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“M'ADIN AL-MALLAHA“, LA SAL DE LA VIDA
JAVIER ARAGONCILLO

Castilla-La Mancha
Consejería de  Medio Ambiente

¿Quién concibe el jamón, o un buen 
queso, sin sal? Para el pueblo judío la 
sal es el símbolo del carácter eterno de 
la alianza de Dios con Israel. En el 
Islam se utiliza para cerrar tratos por su 
carácter inmutable. En el cristianismo e 
incluso en culturas anteriores se asocia 
a la longevidad, a la verdad y a la 
sabiduría y en distintas y muy 
diferentes tradiciones protege contra 
los malos espíritus. Salario procede de 
salarium, ración de sal que se hacía 
entrega a los legionarios romanos. 

La sal, antiguo símbolo de poder y 
fuente de recursos, disputada, 
codiciada y monopolizada,  no es sólo 
un condimento; es además un elemento 
indispensable en la conservación de los 
alimentos. Un tratado de farmacología 
chino, fechado 2700 años antes de 
Cristo dedica gran parte de su 
compendio a hablar de más de cuarenta 
tipos de sal, los métodos de extracción y 
el proceso que había que seguir para 
dejarla apta para el consumo. Estos 
métodos, sorprendentemente, no 
difieren demasiado de los que se 
utilizan hoy en día.

El Parque Natural del Alto Tajo y su 
entorno conserva numerosas huellas de 
explotaciones extractoras de sal, como 
en Saelices de la Sal, Anquela del 
Ducado,  Armal lá ,  Valsa lobre ,  
Castilnuevo, Pinilla, Terzaga, Traid, las 
salinas de La Inesperada en Ocentejo. y 
ya más alejadas en Valsalobre 
(Cuenca).

La documentación sobre la sal arranca 
en nuestra tierra en el siglo XII, en el 
Fuero dado a la tierra de Molina por su 
primer Señor, Manrique de Lara, en el 

que aparecen citadas las salinas de 
Armallá. El topónimo Armallá procede 
de “m'adin al-mallaha“, en árabe mina 
de sal. Es más, el antiguo pueblo, hoy 
derruido, aparece a los mismos pies del 
yacimiento de época islámica “El 
Castillo”, que es el cerro que domina las 
s a l i na s .  Pos ib l emen te  fue ran  
explotadas desde tiempos anteriores. 
No olvidemos la importancia de la sal 
en la conservación de los alimentos y en 
la industria metalúrgica, a la hora de 
templar el metal.

Hay buenos ejemplos, y bien 
conservados, de estas salinas. Las 
mayores son las de Saelices de la Sal y 
las de Armallá. Podemos admirar la 
monumentalidad de sus almacenes, la 
perfecta simetría de sus eras y albercas, 
sus pozos con noria y cubiertas 
octogonales y apreciar el sedoso tacto 
de los canales de sabina tras su 
prolongada exposición al agua salobre.

La temporada de recogida de la sal 
comenzaba en junio y terminaba en 

octubre. Previamente se preparaban en
 mayo las eras.

En Armallá trabajaban unos cuarenta 
jornaleros, procedentes al parecer de 
las mismas Salinas y de Baños de Tajo. 
Como una imagen vale más que mil 
palabras, el proceso de extracción de la 
sal, su arrastre con los rastrillos hasta 
los caballones, el transporte con mulas 
y su almacenamiento y pesaje lo 
podemos observar con esta serie de 
fotografías antiguas tomadas en las 
salinas de La Olmeda, cerca de 
Sigüenza. La producción anual de sal 
de Armallá, se situaba en torno a las 
16000 y 18000 fanegas anuales, según 
Madoz. Un buen puñado.

Visitar estos complejos nos retrotraerá 
a otros tiempos, una forma distinta de 
obtener los bienes de la naturaleza, de 
contacto con la tierra. Merece la pena 
recuperar la riqueza histórica, 
etnológica, ecológica, paisajística y 
arquitectónica de nuestras salinas, 
antes de que se pierdan para siempre.

El Río que nos lleva

Castilla-La Mancha
Red de Áreas Protegidas

parque natural

Alto Tajo

El primer semestre de 2005 nos ha dejado 
dos hechos de gran trascendencia para el 
Alto Tajo: por un lado, en el mes de 
marzo, la aprobación de la Orden de 
ayudas para el fomento de la Red 
Regional de Áreas Protegidas, de la que 
se beneficiarán los municipios que 
integran la Zona de Influencia 
Socioeconómica del Parque Natural; por 
otro lado, ya en abril, la aprobación del 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural del Alto Tajo, un valioso 
instrumento para asegurar la adecuada 
conservación de este espacio natural 
protegido, en el que se definen las pautas 
que han de orientar su gestión en los 
próximos diez años.

A estos dos acontecimientos hemos 
querido dar cabida en nuestro boletín, 
además de continuar la divulgación de 
los valores naturales y etnográficos de la 
Comarca del Alto Tajo. En esta ocasión le 
ha correspondido el turno al alimoche, 
una singular rapaz que cada primavera 
retorna a los cortados rocosos del Parque 
Natural, donde encuentra un lugar idóneo 
para su reproducción. En lo que respecta 
a los recursos etnográficos, hemos 
dedicado especial atención a las salinas y 
a unas peculiares construcciones ligadas 
a la ganadería en el Alto Tajo: los 
chozones sabineros.

Llegado el verano, os invitamos a 
disfrutar de los parajes del Parque 
Natural del Alto Tajo, aprovechando la 
ocasión para recordaros, en un año 
especialmente marcado por la sequía, la 
necesidad de hacer un uso razonable del 
agua y de extremar las precauciones para 
prevenir los incendios forestales.

Guadalajara 
y Cuenca

CONSERVACIÓN.
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EL ALIMOCHE (Neophron percnopterus)
EN EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

ÁNGEL VELA

Descripción y biología.

El alimoche, Neophron percnopterus, es 
la más pequeña de las rapaces carroñeras 
europeas, con una envergadura que oscila 
entre 1,60 y 1,75 m, y la única migradora 
transahariana. Sus hábitos alimenticios 
son carroñeros, aunque su alimentación 
es algo más variada que la de otras 
especies de buitres, basándose en las 
partes más blandas y accesibles de las 
c a r r o ñ a s ,  e x c r e m e n t o s ,  r e s t o s  
encontrados en vertederos y basureros así 
como placentas y otros restos de los 
partos de la cabaña ganadera. 

Para nidificar selecciona  cortados 
rocosos de altura variable, ubicándose en 
extraplomos y cuevecillas donde 
construye un sencillo nido, apenas 
visible, que consiste en un pequeño 
acúmulo de lana de oveja y material 
vegetal ligero. Su llegada desde las zonas 
de invernada se produce a finales de 
febrero, comenzando inmediatamente su 
actividad reproductora que se inicia con 
los vuelos nupciales y cópulas a 
principios del mes de marzo; en este 

momento, a primeros de abril, inician la 
incubación de los huevos, naciendo los 
pollos en mayo. Ya en el mes de agosto se 
producen los primeros vuelos, de escasos  
metros alrededor del nido. En pocos días 
pasan a acompañar a los padres a buscar 
alimento y, a partir de ese momento, la 
unidad familiar compuesta por una  
pareja y uno o dos jóvenes se agrupa con 
otros ejemplares en las inmediaciones de 
muladares y vertederos con gran 
disponibilidad de alimento, formando 

d o r m i d e r o s  c o m u n a l e s .  E s t o s   
dormideros, utilizados por ejemplares no 
reproductores durante el periodo 
reproductor, experimentan grandes 
concentraciones de alimoches en el 
periodo premigratorio (de finales de 
agosto a primeros de septiembre), ya que 
a los ejemplares no reproductores se les 
unen los jóvenes nacidos en ese año y los 
adultos reproductores. En este momento 
comienza la migración hacia la región 
africana del Sahel, situada entre 
Mauritania y Argelia.

Esta especie, denominada también 
“buitre egipcio” en varios países, se 
distribuye por la cuenca mediterránea y 
Asia menor. En Europa las poblaciones 
ibéricas son las más importantes, 
concretamente en España se han censado 
unas 1500 parejas. La población de la 
provincia de Guadalajara, según el censo 
realizado por la Delegación de Medio 
Ambiente y DALMA en 2004, se cifra en 

Distribución y descripción de la 
población del  Alto Tajo.
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Reuniones de la Junta Rectora y sus 
Comisiones.

La Junta Rectora del Parque Natural del 
Alto Tajo celebró su primera reunión 
anual el pasado 27 de abril en 
Huertahernando. En ella, además de 
informar la Memoria Anual de 
Actividades del Parque Natural 
correspondiente al año 2004 y comentar 

la previsión de actuaciones a desarrollar 
en el presente año, la Junta Rectora 
informó las solicitudes de subvención 
presentadas por los Ayuntamientos 
incluidos en la Zona de Influencia 
Socioeconómica del Parque Natural, con 
cargo a la Orden de la Consejería de 
Medio Ambiente de Ayudas para el 
Fomento de la Red Regional de Áreas 
Protegidas.

Nuevas rutas de senderismo en la 
Mancomunidad de La Sierra.

El Taller de Empleo de la Mancomunidad 
de Municipios de “La Sierra” está 
d e s a r r o l l a n d o  u n  p r o y e c t o  d e  
establecimiento de rutas de senderismo, 
en colaboración con el Parque Natural 
del Alto Tajo. Nueve de estas rutas 
discurren por municipios del sector 

oriental del Parque Natural. Cada una de 
estas rutas, señalizadas con paneles en su 
inicio y con balizas a lo largo de su 
r eco r r i do ,  e s t á  ded i cada  a  l a  
interpretación de aspectos concretos del 
medio natural y socioeconómico de la 
zona, tales como la geología, vegetación, 
fauna, paisaje, recursos etnográficos, 
usos tradicionales y el aprovechamiento 
de los recursos naturales.

El pasado mes de marzo se inició un 
ambicioso proyecto que persigue la 
recuperación y puesta en funcionamiento 
de las salinas de Saelices de la Sal. Esta 
i n i c i a t i v a ,  p r o m o v i d a  p o r  e l  
Ayuntamiento de Saelices y la Fundación 
FUNADER, actual propietaria de las 
salinas, se desarrolla a través de un 
proyecto ejecutado y financiado por el 
Ministerio de Medio Ambiente, y de un 
Convenio de colaboración entre esta 
Fundación y la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Comunidades.

La primera fase del proyecto, cuya 
finalización está prevista en diciembre de 
2006, contempla las actuaciones de 
recuperación de las salinas, restauración 
de la vegetación propia del saladar 
aledaño, integración paisajística de su 
entorno y la instalación de paneles 
interpretativos y diseño de un recorrido 
de visita a las salinas. En una segunda 
fase, se plantea la restauración del 
antiguo almacén de sal y la instalación en 
él de un museo de la sal. 

Visita de los colegios de la Comarca al 
Parque Natural.

Los colegios de la Comarca del Alto 
Tajo-Molina de Aragón, realizaron una 
visita al Parque Natural el pasado 2 de 
junio. Esta jornada de campo propició el 
encuentro de los profesores y alumnos de 
los Centros Rurales Agrupados de 
Corduente, Checa, Poveda de la Sierra, 
Villanueva de Alcorón y Villel de Mesa. 
La visita recorrió las Salinas de Armallá y 
las hoces del Tajo, en el paraje del 
“Molino de Abajo” del municipio de 
Peralejos de las Truchas, donde agentes 

medioambientales y técnicos del Parque 
Natural explicaron a los alumnos los 
valores y la importancia para la 

Por otro lado, las Comisiones de la Junta 
Rectora continúan su actividad. Así, la 
C o m i s i ó n  d e  D e s a r r o l l o  
Socioeconómico mantuvo una reunión 
en Guadalajara el pasado 10 de febrero, y 
la Comisión de Administración Local lo 
hizo en Megina, el 16 de marzo, donde se 
informó a los responsables de los 
municipios del Parque Natural sobre la 
ya mencionada Orden de Ayudas.

Inicio del proyecto de recuperación de 
las salinas de Saelices de la Sal.

conservación de la biodiversidad, del 
espacio natural en que ellos residen.

parque natural

Alto Tajo
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ofrecen refugio invernal  a un enorme 
número de individuos de las distintas 
especies de zorzales así como mirlos 
c a p i b l a n c o s  y  p i q u i t u e r t o s ,  
constituyendo el cuarto enclave ibérico 
en importancia numérica  para la 
invernada de aves de pequeño tamaño. La 
razón principal de estas elevadas 
concentraciones invernales radica en la 
abundante disponibilidad de alimento en 
forma de gálbulos de sabinas albar y 
rastrera. 

Celebración de curso sobre los valores 
naturales del Alto Tajo.

El pasado mes de mayo se celebró, en 
Molina de Aragón, el curso de formación 
“Valores Naturales del Alto Tajo”, 
organizado por UGT. Dicho curso, 
especialmente dirigido a agentes 
m e d i o a m b i e n t a l e s  y  t é c n i c o s  
relacionados con la gestión del medio 
natural, abordó como temas principales 
a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  
conservación de flora amenazada,  
hábitat de protección especial, historia 

 También en el mes de mayo, alumnos de 
Ingeniería Técnica Forestal de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
visitaron el Parque Natural, incidiendo 
en su visita en temas del ámbito de la 
gestión forestal de los montes de Utilidad 
Pública del Alto Tajo. 

geológica del Alto Tajo y conservación 
de elementos geológicos de interés. 

En el curso se presentó el proyecto 
“Georutas del Alto Tajo”, que tiene como 
objetivo la divulgación de los valores 
geológicos del Parque Natural. Las 
jornadas del curso alternaron sesiones 
teóricas en las instalaciones de Sta. María 
del Conde, cedidas por el Ayuntamiento 
de Molina de Aragón, con salidas de 
campo a distintos enclaves del espacio 
natural protegido.

Estudio sobre la invernada de aves 
paseriformes en el Alto Tajo.

Durante los meses invernales de 2004 y 
2005, un grupo de investigadores del 
CSIC han realizado un estudio encargado 
por el Parque Natural, con el fin de 
eva lua r  l a  i nve rnada  de  aves  
paseriformes en diversos hábitat del Alto 
Tajo. Los resultados de este estudio han 
sido de sumo interés, ya que indican que 
las altas parameras del Parque Natural 

Colaboración con Universidades

Durante el primer semestre de 2005, 
diversas universidades han visitado el 
Parque Natural del Alto Tajo para la 
realización de prácticas de campo. Así, el 
Parque recibió en febrero la visita de 
alumnos de Ciencias 
Ambientales de la 
Universidad  Rey 
Juan Carlos y, en 
m a y o ,  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  d e  
Alcalá de Henares, 
conociendo “in situ” 
diversos aspectos 
relacionados con los 
recursos naturales del 
Parque Natural y su 
conservación.

Campo de trabajo de voluntariado 
ambiental en el Parque Natural.

La Consejería de Medio Ambiente va a 
suscribir un convenio de colaboración 
con SEO/Birdlife para la organización de 
campos de trabajo de voluntariado 
ambiental en el Parque Natural del Alto 
Tajo. Los campos de trabajo, que se 
celebrarán en la segunda quincena de 
julio y primera quincena de agosto, 
tendrán su sede en Villanueva de 
Alcorón. En ellos, los voluntarios 
ambientales se ocuparán del diseño de 
una ruta interpretativa de los antiguos 
hornos de cal y de una ruta ornitológica 
que discurrirá por la Dehesa de 
Villanueva, además de tener ocasión de 
conocer en profundidad el Parque 
Natural.

Plantación de un nuevo núcleo de 
población de Delphinium fissum.

A partir de plantas producidas en el 
vivero de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, el pasado mes de mayo se 
realizó una plantación de varias decenas 
de ejemplares de Delphinium fissum en el 
Barranco del río Arandilla, con el 
objetivo de crear un nuevo núcleo 
poblacional de esta especie y aumentar 
así sus posibilidades de conservación. 

Los trabajos se enmarcan en la aplicación 
del Plan de Recuperación de Delphinium 
fissum, aprobado por la Consejería de 
Medio Ambiente.

Esta especie, catalogada “En Peligro de 
Extinción”, cuenta con una única 
población en Castilla-La Mancha, 
situada en el Parque Natural del Alto 
Tajo, que además es la más numerosa de 
las cuatro poblaciones de la especie 
conocidas en el mundo. 
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80 parejas de las que 40 se sitúan en el 
Parque Natural del Alto Tajo y su 
entorno. Aunque estas cifras podrían 
parecer alentadoras no lo son tanto 
cuando observamos cómo la población 
ibérica, que supone más de la mitad de la 
europea, ha experimentado un  descenso 
de un 25% en los últimos quince años, 
siendo su situación especialmente 
preocupante en la mitad sur peninsular. 
Esto ha conducido a incluir a la especie 
como “En Peligro de Extinción” en el 
Libro Rojo de las Aves de España. 

Afortunadamente, la población del Alto 
Tajo permanece estable y con gran 
abundancia de individuos subadultos y 
adul tos  no  reproductores ,  que  
constituyen la denominada “población 
flotante”, muy importante para  suplir las 
bajas producidas en la población 
r e p r o d u c t o r a .  E s t o  s e  d e b e  
f u n d a m e n t a l m e n t e  a  l a  g r a n  
disponibilidad de roquedos para la 
nidificación, así como a la presencia de 
varios muladares entre los que cabe 
d e s t a c a r  l o s  s i t u a d o s  e n  l a s  
inmediaciones de Molina de Aragón y 
Abánades. Ambos son esenciales para la 
alimentación durante el periodo 
reproductor de parejas que se desplazan 

h a s t a  a q u í  d e s d e  
decenas de kilómetros 
de distancia, pero su 
mayor importancia la 
cobran durante el corto 
periodo denominado 
premigratorio, del 20 de 
a g o s t o  a l  1 0  d e  
septiembre, en que se 
concentran hasta 180 
ejemplares procedentes 
de todo el Sistema 
Ibérico, iniciando en 
masa una migración 
que, tras cruzar el 
estrecho de Gibraltar, 
les obliga a sobrevolar durante días el 
Desierto del Sahara hasta llegar a los 
territorios de invernada.

Según los últimos estudios, la presencia 
de estos dormideros comunales 
premigratorios propicia una migración  
conjunta de adultos y jóvenes, que 
supone para estos  últimos una ventaja de 
cara a realizar un viaje más seguro y a 
“encontrar” mejores lugares de 
invernada. Esto se traduce en una mayor 
tasa de supervivencia juvenil durante el 
primer invierno, momento especialmente 
crítico para esta especie.

 

Las principales amenazas para la 
conservación del alimoche son el uso de 
venenos en vertederos y basureros, las 
molestias durante la nidificación y la 
desaparición de muladares y vertederos.

Debido a sus hábitos carroñeros, son 
especialmente sensibles a la intoxicación 
por consumo de roedores envenenados 
en campañas de desratización llevadas a 

cabo en vertederos y en 
l o s  b a s u r e r o s .  
Concretamente, durante 
el año 2004 se tiene 
conocimiento de  la 
muerte de tres alimoches 
por este motivo. Esta 
causa de mortalidad se 
p u e d e  e r r a d i c a r  
util izando raticidas 
desecantes en lugar de 
l o s  d e n o m i n a d o s  
“anticoagulantes”. 

La selección por esta 
especie en muchas 
ocasiones de roquedos 
de reducido tamaño,  
ocasiona que el tránsito 
de vehículos y personas 
en las inmediaciones 
pueda  provocar  e l  

Amenazas y trabajos de conservación.

abandono de la puesta y, por tanto, su 
pérdida. Para evitar esto se regula el 
tránsito en el entorno de aquellos nidos 
situados en lugares especialmente 
sensibles, durante los meses que dura la 
incubación.

Por último, y tal vez el problema de 
mayor trascendencia, es el que implica el 
paulatino abandono de la ganadería 
extensiva y, por tanto, la excesiva 
dependencia de los alimoches de 
vertederos y muladares, que actualmente 
se encuentran en proceso de clausura por 
motivos sanitarios. La desaparición de 
éstos podría ser nefasta para la 
conservación de la población del Sistema 
Ibérico. Por ello, se está tratando de 
adecuar los enclaves de alimentación 
más interesantes a la normativa sanitaria 
y asegurar que estén provistos de restos 
animales, para continuar disfrutando de 
la importante población de alimoches del 
Alto Tajo y su entorno, vital para la 
conservación de la población europea de 
esta especie.



El pasado 4 de abril el Gobierno de 
Castilla-La Mancha aprobó el Plan 
Rector de Uso y Gestión (PRUG) del 
Parque Natural del Alto Tajo. Culmina 
así el proceso de protección de este 
espacio natural, que comenzó en junio de 
1996 con la Orden de inicio de los 
estudios para la elaboración de su Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales.

Efectivamente, la primera fase en la 
declaración y gestión de un Parque 
Natural la constituye la redacción del 
Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) del territorio que va a 
ser protegido. En el caso del Alto Tajo, su 
PORN fue aprobado por el Consejo de 
Gobierno en septiembre de 1999.

Este documento describe los valores 
naturales y el medio socioeconómico en 
la zona de estudio, analiza las 

El proceso de protección del Alto Tajo

interacciones entre ambos, realiza un 
diagnóstico del estado de conservación 
actual de los recursos naturales y propone 
las directrices de actuación para asegurar 
su adecuada conservación. Con todo ello, 
propone unas figuras de protección, sus 
límites territoriales y la regulación de los 
usos, actividades y aprovechamientos 
que se desarrollan en ese territorio.

Poco más de 6 meses 
después, en abril de 2000, 
culminó la segunda fase de 
este proceso, con la 
aprobación por las Cortes 
Regionales de Castilla-La 
Mancha de la Ley de 
Declaración del Parque 
Natural del Alto Tajo. Esta 
Ley define los límites del 
Parque Natural y su Zona 
Periférica de Protección, y 
ratifica la regulación de 
u s o s  y  a c t i v i d a d e s  
propuesta por el PORN, 
clasificándolos en usos 
permitidos, autorizables, 
u s o s  s o m e t i d o s  a l  
p r o c e d i m i e n t o  d e  
evaluación de impacto 
ambiental, prohibidos y, 
finalmente, en actividades 
q u e  r e q u i e r e n  u n a  
regulación más específica, 
de mayor detalle, siendo 
ésta objeto del Plan Rector 
de Uso y Gestión, más 
conocido como PRUG.

Asimismo, esta Ley crea los órganos de 
participación de la sociedad en el Parque 
Natural del Alto Tajo: la Junta Rectora, 
órgano de carácter asesor y consultivo, y 
sus Comisiones: una de Administración 
L o c a l  y  o t r a  d e  D e s a r r o l l o  
Socioeconómico.

Efectivamente, la Ley 9/99, de 
Conservación de la Naturaleza de 
Castilla-La Mancha, define los PRUG y 
los  Planes Parciales  como los  
instrumentos de planificación propios de 
los Parques y Reservas Naturales.

En el caso del Parque Natural del Alto 
Tajo, se optó por elaborar un PRUG. Su 
proceso de redacción ha sido muy 
participativo: en el año 2002 se elaboró 
un primer borrador que fue sometido a un 
proceso oficioso de participación 
pública, en el cual intervinieron los 
distintos colectivos sociales implicados 
en el proyecto. Posteriormente, en mayo 
de 2004, se inició el proceso oficial de 
información pública y audiencia a los 
interesados, que ha resultado muy 
constructivo: así, se recibieron 51 
escritos de alegaciones conteniendo un 

La redacción del PRUG: un proceso 
participativo

EL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL 
PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

RAFAEL RUIZ
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ATROPA BAETICA

Resultados de la convocatoria de 2005 
en el Parque Natural del Alto Tajo

En la  convocator ia  de  ayudas  
correspondiente al presente año, el 
presupuesto disponible para la totalidad 
de beneficiarios de Castilla-La Mancha 
h a  s i d o  d e  1 . 0 5 0 . 1 6 8  €  p a r a  
Ayuntamientos, 100.000 € para personas 
físicas e instituciones sin fines de lucro, y 
de 72.733 € para empresas privadas e 
instituciones con fines de lucro.

De las 99 solicitudes presentadas en la 
Región, 59 corresponden al Parque 
Natural del Alto Tajo, lo que supone el 
60% del total de solicitudes. De ellas, 55 
expedientes de ayudas  (el 93%) han sido 
i n f o r m a d a s  f a v o r a b l e m e n t e ,  
correspondiendo 52 solicitudes a 
Ayuntamientos de la Zona de Influencia 
Socioeconómica del Parque Natural, 2 a 
personas físicas y entidades sin fines de 
lucro, y 1 a empresas privadas. 

Los 52 expedientes de subvención 
correspondientes a solicitudes de 
Ayuntamientos, han sido resueltos 
favorablemente. De ellos, 8 solicitudes 
(15%) corresponden a actuaciones de 
apoyo directo a la gestión del Parque 
Natural, que han sido subvencionadas 
con el 100% del coste total, mientras que 
44 solicitudes (85%) se encuadran en 
actuaciones de mejora de las condiciones 
s o c i o e c o n ó m i c a s ,  t o d a s  e l l a s  
subvencionadas en un 52,43% del coste 
total del proyecto.

Entre las actuaciones de mejora 
socioeconómica solicitadas, la más 
frecuente ha sido la pavimentación y 
mejora de la red viaria y plazas de los 
pueblos (45%), mientras que el 18% 
corresponde a construcción de zonas 
verdes urbanas y periurbanas, también el 
18% a obras de rehabilitación de 
edificios municipales, el 9% a obras de 

electrificación e instalación de 
alumbrado público, el 5 % a obras de 
mejora del abastecimiento de aguas y, 
asimismo, el 5% a actuaciones de 
acondicionamiento paisajístico de zonas 
degradadas.

El importe total de las subvenciones 
concedidas a solicitantes del Parque 
Natural del Alto Tajo, asciende a 783.251 
€ en el caso de los Ayuntamientos, lo que 
supone el 75% del presupuesto total para 
entidades municipales de la Orden 
disponible en Castilla-La Mancha, de 
40.197 € para personas físicas sin ánimo 
de lucro (40 % del total), y de 18.869 € 
para empresas privadas (26% del 
presupuesto total para este tipo de 
beneficiarios).
 
El próximo 30 de septiembre finaliza el 
plazo para la ejecución de los trabajos 
que comprenden las actuaciones 
subvencionadas. Durante el mes de 
octubre se abrirá el plazo para la 
presentación de nuevas solicitudes 
correspondientes a la convocatoria de 
2006 de esta Orden de ayudas. 

A lo largo del mes de septiembre está 
previsto convocar una nueva reunión de 
la Comisión de Administración Local, tal 
como se hizo el pasado mes de febrero, al 
objeto de divulgar esta Orden de ayudas 
entre los municipios de la Zona de 
Influencia Socioeconómica del Parque 
Natural del Alto Tajo y facilitar la 
tramitación de solicitudes, de forma que 
la Orden redunde en la mayor manera 
posible en una mejora de las condiciones 
socioeconómicas de los municipios y en 
la gestión del Parque Natural.

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS POR
TIPOS DE PROYECTOS EN EL P.N.A.T.
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APLICACIÓN DE LA ORDEN DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE
LA RED REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN

EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO
RAQUEL IBÁÑEZ

El pasado 2 de marzo, la Consejería de 
Medio Ambiente aprobó la Orden por la 
que se establece un régimen de ayudas 
para la realización de actuaciones de 
m e j o r a  d e l  m e d i o  n a t u r a l  y  
socioeconómico en la Red Regional de 
Áreas Protegidas, conocidos como 
“Fondo Verde”.

Esta Orden, publicada en el D.O.C.M. nº 
50, de 10 de marzo de 2005, ya fue 
anunciada por el Presidente del Gobierno 
de Castilla-La Mancha, José María 
Barreda, en su visita al Parque Natural 
del Alto Tajo en noviembre del pasado 
año, e incluye en su ámbito de aplicación 
a la totalidad de los municipios que 
integran la Zona de Influencia 
Socioeconómica del Parque.

Entre sus beneficiarios, se encuentran los 
Ayuntamientos de los municipios que 
integran el Parque Natural y su Zona 
Periférica de Protección, personas físicas 
e instituciones sin fines de lucro y 
empresas privadas e instituciones con 
fines de lucro, que sean propietarias de 
terrenos en el Parque Natural.

Las actuaciones subvencionables a los 
Ayuntamientos y sus Entidades Locales 
Menores son de dos tipos:
En primer lugar, y con carácter prioritario 
en la concesión de las ayudas, figuran las 
actuaciones de apoyo directo a la gestión 
del Parque Natural, que se encuadran en 
los siguientes apartados: 
! Conservación o restauración de los 

recursos naturales protegidos, los 

elementos característicos del paisaje 
agrario extensivo y tradicional, y los 
elementos con part icular  valor  
etnográfico.
! Restauración del paisaje, de impactos o 

de zonas degradadas.
! Colaboración con la Consejería de 
Medio Ambiente en el desarrollo del 
programa oficial de uso público e 
interpretación del Parque Natural.

Estas ayudas únicamente pueden ser 
solicitadas para el desarrollo de 
actuaciones en el territorio del Parque 
Natural, siendo el porcentaje de 
subvención del 75 al 100% del coste total 
del proyecto aprobado, con una cuantía 
máxima de la subvención de 30.000 € 
anuales.

En segundo lugar figuran las actuaciones 
de  mejora  de  l as  condic iones  
socioeconómicas, aplicables a proyectos 
de construcción, acondicionamiento o 
adquisición de las instalaciones, 
edificaciones, infraestructuras o 
equipamientos siguientes:
! Depuración de aguas residuales.
! Construcción o acondicionamiento de 

vertederos controlados de residuos 
sólidos urbanos, y sellado de vertederos 
ilegales o discordantes.

! Recuperación de áreas discordantes 
en el paisaje.

! Abastecimiento de aguas.
! Saneamiento y alcantarillado.
! Electrificación y alumbrado público.
! I n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a  d e  

telecomunicación y electrificación.
! Pavimentación de la red viaria urbana, 

accesos y calles.
! Cementerio.
! Zonas verdes urbanas y periurbanas.
! Centros sociales,  culturales y 

deportivos.
! Instalaciones y equipamiento para  

mejora de la asistencia sanitaria básica. 
! Guarderías y jardines de infancia.
! Elaboración del plan urbanístico 

municipal.

Estas ayudas pueden ser solicitadas para 
a c t u a c i o n e s  p r o m o v i d a s  p o r  
Ayuntamientos tanto en el Parque 
Natural como en su Zona Periférica de 
Protección, siendo el porcentaje de 
subvención del 50 al 75% del coste total 
del proyecto, con una cuantía máxima de 
30.000 € anuales para la subvención.

uso público, investigación, seguimiento, 
integración ambiental de los usos y 
actividades que se desarrollan en el 
Parque Natural, voluntariado, relaciones 
con el entorno y difusión de este espacio 
natural protegido.

El PRUG también establece la 
organización administrativa del personal 
que desarrolla su labor en el Parque 
Natural, así como las directrices de 
coordinación entre Administraciones y 
los instrumentos financieros precisos 
para cumplir los fines perseguidos con la 
declaración del Parque Natural, que se 
concretan en los siguientes:

-Garantizar la conservación de sus 
valores naturales y restaurar las áreas y 
recursos naturales degradados.

-Fomentar los usos tradicionales y el 
turismo de naturaleza, compatible con la 
conservación de los recursos naturales.

-Divulgar el conocimiento de los valores 
naturales del Parque.

-Promover la investigación 
aplicada a la conservación.

-Con t r ibu i r  a l  desa r ro l lo  
s o c i o e c o n ó m i c o  d e  l o s  
municipios incluidos en el Parque 
Natural y su Zona Periférica de 
Protección.

Entre las inversiones previstas 
destacan, por su cuantía y 
trascendencia, la construcción de 
los centros de interpretación del 

total de 223 sugerencias o 
propuestas concretas, relativas a 
152 apartados del proyecto de 
PRUG. Más del 60% de las 
alegaciones recibidas fueron 
admitidas e incorporadas al 
proyecto.

La tercera fase de este proceso ha 
concluido recientemente: el PRUG, 
aprobado por la Consejería de 
Medio Ambiente el pasado mes de 
abril,  es el instrumento de 
planificación que marcará las 
pautas de gestión del Parque Natural 
del Alto Tajo durante los próximos 
10 años, además de establecer la 
regulación específica para las 
actividades de uso recreativo, 
deportivas y turísticas en el medio 
natural, el uso de fuego, la 
instalación de cerramientos, las 
forestaciones y la explotación de 
recursos minerales, así como de los usos 
y actividades calif icados como 
“autorizables” por la Ley de Declaración 
del Parque Natural.

Esta regulación de usos va ligada a una 
zonificación que establece el propio 
PRUG, clasificando el territorio, en 
función de la existencia de un mayor o 
menor número de recursos naturales de 
conservación prioritaria, en:

- Zonas de Protección Estricta.
- Z o n a s  d e  C o n s e r v a c i ó n       

Prioritaria.
- Zonas de Uso Compatible.
- Zonas de Uso Especial.

Por otro lado, este documento define las 
actuaciones de gestión que la Consejería 
de Medio Ambiente debe desarrollar en 
materia de conservación de los valores 
naturales (geología, fauna, flora y 
vegetación, recursos hídricos y paisaje), 

El Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Natural del Alto Tajo

Parque Natural, las actuaciones de 
mejora y mantenimiento de las 
instalaciones recreativas y la red de pistas 
para el desarrollo del uso público, la 
puesta en marcha de programas de 
educación ambiental o los diversos 
programas de conservación de los 
recursos naturales más valiosos que 
alberga el Parque Natural.

La aprobación del PRUG supone un 
hecho de gran trascendencia para el 
Parque Natural: contamos ya con los 
instrumentos legales y de planificación 
necesarios para consolidar un proyecto 
en el que todos estamos involucrados: la 
conservación y el desarrollo sostenible 
en el Alto Tajo.

Parque Natural del Alto Tajo 5
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Durante la segunda mitad del año 2004 y 
principios de 2005 se llevó a cabo un 
proyecto de catalogación de chozones y 
parideras sabineras en el Parque Natural 
d e l  A l t o  Ta j o  y  s u  e n t o r n o ,  
subvencionado por la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. 
Los responsables, Esaú Rodríguez, 
Geólogo, y Paz Núñez, Arquitecta, dos 
profundos amantes de la Comarca, no 
daban a basto debido a la gran cantidad y 
calidad de los hallazgos. 

.

Los chozones son construcciones 
populares de incuestionable belleza que 
se encuentran diseminadas por el sabinar, 
en la parte central del Parque, 
relacionadas con la actividad ganadera y, 
gracias a su morfología y a su tipología, 
enraizadas a la arquitectura vernácula de 
otras provincias españolas como las 
pallozas gallegas, las chozas sorianas o 
los establos burgaleses.

Tras hacer la catalogación se han 
encontrado distintos tipos constructivos 
fruto de una evolución lógica a lo largo 
del tiempo, que van desde construcciones 
de planta circular hasta una rectangular 
con edificaciones auxiliares.

Origen de los chozones

Los chozones más antiguos que 
encontramos son los de planta circular. 
No se sabe con certeza cuál es su origen. 
Cabe la teoría de que los pastores 
reu t i l i zasen  los  conoc imien tos  
constructivos heredados de las viviendas 
ancestrales de sus antepasados celtas, 
que sabemos que poblaron ampliamente 
la Comarca.  Es raro encontrar 
edificaciones aisladas; generalmente se 
disponen en grupos de 3 a 8 chozones 
reunidos en una superficie aproximada 
de una media hectárea, con espacio 

suficiente entre ellos como para que 
puedan moverse sus habitantes 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e ,  p e r o  l o  
suficientemente cerca como para crear 
comunidad. Alrededor de estos 
asentamientos se desbrozaba el terreno 
para favorecer el pasto del ganado y su 
recogida y posterior estancia.

Estos primeros grupos de chozones 
buscaban emplazamientos favorables 
para vivir. Páramos orientados hacia el 
sur, con presencia de agua en las 
cercanías,  en zonas defensivas 
estratégicas (al borde de acantilados o en 
peñascos) y con vientos suaves a favor 
(muros ciegos orientados a norte para 
protegerse de los vientos fuertes de esta 
dirección), eran condiciones inequívocas 
para los asentamientos. 

En los chozones circulares se utilizaban 
los principios básicos de la construcción: 
muros perimetrales de piedra caliza de 1 
metro de altura que absorbían los 
esfuerzos de la cubierta y cuyo espesor 
dependía de la altura de la cumbrera. En 
el centro del espacio interior existía un 
pilar de gran tamaño al que llegaban 
radialmente los cabrios o cabios de 
cubierta (a modo de paraguas). 

Características constructivas.

Sobre el entramado de troncos se 
disponía la “barda”, que era la que dotaba 
de estanqueidad a la construcción. Esta 
cobertura se componía de ramas de 
menor tamaño provenientes de la poda de 
la sabina albar y que los pastores 
colocaban minuciosamente para crear un 
entramado bien tupido. Para mantener el 
buen estado de la construcción cada 2 ó 3 
años, en la época seca, toda la comunidad 
se reunía y rebardaban el chozón.

El pilar central es una sabina de gran 
porte que permanece en posición de vida, 
es decir, al encontrar un ejemplar 
magnífico se construyó alrededor de él el 
muro. Poco a poco se la iba podando, 
descortezando y cortando sus raíces 
superficiales para ir calzándola con 
piedras calizas del entorno. De esta 
manera conseguían ir, poco a poco, 
“domesticando” al árbol y hacerle 
cumplir con la función estructural 
encomendada. 

A medida que los recursos ganaderos 
iban creciendo, estas construcciones se 
quedaban pequeñas. Los pequeños 
chozones circulares no eran capaces de 
absorber a más de 700 cabezas de 
ganado. A este problema se unió la falta 
de un espacio donde poder guardar los 
enseres, las viandas o, incluso, los 
cabritos recién nacidos.

Es el momento en el que surgen unas 
estructuras auxiliares que modificaban la 
forma circular original de un solo pilar a 
otras cuadradas o rectangulares. Se 
añadían pórticos auxiliares con troncos 
de sabina de menor tamaño apoyados 
sobre losas de piedra caliza, evitando así 
el contacto directo con el suelo que 
provocaría el ascenso de humedades. 

Evolución de las construcciones.

Posteriormente se optó por 
edificar espacios aledaños a 
los existentes, en los que 
f o r m a s  c i r c u l a r e s  o  
rectangulares se adosaban 
aprovechando uno de los 
muros exteriores del chozón 
original.

Según el estudio realizado 
en 80 chozones, la mayor 
parte de ellos realizaron al 
menos una ampliación 
adosando un corral a la parte 
anterior de la construcción. 

La última fase en la evolución del chozón 
es la que hemos denominado como 
chozón “tipo salón” en el que, gracias a 
un minucioso estudio de los esfuerzos de 
la estructura, se consigue que todo el 
espacio interior sea diáfano y libre de 
pilares, de tal forma que quepan más 
cabezas de ganado y sea más fluida la 
circulación. Una auténtica obra digna del 
mejor arquitecto.

Según fuentes orales, estos últimos 
chozones se construyeron a principios 
del siglo XX gracias a los esfuerzos 
comunitarios. A partir de los años 60 del 
siglo pasado, la fuerte caída de la 
actividad económica del Alto Tajo 
produjo una migración masiva hacia las 
capitales de provincia. Esto repercutió 
inmediatamente en el mantenimiento de 
los chozones. La pérdida de barda de la 
cubierta hizo que ésta fuese el origen de 
una cadena de patologías que, en cuanto 
llegan a la estructura, hace que el chozón 
llegue al colapso.

Con todo este trabajo se ha querido 
demostrar la riqueza constructiva oculta 
en una zona, hoy prácticamente 

Conclusiones y comentarios.

abandonada, en la que los materiales 
utilizados son aquellos que más 
fácilmente podían conseguir: madera de 
sabina y piedra caliza. Con sólo estos dos 
materiales, y manipulados sabiamente 
por la mano del hombre, se han creado 
espacios de gran valor arquitectónico en 
los que la sencillez no está reñida con la 
belleza.

Para la elaboración del estudio ha sido 
imprescindible la labor de recopilación 
de datos de campo, pero no menos 
importante la de recoger los testimonios 
de los pocos pastores que aún habitan los 
pueblos de Cobeta, Ablanque, Cuevas 
Labradas o Buenafuente del Sistal, entre 
otros, que han prestado su colaboración a 
este trabajo.

Este proyecto de catalogación se 
completará a lo largo del presente año, 
con la restauración de alguno de los 
chozones sabineros más significativos y 
con el diseño y señalización de dos rutas 
interpretativas, que discurrirán por las 
localidades de Ablanque, Escalera y 
Lebrancón, con las que se pretende 
divulgar este valioso patrimonio 
etnográfico entre los habitantes y 
visitantes del Parque.

Los Chozones y Parideras Sabineras
del Parque Natural del Alto Tajo

Paz Núñez  y Esaú Rodríguez 
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para vivir. Páramos orientados hacia el 
sur, con presencia de agua en las 
cercanías,  en zonas defensivas 
estratégicas (al borde de acantilados o en 
peñascos) y con vientos suaves a favor 
(muros ciegos orientados a norte para 
protegerse de los vientos fuertes de esta 
dirección), eran condiciones inequívocas 
para los asentamientos. 

En los chozones circulares se utilizaban 
los principios básicos de la construcción: 
muros perimetrales de piedra caliza de 1 
metro de altura que absorbían los 
esfuerzos de la cubierta y cuyo espesor 
dependía de la altura de la cumbrera. En 
el centro del espacio interior existía un 
pilar de gran tamaño al que llegaban 
radialmente los cabrios o cabios de 
cubierta (a modo de paraguas). 

Características constructivas.

Sobre el entramado de troncos se 
disponía la “barda”, que era la que dotaba 
de estanqueidad a la construcción. Esta 
cobertura se componía de ramas de 
menor tamaño provenientes de la poda de 
la sabina albar y que los pastores 
colocaban minuciosamente para crear un 
entramado bien tupido. Para mantener el 
buen estado de la construcción cada 2 ó 3 
años, en la época seca, toda la comunidad 
se reunía y rebardaban el chozón.

El pilar central es una sabina de gran 
porte que permanece en posición de vida, 
es decir, al encontrar un ejemplar 
magnífico se construyó alrededor de él el 
muro. Poco a poco se la iba podando, 
descortezando y cortando sus raíces 
superficiales para ir calzándola con 
piedras calizas del entorno. De esta 
manera conseguían ir, poco a poco, 
“domesticando” al árbol y hacerle 
cumplir con la función estructural 
encomendada. 

A medida que los recursos ganaderos 
iban creciendo, estas construcciones se 
quedaban pequeñas. Los pequeños 
chozones circulares no eran capaces de 
absorber a más de 700 cabezas de 
ganado. A este problema se unió la falta 
de un espacio donde poder guardar los 
enseres, las viandas o, incluso, los 
cabritos recién nacidos.

Es el momento en el que surgen unas 
estructuras auxiliares que modificaban la 
forma circular original de un solo pilar a 
otras cuadradas o rectangulares. Se 
añadían pórticos auxiliares con troncos 
de sabina de menor tamaño apoyados 
sobre losas de piedra caliza, evitando así 
el contacto directo con el suelo que 
provocaría el ascenso de humedades. 

Evolución de las construcciones.

Posteriormente se optó por 
edificar espacios aledaños a 
los existentes, en los que 
f o r m a s  c i r c u l a r e s  o  
rectangulares se adosaban 
aprovechando uno de los 
muros exteriores del chozón 
original.

Según el estudio realizado 
en 80 chozones, la mayor 
parte de ellos realizaron al 
menos una ampliación 
adosando un corral a la parte 
anterior de la construcción. 

La última fase en la evolución del chozón 
es la que hemos denominado como 
chozón “tipo salón” en el que, gracias a 
un minucioso estudio de los esfuerzos de 
la estructura, se consigue que todo el 
espacio interior sea diáfano y libre de 
pilares, de tal forma que quepan más 
cabezas de ganado y sea más fluida la 
circulación. Una auténtica obra digna del 
mejor arquitecto.

Según fuentes orales, estos últimos 
chozones se construyeron a principios 
del siglo XX gracias a los esfuerzos 
comunitarios. A partir de los años 60 del 
siglo pasado, la fuerte caída de la 
actividad económica del Alto Tajo 
produjo una migración masiva hacia las 
capitales de provincia. Esto repercutió 
inmediatamente en el mantenimiento de 
los chozones. La pérdida de barda de la 
cubierta hizo que ésta fuese el origen de 
una cadena de patologías que, en cuanto 
llegan a la estructura, hace que el chozón 
llegue al colapso.

Con todo este trabajo se ha querido 
demostrar la riqueza constructiva oculta 
en una zona, hoy prácticamente 

Conclusiones y comentarios.

abandonada, en la que los materiales 
utilizados son aquellos que más 
fácilmente podían conseguir: madera de 
sabina y piedra caliza. Con sólo estos dos 
materiales, y manipulados sabiamente 
por la mano del hombre, se han creado 
espacios de gran valor arquitectónico en 
los que la sencillez no está reñida con la 
belleza.

Para la elaboración del estudio ha sido 
imprescindible la labor de recopilación 
de datos de campo, pero no menos 
importante la de recoger los testimonios 
de los pocos pastores que aún habitan los 
pueblos de Cobeta, Ablanque, Cuevas 
Labradas o Buenafuente del Sistal, entre 
otros, que han prestado su colaboración a 
este trabajo.

Este proyecto de catalogación se 
completará a lo largo del presente año, 
con la restauración de alguno de los 
chozones sabineros más significativos y 
con el diseño y señalización de dos rutas 
interpretativas, que discurrirán por las 
localidades de Ablanque, Escalera y 
Lebrancón, con las que se pretende 
divulgar este valioso patrimonio 
etnográfico entre los habitantes y 
visitantes del Parque.

Los Chozones y Parideras Sabineras
del Parque Natural del Alto Tajo

Paz Núñez  y Esaú Rodríguez 



8 Ayudas y subvenciones

APLICACIÓN DE LA ORDEN DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE
LA RED REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN

EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO
RAQUEL IBÁÑEZ

El pasado 2 de marzo, la Consejería de 
Medio Ambiente aprobó la Orden por la 
que se establece un régimen de ayudas 
para la realización de actuaciones de 
m e j o r a  d e l  m e d i o  n a t u r a l  y  
socioeconómico en la Red Regional de 
Áreas Protegidas, conocidos como 
“Fondo Verde”.

Esta Orden, publicada en el D.O.C.M. nº 
50, de 10 de marzo de 2005, ya fue 
anunciada por el Presidente del Gobierno 
de Castilla-La Mancha, José María 
Barreda, en su visita al Parque Natural 
del Alto Tajo en noviembre del pasado 
año, e incluye en su ámbito de aplicación 
a la totalidad de los municipios que 
integran la Zona de Influencia 
Socioeconómica del Parque.

Entre sus beneficiarios, se encuentran los 
Ayuntamientos de los municipios que 
integran el Parque Natural y su Zona 
Periférica de Protección, personas físicas 
e instituciones sin fines de lucro y 
empresas privadas e instituciones con 
fines de lucro, que sean propietarias de 
terrenos en el Parque Natural.

Las actuaciones subvencionables a los 
Ayuntamientos y sus Entidades Locales 
Menores son de dos tipos:
En primer lugar, y con carácter prioritario 
en la concesión de las ayudas, figuran las 
actuaciones de apoyo directo a la gestión 
del Parque Natural, que se encuadran en 
los siguientes apartados: 
! Conservación o restauración de los 

recursos naturales protegidos, los 

elementos característicos del paisaje 
agrario extensivo y tradicional, y los 
elementos con part icular  valor  
etnográfico.
! Restauración del paisaje, de impactos o 

de zonas degradadas.
! Colaboración con la Consejería de 
Medio Ambiente en el desarrollo del 
programa oficial de uso público e 
interpretación del Parque Natural.

Estas ayudas únicamente pueden ser 
solicitadas para el desarrollo de 
actuaciones en el territorio del Parque 
Natural, siendo el porcentaje de 
subvención del 75 al 100% del coste total 
del proyecto aprobado, con una cuantía 
máxima de la subvención de 30.000 € 
anuales.

En segundo lugar figuran las actuaciones 
de  mejora  de  l as  condic iones  
socioeconómicas, aplicables a proyectos 
de construcción, acondicionamiento o 
adquisición de las instalaciones, 
edificaciones, infraestructuras o 
equipamientos siguientes:
! Depuración de aguas residuales.
! Construcción o acondicionamiento de 

vertederos controlados de residuos 
sólidos urbanos, y sellado de vertederos 
ilegales o discordantes.

! Recuperación de áreas discordantes 
en el paisaje.

! Abastecimiento de aguas.
! Saneamiento y alcantarillado.
! Electrificación y alumbrado público.
! I n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a  d e  

telecomunicación y electrificación.
! Pavimentación de la red viaria urbana, 

accesos y calles.
! Cementerio.
! Zonas verdes urbanas y periurbanas.
! Centros sociales,  culturales y 

deportivos.
! Instalaciones y equipamiento para  

mejora de la asistencia sanitaria básica. 
! Guarderías y jardines de infancia.
! Elaboración del plan urbanístico 

municipal.

Estas ayudas pueden ser solicitadas para 
a c t u a c i o n e s  p r o m o v i d a s  p o r  
Ayuntamientos tanto en el Parque 
Natural como en su Zona Periférica de 
Protección, siendo el porcentaje de 
subvención del 50 al 75% del coste total 
del proyecto, con una cuantía máxima de 
30.000 € anuales para la subvención.

uso público, investigación, seguimiento, 
integración ambiental de los usos y 
actividades que se desarrollan en el 
Parque Natural, voluntariado, relaciones 
con el entorno y difusión de este espacio 
natural protegido.

El PRUG también establece la 
organización administrativa del personal 
que desarrolla su labor en el Parque 
Natural, así como las directrices de 
coordinación entre Administraciones y 
los instrumentos financieros precisos 
para cumplir los fines perseguidos con la 
declaración del Parque Natural, que se 
concretan en los siguientes:

-Garantizar la conservación de sus 
valores naturales y restaurar las áreas y 
recursos naturales degradados.

-Fomentar los usos tradicionales y el 
turismo de naturaleza, compatible con la 
conservación de los recursos naturales.

-Divulgar el conocimiento de los valores 
naturales del Parque.

-Promover la investigación 
aplicada a la conservación.

-Con t r ibu i r  a l  desa r ro l lo  
s o c i o e c o n ó m i c o  d e  l o s  
municipios incluidos en el Parque 
Natural y su Zona Periférica de 
Protección.

Entre las inversiones previstas 
destacan, por su cuantía y 
trascendencia, la construcción de 
los centros de interpretación del 

total de 223 sugerencias o 
propuestas concretas, relativas a 
152 apartados del proyecto de 
PRUG. Más del 60% de las 
alegaciones recibidas fueron 
admitidas e incorporadas al 
proyecto.

La tercera fase de este proceso ha 
concluido recientemente: el PRUG, 
aprobado por la Consejería de 
Medio Ambiente el pasado mes de 
abril,  es el instrumento de 
planificación que marcará las 
pautas de gestión del Parque Natural 
del Alto Tajo durante los próximos 
10 años, además de establecer la 
regulación específica para las 
actividades de uso recreativo, 
deportivas y turísticas en el medio 
natural, el uso de fuego, la 
instalación de cerramientos, las 
forestaciones y la explotación de 
recursos minerales, así como de los usos 
y actividades calif icados como 
“autorizables” por la Ley de Declaración 
del Parque Natural.

Esta regulación de usos va ligada a una 
zonificación que establece el propio 
PRUG, clasificando el territorio, en 
función de la existencia de un mayor o 
menor número de recursos naturales de 
conservación prioritaria, en:

- Zonas de Protección Estricta.
- Z o n a s  d e  C o n s e r v a c i ó n       

Prioritaria.
- Zonas de Uso Compatible.
- Zonas de Uso Especial.

Por otro lado, este documento define las 
actuaciones de gestión que la Consejería 
de Medio Ambiente debe desarrollar en 
materia de conservación de los valores 
naturales (geología, fauna, flora y 
vegetación, recursos hídricos y paisaje), 

El Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Natural del Alto Tajo

Parque Natural, las actuaciones de 
mejora y mantenimiento de las 
instalaciones recreativas y la red de pistas 
para el desarrollo del uso público, la 
puesta en marcha de programas de 
educación ambiental o los diversos 
programas de conservación de los 
recursos naturales más valiosos que 
alberga el Parque Natural.

La aprobación del PRUG supone un 
hecho de gran trascendencia para el 
Parque Natural: contamos ya con los 
instrumentos legales y de planificación 
necesarios para consolidar un proyecto 
en el que todos estamos involucrados: la 
conservación y el desarrollo sostenible 
en el Alto Tajo.
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El pasado 4 de abril el Gobierno de 
Castilla-La Mancha aprobó el Plan 
Rector de Uso y Gestión (PRUG) del 
Parque Natural del Alto Tajo. Culmina 
así el proceso de protección de este 
espacio natural, que comenzó en junio de 
1996 con la Orden de inicio de los 
estudios para la elaboración de su Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales.

Efectivamente, la primera fase en la 
declaración y gestión de un Parque 
Natural la constituye la redacción del 
Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) del territorio que va a 
ser protegido. En el caso del Alto Tajo, su 
PORN fue aprobado por el Consejo de 
Gobierno en septiembre de 1999.

Este documento describe los valores 
naturales y el medio socioeconómico en 
la zona de estudio, analiza las 

El proceso de protección del Alto Tajo

interacciones entre ambos, realiza un 
diagnóstico del estado de conservación 
actual de los recursos naturales y propone 
las directrices de actuación para asegurar 
su adecuada conservación. Con todo ello, 
propone unas figuras de protección, sus 
límites territoriales y la regulación de los 
usos, actividades y aprovechamientos 
que se desarrollan en ese territorio.

Poco más de 6 meses 
después, en abril de 2000, 
culminó la segunda fase de 
este proceso, con la 
aprobación por las Cortes 
Regionales de Castilla-La 
Mancha de la Ley de 
Declaración del Parque 
Natural del Alto Tajo. Esta 
Ley define los límites del 
Parque Natural y su Zona 
Periférica de Protección, y 
ratifica la regulación de 
u s o s  y  a c t i v i d a d e s  
propuesta por el PORN, 
clasificándolos en usos 
permitidos, autorizables, 
u s o s  s o m e t i d o s  a l  
p r o c e d i m i e n t o  d e  
evaluación de impacto 
ambiental, prohibidos y, 
finalmente, en actividades 
q u e  r e q u i e r e n  u n a  
regulación más específica, 
de mayor detalle, siendo 
ésta objeto del Plan Rector 
de Uso y Gestión, más 
conocido como PRUG.

Asimismo, esta Ley crea los órganos de 
participación de la sociedad en el Parque 
Natural del Alto Tajo: la Junta Rectora, 
órgano de carácter asesor y consultivo, y 
sus Comisiones: una de Administración 
L o c a l  y  o t r a  d e  D e s a r r o l l o  
Socioeconómico.

Efectivamente, la Ley 9/99, de 
Conservación de la Naturaleza de 
Castilla-La Mancha, define los PRUG y 
los  Planes Parciales  como los  
instrumentos de planificación propios de 
los Parques y Reservas Naturales.

En el caso del Parque Natural del Alto 
Tajo, se optó por elaborar un PRUG. Su 
proceso de redacción ha sido muy 
participativo: en el año 2002 se elaboró 
un primer borrador que fue sometido a un 
proceso oficioso de participación 
pública, en el cual intervinieron los 
distintos colectivos sociales implicados 
en el proyecto. Posteriormente, en mayo 
de 2004, se inició el proceso oficial de 
información pública y audiencia a los 
interesados, que ha resultado muy 
constructivo: así, se recibieron 51 
escritos de alegaciones conteniendo un 

La redacción del PRUG: un proceso 
participativo

EL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL 
PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

RAFAEL RUIZ
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Resultados de la convocatoria de 2005 
en el Parque Natural del Alto Tajo

En la  convocator ia  de  ayudas  
correspondiente al presente año, el 
presupuesto disponible para la totalidad 
de beneficiarios de Castilla-La Mancha 
h a  s i d o  d e  1 . 0 5 0 . 1 6 8  €  p a r a  
Ayuntamientos, 100.000 € para personas 
físicas e instituciones sin fines de lucro, y 
de 72.733 € para empresas privadas e 
instituciones con fines de lucro.

De las 99 solicitudes presentadas en la 
Región, 59 corresponden al Parque 
Natural del Alto Tajo, lo que supone el 
60% del total de solicitudes. De ellas, 55 
expedientes de ayudas  (el 93%) han sido 
i n f o r m a d a s  f a v o r a b l e m e n t e ,  
correspondiendo 52 solicitudes a 
Ayuntamientos de la Zona de Influencia 
Socioeconómica del Parque Natural, 2 a 
personas físicas y entidades sin fines de 
lucro, y 1 a empresas privadas. 

Los 52 expedientes de subvención 
correspondientes a solicitudes de 
Ayuntamientos, han sido resueltos 
favorablemente. De ellos, 8 solicitudes 
(15%) corresponden a actuaciones de 
apoyo directo a la gestión del Parque 
Natural, que han sido subvencionadas 
con el 100% del coste total, mientras que 
44 solicitudes (85%) se encuadran en 
actuaciones de mejora de las condiciones 
s o c i o e c o n ó m i c a s ,  t o d a s  e l l a s  
subvencionadas en un 52,43% del coste 
total del proyecto.

Entre las actuaciones de mejora 
socioeconómica solicitadas, la más 
frecuente ha sido la pavimentación y 
mejora de la red viaria y plazas de los 
pueblos (45%), mientras que el 18% 
corresponde a construcción de zonas 
verdes urbanas y periurbanas, también el 
18% a obras de rehabilitación de 
edificios municipales, el 9% a obras de 

electrificación e instalación de 
alumbrado público, el 5 % a obras de 
mejora del abastecimiento de aguas y, 
asimismo, el 5% a actuaciones de 
acondicionamiento paisajístico de zonas 
degradadas.

El importe total de las subvenciones 
concedidas a solicitantes del Parque 
Natural del Alto Tajo, asciende a 783.251 
€ en el caso de los Ayuntamientos, lo que 
supone el 75% del presupuesto total para 
entidades municipales de la Orden 
disponible en Castilla-La Mancha, de 
40.197 € para personas físicas sin ánimo 
de lucro (40 % del total), y de 18.869 € 
para empresas privadas (26% del 
presupuesto total para este tipo de 
beneficiarios).
 
El próximo 30 de septiembre finaliza el 
plazo para la ejecución de los trabajos 
que comprenden las actuaciones 
subvencionadas. Durante el mes de 
octubre se abrirá el plazo para la 
presentación de nuevas solicitudes 
correspondientes a la convocatoria de 
2006 de esta Orden de ayudas. 

A lo largo del mes de septiembre está 
previsto convocar una nueva reunión de 
la Comisión de Administración Local, tal 
como se hizo el pasado mes de febrero, al 
objeto de divulgar esta Orden de ayudas 
entre los municipios de la Zona de 
Influencia Socioeconómica del Parque 
Natural del Alto Tajo y facilitar la 
tramitación de solicitudes, de forma que 
la Orden redunde en la mayor manera 
posible en una mejora de las condiciones 
socioeconómicas de los municipios y en 
la gestión del Parque Natural.

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS POR
TIPOS DE PROYECTOS EN EL P.N.A.T.
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ofrecen refugio invernal  a un enorme 
número de individuos de las distintas 
especies de zorzales así como mirlos 
c a p i b l a n c o s  y  p i q u i t u e r t o s ,  
constituyendo el cuarto enclave ibérico 
en importancia numérica  para la 
invernada de aves de pequeño tamaño. La 
razón principal de estas elevadas 
concentraciones invernales radica en la 
abundante disponibilidad de alimento en 
forma de gálbulos de sabinas albar y 
rastrera. 

Celebración de curso sobre los valores 
naturales del Alto Tajo.

El pasado mes de mayo se celebró, en 
Molina de Aragón, el curso de formación 
“Valores Naturales del Alto Tajo”, 
organizado por UGT. Dicho curso, 
especialmente dirigido a agentes 
m e d i o a m b i e n t a l e s  y  t é c n i c o s  
relacionados con la gestión del medio 
natural, abordó como temas principales 
a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  
conservación de flora amenazada,  
hábitat de protección especial, historia 

 También en el mes de mayo, alumnos de 
Ingeniería Técnica Forestal de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
visitaron el Parque Natural, incidiendo 
en su visita en temas del ámbito de la 
gestión forestal de los montes de Utilidad 
Pública del Alto Tajo. 

geológica del Alto Tajo y conservación 
de elementos geológicos de interés. 

En el curso se presentó el proyecto 
“Georutas del Alto Tajo”, que tiene como 
objetivo la divulgación de los valores 
geológicos del Parque Natural. Las 
jornadas del curso alternaron sesiones 
teóricas en las instalaciones de Sta. María 
del Conde, cedidas por el Ayuntamiento 
de Molina de Aragón, con salidas de 
campo a distintos enclaves del espacio 
natural protegido.

Estudio sobre la invernada de aves 
paseriformes en el Alto Tajo.

Durante los meses invernales de 2004 y 
2005, un grupo de investigadores del 
CSIC han realizado un estudio encargado 
por el Parque Natural, con el fin de 
eva lua r  l a  i nve rnada  de  aves  
paseriformes en diversos hábitat del Alto 
Tajo. Los resultados de este estudio han 
sido de sumo interés, ya que indican que 
las altas parameras del Parque Natural 

Colaboración con Universidades

Durante el primer semestre de 2005, 
diversas universidades han visitado el 
Parque Natural del Alto Tajo para la 
realización de prácticas de campo. Así, el 
Parque recibió en febrero la visita de 
alumnos de Ciencias 
Ambientales de la 
Universidad  Rey 
Juan Carlos y, en 
m a y o ,  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  d e  
Alcalá de Henares, 
conociendo “in situ” 
diversos aspectos 
relacionados con los 
recursos naturales del 
Parque Natural y su 
conservación.

Campo de trabajo de voluntariado 
ambiental en el Parque Natural.

La Consejería de Medio Ambiente va a 
suscribir un convenio de colaboración 
con SEO/Birdlife para la organización de 
campos de trabajo de voluntariado 
ambiental en el Parque Natural del Alto 
Tajo. Los campos de trabajo, que se 
celebrarán en la segunda quincena de 
julio y primera quincena de agosto, 
tendrán su sede en Villanueva de 
Alcorón. En ellos, los voluntarios 
ambientales se ocuparán del diseño de 
una ruta interpretativa de los antiguos 
hornos de cal y de una ruta ornitológica 
que discurrirá por la Dehesa de 
Villanueva, además de tener ocasión de 
conocer en profundidad el Parque 
Natural.

Plantación de un nuevo núcleo de 
población de Delphinium fissum.

A partir de plantas producidas en el 
vivero de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, el pasado mes de mayo se 
realizó una plantación de varias decenas 
de ejemplares de Delphinium fissum en el 
Barranco del río Arandilla, con el 
objetivo de crear un nuevo núcleo 
poblacional de esta especie y aumentar 
así sus posibilidades de conservación. 

Los trabajos se enmarcan en la aplicación 
del Plan de Recuperación de Delphinium 
fissum, aprobado por la Consejería de 
Medio Ambiente.

Esta especie, catalogada “En Peligro de 
Extinción”, cuenta con una única 
población en Castilla-La Mancha, 
situada en el Parque Natural del Alto 
Tajo, que además es la más numerosa de 
las cuatro poblaciones de la especie 
conocidas en el mundo. 
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80 parejas de las que 40 se sitúan en el 
Parque Natural del Alto Tajo y su 
entorno. Aunque estas cifras podrían 
parecer alentadoras no lo son tanto 
cuando observamos cómo la población 
ibérica, que supone más de la mitad de la 
europea, ha experimentado un  descenso 
de un 25% en los últimos quince años, 
siendo su situación especialmente 
preocupante en la mitad sur peninsular. 
Esto ha conducido a incluir a la especie 
como “En Peligro de Extinción” en el 
Libro Rojo de las Aves de España. 

Afortunadamente, la población del Alto 
Tajo permanece estable y con gran 
abundancia de individuos subadultos y 
adul tos  no  reproductores ,  que  
constituyen la denominada “población 
flotante”, muy importante para  suplir las 
bajas producidas en la población 
r e p r o d u c t o r a .  E s t o  s e  d e b e  
f u n d a m e n t a l m e n t e  a  l a  g r a n  
disponibilidad de roquedos para la 
nidificación, así como a la presencia de 
varios muladares entre los que cabe 
d e s t a c a r  l o s  s i t u a d o s  e n  l a s  
inmediaciones de Molina de Aragón y 
Abánades. Ambos son esenciales para la 
alimentación durante el periodo 
reproductor de parejas que se desplazan 

h a s t a  a q u í  d e s d e  
decenas de kilómetros 
de distancia, pero su 
mayor importancia la 
cobran durante el corto 
periodo denominado 
premigratorio, del 20 de 
a g o s t o  a l  1 0  d e  
septiembre, en que se 
concentran hasta 180 
ejemplares procedentes 
de todo el Sistema 
Ibérico, iniciando en 
masa una migración 
que, tras cruzar el 
estrecho de Gibraltar, 
les obliga a sobrevolar durante días el 
Desierto del Sahara hasta llegar a los 
territorios de invernada.

Según los últimos estudios, la presencia 
de estos dormideros comunales 
premigratorios propicia una migración  
conjunta de adultos y jóvenes, que 
supone para estos  últimos una ventaja de 
cara a realizar un viaje más seguro y a 
“encontrar” mejores lugares de 
invernada. Esto se traduce en una mayor 
tasa de supervivencia juvenil durante el 
primer invierno, momento especialmente 
crítico para esta especie.

 

Las principales amenazas para la 
conservación del alimoche son el uso de 
venenos en vertederos y basureros, las 
molestias durante la nidificación y la 
desaparición de muladares y vertederos.

Debido a sus hábitos carroñeros, son 
especialmente sensibles a la intoxicación 
por consumo de roedores envenenados 
en campañas de desratización llevadas a 

cabo en vertederos y en 
l o s  b a s u r e r o s .  
Concretamente, durante 
el año 2004 se tiene 
conocimiento de  la 
muerte de tres alimoches 
por este motivo. Esta 
causa de mortalidad se 
p u e d e  e r r a d i c a r  
util izando raticidas 
desecantes en lugar de 
l o s  d e n o m i n a d o s  
“anticoagulantes”. 

La selección por esta 
especie en muchas 
ocasiones de roquedos 
de reducido tamaño,  
ocasiona que el tránsito 
de vehículos y personas 
en las inmediaciones 
pueda  provocar  e l  

Amenazas y trabajos de conservación.

abandono de la puesta y, por tanto, su 
pérdida. Para evitar esto se regula el 
tránsito en el entorno de aquellos nidos 
situados en lugares especialmente 
sensibles, durante los meses que dura la 
incubación.

Por último, y tal vez el problema de 
mayor trascendencia, es el que implica el 
paulatino abandono de la ganadería 
extensiva y, por tanto, la excesiva 
dependencia de los alimoches de 
vertederos y muladares, que actualmente 
se encuentran en proceso de clausura por 
motivos sanitarios. La desaparición de 
éstos podría ser nefasta para la 
conservación de la población del Sistema 
Ibérico. Por ello, se está tratando de 
adecuar los enclaves de alimentación 
más interesantes a la normativa sanitaria 
y asegurar que estén provistos de restos 
animales, para continuar disfrutando de 
la importante población de alimoches del 
Alto Tajo y su entorno, vital para la 
conservación de la población europea de 
esta especie.



2 Conservación

EL ALIMOCHE (Neophron percnopterus)
EN EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

ÁNGEL VELA

Descripción y biología.

El alimoche, Neophron percnopterus, es 
la más pequeña de las rapaces carroñeras 
europeas, con una envergadura que oscila 
entre 1,60 y 1,75 m, y la única migradora 
transahariana. Sus hábitos alimenticios 
son carroñeros, aunque su alimentación 
es algo más variada que la de otras 
especies de buitres, basándose en las 
partes más blandas y accesibles de las 
c a r r o ñ a s ,  e x c r e m e n t o s ,  r e s t o s  
encontrados en vertederos y basureros así 
como placentas y otros restos de los 
partos de la cabaña ganadera. 

Para nidificar selecciona  cortados 
rocosos de altura variable, ubicándose en 
extraplomos y cuevecillas donde 
construye un sencillo nido, apenas 
visible, que consiste en un pequeño 
acúmulo de lana de oveja y material 
vegetal ligero. Su llegada desde las zonas 
de invernada se produce a finales de 
febrero, comenzando inmediatamente su 
actividad reproductora que se inicia con 
los vuelos nupciales y cópulas a 
principios del mes de marzo; en este 

momento, a primeros de abril, inician la 
incubación de los huevos, naciendo los 
pollos en mayo. Ya en el mes de agosto se 
producen los primeros vuelos, de escasos  
metros alrededor del nido. En pocos días 
pasan a acompañar a los padres a buscar 
alimento y, a partir de ese momento, la 
unidad familiar compuesta por una  
pareja y uno o dos jóvenes se agrupa con 
otros ejemplares en las inmediaciones de 
muladares y vertederos con gran 
disponibilidad de alimento, formando 

d o r m i d e r o s  c o m u n a l e s .  E s t o s   
dormideros, utilizados por ejemplares no 
reproductores durante el periodo 
reproductor, experimentan grandes 
concentraciones de alimoches en el 
periodo premigratorio (de finales de 
agosto a primeros de septiembre), ya que 
a los ejemplares no reproductores se les 
unen los jóvenes nacidos en ese año y los 
adultos reproductores. En este momento 
comienza la migración hacia la región 
africana del Sahel, situada entre 
Mauritania y Argelia.

Esta especie, denominada también 
“buitre egipcio” en varios países, se 
distribuye por la cuenca mediterránea y 
Asia menor. En Europa las poblaciones 
ibéricas son las más importantes, 
concretamente en España se han censado 
unas 1500 parejas. La población de la 
provincia de Guadalajara, según el censo 
realizado por la Delegación de Medio 
Ambiente y DALMA en 2004, se cifra en 

Distribución y descripción de la 
población del  Alto Tajo.
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Reuniones de la Junta Rectora y sus 
Comisiones.

La Junta Rectora del Parque Natural del 
Alto Tajo celebró su primera reunión 
anual el pasado 27 de abril en 
Huertahernando. En ella, además de 
informar la Memoria Anual de 
Actividades del Parque Natural 
correspondiente al año 2004 y comentar 

la previsión de actuaciones a desarrollar 
en el presente año, la Junta Rectora 
informó las solicitudes de subvención 
presentadas por los Ayuntamientos 
incluidos en la Zona de Influencia 
Socioeconómica del Parque Natural, con 
cargo a la Orden de la Consejería de 
Medio Ambiente de Ayudas para el 
Fomento de la Red Regional de Áreas 
Protegidas.

Nuevas rutas de senderismo en la 
Mancomunidad de La Sierra.

El Taller de Empleo de la Mancomunidad 
de Municipios de “La Sierra” está 
d e s a r r o l l a n d o  u n  p r o y e c t o  d e  
establecimiento de rutas de senderismo, 
en colaboración con el Parque Natural 
del Alto Tajo. Nueve de estas rutas 
discurren por municipios del sector 

oriental del Parque Natural. Cada una de 
estas rutas, señalizadas con paneles en su 
inicio y con balizas a lo largo de su 
r eco r r i do ,  e s t á  ded i cada  a  l a  
interpretación de aspectos concretos del 
medio natural y socioeconómico de la 
zona, tales como la geología, vegetación, 
fauna, paisaje, recursos etnográficos, 
usos tradicionales y el aprovechamiento 
de los recursos naturales.

El pasado mes de marzo se inició un 
ambicioso proyecto que persigue la 
recuperación y puesta en funcionamiento 
de las salinas de Saelices de la Sal. Esta 
i n i c i a t i v a ,  p r o m o v i d a  p o r  e l  
Ayuntamiento de Saelices y la Fundación 
FUNADER, actual propietaria de las 
salinas, se desarrolla a través de un 
proyecto ejecutado y financiado por el 
Ministerio de Medio Ambiente, y de un 
Convenio de colaboración entre esta 
Fundación y la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Comunidades.

La primera fase del proyecto, cuya 
finalización está prevista en diciembre de 
2006, contempla las actuaciones de 
recuperación de las salinas, restauración 
de la vegetación propia del saladar 
aledaño, integración paisajística de su 
entorno y la instalación de paneles 
interpretativos y diseño de un recorrido 
de visita a las salinas. En una segunda 
fase, se plantea la restauración del 
antiguo almacén de sal y la instalación en 
él de un museo de la sal. 

Visita de los colegios de la Comarca al 
Parque Natural.

Los colegios de la Comarca del Alto 
Tajo-Molina de Aragón, realizaron una 
visita al Parque Natural el pasado 2 de 
junio. Esta jornada de campo propició el 
encuentro de los profesores y alumnos de 
los Centros Rurales Agrupados de 
Corduente, Checa, Poveda de la Sierra, 
Villanueva de Alcorón y Villel de Mesa. 
La visita recorrió las Salinas de Armallá y 
las hoces del Tajo, en el paraje del 
“Molino de Abajo” del municipio de 
Peralejos de las Truchas, donde agentes 

medioambientales y técnicos del Parque 
Natural explicaron a los alumnos los 
valores y la importancia para la 

Por otro lado, las Comisiones de la Junta 
Rectora continúan su actividad. Así, la 
C o m i s i ó n  d e  D e s a r r o l l o  
Socioeconómico mantuvo una reunión 
en Guadalajara el pasado 10 de febrero, y 
la Comisión de Administración Local lo 
hizo en Megina, el 16 de marzo, donde se 
informó a los responsables de los 
municipios del Parque Natural sobre la 
ya mencionada Orden de Ayudas.

Inicio del proyecto de recuperación de 
las salinas de Saelices de la Sal.

conservación de la biodiversidad, del 
espacio natural en que ellos residen.

parque natural

Alto Tajo
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“M'ADIN AL-MALLAHA“, LA SAL DE LA VIDA
JAVIER ARAGONCILLO

Castilla-La Mancha
Consejería de  Medio Ambiente

¿Quién concibe el jamón, o un buen 
queso, sin sal? Para el pueblo judío la 
sal es el símbolo del carácter eterno de 
la alianza de Dios con Israel. En el 
Islam se utiliza para cerrar tratos por su 
carácter inmutable. En el cristianismo e 
incluso en culturas anteriores se asocia 
a la longevidad, a la verdad y a la 
sabiduría y en distintas y muy 
diferentes tradiciones protege contra 
los malos espíritus. Salario procede de 
salarium, ración de sal que se hacía 
entrega a los legionarios romanos. 

La sal, antiguo símbolo de poder y 
fuente de recursos, disputada, 
codiciada y monopolizada,  no es sólo 
un condimento; es además un elemento 
indispensable en la conservación de los 
alimentos. Un tratado de farmacología 
chino, fechado 2700 años antes de 
Cristo dedica gran parte de su 
compendio a hablar de más de cuarenta 
tipos de sal, los métodos de extracción y 
el proceso que había que seguir para 
dejarla apta para el consumo. Estos 
métodos, sorprendentemente, no 
difieren demasiado de los que se 
utilizan hoy en día.

El Parque Natural del Alto Tajo y su 
entorno conserva numerosas huellas de 
explotaciones extractoras de sal, como 
en Saelices de la Sal, Anquela del 
Ducado,  Armal lá ,  Valsa lobre ,  
Castilnuevo, Pinilla, Terzaga, Traid, las 
salinas de La Inesperada en Ocentejo. y 
ya más alejadas en Valsalobre 
(Cuenca).

La documentación sobre la sal arranca 
en nuestra tierra en el siglo XII, en el 
Fuero dado a la tierra de Molina por su 
primer Señor, Manrique de Lara, en el 

que aparecen citadas las salinas de 
Armallá. El topónimo Armallá procede 
de “m'adin al-mallaha“, en árabe mina 
de sal. Es más, el antiguo pueblo, hoy 
derruido, aparece a los mismos pies del 
yacimiento de época islámica “El 
Castillo”, que es el cerro que domina las 
s a l i na s .  Pos ib l emen te  fue ran  
explotadas desde tiempos anteriores. 
No olvidemos la importancia de la sal 
en la conservación de los alimentos y en 
la industria metalúrgica, a la hora de 
templar el metal.

Hay buenos ejemplos, y bien 
conservados, de estas salinas. Las 
mayores son las de Saelices de la Sal y 
las de Armallá. Podemos admirar la 
monumentalidad de sus almacenes, la 
perfecta simetría de sus eras y albercas, 
sus pozos con noria y cubiertas 
octogonales y apreciar el sedoso tacto 
de los canales de sabina tras su 
prolongada exposición al agua salobre.

La temporada de recogida de la sal 
comenzaba en junio y terminaba en 

octubre. Previamente se preparaban en
 mayo las eras.

En Armallá trabajaban unos cuarenta 
jornaleros, procedentes al parecer de 
las mismas Salinas y de Baños de Tajo. 
Como una imagen vale más que mil 
palabras, el proceso de extracción de la 
sal, su arrastre con los rastrillos hasta 
los caballones, el transporte con mulas 
y su almacenamiento y pesaje lo 
podemos observar con esta serie de 
fotografías antiguas tomadas en las 
salinas de La Olmeda, cerca de 
Sigüenza. La producción anual de sal 
de Armallá, se situaba en torno a las 
16000 y 18000 fanegas anuales, según 
Madoz. Un buen puñado.

Visitar estos complejos nos retrotraerá 
a otros tiempos, una forma distinta de 
obtener los bienes de la naturaleza, de 
contacto con la tierra. Merece la pena 
recuperar la riqueza histórica, 
etnológica, ecológica, paisajística y 
arquitectónica de nuestras salinas, 
antes de que se pierdan para siempre.

El Río que nos lleva

Castilla-La Mancha
Red de Áreas Protegidas

parque natural

Alto Tajo

El primer semestre de 2005 nos ha dejado 
dos hechos de gran trascendencia para el 
Alto Tajo: por un lado, en el mes de 
marzo, la aprobación de la Orden de 
ayudas para el fomento de la Red 
Regional de Áreas Protegidas, de la que 
se beneficiarán los municipios que 
integran la Zona de Influencia 
Socioeconómica del Parque Natural; por 
otro lado, ya en abril, la aprobación del 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural del Alto Tajo, un valioso 
instrumento para asegurar la adecuada 
conservación de este espacio natural 
protegido, en el que se definen las pautas 
que han de orientar su gestión en los 
próximos diez años.

A estos dos acontecimientos hemos 
querido dar cabida en nuestro boletín, 
además de continuar la divulgación de 
los valores naturales y etnográficos de la 
Comarca del Alto Tajo. En esta ocasión le 
ha correspondido el turno al alimoche, 
una singular rapaz que cada primavera 
retorna a los cortados rocosos del Parque 
Natural, donde encuentra un lugar idóneo 
para su reproducción. En lo que respecta 
a los recursos etnográficos, hemos 
dedicado especial atención a las salinas y 
a unas peculiares construcciones ligadas 
a la ganadería en el Alto Tajo: los 
chozones sabineros.

Llegado el verano, os invitamos a 
disfrutar de los parajes del Parque 
Natural del Alto Tajo, aprovechando la 
ocasión para recordaros, en un año 
especialmente marcado por la sequía, la 
necesidad de hacer un uso razonable del 
agua y de extremar las precauciones para 
prevenir los incendios forestales.

Guadalajara 
y Cuenca

CONSERVACIÓN.
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