
PROGRAMACIÓN DEL CONGRESO  

“EL AGUA EN PROVINCIA DE TOLEDO: HISTORIA, USOS Y 
RETOS PARA EL FUTURO” 

 

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE 

CENTRO UNED TALAVERA 

9:00-9:45 horas:   RECEPCIÓN DE CONGRESISTAS 

9:45-10:00 horas: INAUGURACIÓN OFICIAL 

10:00-10:50 horas: PONENCIA 1ª: “La gestión del agua en la ciudad de            
Toledo. De época romana hasta el siglo XXI ” de Jesús Carrobles y Jorge             
Morín de Pablos. 

11:00-11:50 horas: PONENCIA 2ª: “Madrid, Toledo y Nuevo Baztán:         
Casos de estudio en la cuenca del Tajo ” Beatriz Blasco Esquivias. 
 
DESCANSO  
 
12:15-14:00 horas: COMUNICACIONES 
 
-“Evaluación del impacto de múltiples factores de estrés en ecosistemas          
acuáticos mediterráneos ” de Alba Arenas Sánchez; Andreu Rico Artero y          
Marco Vighi. 

-“El río Tajo: dinámica actual, valores ambientales y trabajos de          
investigación ” de José Luis de la Cruz Alemán, Fernando Cámara Orgaz y            
Miguel Ángel de la Cruz Alemán. 

“El río ahogado: La sobreexplotación del Tajo en sus tramos Tajo medio e             
inferior en España ” de Miguel Ángel Sánchez Pérez. 
 
-“Mujeres, risas, arroyos. Las lavanderas del Tajo ” de Sonsoles Arnao.  
 
“El Río Tajo: una fuente de inspiración para los poetas talaveranos ” de            
Pablo Rojas 

-“El aprovechamiento de recursos hídricos en un pueblo de la margen           
izquierda de la cuenca del Tajo ” de Arsenio Talavera. 



 

16:00-16:50 horas: PONENCIA 3ª: “El ciclo integral del agua en Talavera           
de la Reina ” de Arturo García-Barroso Martín y Francisco Rico Ferreira,           
AQUALIA. 
 
17:00:18:00 horas: COMUNICACIONES 
 

-“Invertebrados acuáticos y edáficos de la cuenca media del Tajo como           
indicadores de su estado ecológico ” de José Luis Yela García y María            
Romero Cortina 

-“Trabajos forzados y obras hidráulicas: la presa y el canal bajo del            
Alberche y la población reclusa en la posguerra de Talavera ” de José            
Pérez Conde. 

-“Del Alberche al Mississipi: ríos de película en la provincia de Toledo ” de             
Adolfo de Mingo. 

-“El agua en la toponimia del Campo Arañuelo toledano ” de José Castaño            
Álvarez. 

DESCANSO 

18:30- 20:00 horas. COMUNICACIONES 

-“La noria y la alberca del claustro de la colegiata de Santa María la              
Mayor de Talavera de la Reina ” y “Las estructuras relacionadas con el            
agua en la Ronda Sur de Talavera de la Reina ” de Domingo Portela             
Hernando.  
 
-“El agua y la vegetación como elementos fundamentales en la concepción           
de los peristila de las villae romanas. La fuente ornamental de la villa de              
El Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo) ” de Raquel Castelo Ruano, Ana           
López Pérez y Mar Zamora Merchán (UAM). 

-“La presa romana de Consuegra: nuevos datos, nuevos interrogantes         
(Consuegra, Toledo) ” Rafael Caballero García y Elena I. Sánchez Peláez,          
Juan F. Palencia García y Diego Rodríguez López-Cano. 

“Agua, captación y abastecimiento urbano en la Ocaña de la Edad           
Moderna ” de Julio Jiménez Gómez-Chamorro. 

 



 

 

 

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE  

CENTRO UCLM TALAVERA 

9:30-10:15 horas: PONENCIA 4ª: “El Tajo y Talavera: historia de una           
relación ” de Benito Díaz y César Pacheco. 

10:30-12:00: COMUNICACIONES 

-“El proceso de conducción y abastecimiento de aguas potables a Talavera           
de la Reina en el siglo XIX ” de Vicente Molina Sánchez de Castro. 

“Un sistema tradicional de regadío del siglo XVII. El complejo hidráulico           
del Huerto de San Agustín, Talavera de la Reina ” de Alberto Moraleda. 

“Aproximación a las fuentes públicas en Talavera de la Reina (Toledo): La            
fuente del Cañillo ” de Alberto Moraleda y Sergio de la Llave. 

“Aproximación a la producción hidroeléctrica en Talavera de la Reina           
(Toledo): La central Virgen del Pilar ” de Sergio de la Llave y Juan Carlos              
García. 

DESCANSO 

12:30-14:00 horas: COMUNICACIONES 

“Espacios irrigados en la Talabira islámica. Una aproximación a la          
arqueología de paisaje medieval ” de César Pacheco. 

“Los baños islámicos de Entretorres, Talavera de la Reina ” de Carlos           
Barrio Aldea. 

“Los mudéjares de Talavera de la Reina y la actividad pesquera ” de            
Yolanda Moreno 

“Usos y oficios del agua en la ciudad medieval de Talavera de la Reina ” de               
Carlos Barrio Aldea 

 

CENTRO UNED 



16:00-17:45 horas: COMUNICACIONES 

-“El acceso al agua y saneamiento en la provincia de Toledo. Situación y             
retos ” de Amelia Pérez Zabaleta, Bárbara Soriano y Mario Ballesteros.          

Cátedra Aquae de Economía del Agua, UNED.  

-“Las aceñas de Azután (Toledo). Un aprovechamiento hidráulico        
generador de riqueza local ” de Manuel Rico Cantero. 

-“El agua en El Toboso: poblamiento y urbanismo” de Elena I. Sánchez            
Peláez y José R. Villa González 

-“Los Ratiè y el aprovechamiento del agua ” de Hilario Rodríguez de           
Gracia. 

- “El baño de las mulas. Un uso agropecuario y de ocio en Quintanar de la                
Orden entre los siglos XIX y XX ” de Zacarías López-Barajón 

“Pozos y Brocales centenarios de El Toboso, desarrollo de la vida           
agrícola, ganadera y humana”  de Marciano Ortega 

18:15 CLAUSURA DEL CONGRESO 

 

 

 

 


