
 

 

 

INFORME SOBRE LA EXPOSICIÓN “El Tajo, la asignatura pendiente” 

 

Temática. 

El río Tajo.  

Contenido 

Evolución, usos y degradación según tramos. 

Recursos 

Fotografías con breve descripción. 

 



 

 

  

Objetivos 

Poner en conocimiento y divulgar las razones de su mal estado. 

Despertar la conciencia ciudadana sobre la necesidad de recuperarlo. 

Provocar estudios, investigaciones, trabajos y tesis académicas sobre 

su degradación y que aporten soluciones sostenibles y compatibles con 

el concepto de río. 

Soporte 

 22 paneles impresos en sándwich de PVC ignífugo. 

Tamaño (ancho x alto x grueso) 

 15 paneles de 900 x 500 x 5 mm. y 7 de 500 x 900 x 5 mm. 

Peso 

 1,3 kg. por cada panel. Se sirve en un solo bulto de casi 30 kg. 

Modo de exposición 

Colgado en pared a través de riel o escarpia. La longitud mínima total 

necesaria de la exposición es de 25 metros. 

Modo de sujeción 

3 pinzas de 19 mm. prendidas (2 en la base y 1 en el borde superior) y 

atravesadas por un anillo de hilo parafinado o sedal de 1 mm.  

Promotores 

Universidad de Castilla-La Mancha a través de la Comisión de Salud, 

Prevención y Medioambiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de Toledo y del Grupo de Investigación “El Tajo: hacia un 

enfoque holístico de sus problemas y soluciones”, con la colaboración 

de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo. 



 

 

 

Cesión 

A disposición gratuita de cualquier colectivo, asociación o institución 

interesada, previa solicitud. 

Contacto 

Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo:  

Correo electrónico: platodetajo@gmail.com 

Tfno.: 699 49 72 12 

 

 

 

 

 

 

mailto:platodetajo@gmail.com


 

 

 

 

Índice 

 Panel 1: Breve explicación sobre la justificación de la exposición. 

 Paneles 2 y 3: “Un nacimiento monumental”. 

 Paneles 4, 5 y 6: “Haciendo Tajo”. 

Panel 7: “Sumando caudal”. 

Panel 8: “Cabalgando sobre sus aguas”. 

Paneles 9 y 10: “Tajo histórico toledano”. 

Panel 11: “El Tajo, pagano del crecimiento de Madrid”. 

Panel 12: “Embalses”. 

Panel 13: “Trasvases”. 

Paneles 14 a 19: “Consecuencias”. 

Panel 20: “El Tajo eléctrico”. 

Panel 21: “El Tajo portugués”. 

Panel 22: Breve exhortación a trabajar por la causa del Tajo. 

 

 

 

 

 

 

 


