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PROTAGUS
Pilot project on water balances in the Tagus River Basin

PROTAGUS
PARTNERS:
EVREN, S.A
(Coordinator)

Confederación
Hidrográfica del Tajo

www.evren.es

Agência Portuguesa do
Ambiente

www.chtajo.es

http://www.apambiente.pt/
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1. Objetivos del proyecto:
Emplear la metodología de Naciones Unidas para elaborar cuentas
económicas y ambientales del agua en la Demarcación Hidrográfica
del Tajo.
• Recopilar, analizar datos y adaptarlos al SEEA-W.
• Metodología para el tratamiento de datos y su integración en el SEEA-W.
• Obtener balances hídricos actualizados y detectar riesgos de desertificación
en la cuenca.
• Evaluar los resultados y transmitirlos a gestores y partes interesadas.
• Establecer una serie de recomendaciones para el ahorro de agua y
establecer objetivos factibles de gestión.
• Difundir y transferir los resultado.
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2. Consorcio:
COORDINADOR:

EVREN, S.A
SOCIOS:

Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT)
Agencia Portuguesa do Ambiente, I.P (APA)
OBSERVADORES

Oficina del Agua de Naciones Unidas
Subdirección General de Planificación y Uso Sostenible del Agua
(MAGRAMA)
Oficina de Planificación Hidrológica del Júcar (CHJ)
DURACIÓN:

12 meses (1 de enero de 2014 – 31 de diciembre 2015)
PRESUPUESTO:

Total: 122.087 € (Subvención: 91.565 €)
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3. Características:
Cuenca internacional del río Tajo:
• Área:
- En España: 55.781 km2
- En Portugal: 25.666 km2
• Población:
- En España: 7.833.089 habitantes
- En Portugal: 3.485.816 habitantes

Escala espacial: sistema de explotación
Escala temporal: anual (año contable)
Marco temporal: 2001-2010
Convenio de Albufeira (1998): tiene como
objetivo mejorar la cooperación entre los gobiernos de
España y Portugal, con el fin de fomentar el uso sostenible y
compartido de las aguas de los ríos internacionales, así
como mantener y mejorar el estado ecológico de las masas
de agua.
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4. Principales actividades:

A. Antecedentes y establecimiento del contexto
B. Recopilación de información y adaptación a base de datos
SEEA-Water
C. Aplicación de la metodología SEEA-W. Elaboración de
balances y análisis de resultados y comparación con
resultados del Plan Hidrológico
D. Actividades de difusión y formación.
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A. Antecedentes y establecimiento del contexto:
• Identificación de los principales temas relacionados con el agua en la
cuenca del Tajo.
• Evaluación de los aspectos de desertificación y escasez de agua.
• Resumen de los escenarios de cambio climático y las previsiones.
• Evaluación de las medidas específicas en el plan hidrológico de cuenca y
los aspectos económicos del agua, teniendo en cuenta también los
posibles trabajos preliminares para los planes hidrológicos de cuenca del
2015.
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B. Recopilación de datos
• Evaluación de la disponibilidad de datos en la cuenca (tanto en España
como Portugal).
• Identificación de las lagunas existentes.
• Enfoque para el establecimiento de las escalas (elegir la escala de
trabajo, criterio en función de las escalas de datos disponibles).
• Completado de lagunas a través de Aquatool u otras herramientas o
modelos
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Fuentes públicas (España, Portugal y Europa)
Entity

Data

link

Tagus RBA

River basin management plan

www.chtajo.es

CEDEX

flows in rivers and channels and capacity in reservoirs

http://hercules.cedex.es
/anuarioaforos/default.a
sp

SIA , integrated
information system of
water

Potential Evapotranspiration, Actual Evapotranspiration,
Precipitation, Temperature, Soil Humidity, Surface
Runoff, Infiltration, Groundwater Runoff and Total
Runoff).
Water related data, administrative delimitations and
geographical coverages

http://servicios2.magra
ma.es/sia/visualizacion/
descargas/capas.jsp

INE, Statistical National
Institute

Socio-economical data

http://www.ine.es/
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Entity

link

Agencia Portuguesa do ambiente

http://apambiente.pt/

Sistema Nacional de Informaçao de recusos hídricos
(Hydrologic information in the Portuguese side of the Tagus basin)

http://snirh.pt/

INE Portugal
(Socio-economical data)

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=IN
E&xpgid=ine_main

European environment agency and WISE
(e.g Urban Waste Water Treatment)

http://www.eea.europa.eu/themes/water

Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/pa
ge/portal/eurostat/home/
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Recopilación de datos

Problemas encontrados: la robustez de datos depende de la fuente y no existen
datos registrados de todos los parámetros necesarios para elaborar las cuentas
del agua o no están en las escalas temporal o espacial adecuadas (sistema de
explotación). Los datos económicos se encuentran en escalas más amplias.

Solución propuesta: usar los datos más fiables en acuerdo con los organismos
de cuenca del Tajo. Además, y cuando sea necesario, el equipo tendrá en
cuenta los datos agregados o modelos (por ejemplo, modelos de simulación).
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C. Desarrollo de las cuentas del agua
• Homegeneización y explotación de las bases de datos.
• Compartir los conocimientos sobre los balances hídricos y SEEAW con los
técnicos del Tajo (España y Portugal)
• Desarrollar y completar las tablas.
• Desarrollar y reforzar la experiencia anterior en la Demarcación del Júcar
• Evaluación de los aspectos socio-económicos.
• Proponer objetivos y recomendaciones para la mejora de los balances hídricos
según el SEEAW
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Desarrollar cuentas del agua

• Problema encontrado: Selección de la escala adecuada y adaptación de los
límites político-administrativos y naturales de la cuenca.
• Solución propuesta:. Utilizar el “Sistemas de explotación” (unidad de gestión,
unión de subcuencas) en el área de la cuenca española y buscar una solución
similar en el área de la cuenca portuguesa. Ajustes y estimaciones de acuerdo
con las indicaciones de las autoridades de cuenca.
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D. Formación, difusión y reuniones
• Participación en reuniones de coordinación y workshops (coordinados por
MAGRAMA y CE).
• El uso de plataformas y herramientas existentes para difundir los resultados (eboletines, webs, eventos internacionales).
• Organización de eventos: reunión técnicas con los técnicos de los organismos de
cuenca, reuniones internas, eventos de difusión, participación en eventos y
workshops con partes interesadas de las cuencas.
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Muchas gracias por su atención

Juan Gumbau
jgumbau@evren.es
+34 963 959 496
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