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CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA                
DEL TAJO 

Más de dos mil personas han participado en las 
actividades de Educación Ambiental de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo durante el 
curso 2016-2017   

 En las charlas educativas impartidas en colegios de la cuenca 
participaron 497 alumnos y 1.277 personas acudieron al Centro de 
Educación Ambiental del río Tajo-Juan Carlos Mérida en Cazalegas 
(Toledo), mientras que más de 50 Ediles estuvieron presentes en la 
Jornada de depuración en pequeños núcleos urbanos de Ávila  

30-jun-2017. Más de dos mil personas han participado en las actividades de Educación 
Ambiental organizadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, y Alimentación y Medio Ambiente en el curso 2016-2017, que han 
consistido, principalmente, en charlas educativas impartidas en distintos colegios de la 
cuenca, visitas organizadas al centro de Educación Ambiental del río Tajo-Juan Carlos 
Mérida en Cazalegas (Toledo), así como la Jornada de Depuración en pequeños 
núcleos urbanos en Ávila. 

En distintos centros educativos de la cuenca, tanto en colegios como en institutos o 
centros de capacitación agraria, se han impartido charlas educativas adaptadas a los 
distintos niveles formativos, dentro del programa “El río pasa por tu cole”, en las que 
han participado casi 500 alumnos. 

En el centro de Educación Ambiental del Tajo-Juan Carlos Mérida, que, precisamente 
ha cambiado de nombre recientemente en honor al anterior Secretario General, 
fallecido tras una dura lucha contra el cáncer, se ha ampliado la oferta educativa a 
todos los niveles de educación reglada, desde infantil hasta bachillerato, 
desarrollándose nuevas actividades adaptadas a las edades de los escolares: teatro 
didáctico, cuenta cuentos interactivos, taller de pintura, etc. 
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Además de visitar el propio centro, se puede realizar un recorrido temático sobre el ciclo 
hidrológico, observando la importancia de la depuración, el papel de los bosques y las 
labores que a diario realiza el Organismo de cuenca para garantizar un uso adecuado y 
sostenible del agua. También existe la opción de realizar talleres en el invernadero, el 
embalse o en el arboreto, construido específicamente para que sea visitado por el 
público, donde se encuentran recogidas las diferentes especies arbóreas de la cuenca 
del río Tajo agrupadas por zonas geográficas. 

Durante este curso 2016-2017 se han realizado 31 visitas organizadas al centro durante 
los miércoles y sábados, a las que han acudido 1.277 visitantes, procedentes en su 
mayor parte de la provincia de Toledo (673 visitantes) y de la de Madrid (604 visitantes). 

En noviembre de 2016 se celebró en Ávila una Jornada de depuración en pequeños 
núcleos urbanos, coorganizada por el propio Organismo, la Diputación Provincial de 
Ávila, la Subdelegación del Gobierno en Ávila y la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Ávila, a la que asistieron más de cincuenta Alcaldes, Concejales y 
técnicos, no sólo de la provincia de Ávila, sino también de la de Salamanca y 
Guadalajara, para aprender nuevas técnicas y sistemas de depuración, más baratas y 
eficientes para sus necesidades y población. 

El Programa de Educación Ambiental de la Confederación Hidrográfica del Tajo lleva en 
funcionamiento desde 2012 con distintos proyectos formativos, cuyos ejes centrales son 
el Centro de Interpretación del río Tajo-Juan Carlos Mérida, el Programa Educativo el 
Río Pasa por Tu cole, la Escuela de Alcaldes y distintas jornadas técnicas, como la 
mencionada Jornada de depuración. 
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