
A  Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP

France

wh-info@unesco.org

Estimada Directora General:

Hace 30 años, el 26 de noviembre de 1986, la ciudad de Toledo (España) fue galardonada
con la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Tal declaración comprende un
perímetro que incluye el arco de meandro con el que el río Tajo abraza el promontorio
donde se asienta la ciudad: http://whc.unesco.org/document/123582.

El objeto de esta carta-petición está basada en las múltiples consideraciones que la
UNESCO puso en valor al otorgar esa distinción a la ciudad de las Tres Culturas, como
también  se  conoce  a  Toledo.  Culturas  para  las  que  el  agua  tiene  una  significación
especialmente sacra. Tales consideraciones fundamentan la indisoluble relación del río
Tajo con Toledo, ciudad a la que alumbró con ese patrimonio natural primigenio por el
que  la  ciudad se  ha  ido  construyendo  y  caracterizando a través  de  los  siglos  hasta
merecer el reconocimiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

La argumentación que deseamos trasladar al Comité se centra en el pésimo tratamiento
y  estado  de  conservación  al  que  el  Estado  español  tiene  sometido  al  Tajo  y  que
entendemos,  en  base  a  esas  consideraciones  de  la  UNESCO,   inaceptables  e
incompatibles con la Declaración de Patrimonio e impropio de una ciudad que le debe al
río Tajo todo lo que fue y que sirvió para recibir ese reconocimiento y galardón.

El río Tajo es el  río más emblemático de la península ibérica. Su trazado este-oeste
determina y separa dos mitades peninsulares, norte y sur, climáticamente  diferentes e
incluso antagónicas; la primera, fría y húmeda y la segunda, cálida y seca. 

Su dinámica fluvial incluye un comportamiento extraño por el que el río se empeña en
escavar la roca dura en lugar de los materiales más blandos y arcillosos, conformando así
y de forma natural el promontorio amurallado que hoy es Toledo. Ese comportamiento
-por muy excepcional que sea- es una evidencia, no estaba oculto, no es producto de un
hallazgo  singular  y,  por  tanto,  no  requiere  de  acción  o  prevención  alguna  para
visibilizarlo, conocerlo o disfrutarlo; forma parte del patrimonio natural del paisaje que
la Naturaleza ha construido haciendo honor a su nombre, Tajo, y evocando así el corte
producido en espacios y terrenos  silíceos y duros en los que ha conformado ese meandro
con el que la ciudad es abrazada, protegida y aislada en su fortaleza pétrea. En éste, las
aguas han dibujado en tiempos geológicos diferentes terrazas que han permitido que la
ciudad tenga la fisionomía que hoy conocemos, una vez asentados los primeros humanos
hace más de 4.500 años en el Cerro del Bu, en la cara exterior del meandro. 

El río Tajo es también emblemático por cuanto hace especial a la ciudad de Toledo. Así



lo atestigua la inmensa cantidad de citas literarias que a través de la historia glosan al
río Tajo y a Toledo como un binomio imposible de desdoblar. En ellas el Tajo engalana a
Toledo con  la pureza de sus aguas, con el color dorado que compite con el homónimo
río Duero y con el carácter medicinal de sus aguas y fuentes aledañas, prácticamente
todas perdidas. Algunas de esas citas se han reproducido en murales cerámicos que se
exhiben en paredes y muros de la ciudad. 

Sin  perder  ninguna  de  esas  grandezas,  Toledo  también  le  debe  al  río  Tajo  su
monumentalidad en  el  sentido  estrictamente  físico,  ya  que  a  los  pies  de  la  ciudad
llegaban por el río las maderadas procedentes de la Serranía de Cuenca con las que
muchos  de  los  monumentos,  hoy  protegidos  por  la  Declaración  de  Patrimonio  de  la
Humanidad,   fueron  construidos  y  mantenidos  hasta  bien  entrado  el  siglo  XX.  La
fotografía histórica muestra estos hechos así como la ligazón existente entre la actividad
en torno al río y el desarrollo de la ciudad. Basta contemplar los ocho azudes con que
cuenta todavía la ciudad que sirvieron para dotar en cada extremo instalaciones para la
molienda del grano, el curtido de tejidos y, en tiempos más cercanos, la producción de
energía  eléctrica.  Y  todo  ello  sin  que  tales  azudes  hayan  supuesto  una  barrera
infranqueable a la natural dinámica del río ni al tránsito de la abundante fauna que
caracterizaba al río y servía de mercado de alimentación a la ciudad. Azudes históricos,
hasta el punto que uno de ellos aparece en el cuadro “Vista de Toledo” de El Greco, que
está considerada la primera pintura de paisaje de toda la historia  del arte español.
Después de El Greco, muchos otros importantes artistas del pincel inmortalizaron el Tajo
a su paso por Toledo, con lo que de alguna manera contribuyeron a salvar su imagen de
la destrucción que iba a venir después.

Toledo no se entiende sin el  río Tajo, ya que, si bien es cierto que no ha sido fácil
abastecer de agua a la población que habita 100 metros más arriba de sus orillas, el Tajo
lo  ha  sido  todo  para  Toledo;  río  de  pescadores,  azacanes,  curtidores,  barqueros,
bañistas,  nadadores,  gancheros,  ingenieros,  poetas,  cronistas,  hortelanos,  pastores,
espaderos,  pintores,  lavanderas,  ceramistas,  alfareros,  molineros,  artesanos;  judíos,
moros y cristianos. 4.500 años de historias y microhistorias entrelazadas entre Toledo,
como una de las ciudades icónicas y más importantes en el desarrollo de Europa, y su
patrimonio primigenio: el alma de la ciudad, el río Tajo. A lo largo de su recorrido por
Toledo, un rosario de azudes, puentes monumentales, torres defensivas, embarcaderos,
dan testimonio de la consustancialidad de la ciudad y su río.

Además, hay que mencionar otros ingenios a orillas del Tajo, que desgraciadamente la
tormenta del tiempo ha borrado y que fueron, como la clepsidra o reloj de agua del
hispanomusulmán Azarquiel y el Artificio del lombardo Juanelo Turriano para subir en el
siglo XVI el agua del Tajo a la ciudad de Toledo situada 100 metros más arriba, ambos
totalmente pioneros en el desarrollo de la ciencia hidráulica, y para cuya existencia el
Tajo en Toledo fue elemento físico clave y de inspiración.

Sin embargo, todo ese legado histórico, cultural, social  y monumental de Toledo hoy
está cercado, no por el río que fue, sino por la gigantesca alcantarilla a cielo abierto
que hoy ocupa su cauce. El desarrollo de la capital, Madrid, y de sus industrias a partir
de los años 60 del siglo XX convirtieron al Tajo en un estercolero, una situación que se
agravó más todavía en los años 80 al reducir el caudal medio natural del Tajo de 33
metros cúbicos por segundo al de un arroyo de apenas 6 con motivo de la puesta en
funcionamiento en 1979 de un trasvase que desvía la mayor parte de sus aguas limpias



de cabecera a la cuenca del río Segura, en la costa Mediterránea. Desde entonces, la
gestión y planificación estatal del Tajo ha tenido por objetivo fundamental  favorecer
esos trasvases, en contra de las directivas europeas, que priorizan la recuperación de los
ríos hasta que alcancen el buen estado ecológico, y en contra siempre de la opinión de
los toledanos y de su Ayuntamiento.  

Así, desde 1972, la contaminación de sus aguas se hizo tan evidente que las autoridades
tuvieron que  prohibir oficialmente el baño en todo su recorrido por la provincia de
Toledo. Esta situación ha continuado y la prohibición sigue vigente sin que ningún aviso
lo  advierta,  salvo  la  interpretación  que  cada  cual  pueda  hacer  al  contemplar  sus
espumas, sus manchas aceitosas, sus costras flotantes o el hedor que se desprende de
sus aguas. Esa es la triste estampa actual del río que abraza a la Ciudad  Patrimonio de
la Humanidad a la que alumbró, Toledo. 

A pesar de todo, el Plan de gestión de la cuenca del Tajo confeccionado por el organismo
español responsable de la salud del río considera al Tajo como río excedentario,  lo que
legitima el expolio de hasta el 80% de sus recursos de cabecera –los más impolutos-  para
ser trasvasados a otras cuencas. Ninguna de las alegaciones presentadas en favor del
Tajo ha sido contestada. Véase información al ciudadano en www.chtajo.es.

En el momento actual,  estos Planes de cuenca se encuentran denunciados en el Tribunal
Superior de Justicia a través de tres tipos de recursos: uno, promovido por la sociedad
civil; el segundo, interpuesto por los Ayuntamientos de Toledo, Aranjuez y Talavera de la
Reina (las dos primeras ciudades tienen Declaración de Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO); y el tercero, promovido por el gobierno autonómico de Castilla-La Mancha.

Incluso las reclamaciones y denuncias hechas a la Oficina del Defensor del Pueblo por la
sociedad  civil  han  gozado  de  su  respaldo,  sin  que  por  ello  el  Estado  español  haya
considerado reconducir la indefensión a que está sometiendo a las poblaciones ribereñas
del Tajo con cambios legislativos que blindan legalmente estos maltratos e impiden la
existencia de procesos alegatorios. 

Como  consecuencia  de  este  trato  indigno  la  sociedad  civil  ribereña  del  Tajo  ha
presentado desde 2012 varias quejas en la U.E. por incumplimiento de sus directivas, y
una comisión de eurodiputados visitó el Tajo in situ en febrero de 2016, emitiendo su
informe unos meses después. En él se constatan tales incumplimientos y se insta a las
administraciones españolas a reconducir sus políticas en materia de aguas. 

Por cuanto antecede, visto el escarnio que el estado deplorable del río Tajo supone
para  la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Toledo, agravado durante las últimas
décadas por la desidia y negligencia de las Administraciones españolas, imploramos al
Comité para el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO para que nos preste su
atención,  asesoramiento  y  ayuda  a  fin  de  hacer  posible  la  recuperación  y
conservación de este patrimonio primigenio de Toledo que es el  río  Tajo,  origen
verdadero  y  latido  vital  imprescindible  de  la  Ciudad  Patrimonio  en  sus  aspectos
natural, cultural, económico  y social  a lo largo de toda su historia, tal como hemos
argumentado.  

En este sentido, al Comité del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO



SOLICITAMOS:

1. Nos informe sobre los riesgos que pudieran derivarse del estado de desidia con
que las administraciones españolas permiten el maltrato al río más largo y emblemático
de la península ibérica en relación a la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio
de la Humanidad, ciudad circundada ya no por el río Tajo sino sólo por lo que queda de
él,  su cauce,  convertido en gigantesca alcantarilla cuyas  aguas  están absolutamente
prohibidas  al  baño  desde  1972  debido  a  su  constatada,  continua  e  ininterrumpida
contaminación; y todo ello sin que  se advierta ningún cartel al efecto.

2. Se incluya a Toledo en la lista de Patrimonio de la Humanidad Amenazado, debido
al estado deplorable y recurrente de contaminación del río y que supone un deterioro
del entorno natural que es causa de amenaza al Patrimonio de la Humanidad.

3. Se  abra  un  proceso  extraordinario  de  inspección  y  seguimiento  al  objeto  de
identificar y valorar el impacto de cuanto antecede en relación a la Declaración actual.

4. Se inste a las autoridades españolas a poner en marcha los mecanismos efectivos
para proteger el Tajo a su paso por Toledo como patrimonio primigenio de la ciudad,
máxime teniendo en cuenta que las directivas europeas de conservación de hábitats y de
masas  de  agua  están  siendo  burladas,  como  así  ha  constatado  recientemente  una
delegación de la Comisión Europea. 

En Toledo, a 31 de enero de 2018.


