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COMISIÓN TÉCNICA
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION DE LA PONENCIA TÉCNICA DEL CONSEJO DEL PACTO DE LA CIUDAD DE
TOLEDO POR EL TAJO, CELEBRADA EL 13 DE ENERO DE 2017
ASISTENTES
Coordinador
D. Martín Molina López
Miembros integrantes de la Ponencia
Dª Nuria Hernández Mora
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D. José Ramón González de la Cal
Dª María Isabel Gallego Córcoles
D. José María Bodoque del Pozo

Secretario
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En las Casas Consistoriales de la Ciudad de Toledo, siendo las 13:00 horas del día 13 de
enero de 2017 se reúnen los/as señores/as reseñados arriba y previamente convocados al objeto
de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Valoración de propuestas de actuación presentadas a la Ponencia Técnica para conocimiento
del Consejo y su posible elevación al Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
2. Ruegos y preguntas
Punto nº 1: Valoración de propuestas de actuación presentadas a la Ponencia Técnica para
conocimiento del Consejo y su posible elevación al Pleno Municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Toledo
CONSIDERACIONES PREVIAS A LAS PROPUESTAS.
Ha llegado el momento, una vez constituido el Consejo del Pacto de la Ciudad de Toledo
por el Tajo y la Ponencia Técnica, para abordar las propuestas que en su día fueron planteadas por
la anterior Comisión Gestora, y otras aportaciones de Ecologistas en Acción e iniciativas
ciudadanas.
Ha transcurrido un año desde entonces y por tanto es necesario iniciar proyectos de mejora
del entorno del rio Tajo y en defensa del mismo, proyectos de investigación, educación,
accesibilidad, sensibilización, convivencia, transparencia municipal, etc., que permitan al
ciudadano comprobar que el Ayuntamiento y sus Órganos Consultivos y de participación sean
útiles y eficaces, y que ha merecido la pena su constitución.
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El Reglamento aprobado en su día, y publicado el pasado 11 de febrero de 2016 en el
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo en su artículo 11.3 determina que la Ponencia Técnica
elaborará los informes, propuestas o iniciativas que considere de interés en defensa del Tajo por
decisión propia.
Pasamos a proponer una serie de actuaciones para conocimiento del Consejo y su posible
elevación al Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Toledo agrupados en líneas de acción y
con un calendario de realizaciones durante los próximos años 2017 y 2018.
LÍNEA DE ACCIÓN I: INTEGRACIÓN DE LA CIUDADANÍA DE TOLEDO CON EL RÍO TAJO
1. Proyecto de educación ambiental entorno al río Tajo
 Se propone la suscripción de un Convenio entre el Ayuntamiento de Toledo y la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para el desarrollo de un proyecto educativo consistente en la
puesta en marcha de cursos de profesorado entorno a la problemática del Río Tajo,
sobre la base inicial del proyecto y materiales iniciados en este sentido por el Grupo
de Investigación del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha denominado
“Remando por el Tajo hacia soluciones: aportaciones de la ciencia”. El público
objetivo serán los profesores de las etapas obligatorias de la ciudad de Toledo.
 La iniciativa implica la implantación de los mecanismos de coordinación necesarios
entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y el Grupo de Investigación del
Tajo para asegurar la efectividad de la misma.
 Se considera que esta actuación se podría realizar a partir del curso 2017-2018.
2. Creación de un ESPACIO ESPECÍFICO SOBRE EL TAJO en la página “web” municipal.
 Dicho espacio albergaría toda la información de interés para los vecinos disponible,
así como convocatorias, datos analíticos del estado de calidad del río, información
de caudales, cámaras web, etc.
 Se considera que esta reserva de espacio-Tajo en la web municipal debe realizarse
en el presente ejercicio 2017 y deberá ser mantenida viva y actualizada en
continuo.
3. Análisis sistemático del estado de calidad de las aguas del río Tajo a su paso por Toledo y
difusión de resultados por distintos medios.
 El proyecto consiste en volcar de forma sistemática y en tiempo real en el espacio
web del Ayuntamiento de Toledo dedicado al Tajo, los datos disponibles del estado
de calidad del agua del río a su paso por Toledo. Igualmente se podrá utilizar la red
de pantallas de información municipal desplegadas en vía pública.
 Los datos se obtendrán de fuentes oficiales de Confederación y/o de realización de
campañas sistemáticas de muestreo propias.
 Se proponen tres puntos representativos de toma de muestras que proporcionen
un balance de calidad del agua antes y después del recorrido del río por el término
municipal. La frecuencia de incorporación de datos será, al menos, mensual.
 Se podrá suscribir un Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha para que
los alumnos del nivel que corresponda midan determinados parámetros de calidad
esenciales vinculados a los objetivos de calidad establecidos para el río Tajo en el
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tramo de Toledo, con realización de un seguimiento continuo de la evolución de los
mismos.
Se complementa el proyecto con la petición a los distintos medios de comunicación
de la ciudad de asumir el compromiso de habilitar espacios periódicos y/o diarios
de información del estado de calidad y caudal de las aguas, según los recogidos en
el espacio web citado.
Se considera que esta actuación se podría realizar a partir del curso 2017-2018

4. Prohibición de baño y vedado de pesca en el municipio.
 Se trata de manifestar de forma expresa la prohibición de baño en las aguas del río
Tajo en el término municipal de Toledo para informar claramente la falta de
calidad del agua para ese uso específico.
 En la misma línea se propone la veda de pesca en los tramos municipales del río
para evitar un posible consumo de capturas y otros problemas de deterioro de
márgenes consecuente.
 Se aprovecharán los materiales e iniciativas relacionadas con esta campaña para
informar a la ciudadanía sobre las causas de la situación que justifica la medida y las
posibles soluciones.
 Se considera que este proyecto se debe desarrollar de manera permanente desde
el presente ejercicio 2017.
5. Creación de certámenes artísticos con el Tajo como temática central.
 Con la referencia de la antigua “Bienal del Tajo”, con cerca de 30 ediciones en su
historia, se propone la instauración de un certamen artístico en la que el río Tajo
sea el protagonista, bien por la temática o contenido de las obras, bien por el
ámbito espacial del origen de las mismas .
 Con el objetivo de servir de nexo de unión entre gentes entorno al río Tajo, el
certamen se deberá dotar de premios adecuados en número y cuantía de los
mismos para que sea atractivo y tenga la concurrencia adecuada.
 Se considera que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Toledo es el órgano
adecuado para la definición, diseño, convocatoria y organización del Certamen.
 Al respecto de la fecha de lanzamiento, se propone definir y convocar en el
presente ejercicio 2017 para su dotación presupuestaria y desarrollo en el ejercicio
2018.
6. Organización de jornada empresarial sobre el río como temática central.
 Este proyecto se concreta en la organización de una jornada específica en el
ámbito empresarial multisectorial cuyo objetivo principal sea el de sensibilización
del colectivo, tanto en los problemas del río como en las oportunidades
económicas que ofrece, además de las responsabilidades y compromisos a que su
mantenimiento adecuado obliga.
 Se considera que el desarrollo de la Jornada podría ser patrocinado por una
entidad privada, y puede ser ejecutada en el presente ejercicio 2017.
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7. Disposición y difusión de imágenes del río en continuo.
 El proyecto pretende ofrecer imágenes de puntos representativos del río Tajo a su
paso por Toledo, captadas por cámaras fijas y difundidas en continuo a través del
espacio reservado al río en la “web” municipal.
 La primera fase del proyecto, a abordar en el presente ejercicio 2017, consiste en
el análisis y estudio de los dispositivos, servidumbres, dispositivos técnicos y costes
de otras “web-cam” representativas de ciudades que ofrezcan dicho servicio,
previamente a su disposición en nuestra ciudad.
8. Celebración de “Jornadas de puertas abiertas” a instalaciones municipales vinculadas al ciclo
urbano del agua.
 De forma complementaria a otras ofertas regladas dirigidas a colectivos escolares,
se pretende organizar al menos cuatro jornadas específicas dirigidas a colectivos
vecinales y a la ciudadanía en general, a celebrar en fines de semana y con la más
amplia difusión municipal posible.
 Se comenzaría en el presente ejercicio 2017 y se centrarán, esencialmente, en las
instalaciones de potabilización del Cerro de los Palos y de depuración de Estiviel.
 Se confeccionarán materiales específicos en colaboración con las concesionarias.
9. Exposición internacional: Agua, Ríos y Pueblos.
 Se considera de interés general la organización en Toledo de la exposición
internacional que se cita.
 No obstante, dada la complejidad de la personalización y adaptación de sus
contenidos al contexto y problemática de Toledo como ciudad organizadora del
evento se propone el estudio y adaptación de contenidos en el presente ejercicio y
contemplar para el 2018 su organización en nuestra ciudad con la pertinente
previsión presupuestaria para dicho ejercicio.
10.Ciclo de Conferencias divulgativas sobre la problemática del Tajo.
 La Ponencia Técnica considera necesario que el Consejo “Adopte” como propio el
ciclo de conferencias “Investigando el Tajo”, actualmente en marcha impulsado por
el Grupo de Investigación del Tajo y acogido por la real Fundación de Toledo, y
coordinar con el Grupo los contenidos y, especialmente, la difusión del ciclo.
 La programación anual del ciclo existente se complementará con dos conferencias
especiales con mesa redonda de opinión, de carácter más genérico sobre la
situación del Tajo,
con contenidos divulgativos y destinada a un público
generalista, presentada y convocada de manera especial dentro del ciclo.
 Se consideran fechas óptimas para estas conferencias especiales la vuelta de
Semana Santa y el mes de Octubre.
 La actuación contempla la compensación económica por su intervención a los
ponentes.
 Todo ello sin perjuicio del mencionado y necesario impulso, apoyo y difusión del
Ciclo de conferencias “Investigando el Tajo” anteriormente mencionado, y de
trayectoria asentada.
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11.Apoyo a Formación técnica en gestión sostenible del agua.
 La Universidad de Castilla la Mancha colabora con la Universidad de Zaragoza en la
organización de un Máster en Gestión Fluvial Sostenible que cada 18 meses
convoca a estudiantes de distintas partes de España y América Latina a acercarse a
la problemática del río Tajo. El Máster incluye un caso práctico de una semana de
duración que se celebra en Toledo, como Curso Propio de Gestión y Planificación
del Agua en la cuenca del Tajo
 La Ponencia propone promocionar la inscripción en el máster de personal técnico
municipal de distintas áreas de gestión mediante la difusión e inclusión del mismo
en los circuitos y propuestas de formación de los funcionarios, así como el apoyo
económico a la IV Edición del Curso propio en Gestión y Planificación del Agua en la
cuenca del Tajo, que se celebrará la primera semana de septiembre en Toledo con
una cantidad de 1.000 €.
12.Recuperación del Patrimonio cultural, histórico y ecológico del río Tajo.
 La propuesta se centra en investigar, recuperar y proteger legalmente mediante su
incorporación al Catálogo Patrimonial las marcas existentes de los registros de
inundaciones.
 El Órgano idóneo para coordinar las actuaciones vinculadas a esta actuación sería
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, pudiéndose iniciar las
actuaciones en el presente ejercicio 2017.
13.Oferta turística entorno al Tajo.
 La propuesta pretende poner en valor el Patrimonio monumental y natural
vinculado al río y al recurso agua en general en nuestra ciudad.
 Sobre la base del modelo de publicación municipal “Caminos del Agua, un paseo
por Toledo”, se plantea el estudio de iniciativas turísticas que incorporen al río
Tajo en circuitos, rutas y puntos ambientales de interés turístico.
 Se considera que estas iniciativas deben ser coordinadas con la Concejalía de
Turismo del Ayuntamiento de Toledo.
14.Recuperación y puesta en valor de la Senda Ecológica del Tajo.
 Se propone la elaboración un proyecto global de actuación integral en la senda
ecológica que incorpore aspectos de limpieza, iluminación, retirada de residuos,
mejora de accesibilidad a personas con movilidad reducida, dotación de cartelería
de información ambiental, posible instalación de aseos públicos, etc.
 En el ámbito del proyecto descrito se propone la instalación de un circuito de
actividad física en el entorno idóneo de la Senda ecológica que permita aumentar la
oferta de actividad lúdico-deportivas en el espacio natural de la Senda.
 Todas las tareas y actuaciones vinculadas al mencionado proyecto integral deberán
estar contempladas presupuestariamente desde el presente ejercicio 2017 en lo
que a mantenimiento general se refiere, y en el 2018 a aquéllas que impliquen
inversiones nuevas
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LÍNEA DE ACCIÓN II: INTEGRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA CON EL RÍO TAJO
15.Apoyo a la Investigación
 Establecer dos premios para Trabajos Fin de Máster y Fin de Grado realizados en la
Universidad de Castilla la Mancha cuyas temáticas versen sobre el río Tajo en
cualquier ámbito o área de conocimiento.
 Por parte del Profesorado y Alumnado de la Universidad de Castilla-La Mancha se
definirán las líneas de investigación prioritarias con incidencia directa en la ciudad
de Toledo.
 Se dotarán los premios con 1.000 € para el mejor trabajo Fin de Máster y 500 €
para el mejor Trabajo Fin de Grado.
 Se constituirá un jurado en la Universidad de Castilla-La Mancha en el cual
participarán miembros de la Comisión Técnica del Pacto Ciudad de Toledo por el
Tajo.
 Se realizará un acto institucional de entrega de premios con la mayor
representación institucional y difusión posible, así como una posible publicación
de los trabajos.
 Por motivos de calendario y dinámica específica del curso académico, se considera
necesario anunciar y publicar la convocatoria de los premios en FEBRERO de 2.017.
16.Rehabilitación de las Riberas del río Tajo a su paso por el entorno del Campus Universitario
de la antigua Fábrica de Armas.
 Desde la Ponencia Técnica se considera necesario abrir el Campus de la Fábrica de
Armas a la población y al propio Río Tajo propiciando los mecanismos de
permeabilidad necesarios, incluso, previo estudio, la supresión de las actuales
barreras existentes.
 Este proyecto está actualmente en marcha por medio de una colaboración
específica entre la Universidad y la Confederación Hidrográfica del Tajo, y desde la
Ponencia Técnica se propone la creación de un Grupo de Trabajo entre la
Universidad y Ayuntamiento de Toledo para determinar cómo materializar esta
apertura, y priorizar y poner en marcha la parte del proyecto “Take me to the
River”
coincidente con esta propuesta, todo ello en coordinación con la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
 Se considera una actuación a desarrollar en el período 2017-2018

LÍNEA DE ACCIÓN III: ÁREA TÉCNICA
17.Organización de congreso en Toledo sobre la problemática del Tajo.
 La Ponencia Técnica, aunque no considera prioritaria esta actuación, trabajará para
elaborar una propuesta específica para el horizonte temporal del 2018 en la que el
Ayuntamiento tenga un papel determinante.
 Alternativamente, se propone apoyar institucionalmente eventos de esta
naturaleza a celebrar en Toledo programados, con la inclusión de una Ponencia o
sesión específica institucional en torno a la problemática del Tajo.
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18.Instalación de escalas de peces en los azudes del entorno de Toledo.
 Esta propuesta precisa un desarrollo específico para determinar su evaluación y
coste que permitan su implementación. Estas tareas definitorias se deberán
realizar en el ejercicio 2017 para desarrollar el proyecto en el 2018 previa
previsión presupuestaria.

En lo que respecta a las actuaciones y proyectos señalados, la Ponencia Técnica
considera que la ejecución material de los mismos
debe contar con la participación y o
supervisión por, al menos, un miembro de la misma.

Punto nº 2: Ruegos y preguntas
2.1. Los miembros de la Ponencia Técnica plantean la posibilidad de que un miembro de la
misma se incorpore y participe en las sesiones del Consejo del Pacto de la Ciudad de Toledo
por el Tajo con voz y sin voto. Se aprueba unánimemente elevar la propuesta al Consejo.
2.2. Desde la Ponencia Técnica, en su condición de Órgano consultivo, se solicita al Equipo de
Gobierno Municipal el borrador definitivo del proyecto de recinto ferial a ubicar en el
entorno de Safont, cuando este elaborado , para su informe.

Toledo 13 de enero de 2017

El Secretario de la Ponencia Técnica

Carlos Triviño Gallego
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ANEXO
CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS
Actuación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Concepto

Proyecto de educación
ambiental entorno al río Tajo

Creación de un ESPACIO
ESPECÍFICO SOBRE EL TAJO en la
página “web” municipal
Análisis sistemático del estado
de calidad de las aguas del río
Tajo a su paso por Toledo y
difusión de resultados por
distintos medios.
Prohibición de baño y vedado de
pesca en el municipio.
Creación de certámenes
artísticos con el Tajo como
temática central
Organización de jornada
empresarial sobre el río como
temática central.
Disposición y difusión de
imágenes en continuo del río
Celebración de “Jornadas de
puertas abiertas” a instalaciones
municipales vinculadas al ciclo
urbano del agua.
Exposición internacional: Agua,
Ríos y Pueblos.

Ciclo de Conferencias
divulgativas sobre la
problemática del Tajo

Valoración
económica

Inicio/ejecución

Órgano

Sin valorar

2017

Ayuntamiento
Consejería
Educación
Grupo
Investigación
Tajo

Sin valorar

2017

Ayuntamiento de
Toledo

1.000

2017

Ayuntamiento T
Universidad C.M.
Conf. H.Tajo

500

2017

Ayuntamiento T
Conf. H. Tajo

Sin valorar

2017/2018

Ayuntamiento T
Concejalía
Cultura

Sin valorar
patrocinio

2017

Ayuntamiento de
T.
FEDETO

Sin valorar

2017/2018

Ayuntamiento de
Toledo

500

2017

Ayuntamiento de
T. Concesionarias

2017/2018

Ayuntamiento de
Toledo / Agua,
Ríos y Pueblos

2017

Grupo
Investigación del
Tajo
Ayuntamiento T

Sin valorar

1.000
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11

Apoyo a Formación técnica en
gestión sostenible del agua

1.000

2017

Sin valorar

2017

Ayuntamiento de
Toledo
Universidad CM
Universidad CM
Ayuntamiento T
Agentes sociales
Ayuntamiento T
Concejalía de
Turismo
Ayuntamiento de
Toledo
Concejalía de
Obras y
Servicios, Medio
Ambiente y
Deportes
Ayuntamiento T
Universidad CM

12

Recuperación del Patrimonio
cultural, histórico y ecológico del
río Tajo

13

Oferta turística entorno al Tajo

1.000

2017

14

Recuperación y puesta en valor
de la Senda Ecológica del Tajo

Sin valorar

2017

15

Apoyo a la Investigación

2.000

2017

Sin valorar

2017/2018

Ayuntamiento T.
Universidad CM
Conf. H. Tajo

Sin valorar

2018

Ayuntamiento de
Toledo

Sin valorar

2017/2018

Agentes sociales
Conf.H Tajo
Ayuntamiento T

16

17

18

Rehabilitación de las Riberas del
río Tajo a su paso por el entorno
del Campus Universitario de la
antigua Fábrica de Armas.
Organización de congreso en
Toledo sobre la problemática
del Tajo.
Instalación de escalas de peces
en los azudes del entorno de
Toledo.

