
 

 

Promotores: 

La Comisión de Salud, Prevención y Medioambiente de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo nació en el año 2009 a iniciativa del 

profesorado y el Decanato de la Facultad y tiene, entre otros objetivos, el 

de informar a los alumnos del centro sobre temas relacionados con la 

conservación y degradación del medio ambiente o con políticas de 

sostenibilidad, tratando así de incrementar la conciencia medioambiental 

de los alumnos y su nivel de compromiso con la sociedad. 

El Grupo de Investigación de la UCLM El río Tajo: hacia un enfoque 

holístico de sus problemas y soluciones está compuesto por doctores y 

profesores de distintas disciplinas de la UCLM que, junto a colaboradores 

de otras universidades, ponen sus conocimientos, estudios e 

investigaciones al servicio de la población y ciudadanía, con el objetivo de 

mejorar el conocimiento y aportar propuestas de resolución de sus 

problemas, en clara consonancia con la misión social y vehicular a la que 

debe trascender; en este caso, la recuperación de la salud que nunca debió 

perder la cuenca peninsular del Tajo para beneficio de la biodiversidad de 

sus ecosistemas y del desarrollo sostenible de sus poblaciones ribereñas.  

La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo es una asociación ciudadana, 

de ámbito provincial, formada por colectivos y particulares, cuyo objetivo 

es sensibilizar y visibilizar los problemas que aquejan al Tajo, implicando 

directamente a la ciudadanía o a través de la colaboración e implicación 

de sus instituciones referentes más queridas. 

Esta exposición es una muestra del espíritu colaborativo de dichas 

entidades. 

 

 

 

 

 

EL TAJO, LA ASIGNATURA PENDIENTE 

EXPOSICIÓN ITINERANTE 

¿Cómo ha llegado el Tajo a este deterioro? 

Año 2012 

Año 1969  

Si quieres conocer las respuestas, en esta 

exposición encontrarás algunas. 

 



 

El desarrollo de Madrid desde los años 60 y 

70 con una deficiente depuración de aguas, 

la posterior puesta en marcha del Trasvase 

Tajo-Segura y la satisfacción incontrolada 

de la demanda convirtieron el río Tajo a su 

paso por la provincia de Toledo en una 

alcantarilla de residuos, peces muertos, 

espumarajos y lodos contaminantes que 

impiden usos del río antes habituales. 

No basta que la Directiva Europea Marco 

del Agua obligue a mantener caudales 

ecológicos; hacen falta, además de la 

conciencia ciudadana, estudios e 

investigaciones científicas y jurídicas que 

ayuden a hacer real lo legal. 

Esta exposición, divulgativa, intenta  

motivar al alumnado y al profesorado la 

realización de estudios, investigaciones y 

tesis multidisciplinares que permitan 

recuperar la salud perdida de toda la 

cuenca del Tajo. 

 

 

ÍTINERANCIA 

Esta exposición se cede gratuitamente a cualquier colectivo, 

asociación o institución interesada, previa solicitud a la Plataforma 

de Toledo en Defensa del Tajo (platodejato@gmail.com), que es su 

depositaria. 

 

El Ayuntamiento de Burguillos del Toledo, consciente de los valores 

patrimoniales que afectan a la cuenca a la que pertenece, suscribió 

el pasado mes de febrero de 2016 el manifiesto por el Tajo, junto a 

otros sesenta municipios toledanos. Compartir con su ciudadanía 

esta exposición es una muestra más de su compromiso. 

    

 

Lugar de exposición: Patio del Ayuntamiento. 

Inauguración: Domingo, 8 de Mayo, a las 12:30 

Horario: Mes de Mayo, de L a V, de 09:00 a 14:00. 

Visitas guiadas previa inscripción. 
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