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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION  DE LA PONENCIA TÉCNICA DEL CONSEJO DEL PACTO DE LA CIUDAD DE 
TOLEDO POR EL TAJO, CELEBRADA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 

  
ASISTENTES 

Portavoz de Presidencia 
Dª Noelia de la Cruz Chozas 

 
Coordinador 

D. Martín Molina López 
 

Miembros integrantes de la Ponencia 
 

Dª Nuria Hernández Mora   
Dª Beatriz Larraz Iribas    
Dª Eduardo Sánchez Butragueño   
D. José Ramón de la Cal   
   
Excusa su asistencia a la  convocatoria D. José María Bodoque del Pozo.  
   

Secretario  
D. Carlos Triviño Gallego 

 
 

 En las Casas Consistoriales de la Ciudad de Toledo, siendo las 11:15  horas del día  18 de 
noviembre  de 2016,   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. Constitución de la Ponencia Técnica del  Consejo del Pacto Ciudad de Toledo por el 
Tajo. Presentación de integrantes de la misma. 

2. Elaboración de propuestas de actuación para el ejercicio 2017 para  su 
consideración y valoración  por el Consejo. 

3. Ruegos y preguntas 
 
Punto nº 1: Constitución de la Ponencia Técnica del  Consejo del Pacto Ciudad de Toledo por el 

Tajo. Presentación de integrantes de la misma. 

 
         La  Sra. Portavoz de la Presidencia interviene exclusivamente en este punto para saludar a 
los presentes  y  agradecer su asistencia a la convocatoria, presentando a los miembros de la 
Ponencia.  

Comunica la renuncia de Dª Soledad Gallego Bernard a su integración en la Ponencia como 
miembro activo de la misma, a la vez que pone en conocimiento de los presentes el 
nombramiento de Dª María Isabel Gallego Córcoles, profesora de la Universidad de Castilla la 
Mancha, en su lugar, exponiendo una breve reseña de su trayectoria profesional. 

Manifiesta la intención de la convocatoria que no es otro que comenzar a trabajar de 
manera efectiva en el desarrollo de propuestas de actuación en torno al río Tajo, para lo que se 
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entrega, como punto de partida, una relación de las ideas  recibidas  procedentes de distintos 
ámbitos, esencialmente de las resultantes del trabajo de la Comisión Gestora del Consejo.  

Dª Nuria Hernández Mora considera que de la relación de componentes falta, a su juicio, 
una persona representante del ámbito de la ecología, y propone el nombramiento de D. José 
Luis Yela, integrante del Grupo de Investigación del Tajo”, para cubrir esa área de conocimiento. 

A este Respecto, D. Martín Molina coordinador del grupo, toma nota de la propuesta 
manifestando que sólo podría hacerse efectiva después de una modificación del artículo 11 del 
Reglamento del Consejo, o por sustitución de uno de los integrantes por renuncia previa del 
mismo. 

Dª  Beatriz Larraz se interesa por la dinámica prevista en el funcionamiento de la Ponencia, 
y la  figura del “Órgano Ejecutor” de las propuestas que se desarrollen. 

Dª Noelia de la Cruz expone que el camino está por hacer y que la ejecución efectiva 
corresponderá al Organismo, Entidad o persona más adecuada a cada una de las propuestas en 
función de las circunstancias particulares que incidan en cada una de ellas para asegurar la 
viabilidad de las mismas. 

D. Martín Molina, sobre este asunto, considera que la propia Ponencia Técnica podría 
colaborar de manera directa en el desarrollo de las actuaciones. 

Para finalizar, se pone a disposición de los miembros de la Ponencia las Actas de las 
sesiones celebradas del Consejo del Pacto  y de las que se vayan celebrando en lo sucesivo. 
 
Punto nº 2: Elaboración de propuestas de actuación para el ejercicio 2017 para  su 

consideración y valoración  por el Consejo. 
 

El Sr. Martín Molina, realiza una mención especial al recuerdo de D. Julio Herrera Sant  y la 
motivación que supone su ejemplo y trayectoria en defensa del río Tajo hasta los últimos 
momentos de su vida.  

Tras una presentación personal y exposición  los antecedentes de su compromiso con el río 
Tajo, realiza una  revisión del Reglamento de funcionamiento en lo que afecta a la Ponencia 
Técnica. 

Se entrega documentación relativa, tanto al Reglamento como al conjunto de las distintas 
propuestas  de actuación de las que se dispone, para la toma de conocimiento de la existencia 
de las mismas, de su posible consideración como punto de partida del trabajo específico de la 
Ponencia,  o como referencia para la elaboración de otras propuestas nuevas. 

El Sr. Coordinador propone la agrupación de las distintas acciones en ámbitos temáticos 
homogéneos y proceder posteriormente a priorizar las mismas. 

A este respecto, Dª Nuria Hernández Mora propone 3 objetivos estratégicos: 

 Integración de la Universidad  de Castilla la Mancha en el Río Tajo. 

 La integración de la Ciudadanía con  el río. 

 La creación de una Red de ciudades ribereñas del río Tajo. 
D. José Ramón de la Cal considera necesario abordar la problemática del río Tajo y sus 

soluciones desde  la Universidad y todos sus ámbitos de conocimiento, con el apoyo de las 
Instituciones, implicando a la Unión Europea. Expone también la necesidad de empatizar con la 
Confederación Hidrográfica del Tajo para reconducir proyectos aprobados como el 
controvertido “Take me to the river”. Finalmente propone la inclusión de un cuarto ámbito 
temático o línea estratégica: 
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 Acción técnico-jurídica  en la Unión Europea. 
Sobre este asunto, Dª Nuria Hernández Mora recuerda las acciones en marcha en el seno 

de las instituciones europeas, promovidas por las Plataformas Ciudadanas en defensa del Tajo. 
D. Eduardo Sánchez Butragueño expone la necesidad de una conexión interadministrativa 

para resolver asuntos del día a día en el mantenimiento de las riberas.  
Sobre este asunto,  Dª Nuria Hernández informa de proyectos como “Adopta un tramo de 

río” que permiten Abordar ese asunto con el compromiso social. También formula una 
propuesta consistente en la creación de unos premios a los mejores proyectos Fin de carrera o 
Fin de Máster con temática específica sobre el río Tajo  

Tras las intervenciones mencionadas, se acuerda contemplar las cuatro líneas de acción que 
se exponen y agrupar las  propuestas existentes en las mismas. 

El Sr. Coordinador considera necesario establecer un equilibrio entre las distintas líneas de 
acción, y la necesidad de buscar economías, oportunidades, sinergias a la hora de realizar las 
previsiones presupuestarias que permitan la financiación de los proyectos. 

Se acuerda evaluar las propuestas agrupadas en líneas de acción sobre la base de los 
criterios que se exponen, y valorarlas con una puntuación numérica, según la siguiente clave: 

Líneas de acción: 

 Línea de acción 1: Área de  Integración Universidad-Río Tajo 

 Línea de Acción 2: Área de Integración Ciudadanía-Tajo 

 Línea de Acción 3: Área Técnica 

 Línea de Acción 4: Área Técnico-Jurídica 
El Anexo adjunto a este acta muestra la agrupación  realizada de las distintas propuestas en 

alguna de las líneas de acción mencionadas.  
 

Criterios de evaluación: 
1. Calidad de la propuesta 
2. Prioridad estratégica 
3. Viabilidad de ejecución 
4. Impacto global 
5. Durabilidad 
6. Criterio Económico 

Los criterios se aplicarían a las propuestas asignando a las mismas una puntuación numérica 
de 1 a 5 para cada uno de ellos, excepto para el criterio económico  que se puntuaría de 1 a 3 
sobre la base de argumentos cualitativos como “Gratuito”, “Susceptible de  patrocinio”, o 
argumentos similares. 

Se emplaza a los miembros a disponer de la plantilla de propuestas puntuada según los 
baremos y criterios mencionados antes del día 16 de diciembre y al traslado de las mismas a la 
Secretaría de la Ponencia. 
 
Punto nº 3: Ruegos y preguntas. 

Dª Beatriz Larraz se interesa por el gasto efectuado a cargo de la consignación de 8.000€ 
realizada por el Equipo de Gobierno Municipal  para financiar actividades surgidas en el seno del 
Consejo del Pacto Ciudad de Toledo por el Tajo. 

Se le informa de que la partida aún tiene fondos disponibles y que se podrían comprometer 
para financiar actuaciones o proyectos, pero antes del cierre del ejercicio económico municipal. 
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A este respecto se sugiere que se acometa con esos fondos la digitalización de la 
documentación técnica disponible sobre el estudio de las riberas del Tajo que D. Julio Herrera 
Sant, en su calidad de antiguo presidente de la Comisión Municipal de Defensa del Tajo, 
presentó a la Comisión Gestora en su día. 

Se emplaza a los miembros a proponer, a la mayor brevedad posible, propuestas de gasto 
con cargo a los remanentes de financiación mencionados. 

El Sr. De la Cal pone en conocimiento de los presentes de las actividades realizadas desde el 
ámbito de la Escuela de Arquitectura en relación con el río, y su implicación en proyectos de 
integración del campus de la fábrica con el Tajo, así como de  eliminación de barreras y vallado 
existente, comprometiéndose a dar conocimiento al resto de los componentes de la ponencia 
de todas estas iniciativas, su estado de gestión, alcance y personas implicadas. 

 
Sin nada más que tratar se levanta la sesión  a las 13:30 horas del día  señalado. 
 
 
Toledo  18 de noviembre de 2016 

 
 

El Secretario de la Ponencia Técnica 
 
 
 
 

Fdo.: Carlos Triviño Gallego 
 
 
 
 
Vº Bº El Coordinador 
 
 
 
 
Fdo.: Martín Molina López 
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ANEXO: Propuesta de agrupación de proyectos en distintas líneas estratégicas 
 

U1
Estudio de rehabilitación de riberas del Tajo a su paso por el Campus  Universitario de la Antigua Fábrica de 

Armas

U2
Apoyo a la Investigación. Definir líneas de investigación prioritarias para la ciudad de Toledo 

C3 Proyecto de Educación Ambiental ciudadana en torno al río Tajo

C4 Oferta turística  relacionada con el río 

C5
Visitas  a instalaciones municipales vinculadas al ciclo urbano del agua: Potabilizadora, Depuradoras de 

aguas residuales, embalses.

C6 Organización o  promoción de exposiciones: “Agua, Ríos y Pueblos”

C7 Disposición de cámaras “web” mostrando el estado del río Tajo a su paso por Toledo.

C8 Disposición de información específica  de prohibición de baño en el río

C9 Organización de certámenes literarios y artísticos  con el río Tajo como temática central.

C10 Organización  o promoción de jornadas empresariales sobre el Tajo

C11 Circuito de actividad física  en la senda ecológica del Tajo

C12 Mejora de la accesibilidad a personas con discapacidad en los diversos tramos de la “senda ecológica”

C13 Ampliación de la veda para la pesca en determinados tramos de ribera del término municipal

C14 Mejora en la cartelería sobre información medioambiental

C15 Solicitud de parque específico en la Alcurnia

C16 Ciclo de conferencias divulgativas sobre la problemática del río Tajo

T17 Formación  técnica  a personal del Ayuntamiento en gestión sostenible del agua

T18 El ciclo integral del agua en Toledo

T19 Registro de inundaciones

T20 Análisis de la calidad del agua potable y depurada

T21 Análisis de la calidad del agua del río Tajo

T22 Estimación de caudales

T23 Escala de peces

T24 Limpieza de las riberas del río y recuperación y mantenimiento de laderas y rodaderos

T25
Diseño y ejecución de actuaciones ptoporcionadas de reforestación y recuperación del 

patrimonioarquitectónico asociado al río

T26 Mejoras en el alumbrado público de la Senda Ecológica

T27 Progresiva eliminación de azudes en el tramo urbano

T28 Dotación de servicios Públicos en la Senda Ecológica del Tajo

T29 Solicitud de creación de parque en la Incurnia

T30
Organización de congreso técnico sobre problemática del río Tajo en su curso medio con  presencia de 

especialistas, municipios y resto de administraciones públicas

T31 Página web municipal.Singularidad y presencia notoria del río Tajo.

Propuestas TJ 32
Mejora de la accesibilidad a personas con discapacidad en los diversos tramos de la senda Ecológica del 

Tajo

LÍNEA DE ACCIÓN 1

Integración de la Universidad con el Tajo

Propuestas

LÍNEA DE ACCIÓN 2

Integración de la Ciudadanía  con el Tajo

LÍNEA DE ACCIÓN 4

Área Técnico-Jurídica

Propuestas

Propuestas

LÍNEA DE ACCIÓN 3

Área Técnica
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ANEXO: MIEMBROS INTEGRANTES 
 

1. D. Martín Molina López 
Coordinador de la Comisión Técnica 

molinalopez.martin@gmail.com 

639 30 36 53 
 
 

2. Dª. Beatriz Larraz Iribas          
beatriz.larraz@uclm.es 

636 27 78 24 
 

3. Dª. Nuria Hernández – Mora     
  nuriahernandezmora@gmail.com 

606 85 35 18 
 

4. D. José María Bodoque del Pozo   
 josemaria.bodoque@uclm.es 

 

 
5. D. Eduardo Sánchez Butragueño    

  eduardoasb@hotmail.com 

 
6. D. José Ramón de la Cal   

 info@paz-cal.com 

629 20 51 58 

 
 

7. Dª María Isabel Gallego Córcoles   
 Isabel.Gallego@uclm.es 

 
 
 

Secretario: Carlos Triviño Gallego 
 medioambiente@ayto-toledo.org 

925 33 04 20 
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