
MANIFIESTO RECOGIDA DE BASURAS DEL DÍA 17-MARZO-2018. 

PARQUE DE LOS POLVORINES DE TOLEDO. 

 En primer lugar, quiero daros las gracias a todas y a todos por haber acudido a 

esta recogida voluntaria que hemos organizado. Es siempre un orgullo, así como 

inspirador, colaborar junto a personas que tenemos la convicción de dejar una huella 

positiva allá por donde caminamos. Hoy, este espacio natural en el que nos 

encontramos, es un lugar mejor y más deseable que lo que era ayer mismo, y esto ha 

sido posible principalmente gracias a todos vosotros y vosotras. 

 Gracias también al Ayuntamiento, por habernos facilitado la cobertura 

necesaria para la realización de esta actividad. Agradecer también a las diferentes 

instituciones que han hecho posible y han enriquecido la jornada de hoy, a la 

Plataforma de Toledo por la Defensa del Tajo, a los cuerpos de Agentes 

Medioambientales de Castilla la Mancha, a la Asociación Amigos por Naturaleza, y a 

Ecologistas en Acción de Toledo. 

 En esta jornada, hemos podido conocer más sobre este lugar que es el Parque 

de los Polvorines. Un lugar que si bien consideramos que es un espacio de un gran 

valor ecológico y cultural en nuestra querida ciudad de Toledo, no podemos evitar 

señalar que es a su vez un espacio, que en los últimos años se ha echado a perder 

víctima del abandono de los Toledanos.  

 De lo que fue años atrás un lugar ideal para transitar y disfrutar de él ahora 

queda un paisaje desolador. De los equipamientos con los que fue dotado en su día, se 

puede observar como tan solo quedan en pié algunos de los bancos, y el sistema de 

alumbrado ha sido desmantelado hasta el punto de que tan solo se pueden ver unos 

agujeros en el suelo, ahí donde antes había una farola. Los polvorines, que en su día 

formaron parte de la conocida fábrica de armas de Toledo, y que son parte también 

del patrimonio de nuestra ciudad, presentan un estado ruinoso, como también es el 

caso del antiguo molino que se encuentra ubicado al noroeste del recinto. 

 En este tramo del río, nos encontramos cercanos al territorio donde las aves 

que aún tienen el atrevimiento de establecerse en torno a nuestro maltratado y 



saqueado Río Tajo, anidan, lo que lo convierte en un entorno que merece una especial 

atención, a fin de preservar nuestros ecosistemas que a demasiadas dificultades tiene 

que hacer frente ya, ante la frecuente escasez de caudal del río, la ya cronificada 

contaminación a la que se lo somete sistemáticamente, así como también el ataque de 

las especies invasoras, como es el destacable el caso del ailanto, una especie arbórea 

que se expande sin control, desplazando a las autóctonas de nuestra zona, y 

debilitando la biodiversidad de nuestro entorno. 

 La actual falta de mantenimiento del parque da lugar a la formación de maleza, 

que en el mejor de los casos, crece fuera las zonas establecidas invadiendo los caminos 

y dificultando el tránsito, en el peor, supone un riesgo para la formación de incendios 

en los meses de mayor calor, una potencial amenaza que no debe ser desoída por el 

agravio que podría llegar a producirse, tanto a nivel ecológico como patrimonial, así 

como también a las viviendas y propiedades colindantes. 

 En este momento toca hacer una reflexión sobre cómo se ha llegado a esta 

situación. De manera ineludible toca decir, que bien por acción, o por inacción, todos 

tenemos una parte de responsabilidad. Desde aquí tenemos la convicción de que el 

buen mantenimiento y conservación de los espacios naturales que nos rodean es 

responsabilidad de todos y todas, y a todos los niveles. 

 Toda la basura que hemos recogido aquí hoy no ha llegado sola, en cuanto a 

esto, toca decir que es una responsabilidad ineludible de toda la ciudadanía, hacerse 

cargo de cada residuo que genera, para que no acabe en lugares como este, máxime 

cuando se hace uso de este lugar como espacio de recreo y distensión. 

 También queremos hacer un llamamiento a las instituciones públicas de 

nuestra ciudad. Si en esta co-responsabilidad que tenemos conjunta, el papel de los 

ciudadanos es importante, el papel de estas es imprescindible. Desde aquí queremos 

invitarlos a que realicen un esfuerzo por la recuperación del parque de los polvorines y 

a fomentar iniciativas que posibiliten que nuestros vecinos y vecinas, puedan volver a 

sentirlo como propio. Queremos hacer saber, que si deciden comprometerse con la 

recuperación y conservación de los espacios naturales como este habrá detrás una 

ciudadanía de Toledo que lo sabrá valorar como se merece. 



 Somos conscientes de que un vertedero no invita a ser cuidado, es por ello, que 

hoy hemos sido la propia ciudadanía la que hemos dado un paso adelante, no solo 

para visibilizarlo, sino con la intención de que sirva como punto de partida, para que la 

situación del parque retome una dirección diferente a la que lleva padeciendo desde 

hace años. Nuestra intención con esta actuación de hoy, no ha sido solo señalar los 

numerosos problemas que hemos detectado aquí, sino también aportar nuestro 

granito de arena para solucionarlo, e invitar a los demás a tomar partido. 


