
 
 

 

 

PROPUESTAS AL PACTO DE TOLEDO POR EL TAJO 

 

Las siguientes propuestas que hace la Plataforma de Toledo en Defensa del 

Tajo son un esbozo que pueden complementar o ser complementadas por 

otras aportaciones. Sus argumentos pueden ser ampliados y desarrollados por 

documentos, bibliografía y criterios técnicos existentes en cada caso.  

En función del ámbito de aplicación y de las competencias pertinentes, 

corresponde su traslado a diferentes administraciones e instituciones, 

preferiblemente no de modo aislado sino conjuntamente a fin de aprovechar 

las convenientes y necesarias sinergias que puedan ponerse en juego. 

Cada propuesta parte de una argumentación que justifica el objeto de la 

propuesta y permite cumplir objetivos concretos que no son un fin en sí 

mismos, sino un medio de que sus consecuencias sociales, culturales e 

institucionales redunden en beneficio de los valores patrimoniales del Tajo y 

de una relación de la ciudadanía más estrecha y comprometida con su río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPUESTA Nº1.- Registros de inundaciones 

Destinatarios. 

Ayuntamientos, Diputación, Confederación Hidrográfica del Tajo, Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Justificación. 

Las grandes crecidas del Tajo a lo largo de la historia han dejado marcas en 

numerosos edificios e infraestructuras públicas y privadas que han sido 

registradas mediante placas que señalizan el nivel alcanzado y la fecha de la 

crecida. La elevada capacidad de regulación de los embalses del Tajo y de sus 

ríos no es garantía de que tales avenidas no se vayan a producir. Por otra 

parte, el inventario de esas marcas de agua constituye un poderoso y 

significativo documento de incalculable valor científico que, junto a las 

mediciones de caudales de aforo, permite conocer los periodos de retorno de 

esas inundaciones, predecir el riesgo de avenidas y establecer las cotas de 

inundación con las que ordenar y planificar el uso del territorio bajo los 

niveles de seguridad y protección de las personas, de sus bienes y del 

patrimonio cultural, tal como nos obliga la Directiva 2007/60/CE relativa a la 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación.  

Objeto. 

Inventariar y proteger legalmente las marcas existentes así como las que sea 

posible recuperar. En Europa esas marcas están protegidas por Ley. 

Poner en valor su existencia, conocimiento y disfrute, tanto de las marcas 

como del entorno que las alberga. 

Consecuencias. 

El conocimiento y disfrute de esos registros epigráficos por la ciudadanía 

redundará en un mayor aprecio, conservación y estudio de esos registros así 

como del río y del entorno en que se encuentren. 

Información documental. 

El río Tajo, lecciones del pasado para un futuro mejor. Las avenidas e 

inundaciones históricas del Tajo en Toledo. A. Díez-Herrero, G. Benito, J. M. 

Bodoque y B. Haddad. 

(http://redtajo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Ite

mid=114). 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32007L0060
http://redtajo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=114
http://redtajo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=114


 
PROPUESTA Nº2.- Oferta turística en torno al Tajo 

Destinatarios. 

Ayuntamiento de Toledo. 

Argumentación. 

En 2010, el Ayuntamiento de Toledo publicó y distribuyó gratuitamente 

“Caminos del agua. Un paseo por Toledo”. Se trata de un libreto que, a modo 

guía turística, hace un recorrido circular por Toledo de la mano del Tajo, 

integrando río y ciudad, patrimonio natural y ciudadanía, cultura y sociedad. 

Es, en definitiva, una ruta guiada, integradora de los distintos enfoques 

turísticos con los que admirar Toledo y explicar su existencia a través del 

Tajo, sin el cual Toledo no sería en absoluto lo que fue y lo que hoy es.  

Esta publicación encierra en sí misma un valor que no se ha cuantificado en 

términos de conocimiento, divulgación y disfrute para turistas y paisanos. Por 

tanto se trata de un recurso de gran valor pedagógico del que aún no se ha 

obtenido el provecho que ofrece y que el Tajo merece. 

Objeto. 

Poner en valor tanto la publicación como el contenido de la misma, 

ofreciéndolo, no sólo como publicación turística y divulgativa, sino como ruta 

guiada del Consorcio. 

Consecuencias. 

Para la sociedad toledana supone una apuesta por mirar al río en clave 

histórica, cultural, patrimonial, económica, ambiental y lúdica, con la que la 

ciudadanía se involucre activamente en la pervivencia de la relación río-

ciudad y le devuelva la esperanza y la convicción de la recuperación del río 

Tajo a su paso por Toledo como una tarea posible -real y necesaria- que pasa 

por modificar la voluntad política que otrora hubo para su degradación. 

 

 

 

 

 

 



 
PROPUESTA Nº3.- Visitas a depuradoras y potabilizadoras 

Destinatarios. 

Ayuntamiento de Toledo. 

Argumentación. 

Las plantas depuradoras y potabilizadoras de agua son instalaciones invisibles 

a la sociedad, lo que contribuye a que la sociedad no sea consciente del 

alcance que puede suponer su modo de vida en relación a los recursos 

acuáticos de los que depende nuestra supervivencia.  

Objeto. 

Planificar una oferta de visitas a estaciones depuradoras y a plantas 

potabilizadoras de agua. 

Consecuencias. 

En la medida en que el consumo de agua es una actividad más consciente que 

autónoma e impulsiva, conseguimos reducir el consumo y consumir con 

criterios más sostenibles, lo cual acaba redundando en menor demanda y 

mayor calidad de los vertidos, mejora de nuestro entorno y mayor disfrute del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPUESTA Nº4.- Análisis de aguas de consumo 

Destinatarios. 

Ayuntamiento de Toledo. 

Argumentación. 

La información y sensibilización obtenida a partir de la propuesta nº 3 es 

incompleta si a la ciudadanía no se le informa del estado de las aguas que se 

vierten tras la depuración y de la calidad del agua tratada para su 

potabilización y posterior consumo. La ausencia de información rigurosa abre 

la puerta a la especulación subjetiva y, por tanto, condiciona la percepción 

que tenemos acerca de la eficiencia de los esfuerzos destinados a la 

depuración, a la que todos contribuimos con las correspondientes tasas, así 

como condiciona también la capacidad de elección consciente en el consumo 

de agua de grifo o de agua embotellada, con el correspondiente impacto 

económico y ambiental que puede suponer según el caso. 

Objeto. 

Publicar en la web corporativa del Ayuntamiento la información más amplia 

posible sobre los análisis del agua depurada en cada estación así como del 

agua potable que se ofrece desde cada planta potabilizadora. 

Consecuencias. 

Los beneficios de la propuesta nº 3 se retroalimentan y complementan más y 

mejor en la medida en que existe información que permite conocer la calidad 

de los bienes y servicios que se ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPUESTA Nº 5.- Análisis de aguas del río 

Destinatarios. 

Ayuntamiento de Toledo. 

Argumentación. 

Conocer el estado físico, químico y biológico de las aguas que circulan por el 

cauce del Tajo a su paso por Toledo permite a la ciudadanía asumir su parte 

de responsabilidad en relación al modo en que se desprende de sus residuos 

domésticos y en relación a los impactos colectivos que generamos como 

sociedad.  

Los vertidos procedentes de Madrid son los responsables de que el cauce del 

Tajo se haya convertido en una gigantesca alcantarilla de residuos más o 

menos depurados. Pero también Toledo vierte aguas no depuradas 

suficientemente que es necesario conocer y cuantificar para atajar nuestros 

impactos negativos sobre el río.  

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) tiene dos estaciones que 

arrojan información sobre el estado físico y químico del Tajo tanto a la 

entrada como a la salida de la ciudad. Sin embargo, frecuentemente hay 

ausencias informativas que a menudo esconden picos y valles informativos que 

contribuyen a la especulación más o menos fundada sobre la intencionalidad 

de esas ausencias. 

En cualquier caso, no estaría de más contar con análisis complementarios con 

los que contrastar la información proporcionada por las estaciones de la Red 

CEMAS (Red de Control del Estado de las Masas de Agua Superficiales), 

máxime teniendo en cuenta que Toledo es quizás el punto más caliente del 

tramo medio del Tajo en el que se hace más notorio el estado de 

contaminación del río. 

Objeto. 

Analizar el estado físico, químico y biológico de agua del Tajo tomada en 

puntos estratégicos del cauce del Tajo a su paso por Toledo.  

Se propone que haya al menos 3 puntos de muestreo con una periodicidad 

mínima quincenal: el primero, inmediatamente antes del vertido de la 

primera depuradora del municipio; el segundo, inmediatamente después del 

punto de vertido de la última depuradora municipal; y el tercero en un punto 

intermedio entre los anteriores.  



 
Los análisis deben ser encomendados a un laboratorio independiente y 

acreditado  por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) y sus resultados 

publicados en la web corporativa del Ayuntamiento. 

Consecuencias. 

Tener información de contraste respecto de la publicada por la CHT. 

Asumiendo que ambas son válidas, se puede estimar el impacto con el que la 

ciudad de Toledo contribuye al deterioro o al saneamiento del río. 

La publicación de esta información permite tomar conciencia individual y 

colectiva de los impactos que generamos y, por tanto, condicionará nuestra 

relación con el río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPUESTA Nº6.- Estimación de caudales 

Destinatarios. 

Ayuntamiento de Toledo, Diputación de Toledo y Confederación Hidrográfica 

del Tajo. 

Argumentación. 

La información sobre el caudal circulante por el cauce del Tajo es muy escasa 

y funcionalmente irrelevante. Prácticamente es inexistente en toda la 

provincia de Toledo y las pocas estaciones de aforo que existen 

frecuentemente  no aportan información.  

En cualquier caso, el caudal del Tajo a su paso por Toledo no se corresponde 

con la dinámica del río vivo que fue, ya que, además de escaso, se mantiene 

el mismo caudal durante todo el año. La ausencia de notables variaciones 

estacionales de caudal condiciona el estado del agua, el de sus riberas, el de 

sus fondos e incluso el de la fauna. 

Recuperar una dinámica fluvial compatible con un río mínimamente vivo y 

propio de la península ibérica es una de las demandas más importantes que 

tiene pendiente el Tajo.  

Objeto. 

Instalación de caudalímetros en el Tajo a su paso por la provincia de Toledo 

en Añover de Tajo, Toledo, Carpio-Malpica, Talavera de la Reina y  Puente del 

Arzobispo. 

 

En Toledo proponemos los azudes para su instalación. La información debe 

publicarse en la página web de los Ayuntamientos en tiempo real o facilitar  

información diaria de caudal mínimo y máximo diario en esos puntos. 

Consecuencias. 

La información sobre caudales circulantes permite evaluar el comportamiento 

dinámico del río, hacer un seguimiento de cumplimientos de caudales 

ecológicos y fundamentar con rigor las demandas para el río.  

 

 

 



 
PROPUESTA Nº7.- Escalas para peces 

Destinatarios. 

Ayuntamiento de Toledo y Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Argumentación. 

El escaso caudal circulante por el cauce del Tajo a su paso por Toledo hace 

que el azud de Safont sea visto como una barrera infranqueable para las 

especies piscícolas, condicionando su remonte y facilitando la endogamia. De 

hecho, durante prácticamente todo el año el caudal no rebasa ese azud y en 

los azudes posteriores apenas lo rebasa una pequeña lámina de agua 

insuficiente para que los peces remonten el obstáculo. Esas barreras llevan 

siglos sin suponer una amenaza a la movilidad piscícola porque el caudal 

circulante habitual permitía superarlas, pero en las condiciones actuales, es 

obligado la instalación de escalas de peces que les permita circular 

libremente por todo el cauce del río.  

Objeto. 

Instalar escalas para peces en los azudes de Toledo. 

Consecuencias. 

Permitir la migración de especies piscícolas. Reducir la endogamia piscícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPUESTA Nº 8.- Exposición internacional “Agua, Ríos y Pueblos”  

Destinatarios. 

Ayuntamiento de Toledo, Diputación de Toledo y Confederación Hidrográfica 

del Tajo. 

Argumentación. 

La exposición “Agua, Ríos y Pueblos” ofrece el perfil humano de los conflictos 

mundiales  y de las luchas del agua a través de fotografías y testimonios 

directos que comunican sus angustias, razones y esperanzas. 

Salvando las distancias, cualquier ribereño del Tajo acaba por sentirse 

identificado con estos dramas y termina por entender que la causa que hoy se 

libra en defensa del Tajo, lejos de ser una batalla perdida, es una necesaria y 

justa lucha por la que urge apostar. 

La colección consta de varias decenas de paneles de grandes dimensiones 

montadas en sencillas estructuras metálicas para ser expuesta al aire libre. 

La exposición está abierta a nuevas ampliaciones si se cuenta con la 

financiación adecuada. 

Objeto. 

Solicitar la colección de este proyecto para su  exposición en la calle. 

Cofinanciar con otras entidades la ampliación con el caso del Tajo. 

Consecuencias. 

Impacto socialmente en la ciudadanía, que acabará por sentir como propio el 

drama por el que otros pueblos se han visto privados de sus recursos acuáticos 

o de su modo de vida asociado y dependiente de agua. 

Visibilizar el caso del Tajo en las distintas plazas del mundo por donde circule 

la exposición. 

Información documental. 

En http://www.aguariosypueblos.org/ se encuentra el contenido gráfico y 

textual de la exposición según distintas áreas temáticas.  

 

 

http://www.aguariosypueblos.org/


 
PROPUESTA Nº 9.- Cámaras web  

Destinatarios. 

Ayuntamiento de Toledo. 

Argumentación. 

El estado visual de Tajo a su paso por Toledo cada vez pasa menos 

desapercibido por turistas y lugareños. 

Las cámaras web repartidas por cualquier ciudad son un atractivo y un recurso 

que a menudo blogueros, redes sociales y páginas web utilizan como 

contenido de interés al que poca gente se resiste a no echar un vistazo a ver 

qué pasa en tiempo real por distintos lugares de su ciudad. 

Sin duda, las cámaras web enfocadas a lugares emblemáticos del Tajo en 

Toledo se convertirán en permanentes conectores de la ciudadanía con su río, 

despertando cada vez más interés y más actitudes proactivas en beneficio del 

río que todos querremos recuperar. 

Objeto. 

Instalación de tres cámaras web que muestren: la entrada del río a la altura 

del azud de Safont, el azud de Santa Ana y puente de San Martín, el Campus 

Fábrica de Armas. 

Consecuencias. 

Impacto mediático en blogs, redes sociales, páginas web y medios de 

comunicación. 

Implicación ciudadana con la causa del río y efecto multiplicador de difusión. 

Testigo permanente y remoto del estado dinámico del río y de su aspecto 

agónico. 

 

 

 

 

 

 



 
PROPUESTA Nº 10.- Información de prohibición del baño  

Destinatarios. 

Ayuntamiento de Toledo, Diputación provincial. 

 

Argumentación. 

El baño en el Tajo a lo largo de toda la cuenca de la provincia de Toledo está 

prohibido desde junio de 1972 por orden gubernamental y a causa de la 

contaminación del sus aguas. Dicha prohibición jamás se ha levantado y sigue 

vigente a día de hoy. Sin embargo, no existe ningún cartel que así lo indique, 

como es preceptivo.  

Por otra parte, la existencia de una lámina constante y escasa de agua 

durante todo el año y la ausencia de corriente facilitan los depósitos de la 

materia contaminante y orgánica en suspensión, creando bolsas de metano 

que pueden motivar la entrada en pánico de quien las pisa accidentalmente, 

pudiendo ser absorbido por el vacío creado en su interior al liberarse de la 

burbuja, amén de los riesgos de asfixia producida por el desplazamiento de 

oxigeno. 

No es difícil encontrar a algún turista que, agobiado por el calor imperante 

durante el verano, no ha dudado en tirarse al río para refrescarse. 

Objeto. 

Instalar en todos los accesos al río a lo largo del municipio carteles que 

informen de la prohibición del bajo por razones de contaminación y bolsas de 

metano. 

Por las mismas razones, advertir de la prohibición de pesca para consumo. 

Consecuencias. 

Evitar accidentes por falta de conocimiento e información, que pueden 

terminar fácilmente en tragedia. 

Evitar la responsabilidad derivada de la falta de información ante cualquier 

contingencia o accidente. 

El reconocimiento de las limitaciones en el uso del agua del río es razón 

suficiente para no sentir orgullo por el estado cadavérico del Tajo, lo cual 



 
puede ser un acicate más para que la ciudadanía y sus instituciones se 

involucren cada vez más en su recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPUESTA Nº11.- Certámenes 

Destinatarios. 

Ayuntamiento, Diputación Provincial. 

Justificación. 

Existen numerosos documentos, gráficos y escritos, que demuestran los 

numerosos y variados vínculos de la ciudadanía toledana con el Tajo. 

Garcilaso, Pedro de Alcocer y Cervantes son algunos de los autores literarios 

que inmortalizaron al Tajo dando cuenta de sus bondades. Incluso la 

fotografía histórica demuestra que no es posible hablar de Toledo sin recurrir 

al Tajo. Cualquier pintor que se haya inspirado en Toledo, seguro que no ha 

podido abandonar Toledo sin que sus pinceles hayan mezclado colores en el 

lienzo del Tajo. Hay testimonios del Tajo guardados en los primeros carretes 

que fueron la antesala del super-8. La era digital, sin embargo, llegó tarde y 

sólo es testigo de la calamidad que tenemos por río. 

Para lo bueno y para lo malo, la escritura y el arte son dos disciplinas que en 

cualquier momento sirven tanto para contar lo real, como lo imaginario. 

También los deseos. 

Objeto. 

Convocar certámenes de escritura creativa, poesía y pintura en torno al Tajo, 

tanto para la edad infantil, la juvenil y la adulta.  

Consecuencias. 

Crear espacios creativos y de reflexión en torno al Tajo permiten 

comprometerse más con lo que se añora y lo que se desea que con la pérdida 

que se lamenta. Permiten tomar mejor conciencia y más sensibilidad por las 

causas por las que se lucha al tiempo que se contagia ese espíritu batallador. 

 

 

 

 

 

 



 
PROPUESTA Nº12.- Jornadas Empresariales del Tajo 

Destinatarios. 

Ayuntamiento, Diputación Provincial, Cámara de Comercio de Toledo, 

Federación de Empresarios de Toledo. 

Justificación. 

La actividad turística de Toledo y de algunos de sus municipios es en gran 

medida uno de sus valores de sustento económico, y el Tajo es el elemento 

primigenio de asentamiento de población y de la configuración de la ciudad. 

Por tanto, la figura del Tajo es también una figura objeto de puesta en valor y 

ofrecerla al turismo para reforzar ese sustento y hacerlo de un modo 

sostenible en sentido ambiental y sostenido en  sentido económico de 

actividad. 

Sin embargo, dando al Tajo por perdido,  se pierde esa oportunidad de 

negocio por la fijación del turismo y por constituir un pretexto para elevar su 

número de pernoctas. Disfrutar de un río Tajo vivo significa disfrutar de 

oportunidades económicas que ahora se están perdiendo. Por tanto, el tejido 

empresarial de la hostelería y de otros bienes y servicios asociados debería ser 

el primer interesado en proteger este patrimonio natural y vivo que ha sido el 

Tajo en Toledo. 

Objeto. 

Promover, planificar y organizar jornadas de información, sensibilización 

sobre el estado actual del Tajo y de promoción de negocio en un escenario 

saludable y sostenible del río Tajo a su paso por Toledo, involucrando a su 

tejido económico, hostelero y turístico y al resto de la ciudadanía. 

Consecuencias. 

En 2012, la Red del Tajo, la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo y un 

grupo de profesores de la UCLM organizaron las I Jornadas Universitarias del 

Tajo con un criterio diferente pero que dio sus frutos publicando el único libro 

existente hasta entonces sobre los problemas del Tajo y constituyéndose con 

posterioridad el actual Grupo de Investigación del Tajo en la UCLM. Este 

evento puede servir de modelo tanto para la organización de las Jornadas 

Empresariales del Tajo como para revertir la concepción y actitud negativa y 

pasiva del mundo de la empresa –también de la ciudadanía- en relación al 

Tajo. 



 
Promoción de la defensa de los valores patrimoniales del Tajo desde el mundo 

de la empresa toledana, implicándose directa e indirectamente en la 

actividad que otros colectivos e instituciones ya tienen. 

Aportación de recursos económicos para profundizar tanto en los proyectos de 

sensibilización y defensa legal puestos en marcha por otros actores o por ellos 

mismos. 

 

Toledo, 16 de noviembre de 2015 

 


