
Así, bajo un clima como el
nuestro de tipo mediterrá-
neo, donde las precipitacio-
nes se acumulan fundamen-
talmente en otoño y primave-
ra, que en la parte más alta
de la cuenca serán en forma
de nieve durante el invierno
(mientras lo permita el ac-
tual proceso de cambio cli-
mático) y con un periodo es-
tival muy seco, prácticamen-
te con ausencia total de pre-
cipitaciones, hacen que los
ríos reciban las mayores
aportaciones en esas estacio-
nes más lluviosas.

El río Tajo es por tanto un río
de régimen pluvionival, donde
de forma natural los mayores
caudales se sucederían en el
entorno del mes de marzo,
cuando las lluvias primaverales
de la cuenca se suman al des-
hielo de la nieve acumulada du-
rante el invierno en los siste-
mas montañosos de la cabece-
ra. Paulatinamente se produce
un descenso del flujo hasta los
mínimos del periodo veranie-
go, para volver a recuperarse
bien entrado el otoño, cuando
ya las lluvias otoñales han ido
embebiendo los suelos de la
cuenca y el río vuelve a recibir a
través de su red hidrográfica las
aguas de escorrentía y a la vez

de sus acuíferos una vez recar-
gados.

Periódicamente se sucede-
rán épocas en las que entre ci-
clos normales se alternarán
años hidrológicos más secos
con otros más lluviosos. Es en
determinados años especial-
mente húmedos en los que au-
menta la probabilidad de acon-
tecer una avenida, cuando el
río recibe las aportaciones sufi-
cientes para que su cauce se
desborde y anegue las vegas
que por ello reciben el nombre
de llanuras de inundación.

Precisamente la calidad de
los suelos de la vega es debida a
esas avenidas cíclicas, cuyos
periodos de retorno son de
unos pocos años, y que son las
que a lo largo de miles de años
generaron unos suelos profun-
dos, fértiles y con unas propie-
dades de textura y estructura
que les permiten una muy alta
capacidad de retención del
agua. Son los suelos que dieron
fama a la huerta ribereña y que
no en vano son los de más alta
calidad agronómica de la Co-
munidad de Madrid, junto con
los de las otras grandes vegas
de sus afluentes.

Además las avenidas y creci-
das son mantenedoras de los
procesos y sistemas ecológicos

del río en sus cauces y márge-
nes, como los bosques de ribe-
ra allí donde los sistemas agra-
rios humanos no los hayan re-
emplazado.

En nuestros días, la altera-
ción profunda de la dinámica
fluvial de un río es debida a la
construcción y explotación de
las grandes infraestructuras
hidráulicas. dejan de produ-
cirse las avenidas, pero tam-
bién otras fluctuaciones más
frecuentes y necesarias como
las crecidas ordinarias, cuyos
caudales que son los que lle-
nan el cauce sin producir su
desbordamiento. Se interrum-
pe abruptamente el funciona-
miento natural del río, sumido
en un proceso de incisión que
desconecta hidrológicamente
las riberas y la vega respecto
del cauce. El lecho del río se
transforma cambiando los há-
bitats de la fauna y flora acuá-
ticas, y permitiendo el acceso
de las especies exóticas que
sustituirán a las autóctonas al
no encontrar estas últimas las
condiciones adecuadas para
su supervivencia.

las avenidas en aranjuez
En los registros históricos de la
cuenca del Tajo se encuentran
catalogadas más de 65 aveni-

das con inundaciones a lo largo
del siglo pasado destacando
por su frecuencia y efectos las
del río en Aranjuez. Bien es
cierto que la situación actual
del Tajo aguas abajo del Em-
balse de Bolarque es la de un
río domesticado, donde en
nuestros días las perturbacio-
nes como las grandes avenidas
son improbables en periodos
de recurrencia (periodos en los
que es seguro que en cualquier
momento se puede producir un
determinado caudal máximo)
inferiores a 100 años.

Según la información que fa-
cilita la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo entre las aveni-
das históricas del siglo pasado
que han afectado al tramo del
Tajo en Aranjuez, destacan las
del 16 al 22 de febrero de 1936,
la del 22 al 26 de enero de 1941,
la del 3 al 6 de marzo de 1947 y
finalmente a mediados de mar-
zo de 1951. Posteriormente a
estas fechas fueron puestos en
funcionamiento los grandes

embalses de la cabecera, por lo
que debido a su efecto regula-
dor y laminador de avenidas,
esta zona no ha vuelto a recibir
inundaciones a causa de creci-
das del río Tajo.

sobre los efectos adversos 
de las avenidas
En cuanto al aspecto catastrófi-
co de las avenidas que pueden
tener sobre los intereses huma-
nos, se producen sobre todo
cuando no se ha respetado el
espacio fluvial del río, inva-
diéndolo con determinadas in-
fraestructuras, construcciones
o usos del suelo sobre los que
eventuales inundaciones con-
llevarían a perjuicios económi-
cos en forma de daños a esos
bienes.

Antes de la construcción del
gran sistema de embalses de
cabecera en el Tajo y en el Jara-
ma, era perfectamente conoci-
do por los habitantes de las ri-
beras que las avenidas presen-
tan periodos de recurrencia no
demasiado largos. Ésta es la ra-
zón por la que las gentes que
manejaban los recursos de la
vega (principalmente agricul-
tores) convivían con ello y evi-
taban cultivar y construir en
determinadas zonas altamente
susceptibles de inundarse y su-
frir cambios por movimientos
laterales del cauce. En definiti-
va, se respetaba el espacio flu-
vial que sería definido poste-
riormente como dominio pú-
blico hidráulico. En ese espacio
es donde se mantuvieron los
últimos grandes sotos o bos-
ques de ribera, en su mayoría
roturados para su uso agrícola
una vez que el río dejó de inun-
dar periódicamente ese espa-
cio. El resto de la vega también
se inundaba, pero con menor
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[ desde el balcón del río ] asaMblea en defensa del río TaJo

Las avenidas del
Tajo en Aranjuez
El régimen natural de los ríos está directamente 
relacionado con el clima, pero también con la geología
de la cuenca, su forma y relieve, así como por la 
vegetación natural y los usos del suelo que existan

Son los suelos que
dieron fama a la 
huerta ribereña 
y que no en vano son
los de más alta 
calidad agronómica
de la comunidad 
de Madrid
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recurrencia, por lo que la afec-
tación a los cultivos tradiciona-
les era asumida como algo na-
tural, sin dejar de tener en
cuenta los beneficios que supo-
nía para sus suelos.

Actualmente la normativa
exige que las infraestructuras
públicas como carreteras y lí-
neas de ferrocarril estén prepa-
radas para hacer frente a las
avenidas. La autorización de
las obras en el dominio público
hidráulico, la zona de policía y
zonas inundables por parte de
las confederaciones hidrográfi-
cas implica su dimensiona-
miento adecuado para evitar
que en régimen de avenidas
puedan colapsarse producién-
dose daños en las mismas. Es
obligatorio, en función de la
importancia de la infraestruc-
tura, la previsión de caudales
máximos con periodos de re-
torno de 100 o incluso hasta
500 años.

respecto al uso urbanístico,
las poblaciones asentadas en
las riberas siempre han conoci-
do qué terrenos podían llegar a

inundarse, por lo que su desa-
rrollo se situaba fuera de las lla-
nuras de inundación, inmedia-
tamente por encima de las te-
rrazas altas del río o en las lade-
ras aledañas. Aranjuez en bue-
na parte no está en la zona
inundable por el río, pero tras
décadas de intensa regulación
fluvial y tal vez debido a la pér-
dida de percepción del riesgo,
han proliferado construcciones
en lugares donde ya sí podrían
verse afectadas.

normativamente los orga-
nismos públicos a los que les
compete la administración de
la red fluvial y en nuestro caso
la Confederación Hidrográfica
del Tajo, tienen la obligación de
implantar de la directiva
2007/60/CE relativa a la “Eva-
luación y la gestión de los ries-
gos de inundación” en su de-
marcación. Tras un proceso de
elaboración y evaluación preli-
minar del riesgo de inunda-
ción, y de la identificación de
las Áreas con riesgo Potencial
Significativo de inundación, se
han representado los Mapas de

peligrosidad por inundación y
de riesgo de inundación, y se
han elaborado los Planes de
Gestión del riesgo de inunda-
ción. Toda la información al
respecto se puede consultar en
la web de este organismo:
www.chtajo.es

conclusión
Las avenidas controladas debe-
rían formar parte del funciona-

miento de un río sano y vivo
aunque se encuentre regulado.
Es necesaria la aplicación de un
verdadero régimen de caudales
ecológicos que determine cau-
dales máximos con una dura-
ción suficiente y para un perio-
do de retorno adecuado. Como
también lo es la protección de
las poblaciones y sus bienes pú-
blicos o privados, combinada
con la reproducción de este

proceso natural del río en el
mayor espacio fluvial que sea
posible dentro de la vega.

La recuperación, en lo asu-
mible, de todas las variables
asociadas a la dinámica fluvial
redundará a fin de cuentas en
el mantenimiento de nuestro
paisaje cultural y natural y en la
mejora y disponibilidad para la
sociedad de todos sus recursos
asociados.

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (MAGRAMA). detalle de áreas de riesgo potencial significativo de inundación de
origen fluvial a periodos de retorno de 100 años (naranja) y 500 años (amarillo) en el entorno del casco urbano de Aranjuez. 

Placa sobre riada en 1924.

Placa sobre riada en 1947, Carretera de Madrid.


