
01. RÍO TAJO 

 

Término Municipal 

Provincia de Toledo 

Categoría 

Bien generador de algunos de los paisajes culturales más característicos de la provincia de Toledo. 

Descripción del Bien 

Curso fluvial que articula la Cuenca del Tajo y, por lo tanto, buena parte del territorio de la provincia de Toledo. Posee un largo curso y unas fluctuacio-
nes que han permitido la aparición de ecosistemas y paisajes culturales de excepcional importancia. También es el origen de toda una amplia serie de 
inmuebles y tradiciones industriales y de grandes obras civiles que han permitido y condicionado la vida de los toledanos.  

Cronología principal 

Atemporal 

Protección legal 

Bien incluido por su valor cultural en la declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en las inmediaciones de la ciudad. Tam-
bién está afectado por el Convenio Europeo del Paisaje de obligado cumplimiento en nuestro país. 

Propietario 

Estado. Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Valoración del Bien 

Valor histórico por su importancia en la configuración del poblamiento humano en la provincia de Toledo desde la Prehistoria. Además, por su valor 
como accidente natural que ha protagonizado numerosos hechos en el pasado. 

Valor ambiental y cultural por su capacidad para generar paisajes culturales de valor excepcional. 

Valor tecnológico por haber servido desde hace siglos para el establecimiento de abundantes maquinarias e ingenios de referencia universal. 

Valor inmaterial por ser el origen de numerosas tradiciones y conocimientos relacionados con la gestión del agua y de otros recursos relacionados. 

Principales riesgos apreciados 

Pérdida de la calidad de sus aguas que provoca el alejamiento de sus usuarios tradicionales y pone en peligro la sostenibilidad de la vida en sus inmedia-
ciones. 

Carencia de fluctuaciones necesarias para el mantenimiento de las especies y los paisajes culturales relacionados, como consecuencia de la realización 
de trasvases y la regulación excesiva de su cauce. 

Desaparición de modos de vida relacionados con el aprovechamiento tradicional de las aguas. 
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