La Asamblea para la Defensa del Río Tajo en Aranjuez participa en la semana
de la ciencia de la universidad Rey Juan Carlos
Se ha instalado la exposición sobre el río Tajo con 46 paneles. El lunes 7, José Ángel
García Redondo miembro de la Asamblea para la Defensa del Río Tajo en Aranjuez,
imparte una conferencia sobre el río Tajo.
La exposición va a estar instalada en la sede central de la URJC de Móstoles del 7 al 20 de
noviembre y trata de todo lo referente al río en tres aspectos:
1.- Cómo podría ser el río Tajo en ausencia de alteraciones producidas por el hombre.
2.- Cómo está actualmente y qué consecuencias reparan en sus riberas y en su vega.
3.- Hasta qué estado se podría revertir la actual situación para que volviese un río vivo.
Son 46 paneles que se pueden ver en estos enlaces:
https://riotajoaranjuez.wordpress.com/2021/09/11/exposicion-itinerante-sobre-el-rio-tajo/
https://drive.google.com/file/d/1sYvqFCapDns3jO5Z-Cc1NbiYVvKej29A/view
Esta primera colaboración entre la Asamblea y la URJC abre unas interesantes perspectivas para
que el estudio del río Tajo pase a formar parte de forma destacada de la asignatura de Limnología en
la universidad.
Para la URJC, la actividad en su conjunto “propone el Tajo a su paso por Aranjuez como sistema
de estudio para nuestros alumnos y además se ofrece esta valiosa información a la comunidad
universitaria en su conjunto y a los vecinos de Móstoles.”
“La exposición se inaugurará con una charla a cargo de algún miembro de la plataforma y de un
profesor/a del área de Biodiversidad y Conservación.
Inauguración: Lunes, 7 de noviembre, de 18:00 a 19:00, en el Aula Magna 003, Aulario II Campus de Móstoles (necesario realizar reserva previa)
Exposición: del 7 al 20 de noviembre, en el hall del Aulario II - Campus de Móstoles
https://eventos.urjc.es/89685/detail/exposicion-sobre-el-rio-tajo-a-su-paso-por-la-comunidadde-madrid.html
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