTAGUS: ¿Cómo prevenir la desertificación
en la cuenca del Tajo?
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Es un proyecto piloto cofinanciado con fondos de la Comisión Europea que cuenta como socios de referencia con la Confederación
Hidrográfica del Tajo y la Agencia Portuguesa do Ambiente
Utilizando la metodología de Naciones Unidas para elaborar cuentas económicas y ambientales pretende realizar el diagnóstico e
identificación de medidas de ahorro y gestión del agua contra la desertificación en la cuenca del Tajo

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Miguel Antolín, ha abierto con
unas palabras de bienvenida la presentación del p r o yec t o eu r o p eo PROT AG US
so br e p r even c ió n d e la d eser t ific a c ió n en la c u en c a d el T a jo , que tuvo lugar
ayer por la mañana en el salón de actos del Organismo de cuenca.
El proyecto PROTAGUS, siglas en inglés de “ Pilo t Pr o jec t o n W a t er Ba la n c es in

Sobre la Entidad

Ranking

28

782 puntos

Europea que cuenta como socios de referencia con la Confederación Hidrográfica del

Confederación
Hidrográfica del
Tajo

Tajo y la Agencia Portuguesa do Ambiente.

La Confederación Hidrográfica

t h e T a gu s River Ba sin ” , es un proyecto piloto cofinanciado con fondos de la Comisión

del Tajo es un organismo de
cuenca intercomunitaria,

Su objetivo es utilizar la metodología de Naciones
Unidas para ela bo r a r c u en t a s ec o n ó m ic a s y
a m bien t a les d el a gu a en la s d em a r c a c io n es

creado mediante de Real

PROTAGUS

Decreto el 5 de marzo de 1926
para gestionar las aguas de la
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h id r o gr á fic a s d e la c u en c a d el T a jo , tanto en
España como en Portugal, de manera que puedan
contribuir a la elaboración de la guía europea sobre
“Water Accounts”, dentro del grupo de la Estrategia
Común de Implantación de la Directiva Marco del
Agua, que lidera España.
Con la metodología utilizada en el proyecto
PROTAGUS se pretende demostrar qu e lo s
ba la n c es h íd r ic o s so n h er r a m ien t a s ú t iles
p a r a d et er m in a r la d isp o n ibilid a d d e a gu a y

pretende
demostrar que los
balances hídricos
son herramientas
útiles para
determinar la
disponibilidad de
agua y establecer
relaciones entre los
usos del agua y las
actividades
económicas

parte española de la cuenca del
Tajo.

Otras noticias
12/02/2015

El presidente de la
CHT y el alcalde de
Escalona estudian
iniciativas que implican al
organismo de cuenca
11/02/2015

est a blec er r ela c io n es en t r e lo s u so s d el a gu a y
la s a c t ivid a d es ec o n ó m ic a s, de manera que sirvan de apoyo a la Administración del
agua en la toma de decisiones de los futuros ciclos de planificación que estipula la
Directiva Marco del Agua (DMA), permitiendo realizar el diagnóstico e identificación de
medidas de ahorro y gestión del agua contra la desertificación en la propia cuenca
mediante el uso sostenible del agua en armonía con el medio ambiente.
Los objetivos específicos del proyecto PROTAGUS son, entre otros, rec o p ila r y
a n a liz a r d a t o s d e c a u d a les, p r ec ip it a c io n es, eva p o t r a n sp ir a c ió n , a sp ec t o s

Reunión entre la CHT
y el alcalde de Yeles
para tratar asuntos
relacionados con el PGOU del
municipio
10/02/2015

Reunión entre el
Ayuntamiento de
Alpedrete y
Confederación del Tajo para
tratar asuntos relacionados con
el PGOU

c lim á t ic o s, n iveles d e a c u ífer o s y d em a n d a s, y a d a p t a r lo s a l sist em a d e
Co n t a bilid a d d e G est ió n Am bien t a l d e Na c io n es Un id a s en fo c a d o a l a gu a
( SEEA-W ) ; proponer una metodología para el tratamiento de datos y su integración en
los sistemas mencionados; obtener balances hídricos actualizados y detectar riesgos de
desertificación en la cuenca; evaluar los resultados y transmitirlos a gestores y partes

02/02/2015

La CHT contrata por
450.000 euros el
acondicionamiento de
cauces en las comarcas de
Montes de Toledo y La Mancha

interesadas; establecer recomendaciones para el ahorro del agua y objetivos factibles de
27/01/2015

gestión; y, finalmente, difundir y transferir los resultados.

La CHT contrata el
acondicionamiento del
camino de acceso a la
presa de Portaje
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La CHT contrata el
acondicionamiento de
cauces y riberas en la
comarca de Mesa de Ocaña por
419.000 euros
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exponen los temas relevantes de
Administración en ambos temas
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