
CENTRO DE  

EDUCACIÓN  

AMBIENTAL  

DEL RÍO TAJO  

Información y reservas 
 

E-mail: educacionambiental@chtajo.es 

Tlf: 618234204 / 610555642 

Fax: 914700304 

Horario: Consultar mediante llamada telefónica 

previa (de 9 a 15 h) 

Cómo llegar 

Autovía A-5  

Salida 101 (Cazalegas)   
100 km desde Madrid 

65 km desde Toledo 

15 km desde Talavera de la Reina 

Cazalegas (Toledo) 

Yincana en el arboreto 

En el Centro disponemos de un arboreto que si-

mula la cuenca del Tajo. El visitante puede ir 

ascendiendo por los diferentes afluentes compro-

bando la variedad de ecosistemas y especies arbó-

reas que se pueden ver en la cuenca. Además, se 

puede realizar una yincana en la que se van a ir 

encontrando una serie de pistas según se descien-

de por los cursos fluviales. 

Necesito aguas limpias para 

sobrevivir 

¿Me ayudas? 

Cuentacuentos y construcción 

de depuradora 

Para los/las más pequeños/as se ofrecen cuenta 

cuentos participativos relacionados con las vici-

situdes del “pececito Tajito” en su periplo desde 

el nacimiento del río Tajo hasta finalizar su via-

je en el mar.  



El centro 
El Centro de Educación Ambiental del Río Tajo 

está en Cazalegas, en la provincia de Toledo, jun-

to al embalse homónimo, que represa las aguas 

del río Alberche antes de que desemboquen en el 

Tajo, poco antes de Talavera de la Reina.  

 

Constituye una parte esencial del Programa de 

Educación Ambiental de la Confederación Hidro-

gráfica del Tajo, y puede ser visitado por centros 

escolares -tanto colegios, como institutos o cen-

tros de formación profesional-, asociaciones y 

particulares, previa concertación de cita.  

Consta de un edificio de recepción de visitantes, 

que incluye una exposición permanente de ma-

quetas, murales y audiovisuales relacionados con 

el agua y el río Tajo; un observatorio de aves a 

orillas del embalse; un arboreto que simula la 

cuenca del Tajo; y un vivero forestal donde se 

produce planta para las repoblaciones que realiza 

la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Actividades 
Aparte de la propia exposición permanente, se 

ofrecen una serie de actividades para los visitan-

tes. 

¿Sabías qué? 

El río Tajo es el más largo de la Península 

Ibérica, con 1007 km. Nace en los Montes 

Universales, en Teruel, y desemboca en Lis-

boa, en el llamado Mar de la Paja 

Juegos didácticos 

Con los juegos de educación ambiental que reali-

zamos en las inmediaciones del Centro, los esco-

lares se divierten mientras aprenden contenidos 

y adquieren valores de respeto hacia el entorno y 

los recursos naturales. En estas dinámicas se tra-

tan temas como las especies exóticas invasoras, 

los ecosistemas acuáticos o el uso responsable del 

agua. 

Taller de “huella  hídrica” 

El taller pretende concienciar sobre el consumo 

“real” de agua en nuestra vida cotidiana, más allá 

del consumo directo, relacionándolo con los con-

tenidos tratados en la visita.  

Los participantes tendrán que realizar una com-

pra en un supermercado simulado y después cal-

cular cuanta agua se ha consumido para fabricar 

cada producto adquirido.  

Taller de calidad del agua 

Con ayuda de un kit de análisis de agua se puede 

comprobar si las aguas del embalse de Cazalegas 

son de buena calidad. Algunos de los parámetros 

que se analizan son: temperatura, turbidez, ph, 

oxígeno disuelto, dureza, etc. 

Taller de observación de aves 

Desde el observatorio de aves, y con ayuda de 

prismáticos, telescopio y una guía de aves, se 

puede observar e identificar la variada avifauna 

del entorno del  embalse de Cazalegas. 


