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Castilla-La Mancha
Red de Áreas Protegidas

Castilla-La Mancha

Interior de un chozón

Salinas de Armallá

Con este número de “EL RÍO QUE NOS 
LLEVA” hemos querido celebrar este 
décimo aniversario del Parque Natural 
echando la vista atrás para contemplar el 
camino recorrido con la perspectiva que 
da el tiempo. Se han revisado las 
actuaciones en las distintas áreas de 
trabajo del Parque Natural: 
· Conservación, Información ambiental 

y restauración, 
· Uso Público, Educación ambiental y 

equipamientos.  
· Coordinación, socioeconomía  y 

asuntos transversales.

En las páginas precedentes, se han 
descr i to  numerosas  act ividades  
promovidas y coordinadas por el Parque 
Natural, más de las que en aquel año 2000 
creíamos que íbamos a ser capaces de 
acometer y menos de las que nos 
gustaría haber llevado a cabo. Lo 
que si es cierto, es que detrás de 
todas esas actuaciones ha habido 
muchas personas que han 
aportado y han dejado parte ellos 
en forma de ilusión y trabajo que 
queremos agradecer desde estas 
páginas, ya que en la mayoría de 
los casos el ritmo de trabajo y el 
día a día nos han impedido 
hacerlo en persona y a tiempo. 

Esa afortunada mezcla de ilusión, 
compromiso, talento y trabajo ha 
dado como resultado uno de los 
espacios protegidos con más 
nombre a nivel nacional tanto por 
su trabajo en el ámbito de la conservación 
como en la cantidad y calidad de 
equipamientos de uso público que posee. 

El proyecto en el que estamos embarcados, 
cristalizó el 6 de abril de 2000 mediante la 
aprobación de la Ley de 1/2000 de 
declaración del Parque Natural del Alto 
Tajo por unanimidad en la Cortes de 
Castilla-La Mancha había comenzado 
cuatro años antes con los estudios del plan 
de ordenación de los recursos naturales. 
En estos primeros momentos fue 
fundamental el empuje dado por la 
administración, funcionarios como 
Miguel Aguilar y Javier Martín y el trabajo 
del personal de la empresa TRAGSATEC 
coordinado por  Nacho Muñoz. Tras la 

declaración en 2000 y hasta 2004 ejerció 
como Director Conservador Antonio Solís 
que “guió la nave” en uno de los periodos 
más difíciles y complicados de la andadura 
del Parque Natural, estableciendo los 
cimientos sobre los cuales hemos 
construido los demás. Tras él de 2004 a 
2008 dirigió el Parque Rafael Ruiz, artífice 
del periodo de mayor crecimiento en 
infraestructuras y equipamientos de uso 
público y trabajos en  el ámbito de la 
conservación. En ambos periodos 
estuvieron apoyados por técnicos adscritos 
al Parque Natural, primero Darío Dolz, 
seguido de Angel Vela y más adelante, 
desde 2004 hasta el día de hoy, por Raquel 
Ibáñez. En 2008 tomó el testigo cómo 
Director Conservador del Parque Natural 
Ángel Vela, el cuál, hasta el día de hoy 

dirige un equipo multidisciplinar formado 
por la Directora Adjunta Raquel Ibáñez y 
Paula Callejo en calidad de técnico de 
apoyo en el área de uso público y 
educación ambiental .

El trabajo llevado a cabo ha sido posible 
gracias a la permanente complicidad y 
d e d i c a c i ó n  d e  l o s  a g e n t e s  
medioambientales de las comarcas de 
Checa, Poveda, Villanueva de Alcorón, 
Corduente, Cifuentes y Molina, los 
coordinadores provinciales y adjuntos, de 
los que tenemos un especial recuerdo para 
Pedro Almansilla y Alberto Cemillán que 
se dejaron literalmente la vida trabajando 
para conservar estas tierras.
También ha sido fundamental el apoyo de 

los funcionarios de los servicios centrales, 
primero en Toledo y más tarde en 
Guadalajara en la figura del Organismo de 
Espacios Naturales. También ha sido muy 
destacable la aportación de Delegados  
Provinciales y especialmente del 
coordinador provincial del OENP, Juan 
Sanz.

Asimismo numerosos científicos de 
p r e s t i g i o  n o s  h a n  a s e s o r a d o  
generosamente y motivado con sus 
conocimientos como José María Herranz, 
Leopoldo Medina, Luis Mariano Ferrero, 
Bernardo Arroyo, Marco Antonio Nieto, 
Luis Bolonio, Jose Francisco Martín 
Duque, José Manuel Nicolau, Luis 
Carcavilla, Adrián Escudero y Fernando 
Alonso entre otros.

Merecen también una mención 
especial Los trabajadores del 
parque de los Centros de 
interpretación, puntos de 
información, informadores a pie 
de pista  y  operarios  de 
mantenimiento que han hecho 
posible que se hayan atendido a 
los 175.000 visitantes que ha 
recibido el parque desde 2004.

Si bien  hemos repasado los 
profesionales que se han 
implicado más allá de sus 
obligaciones para sacar adelante 
este proyecto; no queremos dejar 
de agradecer a los protagonistas 
de la historia: las gentes del alto 
tajo representadas por sus 

incansables alcaldes que con sus 
aportaciones y críticas constructivas han 
espoleado y catalizado procesos de 
mejora socioeconómica que han revertido 
directamente sobre la población en forma 
por ejemplo del “Fondo Verde”.

Por último no podemos dejar de recordar 
emocionados a los fallecidos en distintos 
accidentes laborales mortales acaecidos 
en el desarrollo tanto de la extinción del 
incendio de 2005 como en sus trabajos de 
restauración realizados con posterioridad.

Seguramente olvidemos a mucha gente 
que también merece este agradecimiento, 
a todos ellos gracias por el apoyo, las 
ideas y el trabajo realizado.

Guadalajara 
y Cuenca
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Parque Natural del Alto Tajo 152 ESPACIOS NATURALES
LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE GUADALAJARA

Juan Sanz Martínez. Coordinador Provincial del OAEN de Guadalajara.

La celebración del décimo aniversario de la declaración del Parque Natural del Alto Tajo nos invita a pasar revista al estado actual de 
la Red de Áreas Protegidas de Guadalajara, cuya gestión es actualmente competencia del Organismo Autónomo Espacios Naturales.

La provincia de Guadalajara es la que cuenta con la mayor superficie de Espacios Naturales Protegidos (ENP) de Castilla-La Mancha, 
existiendo  actualmente dieciséis ENP englobados en la Red Regional de Áreas Protegidas de CLM, que aparecen recogidos en el 
cuadro y plano siguientes. Esta Red se completa con las Zonas Sensibles, formada por las 11 Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA: 373.000 has), los 22 Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC: 365.000 has), las Áreas 
Críticas de las especies amenazadas y los Refugios de 
Fauna y de Pesca (Embalse de Bolarque, la Acequilla del 
Henares y el Río Pelagallinas). 

Al decano Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra 
creado en el año 1978, le siguió el Parque Natural del 
Alto Tajo en el año 2000, siendo, con sus 105.721 ha, el 
ENP más extenso de CLM.

Este Parque Natural ha abierto camino a los demás 
Espacios Protegidos y les ha servido de referencia en 
muchas de sus iniciativas, tanto a nivel provincial como 
regional. Las actuaciones que se han realizado, que 
aparecen resumidas en las páginas siguientes de este 
Boletín, tanto en las líneas de conservación como de uso 
público y de fomento del desarrollo socioeconómico, 
son  ejemplares. La labor realizada en el P.N. del Alto 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

RED NATURA (LIC Y ZEPAS)

 El Próximo dia 6 de abril se cumple el décimo aniversario de 
la declaración y es tiempo suficiente para poder hacer un balance, si 
quiera somero, de sus efectos.
Si nos atenemos a los objetivos:
1 Conservar y restaurar los recursos naturales.
2 Mantener y ordenar los usos tradicionales.

Teniendo en cuenta que las actividades de mayor implantación: 
agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal, además de la 
minería, extracción de áridos y producción de energía eléctrica 
se han venido generando con normalidad.

3 Establecer criterios orientadores para que las actividades que se 
produzcan sean compatibles con la conservación y el desarrollo 
sostenible de la zona.

Un aspecto impor tante a destacar es la actividad turística, 
incrementada, como es lógico, con las actuaciones que han tenido 
incidencia en los 35 términos municipales que lo componen.

Construcción y puesta en funcionamiento de 4 Centros de 
interpretación, puntos de información, car telería, señalización, rutas, 
publicaciones, investigación, personal de mantenimiento y vigilancia, 
etc…, constituyen un entramado para hacer un diagnostico 
moderadamente positivo.

  Precisamente en el 3º de los objetivos está la clave a tener 
en cuenta en los próximos años, que no es otra que el desarrollo 
sostenible.

Las nuevas alternativas energéticas y en especial, la eólica, están 
circundando al Parque Natural del Alto Tajo, con las consiguientes 
compensaciones económicas para sus municipios con una gestión 
deficitaria.

Durante los últimos años se han distribuido ayudas a través del 
popularmente llamado fondo verde, de forma discontinua e irregular.

Ahí podría estar la compensación que están esperando los 
municipios afectados.

Para ello es necesario que la Comisión de Desarrollo 
Socioeconómico y la Comisión de Administración Local que 
funcionan dentro de la Junta Rectora, profundicen en las necesidades 
y propongan alternativas que palíen la discriminación que se 
contempla cercana.

Podemos sentirnos orgullosos de estos  paisajes maravillosos, 
pero todo ello debe contribuir en que los habitantes que de forma 
permanente residan en el Parque, vean satisfechas sus necesidades: 
mejora de infraestructuras urbanas, vías de comunicación, telefonía 
móvil, Internet….retos de futuro.

Laureano Martínez Pinilla.
Presidente Junta Rectora P. N. Alto Tajo
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Valorar, conocer y proteger, de una forma más impor tante los 

valores naturales de P.N.A.T. Se ha potenciado el desarrollo de la 

zona a través del turismo rural, mejorando las infraestructuras, 

existentes en medio natural. Las construcciones de los centros de 

interpretación y puntos de información y la impor tancia de las 

ayudas destinas a Ayuntamientos y habitantes que él 

residen.compatibilizando la misma con el desarrollo de la población.   

- Realizar cursos y actividades relacionadas con el P.N. dirigidas 

a colegios públicos en general.
- Potenciar las ayudas destinadas a los residentes y ayuntamientos 

de la zona, para mejora del entorno rural.

- Mayor difusión en los medio de comunicación de P.N.A.T.  

- Incluir en la dirección del P.N. más personal técnico, mantenimiento 

y vigilancia, para dar mejor respuesta a las demandas existentes.

Fernando Miguel Madrid,

Agente medioambiental-coordinador provincial

1

2

A Peralejos turísticamente no le ha supuesto nada, tampoco 

mayor desarrollo económico; las inversiones han sido mínimas.

La guardería del parque es escasa en esta zona, el río está poco 

vigilado y mal conservado.

Cumplir las promesas.

Julián Megina Moreno,

Alcalde de Peralejos de las Truchas
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Creemos que la declaración del Parque Natural ha supuesto una 

opor tunidad de nuevos nichos de trabajo, potenciando el turismo y otras 

actividades. La par ticipación de todos los implicados en la zona para dar forma 

al PRUG es uno de los éxitos de este parque.
Las iniciativas que se pueden realizar son muchas y muy variadas, 

pero el verdadero reto sigue siendo que la convivencia entre los que 

gestionan el recurso y los que vivimos o trabajamos en el sigan siendo 

un modelo que quieren copiar otros espacios protegidos.

La reciente adhesión a la car ta europea de turismo sostenible es una 

de las mejores armas para dar continuidad a las iniciativas, para 

coordinar las acciones y sobre todo para dar estimulo y confianza a 

la población en general y a los emprendedores en par ticular.

José Carlos de Santiago, Representante de la Asc.

de empresas de Turismo Activo del P.N. Alto Tajo.
11
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CATEGORÍA NÚMERO NOMBRE
SUPERFICIE 

Has.)

FECHA 

DECLARACIÓN

15 Alto Tajo 105.721,00 06/04/2000

31 Barranco del río Dulce 8.481,00 27/02/2003

3 Hayedo de Tejera Negra 1.641,00 10/11/1978

116 Sierra Norte (en tramitación) 124,637,27

24 Lagunas de Puebla de Beleña 191,00 02/10/2001

95 Macizo del Pico del Lobo-Cebollera 10.024,00 08/11/2005

108 Sierra de Caldereros 2.368,04 05/12/2005

40 Sierra de Pela y Laguna de Somolinos 790,00 12/11/2002

115 Tetas de Viana 115,63 12/12/2006

32 Cerros margosos de Pastrana y Yebra 68,00 14/05/2002

27 Cerros volcánicos de La Miñosa 97,00 12/03/2002

51 Cueva de la Canaleja 0,89 18/03/2003

52 Cueva de los Murciélagos 0,57 18/03/2003

14 Prados húmedos de Torremocha del Pinar 11,00 30/11/1999

61 Saladares de la cuenca del río Salado 187,76 14/10/2003

59 Río Pelagallinas 362,26 07/10/2003

60 Sotos del río Tajo 121,31 07/10/2003
RESERVA FLUVIAL

RESERVA NATURAL

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN GUADALAJARA

MICRORRESERVAS

MONUMENTO 

NATURAL

PARQUE NATURAL
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Con motivo del décimo aniversario del Parque Natural del Alto Tajo, hemos pedido a distintas 
personas que representa las distintas sensibilidades sociales del Parque, su opinión sobre las 
siguientes cuestiones:
1.- ¿Qué crees que ha supuesto la declaración del Parque Natural del Alto Tajo para la zona?
2.- ¿Que retos, dentro de las competencias del Parque Natural, crees que tiene el parque por 
delante para los próximos años?

A continuación os presentamos sus opiniones al respecto:

2005, que afectó ligeramente al Parque 
Natural del Alto Tajo. Parece increíble que 
las personas que literalmente se jugaron la 
vida en la extinción de un incendio 
causado por una desgraciada negligencia 
humana, ahora se vean imputados. Decía 
Mario Benedetti, añorando los momentos 
de la infancia vividos junto al río Negro de 
su tierra, como podía ser nuestro río Tajo 
que, “ …por lo general el viento era suave 
y quizá por eso los grandes árboles no 
d i s c u t í a n ,  s i n o  s i m p l e m e n t e  
intercambiaban comentarios, cabeceaban 
con buen humor, me hacían señales de 
complicidad. A veces me apoyaba en 
alguno de los más viejos y la corteza 
rugosa me trasmitía una comprensión 
casi paternal. Repasar la corteza de un 
árbol experimentado es como acariciar la 
crin de un caballo…Se establece una 
relación muy sobria…”. Podrían practicar 
esta terapia relajante y sabia los que ahora 
juzgan nuestros actos.

Creo que ha sido muy positivo, a pesar de que los comienzos no 
siempre cubran las expectativas creadas.
El reconocimiento de Parque Natural sobre esta zona, ha permitido 
darle una categoría y un reconocimiento, que de otra forma habría 
sido complicado transmitir.
Así, se ha garantizado su conservación en el estado óptimo en que se 
encuentra, compatibilizando la misma con el desarrollo de la 
población.

Marta Corella Gaspar, Presidenta de A.T.R.A.M.A.

A mi entender el principal reto al que se enfrenta, es la 
despoblación. 
Nos encontramos con una zona envejecida, pero imprescindible 
para la conservación de los espacios naturales. 
Por ello este reto encierra otros muchos:

- Ser motor de desarrollo y nexo entre diversas 
administraciones. 

-  Puesta en valor de la cultura tradicional.
- Recuperación de la arquitectura popular, para darle la   

personalidad propia que un día tuvieron nuestros pueblos.
- Poner en marcha en la zona iniciativas, que no sólo 

tengan que ver con el turismo, con la satisfacción del 
cliente mediante un uso compatible con la conservación, 
etc.

 - Iniciativas que vayan más allá, convir tiendo el Parque en 
Zona de formación y prestación de otros servicios de 
mejora de calidad de vida.  Ej, Creación de centros de 
investigación, Universidades de Verano, Centros 
Reglados de Formación… 

En fin, aunque el tren se ha puesto en marcha, elegir bien el camino y 
alimentar la caldera de la locomotora que lo mueva, será vital para el 
futuro de la zona.
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Tajo, ha servido además para despejar 
dudas e ideas preconcebidas en contra de 
la declaración de espacios protegidos.

El proceso de declaración de un  Parque 
Natural en la Sierra Norte, cuyo acuerdo de 
inicio del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales se publicó el 05-02-
2008, se ha visto favorecido por el referido 
ejemplo del Alto Tajo. Las 125.000 has que 
pasarán a formar parte del nuevo Parque en 
un futuro próximo, equilibrarán el fiel de la 
balanza  este-oeste (Sistema Ibérico versus 
S. central) en el contexto provincial. De 

esta forma Guadalajara se convertirá en la 
tercera provincia de España con más 
superficie dentro de espacios naturales 
protegidos (20 %).

El P.N. de Alto Tajo ha sido pionero en 
CLM en colaborar con EUROPARC-

Pico Ocejón (Sierra Norte)

Barranco del Río Dulce

España, primer Espacio de 
CLM, junto con el Parque 
Nacional de Cabañeros, en 
obtener la Carta Europea de 
Turismo Sostenible, acaba de 
iniciar su futura  declaración 
c o m o  G e o p a r q u e  p o r  
UNESCO junto a la comarca 
de Molina de Aragón,… ¿le 
llegará el turno de convertirse 
en un Parque Nacional? 
méritos y valores no le faltan.

Por último, recalcar que las 
tres misiones de un Parque 
Natural son la conservación y 
mejora de los recursos 
naturales, la ordenación del 
uso público y el fomento del 
desarrollo socioeconómico, sin olvidar 
que es el primero de ellos el prioritario y al 
que se deben de supeditar el resto. Por 
tanto, no se debe olvidar que un Parque 
puede establecer un marco adecuado para 
que  s e  fomen te  e l  de sa r ro l l o  
socioeconómico de una comarca, pero no 
es el responsable final del mismo, en el 
que influyen la gestión de todas las 
administraciones (central, autonómica y 
municipal) y, por supuesto, la iniciativa 
privada.

No se quiere desaprovechar esta agradable 
circunstancia de celebrar el décimo 
aniversar io  para  recordar  que,  
desgraciadamente, muchos de los que han 
intervenido en la creación, conservación y 
gestión de este espacio protegido, se han 
visto incomprensiblemente involucrados 
en el proceso judicial abierto tras el 
incendio acaecido en el Rodenal en el año 

Hayedo de Tejera NegraDesde mi punto de vista, queda mucho camino por recorrer. Si  

e s  verdad, que cuando se quería declarar la zona  se prometió el 

desarrollo sostenible de la zona y el arreglo de infraestructuras
 de 

carreteras del P. N., y varias cosas más, pero la realidad es q
ue en los 

pueblos cada día queda menos gente, y tenemos que entre todos, 

luchar para conseguir que se hagan cosas que a través del P.N. se 

puedan hacer, y estar unidos, que es la única manera de hacer fuerza.  

Yo creo que para que vaya todo bien, el P.N. tiene que tener en 

cuenta más y escuchar a la
 gente que vivimos en los pueblos, y sobre 

todo a la gente autóctona y mayores, pues ellos realmente son los que 

conocen muy bien el monte, y todo lo relacionado con el P.N. pues si 

tenemos lo que tenemos es gracias a todos, pero sobre todo a ellos. 

Cualquier decisión impor tante, llevarla a cabo, pero con el consenso 

de la gente que vive en los pueblos. Sería un punto a favor de la 

dirección del P.N. y no se vería a estos como gente lejana.

Mª Angeles Marco, Alcaldesa de Peñalen
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Javier Aragoncillo, Redactor revistas SEXMAS

En estas breves líneas es difícil expresar dos temas que son tan amplios. Sin duda ha sido un hito, no exento de dificultades y problemas, que ha cambiado el desarrollo de esta zona. Por un lado ha supuesto el alza de nuevos valores enmarcados en los recursos naturales y paisajísticos de nuestros pueblos, contribuyendo a su conservación. Nos ofrece a nosotros y a nuestros visitantes un conocimiento y una percepción distinta de nuestro patrimonio, dando a conocer nuestra rica comarca más allá de nuestras fronteras. También ha promovido estudios específicos que contribuirán sin duda a aumentar nuestro acervo cultural.No menos impor tante ha sido el  apoyo que ha supuesto para el desarrollo de un nuevo sector económico alternativo al modelo tradicional de nuestros pueblos, el turismo rural, que se ve reflejado en interesantes cifras para muchas economías de la zona en un momento de impor tante despoblación rural.

Creo que poco a poco se van superando las desconfianzas iniciales tras su creación. El Parque no sólo es paisaje y naturaleza. El hombre ha par ticipado y modelado muchas veces este entorno, interviniendo en su flora y fauna, construyendo puentes, pueblos, calzadas, labrando su toba… contribuyendo como un agente más hasta llegar a su realidad actual.Quizás sea un aspecto a desarrollar en un futuro, tanto desde su perspectiva histórica como su problemática actual, dando a conocer estas otras riquezas. La logística por la presión de los visitantes, la promoción exterior, publicaciones específicas al alcance de todos, son sin duda retos de cara al futuro.

1 1
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134 Conservación y  Restauración Parque Natural del Alto Tajo

Los trabajos de conservación de la 
naturaleza no se componen únicamente 
de  e s tud ios ,  t ambién  suponen  
actuaciones muy concretas que en el caso 
de este espacio natural protegido se han 
real izado en muchas ocasiones 
directamente por su equipo gestor y los 
a g e n t e s  m e d i o a m b i e n t a l e s .  A 
continuación se ha intentado sintetizar 
las principales actuaciones en materia de 
conservación y restauración realizadas 
en este espacio natural protegido en sus 
primeros 10 años de vida.

El águila perdicera (Hieraaetus 
fasciatus) habita desde Indochina e India 
hasta el Mediterráneo, donde sus 
mayores efectivos se encuentran en la 
Peninsula Ibérica y los países del 
Magreb. En Castilla La Mancha es una 
especie incluida en la categoría de “en 
peligro de extinción”. En las últimas 
décadas todas sus poblaciones han tenido 
un declive, desapareciendo el 50% de su 
población. Desde 2001, se han realizado 
estudios, actuaciones y medidas 
encaminados a la recuperación y 
conservación del águila perdicera, con 
los siguientes resultados hasta la fecha:

- Conocimiento de los territorios y el uso 
que las parejas del PNAT hacen de ellos, 
mediante técnicas de radioseguimiento 
efectuado desde 2003 a 2005, en un total 
de 9 ejemplares marcados. Uno de ellos 
continúa marcado con emisor GPS.

- Fijación de los adultos al territorio 
durante la época de octubre a enero, en 
la que se comprobó que existía una 
tendencia a abandonar el territorio en 
busca de comida, lo que en numerosas 
ocasiones les costó la vida (un 15 % 
perdieron la vida en esas salidas).Esto se 
está realizando a través de un programa 
de alimentación suplementaria mediante 
cercones y mejora de hábitat con 
creación de 2 palomares y varios vivares 
de conejos.

- Disminución de los principales riesgos 
de amenaza para su conservación. a 
través de  actuaciones cómo la 
modificación de tendidos eléctricos 
peligrosos y el control de las molestias 
durante la época reproductora, mediante 
señalización y vigilancia en los 
momentos más delicados.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 
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- Aumento del éxito reproductor, 
pasándose de 2 pollos y muchos años 
ninguno a los 6 pollos nacidos y volados 
en 2009 en el Alto Tajo, de un total de 12 
que lo han conseguido a nivel provincial.

Los resultados obtenidos han sido 
posibles gracias al trabajo diario de un 
e q u i p o  f o r m a d o  p o r  a g e n t e s  
medioambientales, la asistencia técnica 
de Bernardo Arroyo, el personal que 
efectúa el mantenimiento de los cercones 
y vivares  y el equipo gestor del Parque 
Natural. Esto se traduce en muchas 
mañanas y tardes frías y también 
m o m e n t o s  m u y  e m o t i v o s  y  
satisfactorios.

Los resultados obtenidos son positivos y 
alentadores, pero queda trabajo por hacer 
hasta conseguir que exista la mínima 
intervención posible y la máxima 
garantía de recuperación y conservación 
de la especie. Alcanzar este equilibrio es 
un reto que indicará que el hábitat se 
encuentra en un estado inmejorable para 
albergar especies que actualmente son 
tan vulnerables.

El cangrejo autóctono o cangrejo de patas 
blancas (Austropotamobius italicus) es 
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una especie amenazada y clasificada 
como “Vulnerable” en Castilla La 
Mancha. La importancia del territorio del 
Alto Tajo en su conservación y 
recuperación resulta evidente, basta con 
observar que a nivel provincial más de la 
mitad de las poblaciones se encuentran 
dentro de este espacio natural y su 
entorno.

Desde hace años se han realizado 
repoblaciones anuales y reintroducciones 
de esta especie en los arroyos, ríos 
menores, charcas, lagunas y en el propio 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN EN EL PNAT 2000-2010
Raquel Ibáñez Martínez. Directora Adjunta de Conservación.

Un vez declarado el Parque Natural en  el 
año 2000 y simultáneamente al comienzo 
del proceso de diseño y planificación de 
los equipamientos de información,  
interpretación y uso público, se puso en 
marcha desde el año 2001 un proyecto de 
control y seguimiento del uso público en 
las zonas de uso público intensivo, 
concretamente en las pistas que 
transcurren paralelas al Tajo desde 
Peralejos de las Truchas hasta el Puente de 
San pedro en Zaorejas. El personal de 
apoyo contratado tenía funciones 
informativas a los visitantes y de toma de 
datos para elaborar unas primeras 
estadísticas.  Con la entrada en servicio de 
los puntos de información de Peralejos de 
las Truchas, Pte de San Pedro y Pte de 
Poveda en 2004, se comenzó con el   

control exhaustivo del flujo de visitantes y 
su  caracter ización  mediante  la  
elaboración de encuestas sistematizadas, 
el nº de días muestreados fue aumentando 
con la incorporación  en 2006 a la red de 
toma de datos de visitantes de los centros 
de interpretación “Dehesa de Corduente” 
y “Sequero de Orea”. Dicha red se 
completó con el centro “Río Tajo” en 
Zaorejas y el Museo de la ganadería 
tradicional en el Alto Tajo de Checa, 
ambos en 2009. 

Los datos recogidos durante estos años 
son de gran utilidad para la gestión del 
espacio protegido pero en todo momento 
hay que tener en cuenta que aunque desde 
2004 la encuesta es similar, las jornadas 
de muestro han aumentado, pasando en 

los primeros años de 
muestrear sólo en días 
festivos y los meses de 
julio y agosto a hacerlo 
durante todo el año. Los 
datos que se presentan en 
los cuadros y figuras 
muestran tendencias 
claras al aumento año a 
año del número de 
visitantes. Por otro lado 
fué de gran impacto la 
p r o h i b i c i ó n  d e  l a  
acampada en 2006 en 
tanto en  los usos y 
actividades que los 
visitantes hacían del 
espacio protegido como 
en el tipo de alojamiento 
empleado.
En cualquier caso, es 

evidente el aumento del número de 
visitantes que llega al parque y hace uso 
de los puntos de información y los centros 
de interpretación cada año arrojando unas 
cifras en 2009 de 42.884 visitantes,de 
ellos  casi el 50% se aloja en casas rurales, 
hoteles y hostales de los pueblos del 
Parque Natural y su entorno. Este 
aumento se percibe en el tráfico rodado en 
las pistas paralelas al Tajo en Semana 
Santa y el verano. Asimismo es 
significativo el cambio del perfil del 
visitante en  el que ahora predomina el 
senderismo como la practica más 
realizada en el parque, seguido del 
ciclismo y piragüismo.

De cara al futuro, en el ámbito del 
seguimiento y caracterización del uso 
público en el parque, se pretende poner a 
punto un sistema de muestreo que nos 

permita conocer el número de visitantes 
totales del parque y no sólo de los que 
acuden a los centros y puntos de 
información como ocurre en la actualidad. 

El número medio de visitantes por día 
muestreado durante estos cinco años de 
estudio, es de 43. En los dos tramos de 
mayor tránsito en la pista de uso público 
intensivo, se realizan conteos periódicos 
del número de vehículos y ocupantes. 
Además se obtiene información relativa a 
la actividad que estas personas vienen a 
desarrollar al PNAT.

Como podemos en los cuadros y gráficos, 
el número de vehículos y personas va 
aumentando progresivamente, hasta el 
año 2006. A partir de entonces se registra 
un descenso bastante significativo durante 
2007 y 2008. Por último en 2009 aumenta 
considerablemente tanto el número de 
visitantes como el de vehículos (aunque 
sin superar el máximo absoluto alcanzado 
en 2006).

Evolución de los visitantes recibidos 2000-2010
Angel Vela Laina. Director Conservador del Parque  Natural.

Águila Perdicera en punto de alimentación complementaria

Suelta de cangrejo autóctono Datos de uso de la pista del Tajo, Puente de San Pedro-Peralejos de las Truchas

Actividad de piragua, Alto Tajo



río Tajo. Los cangrejillos proceden de la 
astacifactoria situada en Rillo de Gallo,  y 
Se viene soltando una media de 40.000 
cangrejillos al año.

Después de estas sueltas controladas se 
realizan otras actuaciones: muestreos 
diurnos, nocturnos, colocación de jaulas 
testigo, creación de puntos de cría “in 
situ” para su posterior translocación y 
seguimiento de estas poblaciones. En 
definitiva, un cierto número de días en los 
que un vadeador es parte del atrezzo y el 
sonido del fluir del agua la banda sonora 
de esta película en la que el protagonista a 
menudo no quiere salir en el plano.

En el último estudio (año 2008) llevando 
a cabo en el parque natural se han 
confirmado la existencia de 23 
poblaciones estables y se ha realizado 
una planificación de las actuaciones con 
el objetivo de contribuir  a la 
recuperación de esta especie. El reto para 
los próximos años será el de continuar 
con esta línea de trabajo y realizar un 
seguimiento para ver los resultados 
obtenidos.

El alimoche (Neophron percnopterus) es 
la menor de las cuatro especies de rapaces 
carroñeras ibéricas y la única migradora. 
Mientras las otras especies han 
presentado una evolución poblacional 
favorable en los últimos años, los últimos 
estudios y censos han puesto de 
manifiesto que estas especies ha sufrido 
una importante recesión, no solo en 
nuestro  país, sino a nivel mundial. Ello 
ha hecho que en los últimos años su nivel 
de amenaza haya sido elevado en los 
distintos libros rojos nacionales e 
internacionales a la categoría de “En 
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peligro de Extinción” 
(Libro Rojo de las Aves de 
España, Lista Roja de 
UICN)

Los censos realizados estos 
últimos años en el Parque 
Natural y su entorno 
confirman que este espacio 
a t e s o r a  u n a  d e  l a s  
p o b l a c i o n e s  m á s  
a b u n d a n t e s  y  m e j o r  
conservadas de alimoche 
c o m ú n  d e  E u r o p a  
occidental: la mitad de las 
100 parejas nidificantes en 
la provincia, se encuentran en el Alto Tajo 
y su entorno.

No obstante también se ha detectado un 
aumento notable de los problemas de 
conservación de esta población, asociada 
básicamente a la retirada obligatoria de 
cadáveres de animales domésticos
debido a la normativa sanitaria europea .

Desde el Parque Natural, en colaboración 
con la Universidad de Alicante se está 
desarrollando un proyecto conjunto de 
investigación científica aplicada a la 
gestión, cuyo objetivo es conocer el uso 
del territorio y la biología de esta especie. 

Para lo cual se han capturado y marcado  
cuatro alimoches en el ámbito territorial 
del Parque Natural, los cuales están 
siendo seguidos gracias a la instalación 
de emisores GPS que han sido colocados 
mediante un arnés en el dorso del animal. 
Estos emisores, de apenas 45g de peso, 
funcionan almacenando localizaciones 
obtenidas mediante el sistema GPS, que 
son emitidas vía satélite hasta los centros 
de recepción de datos; desde donde son 
enviados vía Internet a los investigadores 
del proyecto.

Gracias a esta técnica se obtiene la 
localización cada dos horas de la 
posición de los alimoches. Así, sabemos 
por ejemplo, que uno de ellos dejó atrás 
Zaorejas e inició su viaje hacia África el 
20 de agosto a las 10 h, cruzó el Estrecho 
de Gibraltar 4 días más tarde a las 8 de la 
mañana y el día 30 de agosto estaba ya en 
su zona de invernada situada al sur de 
Mauritania, lo que supone más de 3000 
km.recorridos  en 10 días.

Durante el año 2010 se pretende continuar 
con los trabajos iniciados en 2008 con el 
fin de evaluar el impacto de la clausura de 
muladares y otros puntos de alimentación 
tradicionales, y emprender las medidas de 
gestión necesarias para la conservación de 
esta especie.

Desde el año 2000 se llevan realizando 
censos anuales de las poblaciones de aves 
rapaces rupícolas y forestales. Estos 
censos se han centrado en determinar el 
tamaño de la población (nº de parejas 
nidificantes),su localización y el 
seguimiento de parámetros reproductores.

Dichos censos, se han planificado y 
coordinado desde el equipo gestor del 
espacio, y se han ejecutado tanto por los 
agentes medioambientales, como a través 
de asistencias técnicas.

Las especies que tienen un seguimiento 
anual, el cual nos permite tener una 
información actualizada que sirve para la 
gestión, son las siguientes: águila real (18 
parejas); buitre leonado (900 p.) y halcón 
peregrino (35 p.), dentro de las que 
nidifican en los cortados rocosos del Alto 
Tajo.

Así mismo, dentro de las comunidades de 
rapaces forestales diurnas, existe un 

SEGUIMIENTO DE RAPACES 
R U P Í C O L A S  Y  R A P A C E S  
FORESTALES

Parque Natural del Alto Tajo 512 Uso público

Red de centros de interpretación.

C.I.N Dehesa de Corduente, “Centro 
de referencia”

En 2010, 10 años después de su 
declaración, el Parque  Natural del Alto 
Tajo, cuenta con tres Centros de 
Interpretación y un museo temático, 
distribuidos de forma estratégica por todo 
el Parque. Esta red de Equipamientos de 
Interpretación de la Naturaleza, tienen 
cómo doble objetivo, la atención al 
visitante, y dar a conocer los valores 
naturales con los que cuenta este lugar 
privilegiado que es el Alto Tajo.

El 5 de Junio de 2006 se inauguró el 
primer Centro de Interpretación del 
Parque  Natural  del  Alto  Tajo,  
convirtiéndose, desde ese momento, en el 
Centro de referencia, de cara a visitantes y 
turistas, que se acercan hasta el Alto Tajo y 
desean ser informados, guiados ó 
participar, en alguna de las muchas 
actividades que desde la Dirección del 
Parque se coordinan y ofrecen a todos los 

CENTROS DE INTERPRETACIÓN Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Paula Callejo Correa. Técnico Uso Público del Parque Natural.

públicos. El Centro invita a conocer el 
Espacio Natural,  con la máxima “el 
conocer la naturaleza es el paso previo 
para valorarla y respetarla”.

El 22 de octubre de 2007, abría sus 
puertas, recuperando el edificio del 
antiguo sequero de piñas de Orea, el 
segundo Centro de Interpretación de la 
Naturaleza del Alto Tajo. Esta ubicación, 
dado que el destino de esta práctica de 
tratamiento de las piñas en el antiguo 
horno para ser secadas, era para la 
obtención de piñones cómo semillas en 
viveros forestales, era el idóneo para 
acoger este equipamiento.

Los temas tratados en la exposición del 
Centro nos hablan de cómo la extensa 
superficie que abarca el Espacio Natural, 
desde antaño, es en gran parte, el resultado 
del aprovechamiento y gestión, que la 
mano del hombre ha hecho de este 
mosaico de paisajes. Algunos de los 
oficios que desde hace generaciones se 
han desarrollado en el Alto Tajo son, los 
aprovechamientos forestales, hidráulicos, 
de apicultura, micología, la extracción de 
sal, explotación de caleras, ganadería 
extensiva y agricultura, sin olvidar los 
aprovechamientos cinegéticos y de pesca, 
entre otros.

Si el visitante del Espacio Natural se 
quiere sentir por un rato, pez en el cauce 
del Tajo, desde el nacimiento de éste, en 
los Montes Universales (Teruel) hasta su 
desembocadura ya, en aguas del Océano 
Atlántico al llegar a Lisboa; se 
recomienda pasar por el C.I.N “Río Tajo” 
ubicado en la Plaza de Zaorejas, y que fue 
inaugurado el 23 de Marzo de 2009. por el 
Presidente de la Junta de Comunidades 
José María Barreda, coincidiendo a su vez 
con el Día del Agua. 

El Museo de la Ganadería Tradicional del 
Alto Tajo, ubicado en la plaza del 
Ayuntamiento de Checa e instalado en el 
edificio de las antiguas escuelas, recibe 
desde el pasado 22 de junio de 2009, a 
todos los visitantes, que deseen conocer 
de una forma muy didáctica e 
in t e rp re ta t iva ,  l a  impor tanc ia ,  
características y huellas, que la práctica de 
la ganadería tradicional han dejado en el 
paisaje natural del Nuestro Espacio 
Protegido, así como la trascendencia, a la 
vez, que ha tenido esta actividad humana 

C.I.N Sequero de Orea, “Homenaje a 
los habitantes del Parque Natural”

C.I.N Río Tajo de Zaorejas, “El río 
como motor de la biodiversidad”

Museo de Checa, “La ganadería como 
generadora de paisaje y riqueza”

en el medio rural de todo el Sistema 
Ibérico.

Emblemáticas aves carroñeras y la 
importancia del manejo de los muladares, 
el estilo de vida que supone y conlleva ser 
pastor, el legado de dehesas, praderas y 
corrales…darán a conocer el Alto Tajo, 
desde un punto de vista muy enriquecedor 
para todo el que se acerca a este viaje en el 
tiempo, que no deja de ser, testigo de la 
historia de nuestros pueblos.

El Parque Natural del Alto Tajo, sembró 
una semilla  de apuesta por  la  
Sensibilización y Educación Ambiental, 
en la primavera del año 2008. Hasta este 
momento el trabajo previo y que hicieron 
posible esta puesta en marcha de un 
Programa Anual de Actividades 
Medioambientales en los CINs del 
Parque, fue importantísimo. Actualmente, 
aparte de la visita libre, que cada persona 
elige cuando se acerca al Parque Natural, 
desde el Equipo Gestor del Parque se 
diseña,  coordina y ofrece,  una 
p r o g r a m a c i ó n  d e  A c t i v i d a d e s  
medioambientales para todo tipo de 
niveles y público. El calendario de fechas 
de éstas se reparte a lo largo de todo el año 
Son, de carácter gratuito y abarcan 
multitud de temática. Todas ellas tienen 
un denominador común: Conocer 
mientras se disfruta el Espacio Natural en 
cada nueva visita, cómo si de la primera 
vez se tratase. En los dos años de vida de 
este programa de actividades han 
participado casi 2000 personas y cerca de 
40 expertos en distintas materias como 
son  la botánica, ornitología, geología, 
ecología y arqueología....

Programa de actividades ambientales.

Pollo de Alimoche

Migración de 2 de los alimoches
marcados en el Alto Tajo

Diorama, CIN de corduente

Sima de Alcorón
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seguimiento de las poblaciones de 
ratonero, azor, águila culebrera y águila 
calzada, a través del cual se han llegado a 
estimar la existencia de unas 400 parejas. 
El conocimiento de estas poblaciones 
resulta una herramienta útil para la gestión 
del día  a día del espacio protegido, en la 
cual se realizan informes que afectan a 
distintas áreas de trabajo y que permiten 
compatibilizar los diferentes usos y 
aprovechamientos con la conservación de 
estas especies.

Entre otros estudios, destacamos los que 
se realizaron en 2004 y 2005, sobre aves 
paseriformes. El Parque Natural del Alto 
Tajo aloja, durante la temporada de la 
reproducción cerca de 90 especies de 
pequeñas aves. Podemos observar esta 
riqueza ornitológica en los pinares y 
sabinares del Alto Tajo en pajarillos como 
la Bisbita Campestre, el Colirrojo Real, el 
Escribano Hortelano, el Pardillo Común, 
el Pico Picapinos, el Piquituerto, la 
Tarabilla Común, el Triguero o el 
Verderón Serrano, entre más de 20 
especies de paseriformes que viven en 
estos bosques. Por otro lado, este estudio 
puso de manifiesto la importancia que los 
sabinares del Alto Tajo, que en invierno 
acoge una de las mayores concentraciones 
de zorzales de la Península Ibérica.

OTROS ESTUDIOS SOBRE FAUNA

PLAN DE CONSERVACIÓN DE 
ICTIOFAUNA

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN 
CON OTRAS ESPECIES DE FLORA 
AMENAZADA

En el año 2008 se comenzó el Estudio de 
poblaciones de peces y cangrejos de este 
Espacio Natural, el cual está a punto de 
finalizar. El objetivo es tener un primer 
diagnóstico de cómo se encuentran 
actualmente las poblaciones de todas las 
especies de ictiofauna y tras un análisis de 
los resultados, proponer un modelo de 
gestión para la  ordenación del  
aprovechamiento de pesca  y dar unas 
directrices para garantizar la conservación 
de los recursos.

De cara a los siguientes años el objetivo,  
es que esta “foto fija”, se enriquezca de 

otras posteriores que nos sirvan para 
realizar una evolución y un seguimiento 
de las poblaciones y del efecto de las 
decisiones tomadas.

Desde abril de 2002, momento en que se 
aprobaron los Planes de Recuperación 
para las especies de flora Delphinium 
fissium y Atropa baetica, el equipo gestor 
del Parque Natural, junto a agentes 
medioambientales y a botánicos de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, han 
sido el núcleo central del grupo de trabajo 
encargado de llevar a cabo las actuaciones 
anuales para conservar estas especies.
Cada año a finales de julio la planta de 
Delphinium se encuentra en el momento 
óptimo de fructificación para recoger las 

semillas que se utilizarán para cultivar la 
planta en las plantaciones de refuerzo. 
Esta recolección, así como el conteo de 
individuos, resulta laboriosa y delicada, 
por el difícil acceso que tiene la población 
en paredón rocoso del río Gallo.
El mismo proceso se realiza con la otras 

especie en peligro de extinción: la Atropa 
baetica.

Simultáneamente y desde 2009, se ha 
puesto en marcha desde el Parque Natural 
(en colaboración con El Serranillo y la 
Fundación Apadrina un árbol) un vivero 
de especies amenazadas, a través del cual 
se están realizando ensayos de 
germinación de otras muchas especies 
amenazadas, con el que se quiere 
contribuir al conocimiento del cultivo “ex 
situ” para el refuerzo posterior de 
poblaciones en campo.

El trabajo que se lleva desarrollando en el 
PNAT en conservación de flora, comenzó 
con la localización e identificación de 
recintos de flora, al que siguieron los 
estudios más pormenorizados de la flora 
de las lagunas del Cubillo y la 
actualización de SIG ambiental, que 
culminaron en noviembre de 2006 con la 

de Información del Puente de San Pedro, 
al casco urbano de Ocentejo con el fin de 
cubrir con este punto de información, la 
zona occidental del Parque. 

En 2009 se atendieron una media 38 
personas por día de apertura, con totales 
de 5.800 personas encuestadas en el P.I. 
de Poveda, 7.227 en Peralejos y el P.I. de 
Ocentejo, con 1.745 encuestados.

Esta red se compone de rutas de 
senderismo y ciclismo propuestas e 
instaladas por los Ayuntamientos con la 
autorización y coordinación  del Parque 
Natural. Hasta la fecha, se han equipado 
un total de 13 rutas locales por distintos 
ayuntamientos y mancomunidades. 
Todas ellas cuentan con un panel de 

inicio de ruta donde figuran sus 
principales características y un mapa del 
recorrido, así como con balizas con 
pintura blanca y verde.

Uno de los objetivos definidos en el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural del Alto Tajo en materia de 
interpretación, es la divulgación de los 
usos tradicionales y del valioso 
patrimonio etnográfico de la Comarca 
del Alto Tajo. Para ello, además del 
Centro de Interpretación de Orea, cuya 
temática principal versa sobre los usos 
tradicionales del Alto Tajo, se han 
diseñado diversas rutas etnográficas que 
acercan al visitante a construcciones 
ligadas a los aprovechamientos 
tradicionales desarrollados por los 
habitantes de la zona, como son las 
salinas, las parideras y chozones 
sabineros, o las caleras.

Asimismo el Parque Natural oferta  rutas 
y recorridos autoguiados para la 
observación de fauna salvaje. Esta rutas 
se encuentra descritas en un folleto 
temático en el que se ofrece información 

RUTAS LOCALES.

RUTAS TEMÁTICAS.

sobre los distintos ambientes faunísticos; 
gráficos y dibujos con ilustraciones que 
facilitan la identificación de las especies 
más características que podemos 
observar en el parque. Por último nos 
sugieren dos rutas para observar fauna, la 
primera nos permite observar las 
distintas especies de aves rupícolas 
presentes en el Alto Tajo; la segunda nos 
guía a través de las sierras más elevadas 
del parque en busca de ungulados 
(ciervos, corzos y cabras).

La gran cantidad de equipamientos 
recreativos, ya sea cualquiera de las 35 
áreas recreativas autorizadas, los 6 
campamentos y los equipamientos 
informativos e interpretativos de las rutas 

del parque suponen un enorme esfuerzo 
de mantenimiento y conservación en el 
que se han invertido de orden de 
600.000€ desde la declaración del Parque 
Natural. En un principio estas labores que 
antes se ejecutaban como actuaciones 
puntuales de mejora y mantenimiento, 
desde el año 2007 se ejecutan por una 
cuadrilla de mantenimiento del parque. 

Por otro lado en el periodo 2000-2009 se 
viene realizado a cargo del parque natural 
un servicio de recogida de basuras en las 
distintas áreas recreativas. Este servicio 
tuvo mucho sentido en el periodo 2000-
2006 en el que estaba permitida la 
acampada en zonas habilitadas al afecto 
fué fundamental para mantener en un 
estado adecuado de limpieza las áreas 
rec rea t ivas  y  o t ros  puntos  de  
concentración del uso público. No 
obstante la prohibición de la acampada y 
la regulación del uso del fuego, con 
prohibición del uso del mismo en verano 
y vigentes desde 2006, han condicionado 
radicalmente la tipología de uso de las 
áreas recreativas. En el periodo 2006-
2009 se ha reducido drásticamente la 
producción  (y por tanto la recogida) de 

M A N T E N I M I E N T O  Y  
C O N S E R VA C I Ó N . residuos. Esta circunstancia, unida al 

coste de la recogida por la dispersión 
geográfica de las áreas, ha llevado a la 
dirección el parque a eliminar la mayoría 
de los puntos de recogida; pidiendo 
colaboración a los usuarios para que se 
lleven sus residuos a un punto de 
recogida urbano. 

A corto y medio plazo se tiene previsto, 
adecuar una red de rutas para bicicleta de 
montaña. Asimismo en 2010 el 
MIMARM comienza con la ejecución 
del camino natural del Tajo, un recorrido 
señalizado e interpretado que nos 
conduce desde el nacimiento del tajo 
hasta Lisboa de 1000 km que sigue el GR 
creado para la ocasión. En dicho proyecto 
se contempla la edición de una topoguía y 
documental audiovisual promocional. 
Otro reto a medio plazo, es crear una 
oferta  digital de información e 
interpretación de ciertas rutas del parque 
para dispositivos  GPS y de telefonía 
móvil 3G.

Una línea de trabajo indispensable será el 
de aumentar los efectivos de la cuadrilla 
de mantenimiento,  así como de 
aumentar el número de estas, para  
conseguir mantener en un estado de 
conservación adecuado todos los 
equipamientos e infraestructuras  de uso 
público y conservación que suponen una 
de las caras visibles del espacio protegido 
para los visitantes del Parque Natural.

RETOS Y OBJETIVOS PARA EL 
FUTURO.

Parque Natural del Alto Tajo 116

Río Tajo, Casas del Salto, Poveda de la S.

Trabajos de restauración
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publicación del “Libro de Flora 
amenazada y de interés del Parque 
Natural del Alto Tajo”, actualmente 
agotado y que en breve esperamos poder 
reeditar.

A  c o n t i n u a c i ó n  s e  r e s u m e n  
cronológicamente algunas de las 
actuaciones de restauración más 
relevantes de estos 10 años.

2003-2007.-Programa de modificación de 
tendidos eléctricos peligrosos para aves 
rapaces.

2004.- Obras de restauración paisajística 
de la carretera CM-2111 entre Taravilla y 
Poveda de la Sierra.

2005.- Instalación de sistemas de 
seguimiento del funcionamiento de las 
minicentrales, mediante la colocación de 
limnígrafos en los vasos embalsados.

2005-2009.- Restauración de los hábitats 
sensibles del área afectada por el incendio 
del rodenal en julio de 2005.

2007-2010.- Creación de un grupo de 
t raba jo  con  las  Univers idades  
Complutense y de Alcalá, Ayuntamientos 
afectados, empresas y administración 
minera para analizar la problemática de la 
afección de la minería del caolín, 
identificar, cuantificar y estimar el 
impacto para buscar posibles soluciones 
técnicas y socialmente consensuadas con 
vistas a su restauración.

2008-2009.- Rehabilitación de frezaderos 

ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN 
DE HÁBITATS DEGRADADOS

de trucha común, realizado por el 
voluntariado de AEMS, en coordinación 
con el PNAT.

2007-2008.- Restauración hidrológica de 
los diques de Ribagorda, en Peralejos de 
las Truchas y del Río Linares, en la Riba 
de Saelices.

2008-2010.- Seguimiento del proyecto de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
MIMARM de Mejora del Estado 
Ecológico del Río Tajo y afluentes 
afectados por vertidos de caolín: diques en 
los términos municipales de Peñalén y 

Poveda; restauración de las juntas del 
Arroyo Merdero con el río Tajo; 
catalogación y limpieza de frezaderos, 
etc.
2009-2010.- Proyecto del Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
para la restauración del Río Ablanquejo 
en Huertahernando y río Linares en la 
Riba de Saelices, mediante técnicas de 
bioingeniería.

El conocimiento de los valores, en cuanto 
a recursos naturales, que sustentaron la 
declaración del Parque Natural, ha ido 
enriqueciéndose en estos años a través de 
los estudios y trabajos realizados sobre 
flora, fauna y geología.

Las actuaciones han sido muchas, pero 

queda mucho por hacer, como retos más 
inmediatos están los siguientes: redacción 
de planes de manejo para diferentes 
especies amenazadas; actuaciones de 
conservación con anfibios; elaboración 
del catálogo de cavidades del PNAT; 
protocolos de germinación y cultivo de 
planta en vivero de especies amenazadas; 
refuerzo de poblaciones de flora; creación 
de puntos de alimentación para carroñeras 
y ejecución de las acciones contenidas en 
el Plan de Gestión de Ictiofauna, entre 
otros.

Otro reto, no menos importante, es el de 

continuar compatibilizando uso público y 
valores naturales, con la prevalencia que 
siempre tienen éstos últimos en un 
espacio protegido. Ejempo de ello es la 
última propuesta que desde el PNAT se 
hace para que este espacio sea declarado 
Geoparque, o el tipo de actividades que 
integran cada mes la programación que 
ofrecemos en los CINs.

Los resultados vienen a confirmar que tras 
10 años de gestión, el espacio natural 
mantiene un buen estado de conservación 
y se ha aumentado el conocimiento sobre 
la gran biodiversidad que alberga. Todo 
nos indica que vamos por buen camino en 
el empeño de continuar la labor que hace 
siglos otros emprendieron sin ser 
conscientes de ello.

El conjunto de equipamientos recreativos 
consta de 11 rutas señalizadas oficiales, 
35 áreas recreativas, 7 miradores, la red 
de 9 georrutas, las rutas temáticas y los 
tres puntos informativos. Así mismo toda 
esta infraestructura se apoya en 
publicaciones con edición impresa y 
digital e infraestructuras auxiliares en 
forma de cartelería informativa. Dichos 
equipamientos se componen de multitud 
de paneles, atriles, balizas y señales 
direccionales. Este conjunto se inició en 
2000 con una primera red de 20 atriles 
interpretativos repartidos por todo el 
espacio protegido y ha crecido hasta 
alcanzar la mayor densidad de 
equipamientos de Castilla-La Mancha y 
una de las más importantes de España. 
Asimismo en 2004, se comenzó con la 
apertura de tres puntos de información, 
que hasta la apertura de los primeros 
centros de interpretación en 2006, fueron 
los encargados de informar  a los 
visitantes apoyados por personal del 
Parque Natural a pie de pista. 

La geología es un aspecto esencial en la 
configuración de los paisajes del Alto 
Tajo. Con la puesta en marcha de nueve 
itinerarios de interpretación geológica, 

bautizados con el nombre de Georutas, es 
más fácil conocer los principales 
elementos geológicos del Parque y 
entender cómo se formaron y por qué son 
importantes. 

Las Georutas, que entraron en servicio en 
2007, son unos itinerarios interpretativos 
en los que se pretende transmitir una 
información asequible y atractiva que 
permita al público conocer mejor el 
patrimonio geológico del Parque 
Natural. Para ello, cada ruta consta de 
entre seis y once paradas, cada una de las 

 GEORUTAS

cuales está equipada con un panel o una 
placa de cerámica. En total, hay 
instaladas 40 paneles y 37 placas cuyo 
objetivo es facilitar la interpretación. 
También se han instalado tres áreas 
experimentales que permiten, de manera 
interactiva, entender mejor algunos 
procesos geológicos que han actuado en 
el área del Parque Natural. A esto hay que 
sumar la edición de un folleto para cada 
ruta y uno general que explica las 

c a r a c t e r í s t i c a s  
geológicas del Parque. 

L a s  r u t a s  e s t á n  
orientadas a un público 
general, por lo que no 
s o n  n e c e s a r i o s  
conocimientos previos 
de geología, aunque 
t a m b i é n  p r e s e n t a n  
interés para los que sí 
estén familiarizados con 
la geología del Parque 
Natural. Se pueden 
recorrer a pie o en 
vehículo, siendo la 

mayoría de las rutas de carácter mixto. 
Muchas rutas empiezan o acaban en áreas 
recreativas o poblaciones que poseen 
infraestructuras de hostelería, lo que 
facilita la logística de la visita.

El Parque Natural del Alto Tajo cuenta 
con un total de 11 rutas generales de 
visita que intentan hacer accesible al 
visitante, tanto a pie como en bicicleta o 
con vehículo, una sucesión de paisajes y 
rincones de este diverso y extenso 

RED DE RUTAS OFICIALES Y 
MIRADORES.

espacio natural. Dicha red se equipó en 
2004.

La información detallada de todas estas 
rutas está recogida en un folleto temático 
que se encuentra a disposición del 
visitante tanto en los centros de 
interpretación como en los diversos 
puntos de información del Parque 
Natural.

En algunas de estas rutas encontramos 
miradores equipados con  materiales 
interpretativos. Estos pueden visitarse 
tanto por separado, como una parada más 
de las rutas  en las que estos  se integran. 

En la primavera de 2004 se puso en 
funcionamiento la red de puntos de 
información del Parque Natural del Alto 
Tajo, integrada por 3 puntos de 
información que desde el año 2005 
quedaron ubicados  en los términos 
municipales de Zaorejas (Puente de San 
Pedro), Poveda de la Sierra (Puente de 
Poveda) y Peralejos de las Truchas 
(entrada al pueblo). El objetivo de estos 
puntos es el de proporcionar información 
al visitante sobre los valores del Parque 
Natural, normas de comportamiento, 
posibilidades de uso recreativo e 
infraestructura hostelera en la Comarca, 
distribuyendo asimismo los folletos y 
otras publicaciones del Parque Natural y 
obteniendo datos estadísticos que 
permitan caracterizar la demanda 
turística en el Parque Natural.

Debido a la apertura del CIN “Río Tajo” 
en Zaorejas, en 2009 se trasladó el Punto 

PUNTOS DE INFORMACIÓN.
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En este Boletín, en el que me han dejado 
las páginas centrales, el centro lo ocupa 
un enclave natural forjado por el río más 
largo de nuestra península y moldeado 
por todos y cada uno de los habitantes, 
que durante años y siglos han trabajado 
en la tierra del Alto Tajo.

En estos momentos no puedo ocultar que 
me siento una persona afortunada, que 
tuve la suerte de iniciar mi carrera 
profesional en esta tierra, cuando corría 
el verano de 1997 e iniciaba en la 
Mancomunidad de la Sierra mis prácticas 
como Agente de Empleo y Desarrollo 
Local. Sólo fueron un par de meses, pero 
su marca fue tan profunda, que en junio 
de 1999 me incorporaba como Técnico al 
Programa de Desarrollo Rural Leader II. 
Desde entonces siempre he estado ligado 
a las iniciativas de desarrollo rural, en la 
que una de las palabras mágicas, de esas 
que utilizamos los técnicos, es la puesta 
en valor de los recursos naturales y 
patrimoniales. ¿Qué mejor marco que el 
Alto Tajo para experimentar este 
desarrollo rural sostenible?

Todavía guardo en mi memoria imágenes 
del Alto Tajo en 1997, y en cada nueva 
visita las comparo con lo que es hoy, en 
2010, después de 10 años de ser 
designado como Parque Natural.  
Muchos dirán que es el mismo río, el 
mismo paisaje, y que los cambios 
tampoco han sido para tanto. Incluso 
mucha de la gente que conocí entonces, 
hoy sigue al pie del cañón, buscando la 
oportunidad de futuro para su Comarca, 
para ese complejo abanico de cañones, 
flora y fauna que es el Parque Natural del 
Alto Tajo. Pero a diferencia de entonces, 
el Alto Tajo se estaba gestando en su 
declaración de Espacio Natural 

Protegido, hoy esa idea ha dejado de serlo 
para ser una realidad, en torno a la cual 
deben girar nuestras iniciativas y 
proyectos para consolidar el Parque 
Natural como un elemento clave y 
aglutinante en el desarrollo y la 
generación de empleo y la puesta en 
marcha  de  nuevas  ac t iv idades  
económicas en el territorio, que le doten 
al mismo de una perspectiva de futuro.

Hoy nuestro Parque Natural del Alto Tajo 
es un referente a nivel regional y 
nacional, tiene una red de centros de 
interpretación, de equipamientos de uso 
público, un conjunto de actividades, que 
al visitante le hacen valorar aún más la 
experiencia de conocer este magnífico 
enclave natural. Y esto es de sobra 
conocido por todos y muy valorado por 
nuestros visitantes. Pero más allá de todo 
ello, a lo que se da un amplio repaso en 
este boletín, junto con las actividades de 
c o n s e r v a c i ó n  e  i n v e s t i g a c i ó n ,  

imprescindibles para ampliar nuestro 
conocimiento y mejorar las cualidades 
ambientales y la biodiversidad del 
Parque Natural, me gustaría valorar la 
capacidad del Parque Natural de ser un 
motor de desarrollo en una zona como la 
n u e s t r a ,  c o n  s u  c a r á c t e r  d e  
despoblamiento y la sempiterna crisis del 
sector agrícola y ganadero.

Yo a día de hoy, no tengo ninguna duda de 
que el Parque Natural del Alto Tajo es y 
debe seguir contribuyendo al desarrollo 
sostenible del territorio. Y para ello me 
gustaría recuperar las palabras de Miguel 
Delibes en su discurso de ingreso en la 
Real Academia en el año 1975:” El 
verdadero progresismo no estriba en el 
desarrollo ilimitado y competitivo , ni en 
fabricar cada día más cosas, ni en 
inventar necesidades al hombre, ni en 
destruir la Naturaleza…, sino en 
establecer relaciones hombre –  
Naturaleza en un plano de concordia”. El 
Parque Natural del Alto Tajo es un buen 
ejemplo de ello, de estas relaciones que 
han unido los recursos naturales con el 
aprovechamiento de los mismos en 
función del progreso de una Comarca.

Las inversiones en esta Comarca han sido 
cuantiosas a lo largo de los último años, 
muchas de ellas en materias de 
infraestructuras y comunicaciones, en 
materia de salud, … Tampoco podemos 
olvidar, ni mucho menos, las inversiones 
en desarrollo rural a través de los 
distintos Programas LEADER. Estas 
iniciativas han sido financiadas en un 
elevado porcentaje (en torno al 70%) por 
la Unión Europea, y han contado con el 
apoyo económico y la implicación de la 
Administración Central, Regional  y 

Local. Pero más allá de los fondos 
gestionados, éstos han permitido la 
puesta en marcha de nuevas actividades 
económicas y la generación de nuevos 
empleos en el entorno del parque natural, 
han favorecido la recuperación de 
patrimonio, la conservación de los 
recursos naturales,… consolidando un 
entramado socioeconómico propicio 
para que el Parque Natural del Alto Tajo, 
más allá de la figura de conservación que 
es, pueda contribuir al desarrollo 
sostenible de la zona. A modo de ejemplo 
y sin quererme extender mucho más, 
porque creo que los resultados están a la 
vista, desde el año 1999 se han dado de 
alta en el Parque Natural del Alto Tajo 18 
Casas Rurales, 16 complejos de 
apartamentos rurales, 2 hostales, 7 
restaurantes y 5 empresas de turismo 
activo. La mayor parte de estas 
iniciativas han sido apoyadas desde el 
Gobierno Regional, bien a través de los 
Programas de Desarrollo Rural o de la 
línea de ayudas para iniciativas 
empresariales.

En todo este conjunto de programas y 
ayudas al desarrollo socioeconómico de 
los Espacios Naturales Protegidos tiene 
un papel creciente el denominado 
popularmente “Fondo Verde”. Desde su 
puesta en marcha, en el año 2005, se han 
aprobado a nivel regional proyectos con 
una ayuda total superior a 19,5 millones 
de euros, de los que más de 12 millones 
han ido destinados a iniciativas 
municipales, 3,8 millones a proyectos de 
particulares y 3,3 millones a proyectos de 
carácter empresarial. El total de 
proyectos financiados asciende, como 
digo a nivel regional, a 2.416.

Es cierto que las cifras y los datos son 
fríos, pero si los acompañamos de un 
recorrido por el Parque Natural en el año 
2010, es indudable que las actuaciones 
llevadas a cabo en el mismo han supuesto 
un esfuerzo y un trabajo por parte de 
todos, de forma especial de los 
Ayuntamientos y habitantes del 
territorio, de los emprendedores que han 
decido invertir en su territorio, para 
consolidar un modelo de futuro para el 

mismo. Un modelo basado en el 
desarrollo sostenible de unos recursos 
naturales envidiables y reconocidos a 
todos los niveles. 

A mí sólo me queda por decir, que 
después de haber sido bautizado 
profesionalmente por las aguas del Alto 
Tajo, en estos momentos y desde la 
responsabilidad que me corresponde en 
el Gobierno Regional, como Director del 
Organismo Autónomo de Espacios 
Naturales, estamos preparados para 
trabajar en un modelo de desarrollo 
sostenible, desde una visión participativa 
y abierta, en red y colaboración con el 
resto de espacios naturales protegidos de 
la región, con un claro objetivo: la 
conservación de nuestros recursos 
naturales y su puesta en valor para que se 
conviertan en un referente para el 
desarrollo de nuestras comarcas rurales.

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA DECLARACIÓN DEL PARQUE NATURAL
Alberto López Bravo. Director del Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha.
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En este Boletín, en el que me han dejado 
las páginas centrales, el centro lo ocupa 
un enclave natural forjado por el río más 
largo de nuestra península y moldeado 
por todos y cada uno de los habitantes, 
que durante años y siglos han trabajado 
en la tierra del Alto Tajo.

En estos momentos no puedo ocultar que 
me siento una persona afortunada, que 
tuve la suerte de iniciar mi carrera 
profesional en esta tierra, cuando corría 
el verano de 1997 e iniciaba en la 
Mancomunidad de la Sierra mis prácticas 
como Agente de Empleo y Desarrollo 
Local. Sólo fueron un par de meses, pero 
su marca fue tan profunda, que en junio 
de 1999 me incorporaba como Técnico al 
Programa de Desarrollo Rural Leader II. 
Desde entonces siempre he estado ligado 
a las iniciativas de desarrollo rural, en la 
que una de las palabras mágicas, de esas 
que utilizamos los técnicos, es la puesta 
en valor de los recursos naturales y 
patrimoniales. ¿Qué mejor marco que el 
Alto Tajo para experimentar este 
desarrollo rural sostenible?

Todavía guardo en mi memoria imágenes 
del Alto Tajo en 1997, y en cada nueva 
visita las comparo con lo que es hoy, en 
2010, después de 10 años de ser 
designado como Parque Natural.  
Muchos dirán que es el mismo río, el 
mismo paisaje, y que los cambios 
tampoco han sido para tanto. Incluso 
mucha de la gente que conocí entonces, 
hoy sigue al pie del cañón, buscando la 
oportunidad de futuro para su Comarca, 
para ese complejo abanico de cañones, 
flora y fauna que es el Parque Natural del 
Alto Tajo. Pero a diferencia de entonces, 
el Alto Tajo se estaba gestando en su 
declaración de Espacio Natural 

Protegido, hoy esa idea ha dejado de serlo 
para ser una realidad, en torno a la cual 
deben girar nuestras iniciativas y 
proyectos para consolidar el Parque 
Natural como un elemento clave y 
aglutinante en el desarrollo y la 
generación de empleo y la puesta en 
marcha  de  nuevas  ac t iv idades  
económicas en el territorio, que le doten 
al mismo de una perspectiva de futuro.

Hoy nuestro Parque Natural del Alto Tajo 
es un referente a nivel regional y 
nacional, tiene una red de centros de 
interpretación, de equipamientos de uso 
público, un conjunto de actividades, que 
al visitante le hacen valorar aún más la 
experiencia de conocer este magnífico 
enclave natural. Y esto es de sobra 
conocido por todos y muy valorado por 
nuestros visitantes. Pero más allá de todo 
ello, a lo que se da un amplio repaso en 
este boletín, junto con las actividades de 
c o n s e r v a c i ó n  e  i n v e s t i g a c i ó n ,  

imprescindibles para ampliar nuestro 
conocimiento y mejorar las cualidades 
ambientales y la biodiversidad del 
Parque Natural, me gustaría valorar la 
capacidad del Parque Natural de ser un 
motor de desarrollo en una zona como la 
n u e s t r a ,  c o n  s u  c a r á c t e r  d e  
despoblamiento y la sempiterna crisis del 
sector agrícola y ganadero.

Yo a día de hoy, no tengo ninguna duda de 
que el Parque Natural del Alto Tajo es y 
debe seguir contribuyendo al desarrollo 
sostenible del territorio. Y para ello me 
gustaría recuperar las palabras de Miguel 
Delibes en su discurso de ingreso en la 
Real Academia en el año 1975:” El 
verdadero progresismo no estriba en el 
desarrollo ilimitado y competitivo , ni en 
fabricar cada día más cosas, ni en 
inventar necesidades al hombre, ni en 
destruir la Naturaleza…, sino en 
establecer relaciones hombre –  
Naturaleza en un plano de concordia”. El 
Parque Natural del Alto Tajo es un buen 
ejemplo de ello, de estas relaciones que 
han unido los recursos naturales con el 
aprovechamiento de los mismos en 
función del progreso de una Comarca.

Las inversiones en esta Comarca han sido 
cuantiosas a lo largo de los último años, 
muchas de ellas en materias de 
infraestructuras y comunicaciones, en 
materia de salud, … Tampoco podemos 
olvidar, ni mucho menos, las inversiones 
en desarrollo rural a través de los 
distintos Programas LEADER. Estas 
iniciativas han sido financiadas en un 
elevado porcentaje (en torno al 70%) por 
la Unión Europea, y han contado con el 
apoyo económico y la implicación de la 
Administración Central, Regional  y 

Local. Pero más allá de los fondos 
gestionados, éstos han permitido la 
puesta en marcha de nuevas actividades 
económicas y la generación de nuevos 
empleos en el entorno del parque natural, 
han favorecido la recuperación de 
patrimonio, la conservación de los 
recursos naturales,… consolidando un 
entramado socioeconómico propicio 
para que el Parque Natural del Alto Tajo, 
más allá de la figura de conservación que 
es, pueda contribuir al desarrollo 
sostenible de la zona. A modo de ejemplo 
y sin quererme extender mucho más, 
porque creo que los resultados están a la 
vista, desde el año 1999 se han dado de 
alta en el Parque Natural del Alto Tajo 18 
Casas Rurales, 16 complejos de 
apartamentos rurales, 2 hostales, 7 
restaurantes y 5 empresas de turismo 
activo. La mayor parte de estas 
iniciativas han sido apoyadas desde el 
Gobierno Regional, bien a través de los 
Programas de Desarrollo Rural o de la 
línea de ayudas para iniciativas 
empresariales.

En todo este conjunto de programas y 
ayudas al desarrollo socioeconómico de 
los Espacios Naturales Protegidos tiene 
un papel creciente el denominado 
popularmente “Fondo Verde”. Desde su 
puesta en marcha, en el año 2005, se han 
aprobado a nivel regional proyectos con 
una ayuda total superior a 19,5 millones 
de euros, de los que más de 12 millones 
han ido destinados a iniciativas 
municipales, 3,8 millones a proyectos de 
particulares y 3,3 millones a proyectos de 
carácter empresarial. El total de 
proyectos financiados asciende, como 
digo a nivel regional, a 2.416.

Es cierto que las cifras y los datos son 
fríos, pero si los acompañamos de un 
recorrido por el Parque Natural en el año 
2010, es indudable que las actuaciones 
llevadas a cabo en el mismo han supuesto 
un esfuerzo y un trabajo por parte de 
todos, de forma especial de los 
Ayuntamientos y habitantes del 
territorio, de los emprendedores que han 
decido invertir en su territorio, para 
consolidar un modelo de futuro para el 

mismo. Un modelo basado en el 
desarrollo sostenible de unos recursos 
naturales envidiables y reconocidos a 
todos los niveles. 

A mí sólo me queda por decir, que 
después de haber sido bautizado 
profesionalmente por las aguas del Alto 
Tajo, en estos momentos y desde la 
responsabilidad que me corresponde en 
el Gobierno Regional, como Director del 
Organismo Autónomo de Espacios 
Naturales, estamos preparados para 
trabajar en un modelo de desarrollo 
sostenible, desde una visión participativa 
y abierta, en red y colaboración con el 
resto de espacios naturales protegidos de 
la región, con un claro objetivo: la 
conservación de nuestros recursos 
naturales y su puesta en valor para que se 
conviertan en un referente para el 
desarrollo de nuestras comarcas rurales.

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA DECLARACIÓN DEL PARQUE NATURAL
Alberto López Bravo. Director del Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha.

Parque Natural del Alto Tajo 98 Socioeconomía

Almacén de la sal, Armallá (reparación de cubierta) “Fondo Verde”

Cartel informativo de obras de “Fondo Verde”

Los Acebos; Apartamentos rurales en Peralejos de las T. (Programa LEADER)

Equipamiento de Turismo Activo.
(ASDON Aventuras) “Fondo Verde”



publicación del “Libro de Flora 
amenazada y de interés del Parque 
Natural del Alto Tajo”, actualmente 
agotado y que en breve esperamos poder 
reeditar.

A  c o n t i n u a c i ó n  s e  r e s u m e n  
cronológicamente algunas de las 
actuaciones de restauración más 
relevantes de estos 10 años.

2003-2007.-Programa de modificación de 
tendidos eléctricos peligrosos para aves 
rapaces.

2004.- Obras de restauración paisajística 
de la carretera CM-2111 entre Taravilla y 
Poveda de la Sierra.

2005.- Instalación de sistemas de 
seguimiento del funcionamiento de las 
minicentrales, mediante la colocación de 
limnígrafos en los vasos embalsados.

2005-2009.- Restauración de los hábitats 
sensibles del área afectada por el incendio 
del rodenal en julio de 2005.

2007-2010.- Creación de un grupo de 
t raba jo  con  las  Univers idades  
Complutense y de Alcalá, Ayuntamientos 
afectados, empresas y administración 
minera para analizar la problemática de la 
afección de la minería del caolín, 
identificar, cuantificar y estimar el 
impacto para buscar posibles soluciones 
técnicas y socialmente consensuadas con 
vistas a su restauración.

2008-2009.- Rehabilitación de frezaderos 

ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN 
DE HÁBITATS DEGRADADOS

de trucha común, realizado por el 
voluntariado de AEMS, en coordinación 
con el PNAT.

2007-2008.- Restauración hidrológica de 
los diques de Ribagorda, en Peralejos de 
las Truchas y del Río Linares, en la Riba 
de Saelices.

2008-2010.- Seguimiento del proyecto de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
MIMARM de Mejora del Estado 
Ecológico del Río Tajo y afluentes 
afectados por vertidos de caolín: diques en 
los términos municipales de Peñalén y 

Poveda; restauración de las juntas del 
Arroyo Merdero con el río Tajo; 
catalogación y limpieza de frezaderos, 
etc.
2009-2010.- Proyecto del Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
para la restauración del Río Ablanquejo 
en Huertahernando y río Linares en la 
Riba de Saelices, mediante técnicas de 
bioingeniería.

El conocimiento de los valores, en cuanto 
a recursos naturales, que sustentaron la 
declaración del Parque Natural, ha ido 
enriqueciéndose en estos años a través de 
los estudios y trabajos realizados sobre 
flora, fauna y geología.

Las actuaciones han sido muchas, pero 

queda mucho por hacer, como retos más 
inmediatos están los siguientes: redacción 
de planes de manejo para diferentes 
especies amenazadas; actuaciones de 
conservación con anfibios; elaboración 
del catálogo de cavidades del PNAT; 
protocolos de germinación y cultivo de 
planta en vivero de especies amenazadas; 
refuerzo de poblaciones de flora; creación 
de puntos de alimentación para carroñeras 
y ejecución de las acciones contenidas en 
el Plan de Gestión de Ictiofauna, entre 
otros.

Otro reto, no menos importante, es el de 

continuar compatibilizando uso público y 
valores naturales, con la prevalencia que 
siempre tienen éstos últimos en un 
espacio protegido. Ejempo de ello es la 
última propuesta que desde el PNAT se 
hace para que este espacio sea declarado 
Geoparque, o el tipo de actividades que 
integran cada mes la programación que 
ofrecemos en los CINs.

Los resultados vienen a confirmar que tras 
10 años de gestión, el espacio natural 
mantiene un buen estado de conservación 
y se ha aumentado el conocimiento sobre 
la gran biodiversidad que alberga. Todo 
nos indica que vamos por buen camino en 
el empeño de continuar la labor que hace 
siglos otros emprendieron sin ser 
conscientes de ello.

El conjunto de equipamientos recreativos 
consta de 11 rutas señalizadas oficiales, 
35 áreas recreativas, 7 miradores, la red 
de 9 georrutas, las rutas temáticas y los 
tres puntos informativos. Así mismo toda 
esta infraestructura se apoya en 
publicaciones con edición impresa y 
digital e infraestructuras auxiliares en 
forma de cartelería informativa. Dichos 
equipamientos se componen de multitud 
de paneles, atriles, balizas y señales 
direccionales. Este conjunto se inició en 
2000 con una primera red de 20 atriles 
interpretativos repartidos por todo el 
espacio protegido y ha crecido hasta 
alcanzar la mayor densidad de 
equipamientos de Castilla-La Mancha y 
una de las más importantes de España. 
Asimismo en 2004, se comenzó con la 
apertura de tres puntos de información, 
que hasta la apertura de los primeros 
centros de interpretación en 2006, fueron 
los encargados de informar  a los 
visitantes apoyados por personal del 
Parque Natural a pie de pista. 

La geología es un aspecto esencial en la 
configuración de los paisajes del Alto 
Tajo. Con la puesta en marcha de nueve 
itinerarios de interpretación geológica, 

bautizados con el nombre de Georutas, es 
más fácil conocer los principales 
elementos geológicos del Parque y 
entender cómo se formaron y por qué son 
importantes. 

Las Georutas, que entraron en servicio en 
2007, son unos itinerarios interpretativos 
en los que se pretende transmitir una 
información asequible y atractiva que 
permita al público conocer mejor el 
patrimonio geológico del Parque 
Natural. Para ello, cada ruta consta de 
entre seis y once paradas, cada una de las 

 GEORUTAS

cuales está equipada con un panel o una 
placa de cerámica. En total, hay 
instaladas 40 paneles y 37 placas cuyo 
objetivo es facilitar la interpretación. 
También se han instalado tres áreas 
experimentales que permiten, de manera 
interactiva, entender mejor algunos 
procesos geológicos que han actuado en 
el área del Parque Natural. A esto hay que 
sumar la edición de un folleto para cada 
ruta y uno general que explica las 

c a r a c t e r í s t i c a s  
geológicas del Parque. 

L a s  r u t a s  e s t á n  
orientadas a un público 
general, por lo que no 
s o n  n e c e s a r i o s  
conocimientos previos 
de geología, aunque 
t a m b i é n  p r e s e n t a n  
interés para los que sí 
estén familiarizados con 
la geología del Parque 
Natural. Se pueden 
recorrer a pie o en 
vehículo, siendo la 

mayoría de las rutas de carácter mixto. 
Muchas rutas empiezan o acaban en áreas 
recreativas o poblaciones que poseen 
infraestructuras de hostelería, lo que 
facilita la logística de la visita.

El Parque Natural del Alto Tajo cuenta 
con un total de 11 rutas generales de 
visita que intentan hacer accesible al 
visitante, tanto a pie como en bicicleta o 
con vehículo, una sucesión de paisajes y 
rincones de este diverso y extenso 

RED DE RUTAS OFICIALES Y 
MIRADORES.

espacio natural. Dicha red se equipó en 
2004.

La información detallada de todas estas 
rutas está recogida en un folleto temático 
que se encuentra a disposición del 
visitante tanto en los centros de 
interpretación como en los diversos 
puntos de información del Parque 
Natural.

En algunas de estas rutas encontramos 
miradores equipados con  materiales 
interpretativos. Estos pueden visitarse 
tanto por separado, como una parada más 
de las rutas  en las que estos  se integran. 

En la primavera de 2004 se puso en 
funcionamiento la red de puntos de 
información del Parque Natural del Alto 
Tajo, integrada por 3 puntos de 
información que desde el año 2005 
quedaron ubicados  en los términos 
municipales de Zaorejas (Puente de San 
Pedro), Poveda de la Sierra (Puente de 
Poveda) y Peralejos de las Truchas 
(entrada al pueblo). El objetivo de estos 
puntos es el de proporcionar información 
al visitante sobre los valores del Parque 
Natural, normas de comportamiento, 
posibilidades de uso recreativo e 
infraestructura hostelera en la Comarca, 
distribuyendo asimismo los folletos y 
otras publicaciones del Parque Natural y 
obteniendo datos estadísticos que 
permitan caracterizar la demanda 
turística en el Parque Natural.

Debido a la apertura del CIN “Río Tajo” 
en Zaorejas, en 2009 se trasladó el Punto 

PUNTOS DE INFORMACIÓN.
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seguimiento de las poblaciones de 
ratonero, azor, águila culebrera y águila 
calzada, a través del cual se han llegado a 
estimar la existencia de unas 400 parejas. 
El conocimiento de estas poblaciones 
resulta una herramienta útil para la gestión 
del día  a día del espacio protegido, en la 
cual se realizan informes que afectan a 
distintas áreas de trabajo y que permiten 
compatibilizar los diferentes usos y 
aprovechamientos con la conservación de 
estas especies.

Entre otros estudios, destacamos los que 
se realizaron en 2004 y 2005, sobre aves 
paseriformes. El Parque Natural del Alto 
Tajo aloja, durante la temporada de la 
reproducción cerca de 90 especies de 
pequeñas aves. Podemos observar esta 
riqueza ornitológica en los pinares y 
sabinares del Alto Tajo en pajarillos como 
la Bisbita Campestre, el Colirrojo Real, el 
Escribano Hortelano, el Pardillo Común, 
el Pico Picapinos, el Piquituerto, la 
Tarabilla Común, el Triguero o el 
Verderón Serrano, entre más de 20 
especies de paseriformes que viven en 
estos bosques. Por otro lado, este estudio 
puso de manifiesto la importancia que los 
sabinares del Alto Tajo, que en invierno 
acoge una de las mayores concentraciones 
de zorzales de la Península Ibérica.

OTROS ESTUDIOS SOBRE FAUNA

PLAN DE CONSERVACIÓN DE 
ICTIOFAUNA

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN 
CON OTRAS ESPECIES DE FLORA 
AMENAZADA

En el año 2008 se comenzó el Estudio de 
poblaciones de peces y cangrejos de este 
Espacio Natural, el cual está a punto de 
finalizar. El objetivo es tener un primer 
diagnóstico de cómo se encuentran 
actualmente las poblaciones de todas las 
especies de ictiofauna y tras un análisis de 
los resultados, proponer un modelo de 
gestión para la  ordenación del  
aprovechamiento de pesca  y dar unas 
directrices para garantizar la conservación 
de los recursos.

De cara a los siguientes años el objetivo,  
es que esta “foto fija”, se enriquezca de 

otras posteriores que nos sirvan para 
realizar una evolución y un seguimiento 
de las poblaciones y del efecto de las 
decisiones tomadas.

Desde abril de 2002, momento en que se 
aprobaron los Planes de Recuperación 
para las especies de flora Delphinium 
fissium y Atropa baetica, el equipo gestor 
del Parque Natural, junto a agentes 
medioambientales y a botánicos de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, han 
sido el núcleo central del grupo de trabajo 
encargado de llevar a cabo las actuaciones 
anuales para conservar estas especies.
Cada año a finales de julio la planta de 
Delphinium se encuentra en el momento 
óptimo de fructificación para recoger las 

semillas que se utilizarán para cultivar la 
planta en las plantaciones de refuerzo. 
Esta recolección, así como el conteo de 
individuos, resulta laboriosa y delicada, 
por el difícil acceso que tiene la población 
en paredón rocoso del río Gallo.
El mismo proceso se realiza con la otras 

especie en peligro de extinción: la Atropa 
baetica.

Simultáneamente y desde 2009, se ha 
puesto en marcha desde el Parque Natural 
(en colaboración con El Serranillo y la 
Fundación Apadrina un árbol) un vivero 
de especies amenazadas, a través del cual 
se están realizando ensayos de 
germinación de otras muchas especies 
amenazadas, con el que se quiere 
contribuir al conocimiento del cultivo “ex 
situ” para el refuerzo posterior de 
poblaciones en campo.

El trabajo que se lleva desarrollando en el 
PNAT en conservación de flora, comenzó 
con la localización e identificación de 
recintos de flora, al que siguieron los 
estudios más pormenorizados de la flora 
de las lagunas del Cubillo y la 
actualización de SIG ambiental, que 
culminaron en noviembre de 2006 con la 

de Información del Puente de San Pedro, 
al casco urbano de Ocentejo con el fin de 
cubrir con este punto de información, la 
zona occidental del Parque. 

En 2009 se atendieron una media 38 
personas por día de apertura, con totales 
de 5.800 personas encuestadas en el P.I. 
de Poveda, 7.227 en Peralejos y el P.I. de 
Ocentejo, con 1.745 encuestados.

Esta red se compone de rutas de 
senderismo y ciclismo propuestas e 
instaladas por los Ayuntamientos con la 
autorización y coordinación  del Parque 
Natural. Hasta la fecha, se han equipado 
un total de 13 rutas locales por distintos 
ayuntamientos y mancomunidades. 
Todas ellas cuentan con un panel de 

inicio de ruta donde figuran sus 
principales características y un mapa del 
recorrido, así como con balizas con 
pintura blanca y verde.

Uno de los objetivos definidos en el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural del Alto Tajo en materia de 
interpretación, es la divulgación de los 
usos tradicionales y del valioso 
patrimonio etnográfico de la Comarca 
del Alto Tajo. Para ello, además del 
Centro de Interpretación de Orea, cuya 
temática principal versa sobre los usos 
tradicionales del Alto Tajo, se han 
diseñado diversas rutas etnográficas que 
acercan al visitante a construcciones 
ligadas a los aprovechamientos 
tradicionales desarrollados por los 
habitantes de la zona, como son las 
salinas, las parideras y chozones 
sabineros, o las caleras.

Asimismo el Parque Natural oferta  rutas 
y recorridos autoguiados para la 
observación de fauna salvaje. Esta rutas 
se encuentra descritas en un folleto 
temático en el que se ofrece información 

RUTAS LOCALES.

RUTAS TEMÁTICAS.

sobre los distintos ambientes faunísticos; 
gráficos y dibujos con ilustraciones que 
facilitan la identificación de las especies 
más características que podemos 
observar en el parque. Por último nos 
sugieren dos rutas para observar fauna, la 
primera nos permite observar las 
distintas especies de aves rupícolas 
presentes en el Alto Tajo; la segunda nos 
guía a través de las sierras más elevadas 
del parque en busca de ungulados 
(ciervos, corzos y cabras).

La gran cantidad de equipamientos 
recreativos, ya sea cualquiera de las 35 
áreas recreativas autorizadas, los 6 
campamentos y los equipamientos 
informativos e interpretativos de las rutas 

del parque suponen un enorme esfuerzo 
de mantenimiento y conservación en el 
que se han invertido de orden de 
600.000€ desde la declaración del Parque 
Natural. En un principio estas labores que 
antes se ejecutaban como actuaciones 
puntuales de mejora y mantenimiento, 
desde el año 2007 se ejecutan por una 
cuadrilla de mantenimiento del parque. 

Por otro lado en el periodo 2000-2009 se 
viene realizado a cargo del parque natural 
un servicio de recogida de basuras en las 
distintas áreas recreativas. Este servicio 
tuvo mucho sentido en el periodo 2000-
2006 en el que estaba permitida la 
acampada en zonas habilitadas al afecto 
fué fundamental para mantener en un 
estado adecuado de limpieza las áreas 
rec rea t ivas  y  o t ros  puntos  de  
concentración del uso público. No 
obstante la prohibición de la acampada y 
la regulación del uso del fuego, con 
prohibición del uso del mismo en verano 
y vigentes desde 2006, han condicionado 
radicalmente la tipología de uso de las 
áreas recreativas. En el periodo 2006-
2009 se ha reducido drásticamente la 
producción  (y por tanto la recogida) de 

M A N T E N I M I E N T O  Y  
C O N S E R VA C I Ó N . residuos. Esta circunstancia, unida al 

coste de la recogida por la dispersión 
geográfica de las áreas, ha llevado a la 
dirección el parque a eliminar la mayoría 
de los puntos de recogida; pidiendo 
colaboración a los usuarios para que se 
lleven sus residuos a un punto de 
recogida urbano. 

A corto y medio plazo se tiene previsto, 
adecuar una red de rutas para bicicleta de 
montaña. Asimismo en 2010 el 
MIMARM comienza con la ejecución 
del camino natural del Tajo, un recorrido 
señalizado e interpretado que nos 
conduce desde el nacimiento del tajo 
hasta Lisboa de 1000 km que sigue el GR 
creado para la ocasión. En dicho proyecto 
se contempla la edición de una topoguía y 
documental audiovisual promocional. 
Otro reto a medio plazo, es crear una 
oferta  digital de información e 
interpretación de ciertas rutas del parque 
para dispositivos  GPS y de telefonía 
móvil 3G.

Una línea de trabajo indispensable será el 
de aumentar los efectivos de la cuadrilla 
de mantenimiento,  así como de 
aumentar el número de estas, para  
conseguir mantener en un estado de 
conservación adecuado todos los 
equipamientos e infraestructuras  de uso 
público y conservación que suponen una 
de las caras visibles del espacio protegido 
para los visitantes del Parque Natural.

RETOS Y OBJETIVOS PARA EL 
FUTURO.
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río Tajo. Los cangrejillos proceden de la 
astacifactoria situada en Rillo de Gallo,  y 
Se viene soltando una media de 40.000 
cangrejillos al año.

Después de estas sueltas controladas se 
realizan otras actuaciones: muestreos 
diurnos, nocturnos, colocación de jaulas 
testigo, creación de puntos de cría “in 
situ” para su posterior translocación y 
seguimiento de estas poblaciones. En 
definitiva, un cierto número de días en los 
que un vadeador es parte del atrezzo y el 
sonido del fluir del agua la banda sonora 
de esta película en la que el protagonista a 
menudo no quiere salir en el plano.

En el último estudio (año 2008) llevando 
a cabo en el parque natural se han 
confirmado la existencia de 23 
poblaciones estables y se ha realizado 
una planificación de las actuaciones con 
el objetivo de contribuir  a la 
recuperación de esta especie. El reto para 
los próximos años será el de continuar 
con esta línea de trabajo y realizar un 
seguimiento para ver los resultados 
obtenidos.

El alimoche (Neophron percnopterus) es 
la menor de las cuatro especies de rapaces 
carroñeras ibéricas y la única migradora. 
Mientras las otras especies han 
presentado una evolución poblacional 
favorable en los últimos años, los últimos 
estudios y censos han puesto de 
manifiesto que estas especies ha sufrido 
una importante recesión, no solo en 
nuestro  país, sino a nivel mundial. Ello 
ha hecho que en los últimos años su nivel 
de amenaza haya sido elevado en los 
distintos libros rojos nacionales e 
internacionales a la categoría de “En 

PROGRAMA DE TRABAJO CON EL 
ALIMOCHE

peligro de Extinción” 
(Libro Rojo de las Aves de 
España, Lista Roja de 
UICN)

Los censos realizados estos 
últimos años en el Parque 
Natural y su entorno 
confirman que este espacio 
a t e s o r a  u n a  d e  l a s  
p o b l a c i o n e s  m á s  
a b u n d a n t e s  y  m e j o r  
conservadas de alimoche 
c o m ú n  d e  E u r o p a  
occidental: la mitad de las 
100 parejas nidificantes en 
la provincia, se encuentran en el Alto Tajo 
y su entorno.

No obstante también se ha detectado un 
aumento notable de los problemas de 
conservación de esta población, asociada 
básicamente a la retirada obligatoria de 
cadáveres de animales domésticos
debido a la normativa sanitaria europea .

Desde el Parque Natural, en colaboración 
con la Universidad de Alicante se está 
desarrollando un proyecto conjunto de 
investigación científica aplicada a la 
gestión, cuyo objetivo es conocer el uso 
del territorio y la biología de esta especie. 

Para lo cual se han capturado y marcado  
cuatro alimoches en el ámbito territorial 
del Parque Natural, los cuales están 
siendo seguidos gracias a la instalación 
de emisores GPS que han sido colocados 
mediante un arnés en el dorso del animal. 
Estos emisores, de apenas 45g de peso, 
funcionan almacenando localizaciones 
obtenidas mediante el sistema GPS, que 
son emitidas vía satélite hasta los centros 
de recepción de datos; desde donde son 
enviados vía Internet a los investigadores 
del proyecto.

Gracias a esta técnica se obtiene la 
localización cada dos horas de la 
posición de los alimoches. Así, sabemos 
por ejemplo, que uno de ellos dejó atrás 
Zaorejas e inició su viaje hacia África el 
20 de agosto a las 10 h, cruzó el Estrecho 
de Gibraltar 4 días más tarde a las 8 de la 
mañana y el día 30 de agosto estaba ya en 
su zona de invernada situada al sur de 
Mauritania, lo que supone más de 3000 
km.recorridos  en 10 días.

Durante el año 2010 se pretende continuar 
con los trabajos iniciados en 2008 con el 
fin de evaluar el impacto de la clausura de 
muladares y otros puntos de alimentación 
tradicionales, y emprender las medidas de 
gestión necesarias para la conservación de 
esta especie.

Desde el año 2000 se llevan realizando 
censos anuales de las poblaciones de aves 
rapaces rupícolas y forestales. Estos 
censos se han centrado en determinar el 
tamaño de la población (nº de parejas 
nidificantes),su localización y el 
seguimiento de parámetros reproductores.

Dichos censos, se han planificado y 
coordinado desde el equipo gestor del 
espacio, y se han ejecutado tanto por los 
agentes medioambientales, como a través 
de asistencias técnicas.

Las especies que tienen un seguimiento 
anual, el cual nos permite tener una 
información actualizada que sirve para la 
gestión, son las siguientes: águila real (18 
parejas); buitre leonado (900 p.) y halcón 
peregrino (35 p.), dentro de las que 
nidifican en los cortados rocosos del Alto 
Tajo.

Así mismo, dentro de las comunidades de 
rapaces forestales diurnas, existe un 

SEGUIMIENTO DE RAPACES 
R U P Í C O L A S  Y  R A P A C E S  
FORESTALES

Parque Natural del Alto Tajo 512 Uso público

Red de centros de interpretación.

C.I.N Dehesa de Corduente, “Centro 
de referencia”

En 2010, 10 años después de su 
declaración, el Parque  Natural del Alto 
Tajo, cuenta con tres Centros de 
Interpretación y un museo temático, 
distribuidos de forma estratégica por todo 
el Parque. Esta red de Equipamientos de 
Interpretación de la Naturaleza, tienen 
cómo doble objetivo, la atención al 
visitante, y dar a conocer los valores 
naturales con los que cuenta este lugar 
privilegiado que es el Alto Tajo.

El 5 de Junio de 2006 se inauguró el 
primer Centro de Interpretación del 
Parque  Natural  del  Alto  Tajo,  
convirtiéndose, desde ese momento, en el 
Centro de referencia, de cara a visitantes y 
turistas, que se acercan hasta el Alto Tajo y 
desean ser informados, guiados ó 
participar, en alguna de las muchas 
actividades que desde la Dirección del 
Parque se coordinan y ofrecen a todos los 

CENTROS DE INTERPRETACIÓN Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Paula Callejo Correa. Técnico Uso Público del Parque Natural.

públicos. El Centro invita a conocer el 
Espacio Natural,  con la máxima “el 
conocer la naturaleza es el paso previo 
para valorarla y respetarla”.

El 22 de octubre de 2007, abría sus 
puertas, recuperando el edificio del 
antiguo sequero de piñas de Orea, el 
segundo Centro de Interpretación de la 
Naturaleza del Alto Tajo. Esta ubicación, 
dado que el destino de esta práctica de 
tratamiento de las piñas en el antiguo 
horno para ser secadas, era para la 
obtención de piñones cómo semillas en 
viveros forestales, era el idóneo para 
acoger este equipamiento.

Los temas tratados en la exposición del 
Centro nos hablan de cómo la extensa 
superficie que abarca el Espacio Natural, 
desde antaño, es en gran parte, el resultado 
del aprovechamiento y gestión, que la 
mano del hombre ha hecho de este 
mosaico de paisajes. Algunos de los 
oficios que desde hace generaciones se 
han desarrollado en el Alto Tajo son, los 
aprovechamientos forestales, hidráulicos, 
de apicultura, micología, la extracción de 
sal, explotación de caleras, ganadería 
extensiva y agricultura, sin olvidar los 
aprovechamientos cinegéticos y de pesca, 
entre otros.

Si el visitante del Espacio Natural se 
quiere sentir por un rato, pez en el cauce 
del Tajo, desde el nacimiento de éste, en 
los Montes Universales (Teruel) hasta su 
desembocadura ya, en aguas del Océano 
Atlántico al llegar a Lisboa; se 
recomienda pasar por el C.I.N “Río Tajo” 
ubicado en la Plaza de Zaorejas, y que fue 
inaugurado el 23 de Marzo de 2009. por el 
Presidente de la Junta de Comunidades 
José María Barreda, coincidiendo a su vez 
con el Día del Agua. 

El Museo de la Ganadería Tradicional del 
Alto Tajo, ubicado en la plaza del 
Ayuntamiento de Checa e instalado en el 
edificio de las antiguas escuelas, recibe 
desde el pasado 22 de junio de 2009, a 
todos los visitantes, que deseen conocer 
de una forma muy didáctica e 
in t e rp re ta t iva ,  l a  impor tanc ia ,  
características y huellas, que la práctica de 
la ganadería tradicional han dejado en el 
paisaje natural del Nuestro Espacio 
Protegido, así como la trascendencia, a la 
vez, que ha tenido esta actividad humana 

C.I.N Sequero de Orea, “Homenaje a 
los habitantes del Parque Natural”

C.I.N Río Tajo de Zaorejas, “El río 
como motor de la biodiversidad”

Museo de Checa, “La ganadería como 
generadora de paisaje y riqueza”

en el medio rural de todo el Sistema 
Ibérico.

Emblemáticas aves carroñeras y la 
importancia del manejo de los muladares, 
el estilo de vida que supone y conlleva ser 
pastor, el legado de dehesas, praderas y 
corrales…darán a conocer el Alto Tajo, 
desde un punto de vista muy enriquecedor 
para todo el que se acerca a este viaje en el 
tiempo, que no deja de ser, testigo de la 
historia de nuestros pueblos.

El Parque Natural del Alto Tajo, sembró 
una semilla  de apuesta por  la  
Sensibilización y Educación Ambiental, 
en la primavera del año 2008. Hasta este 
momento el trabajo previo y que hicieron 
posible esta puesta en marcha de un 
Programa Anual de Actividades 
Medioambientales en los CINs del 
Parque, fue importantísimo. Actualmente, 
aparte de la visita libre, que cada persona 
elige cuando se acerca al Parque Natural, 
desde el Equipo Gestor del Parque se 
diseña,  coordina y ofrece,  una 
p r o g r a m a c i ó n  d e  A c t i v i d a d e s  
medioambientales para todo tipo de 
niveles y público. El calendario de fechas 
de éstas se reparte a lo largo de todo el año 
Son, de carácter gratuito y abarcan 
multitud de temática. Todas ellas tienen 
un denominador común: Conocer 
mientras se disfruta el Espacio Natural en 
cada nueva visita, cómo si de la primera 
vez se tratase. En los dos años de vida de 
este programa de actividades han 
participado casi 2000 personas y cerca de 
40 expertos en distintas materias como 
son  la botánica, ornitología, geología, 
ecología y arqueología....

Programa de actividades ambientales.

Pollo de Alimoche

Migración de 2 de los alimoches
marcados en el Alto Tajo

Diorama, CIN de corduente

Sima de Alcorón

“Ceño Negro” Georuta 4
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Los trabajos de conservación de la 
naturaleza no se componen únicamente 
de  e s tud ios ,  t ambién  suponen  
actuaciones muy concretas que en el caso 
de este espacio natural protegido se han 
real izado en muchas ocasiones 
directamente por su equipo gestor y los 
a g e n t e s  m e d i o a m b i e n t a l e s .  A 
continuación se ha intentado sintetizar 
las principales actuaciones en materia de 
conservación y restauración realizadas 
en este espacio natural protegido en sus 
primeros 10 años de vida.

El águila perdicera (Hieraaetus 
fasciatus) habita desde Indochina e India 
hasta el Mediterráneo, donde sus 
mayores efectivos se encuentran en la 
Peninsula Ibérica y los países del 
Magreb. En Castilla La Mancha es una 
especie incluida en la categoría de “en 
peligro de extinción”. En las últimas 
décadas todas sus poblaciones han tenido 
un declive, desapareciendo el 50% de su 
población. Desde 2001, se han realizado 
estudios, actuaciones y medidas 
encaminados a la recuperación y 
conservación del águila perdicera, con 
los siguientes resultados hasta la fecha:

- Conocimiento de los territorios y el uso 
que las parejas del PNAT hacen de ellos, 
mediante técnicas de radioseguimiento 
efectuado desde 2003 a 2005, en un total 
de 9 ejemplares marcados. Uno de ellos 
continúa marcado con emisor GPS.

- Fijación de los adultos al territorio 
durante la época de octubre a enero, en 
la que se comprobó que existía una 
tendencia a abandonar el territorio en 
busca de comida, lo que en numerosas 
ocasiones les costó la vida (un 15 % 
perdieron la vida en esas salidas).Esto se 
está realizando a través de un programa 
de alimentación suplementaria mediante 
cercones y mejora de hábitat con 
creación de 2 palomares y varios vivares 
de conejos.

- Disminución de los principales riesgos 
de amenaza para su conservación. a 
través de  actuaciones cómo la 
modificación de tendidos eléctricos 
peligrosos y el control de las molestias 
durante la época reproductora, mediante 
señalización y vigilancia en los 
momentos más delicados.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 
DEL ÁGUILA PERDICERA

- Aumento del éxito reproductor, 
pasándose de 2 pollos y muchos años 
ninguno a los 6 pollos nacidos y volados 
en 2009 en el Alto Tajo, de un total de 12 
que lo han conseguido a nivel provincial.

Los resultados obtenidos han sido 
posibles gracias al trabajo diario de un 
e q u i p o  f o r m a d o  p o r  a g e n t e s  
medioambientales, la asistencia técnica 
de Bernardo Arroyo, el personal que 
efectúa el mantenimiento de los cercones 
y vivares  y el equipo gestor del Parque 
Natural. Esto se traduce en muchas 
mañanas y tardes frías y también 
m o m e n t o s  m u y  e m o t i v o s  y  
satisfactorios.

Los resultados obtenidos son positivos y 
alentadores, pero queda trabajo por hacer 
hasta conseguir que exista la mínima 
intervención posible y la máxima 
garantía de recuperación y conservación 
de la especie. Alcanzar este equilibrio es 
un reto que indicará que el hábitat se 
encuentra en un estado inmejorable para 
albergar especies que actualmente son 
tan vulnerables.

El cangrejo autóctono o cangrejo de patas 
blancas (Austropotamobius italicus) es 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 
DEL CANGREJO AUTÓCTONO

una especie amenazada y clasificada 
como “Vulnerable” en Castilla La 
Mancha. La importancia del territorio del 
Alto Tajo en su conservación y 
recuperación resulta evidente, basta con 
observar que a nivel provincial más de la 
mitad de las poblaciones se encuentran 
dentro de este espacio natural y su 
entorno.

Desde hace años se han realizado 
repoblaciones anuales y reintroducciones 
de esta especie en los arroyos, ríos 
menores, charcas, lagunas y en el propio 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN EN EL PNAT 2000-2010
Raquel Ibáñez Martínez. Directora Adjunta de Conservación.

Un vez declarado el Parque Natural en  el 
año 2000 y simultáneamente al comienzo 
del proceso de diseño y planificación de 
los equipamientos de información,  
interpretación y uso público, se puso en 
marcha desde el año 2001 un proyecto de 
control y seguimiento del uso público en 
las zonas de uso público intensivo, 
concretamente en las pistas que 
transcurren paralelas al Tajo desde 
Peralejos de las Truchas hasta el Puente de 
San pedro en Zaorejas. El personal de 
apoyo contratado tenía funciones 
informativas a los visitantes y de toma de 
datos para elaborar unas primeras 
estadísticas.  Con la entrada en servicio de 
los puntos de información de Peralejos de 
las Truchas, Pte de San Pedro y Pte de 
Poveda en 2004, se comenzó con el   

control exhaustivo del flujo de visitantes y 
su  caracter ización  mediante  la  
elaboración de encuestas sistematizadas, 
el nº de días muestreados fue aumentando 
con la incorporación  en 2006 a la red de 
toma de datos de visitantes de los centros 
de interpretación “Dehesa de Corduente” 
y “Sequero de Orea”. Dicha red se 
completó con el centro “Río Tajo” en 
Zaorejas y el Museo de la ganadería 
tradicional en el Alto Tajo de Checa, 
ambos en 2009. 

Los datos recogidos durante estos años 
son de gran utilidad para la gestión del 
espacio protegido pero en todo momento 
hay que tener en cuenta que aunque desde 
2004 la encuesta es similar, las jornadas 
de muestro han aumentado, pasando en 

los primeros años de 
muestrear sólo en días 
festivos y los meses de 
julio y agosto a hacerlo 
durante todo el año. Los 
datos que se presentan en 
los cuadros y figuras 
muestran tendencias 
claras al aumento año a 
año del número de 
visitantes. Por otro lado 
fué de gran impacto la 
p r o h i b i c i ó n  d e  l a  
acampada en 2006 en 
tanto en  los usos y 
actividades que los 
visitantes hacían del 
espacio protegido como 
en el tipo de alojamiento 
empleado.
En cualquier caso, es 

evidente el aumento del número de 
visitantes que llega al parque y hace uso 
de los puntos de información y los centros 
de interpretación cada año arrojando unas 
cifras en 2009 de 42.884 visitantes,de 
ellos  casi el 50% se aloja en casas rurales, 
hoteles y hostales de los pueblos del 
Parque Natural y su entorno. Este 
aumento se percibe en el tráfico rodado en 
las pistas paralelas al Tajo en Semana 
Santa y el verano. Asimismo es 
significativo el cambio del perfil del 
visitante en  el que ahora predomina el 
senderismo como la practica más 
realizada en el parque, seguido del 
ciclismo y piragüismo.

De cara al futuro, en el ámbito del 
seguimiento y caracterización del uso 
público en el parque, se pretende poner a 
punto un sistema de muestreo que nos 

permita conocer el número de visitantes 
totales del parque y no sólo de los que 
acuden a los centros y puntos de 
información como ocurre en la actualidad. 

El número medio de visitantes por día 
muestreado durante estos cinco años de 
estudio, es de 43. En los dos tramos de 
mayor tránsito en la pista de uso público 
intensivo, se realizan conteos periódicos 
del número de vehículos y ocupantes. 
Además se obtiene información relativa a 
la actividad que estas personas vienen a 
desarrollar al PNAT.

Como podemos en los cuadros y gráficos, 
el número de vehículos y personas va 
aumentando progresivamente, hasta el 
año 2006. A partir de entonces se registra 
un descenso bastante significativo durante 
2007 y 2008. Por último en 2009 aumenta 
considerablemente tanto el número de 
visitantes como el de vehículos (aunque 
sin superar el máximo absoluto alcanzado 
en 2006).

Evolución de los visitantes recibidos 2000-2010
Angel Vela Laina. Director Conservador del Parque  Natural.

Águila Perdicera en punto de alimentación complementaria

Suelta de cangrejo autóctono Datos de uso de la pista del Tajo, Puente de San Pedro-Peralejos de las Truchas

Actividad de piragua, Alto Tajo
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Con motivo del décimo aniversario del Parque Natural del Alto Tajo, hemos pedido a distintas 
personas que representa las distintas sensibilidades sociales del Parque, su opinión sobre las 
siguientes cuestiones:
1.- ¿Qué crees que ha supuesto la declaración del Parque Natural del Alto Tajo para la zona?
2.- ¿Que retos, dentro de las competencias del Parque Natural, crees que tiene el parque por 
delante para los próximos años?

A continuación os presentamos sus opiniones al respecto:

2005, que afectó ligeramente al Parque 
Natural del Alto Tajo. Parece increíble que 
las personas que literalmente se jugaron la 
vida en la extinción de un incendio 
causado por una desgraciada negligencia 
humana, ahora se vean imputados. Decía 
Mario Benedetti, añorando los momentos 
de la infancia vividos junto al río Negro de 
su tierra, como podía ser nuestro río Tajo 
que, “ …por lo general el viento era suave 
y quizá por eso los grandes árboles no 
d i s c u t í a n ,  s i n o  s i m p l e m e n t e  
intercambiaban comentarios, cabeceaban 
con buen humor, me hacían señales de 
complicidad. A veces me apoyaba en 
alguno de los más viejos y la corteza 
rugosa me trasmitía una comprensión 
casi paternal. Repasar la corteza de un 
árbol experimentado es como acariciar la 
crin de un caballo…Se establece una 
relación muy sobria…”. Podrían practicar 
esta terapia relajante y sabia los que ahora 
juzgan nuestros actos.

Creo que ha sido muy positivo, a pesar de que los comienzos no 
siempre cubran las expectativas creadas.
El reconocimiento de Parque Natural sobre esta zona, ha permitido 
darle una categoría y un reconocimiento, que de otra forma habría 
sido complicado transmitir.
Así, se ha garantizado su conservación en el estado óptimo en que se 
encuentra, compatibilizando la misma con el desarrollo de la 
población.

Marta Corella Gaspar, Presidenta de A.T.R.A.M.A.

A mi entender el principal reto al que se enfrenta, es la 
despoblación. 
Nos encontramos con una zona envejecida, pero imprescindible 
para la conservación de los espacios naturales. 
Por ello este reto encierra otros muchos:

- Ser motor de desarrollo y nexo entre diversas 
administraciones. 

-  Puesta en valor de la cultura tradicional.
- Recuperación de la arquitectura popular, para darle la   

personalidad propia que un día tuvieron nuestros pueblos.
- Poner en marcha en la zona iniciativas, que no sólo 

tengan que ver con el turismo, con la satisfacción del 
cliente mediante un uso compatible con la conservación, 
etc.

 - Iniciativas que vayan más allá, convir tiendo el Parque en 
Zona de formación y prestación de otros servicios de 
mejora de calidad de vida.  Ej, Creación de centros de 
investigación, Universidades de Verano, Centros 
Reglados de Formación… 

En fin, aunque el tren se ha puesto en marcha, elegir bien el camino y 
alimentar la caldera de la locomotora que lo mueva, será vital para el 
futuro de la zona.
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Tajo, ha servido además para despejar 
dudas e ideas preconcebidas en contra de 
la declaración de espacios protegidos.

El proceso de declaración de un  Parque 
Natural en la Sierra Norte, cuyo acuerdo de 
inicio del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales se publicó el 05-02-
2008, se ha visto favorecido por el referido 
ejemplo del Alto Tajo. Las 125.000 has que 
pasarán a formar parte del nuevo Parque en 
un futuro próximo, equilibrarán el fiel de la 
balanza  este-oeste (Sistema Ibérico versus 
S. central) en el contexto provincial. De 

esta forma Guadalajara se convertirá en la 
tercera provincia de España con más 
superficie dentro de espacios naturales 
protegidos (20 %).

El P.N. de Alto Tajo ha sido pionero en 
CLM en colaborar con EUROPARC-

Pico Ocejón (Sierra Norte)

Barranco del Río Dulce

España, primer Espacio de 
CLM, junto con el Parque 
Nacional de Cabañeros, en 
obtener la Carta Europea de 
Turismo Sostenible, acaba de 
iniciar su futura  declaración 
c o m o  G e o p a r q u e  p o r  
UNESCO junto a la comarca 
de Molina de Aragón,… ¿le 
llegará el turno de convertirse 
en un Parque Nacional? 
méritos y valores no le faltan.

Por último, recalcar que las 
tres misiones de un Parque 
Natural son la conservación y 
mejora de los recursos 
naturales, la ordenación del 
uso público y el fomento del 
desarrollo socioeconómico, sin olvidar 
que es el primero de ellos el prioritario y al 
que se deben de supeditar el resto. Por 
tanto, no se debe olvidar que un Parque 
puede establecer un marco adecuado para 
que  s e  fomen te  e l  de sa r ro l l o  
socioeconómico de una comarca, pero no 
es el responsable final del mismo, en el 
que influyen la gestión de todas las 
administraciones (central, autonómica y 
municipal) y, por supuesto, la iniciativa 
privada.

No se quiere desaprovechar esta agradable 
circunstancia de celebrar el décimo 
aniversar io  para  recordar  que,  
desgraciadamente, muchos de los que han 
intervenido en la creación, conservación y 
gestión de este espacio protegido, se han 
visto incomprensiblemente involucrados 
en el proceso judicial abierto tras el 
incendio acaecido en el Rodenal en el año 

Hayedo de Tejera NegraDesde mi punto de vista, queda mucho camino por recorrer. Si  

e s  verdad, que cuando se quería declarar la zona  se prometió el 

desarrollo sostenible de la zona y el arreglo de infraestructuras
 de 

carreteras del P. N., y varias cosas más, pero la realidad es q
ue en los 

pueblos cada día queda menos gente, y tenemos que entre todos, 

luchar para conseguir que se hagan cosas que a través del P.N. se 

puedan hacer, y estar unidos, que es la única manera de hacer fuerza.  

Yo creo que para que vaya todo bien, el P.N. tiene que tener en 

cuenta más y escuchar a la
 gente que vivimos en los pueblos, y sobre 

todo a la gente autóctona y mayores, pues ellos realmente son los que 

conocen muy bien el monte, y todo lo relacionado con el P.N. pues si 

tenemos lo que tenemos es gracias a todos, pero sobre todo a ellos. 

Cualquier decisión impor tante, llevarla a cabo, pero con el consenso 

de la gente que vive en los pueblos. Sería un punto a favor de la 

dirección del P.N. y no se vería a estos como gente lejana.

Mª Angeles Marco, Alcaldesa de Peñalen
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Javier Aragoncillo, Redactor revistas SEXMAS

En estas breves líneas es difícil expresar dos temas que son tan amplios. Sin duda ha sido un hito, no exento de dificultades y problemas, que ha cambiado el desarrollo de esta zona. Por un lado ha supuesto el alza de nuevos valores enmarcados en los recursos naturales y paisajísticos de nuestros pueblos, contribuyendo a su conservación. Nos ofrece a nosotros y a nuestros visitantes un conocimiento y una percepción distinta de nuestro patrimonio, dando a conocer nuestra rica comarca más allá de nuestras fronteras. También ha promovido estudios específicos que contribuirán sin duda a aumentar nuestro acervo cultural.No menos impor tante ha sido el  apoyo que ha supuesto para el desarrollo de un nuevo sector económico alternativo al modelo tradicional de nuestros pueblos, el turismo rural, que se ve reflejado en interesantes cifras para muchas economías de la zona en un momento de impor tante despoblación rural.

Creo que poco a poco se van superando las desconfianzas iniciales tras su creación. El Parque no sólo es paisaje y naturaleza. El hombre ha par ticipado y modelado muchas veces este entorno, interviniendo en su flora y fauna, construyendo puentes, pueblos, calzadas, labrando su toba… contribuyendo como un agente más hasta llegar a su realidad actual.Quizás sea un aspecto a desarrollar en un futuro, tanto desde su perspectiva histórica como su problemática actual, dando a conocer estas otras riquezas. La logística por la presión de los visitantes, la promoción exterior, publicaciones específicas al alcance de todos, son sin duda retos de cara al futuro.
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LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE GUADALAJARA

Juan Sanz Martínez. Coordinador Provincial del OAEN de Guadalajara.

La celebración del décimo aniversario de la declaración del Parque Natural del Alto Tajo nos invita a pasar revista al estado actual de 
la Red de Áreas Protegidas de Guadalajara, cuya gestión es actualmente competencia del Organismo Autónomo Espacios Naturales.

La provincia de Guadalajara es la que cuenta con la mayor superficie de Espacios Naturales Protegidos (ENP) de Castilla-La Mancha, 
existiendo  actualmente dieciséis ENP englobados en la Red Regional de Áreas Protegidas de CLM, que aparecen recogidos en el 
cuadro y plano siguientes. Esta Red se completa con las Zonas Sensibles, formada por las 11 Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA: 373.000 has), los 22 Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC: 365.000 has), las Áreas 
Críticas de las especies amenazadas y los Refugios de 
Fauna y de Pesca (Embalse de Bolarque, la Acequilla del 
Henares y el Río Pelagallinas). 

Al decano Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra 
creado en el año 1978, le siguió el Parque Natural del 
Alto Tajo en el año 2000, siendo, con sus 105.721 ha, el 
ENP más extenso de CLM.

Este Parque Natural ha abierto camino a los demás 
Espacios Protegidos y les ha servido de referencia en 
muchas de sus iniciativas, tanto a nivel provincial como 
regional. Las actuaciones que se han realizado, que 
aparecen resumidas en las páginas siguientes de este 
Boletín, tanto en las líneas de conservación como de uso 
público y de fomento del desarrollo socioeconómico, 
son  ejemplares. La labor realizada en el P.N. del Alto 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

RED NATURA (LIC Y ZEPAS)

 El Próximo dia 6 de abril se cumple el décimo aniversario de 
la declaración y es tiempo suficiente para poder hacer un balance, si 
quiera somero, de sus efectos.
Si nos atenemos a los objetivos:
1 Conservar y restaurar los recursos naturales.
2 Mantener y ordenar los usos tradicionales.

Teniendo en cuenta que las actividades de mayor implantación: 
agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal, además de la 
minería, extracción de áridos y producción de energía eléctrica 
se han venido generando con normalidad.

3 Establecer criterios orientadores para que las actividades que se 
produzcan sean compatibles con la conservación y el desarrollo 
sostenible de la zona.

Un aspecto impor tante a destacar es la actividad turística, 
incrementada, como es lógico, con las actuaciones que han tenido 
incidencia en los 35 términos municipales que lo componen.

Construcción y puesta en funcionamiento de 4 Centros de 
interpretación, puntos de información, car telería, señalización, rutas, 
publicaciones, investigación, personal de mantenimiento y vigilancia, 
etc…, constituyen un entramado para hacer un diagnostico 
moderadamente positivo.

  Precisamente en el 3º de los objetivos está la clave a tener 
en cuenta en los próximos años, que no es otra que el desarrollo 
sostenible.

Las nuevas alternativas energéticas y en especial, la eólica, están 
circundando al Parque Natural del Alto Tajo, con las consiguientes 
compensaciones económicas para sus municipios con una gestión 
deficitaria.

Durante los últimos años se han distribuido ayudas a través del 
popularmente llamado fondo verde, de forma discontinua e irregular.

Ahí podría estar la compensación que están esperando los 
municipios afectados.

Para ello es necesario que la Comisión de Desarrollo 
Socioeconómico y la Comisión de Administración Local que 
funcionan dentro de la Junta Rectora, profundicen en las necesidades 
y propongan alternativas que palíen la discriminación que se 
contempla cercana.

Podemos sentirnos orgullosos de estos  paisajes maravillosos, 
pero todo ello debe contribuir en que los habitantes que de forma 
permanente residan en el Parque, vean satisfechas sus necesidades: 
mejora de infraestructuras urbanas, vías de comunicación, telefonía 
móvil, Internet….retos de futuro.

Laureano Martínez Pinilla.
Presidente Junta Rectora P. N. Alto Tajo
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Valorar, conocer y proteger, de una forma más impor tante los 

valores naturales de P.N.A.T. Se ha potenciado el desarrollo de la 

zona a través del turismo rural, mejorando las infraestructuras, 

existentes en medio natural. Las construcciones de los centros de 

interpretación y puntos de información y la impor tancia de las 

ayudas destinas a Ayuntamientos y habitantes que él 

residen.compatibilizando la misma con el desarrollo de la población.   

- Realizar cursos y actividades relacionadas con el P.N. dirigidas 

a colegios públicos en general.
- Potenciar las ayudas destinadas a los residentes y ayuntamientos 

de la zona, para mejora del entorno rural.

- Mayor difusión en los medio de comunicación de P.N.A.T.  

- Incluir en la dirección del P.N. más personal técnico, mantenimiento 

y vigilancia, para dar mejor respuesta a las demandas existentes.

Fernando Miguel Madrid,

Agente medioambiental-coordinador provincial
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A Peralejos turísticamente no le ha supuesto nada, tampoco 

mayor desarrollo económico; las inversiones han sido mínimas.

La guardería del parque es escasa en esta zona, el río está poco 

vigilado y mal conservado.

Cumplir las promesas.

Julián Megina Moreno,

Alcalde de Peralejos de las Truchas

1
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Creemos que la declaración del Parque Natural ha supuesto una 

opor tunidad de nuevos nichos de trabajo, potenciando el turismo y otras 

actividades. La par ticipación de todos los implicados en la zona para dar forma 

al PRUG es uno de los éxitos de este parque.
Las iniciativas que se pueden realizar son muchas y muy variadas, 

pero el verdadero reto sigue siendo que la convivencia entre los que 

gestionan el recurso y los que vivimos o trabajamos en el sigan siendo 

un modelo que quieren copiar otros espacios protegidos.

La reciente adhesión a la car ta europea de turismo sostenible es una 

de las mejores armas para dar continuidad a las iniciativas, para 

coordinar las acciones y sobre todo para dar estimulo y confianza a 

la población en general y a los emprendedores en par ticular.

José Carlos de Santiago, Representante de la Asc.

de empresas de Turismo Activo del P.N. Alto Tajo.
11
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CATEGORÍA NÚMERO NOMBRE
SUPERFICIE 

Has.)

FECHA 

DECLARACIÓN

15 Alto Tajo 105.721,00 06/04/2000

31 Barranco del río Dulce 8.481,00 27/02/2003

3 Hayedo de Tejera Negra 1.641,00 10/11/1978

116 Sierra Norte (en tramitación) 124,637,27

24 Lagunas de Puebla de Beleña 191,00 02/10/2001

95 Macizo del Pico del Lobo-Cebollera 10.024,00 08/11/2005

108 Sierra de Caldereros 2.368,04 05/12/2005

40 Sierra de Pela y Laguna de Somolinos 790,00 12/11/2002

115 Tetas de Viana 115,63 12/12/2006

32 Cerros margosos de Pastrana y Yebra 68,00 14/05/2002

27 Cerros volcánicos de La Miñosa 97,00 12/03/2002

51 Cueva de la Canaleja 0,89 18/03/2003

52 Cueva de los Murciélagos 0,57 18/03/2003

14 Prados húmedos de Torremocha del Pinar 11,00 30/11/1999

61 Saladares de la cuenca del río Salado 187,76 14/10/2003

59 Río Pelagallinas 362,26 07/10/2003

60 Sotos del río Tajo 121,31 07/10/2003
RESERVA FLUVIAL

RESERVA NATURAL

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN GUADALAJARA

MICRORRESERVAS

MONUMENTO 

NATURAL

PARQUE NATURAL
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Interior de un chozón

Salinas de Armallá

Con este número de “EL RÍO QUE NOS 
LLEVA” hemos querido celebrar este 
décimo aniversario del Parque Natural 
echando la vista atrás para contemplar el 
camino recorrido con la perspectiva que 
da el tiempo. Se han revisado las 
actuaciones en las distintas áreas de 
trabajo del Parque Natural: 
· Conservación, Información ambiental 

y restauración, 
· Uso Público, Educación ambiental y 

equipamientos.  
· Coordinación, socioeconomía  y 

asuntos transversales.

En las páginas precedentes, se han 
descr i to  numerosas  act ividades  
promovidas y coordinadas por el Parque 
Natural, más de las que en aquel año 2000 
creíamos que íbamos a ser capaces de 
acometer y menos de las que nos 
gustaría haber llevado a cabo. Lo 
que si es cierto, es que detrás de 
todas esas actuaciones ha habido 
muchas personas que han 
aportado y han dejado parte ellos 
en forma de ilusión y trabajo que 
queremos agradecer desde estas 
páginas, ya que en la mayoría de 
los casos el ritmo de trabajo y el 
día a día nos han impedido 
hacerlo en persona y a tiempo. 

Esa afortunada mezcla de ilusión, 
compromiso, talento y trabajo ha 
dado como resultado uno de los 
espacios protegidos con más 
nombre a nivel nacional tanto por 
su trabajo en el ámbito de la conservación 
como en la cantidad y calidad de 
equipamientos de uso público que posee. 

El proyecto en el que estamos embarcados, 
cristalizó el 6 de abril de 2000 mediante la 
aprobación de la Ley de 1/2000 de 
declaración del Parque Natural del Alto 
Tajo por unanimidad en la Cortes de 
Castilla-La Mancha había comenzado 
cuatro años antes con los estudios del plan 
de ordenación de los recursos naturales. 
En estos primeros momentos fue 
fundamental el empuje dado por la 
administración, funcionarios como 
Miguel Aguilar y Javier Martín y el trabajo 
del personal de la empresa TRAGSATEC 
coordinado por  Nacho Muñoz. Tras la 

declaración en 2000 y hasta 2004 ejerció 
como Director Conservador Antonio Solís 
que “guió la nave” en uno de los periodos 
más difíciles y complicados de la andadura 
del Parque Natural, estableciendo los 
cimientos sobre los cuales hemos 
construido los demás. Tras él de 2004 a 
2008 dirigió el Parque Rafael Ruiz, artífice 
del periodo de mayor crecimiento en 
infraestructuras y equipamientos de uso 
público y trabajos en  el ámbito de la 
conservación. En ambos periodos 
estuvieron apoyados por técnicos adscritos 
al Parque Natural, primero Darío Dolz, 
seguido de Angel Vela y más adelante, 
desde 2004 hasta el día de hoy, por Raquel 
Ibáñez. En 2008 tomó el testigo cómo 
Director Conservador del Parque Natural 
Ángel Vela, el cuál, hasta el día de hoy 

dirige un equipo multidisciplinar formado 
por la Directora Adjunta Raquel Ibáñez y 
Paula Callejo en calidad de técnico de 
apoyo en el área de uso público y 
educación ambiental .

El trabajo llevado a cabo ha sido posible 
gracias a la permanente complicidad y 
d e d i c a c i ó n  d e  l o s  a g e n t e s  
medioambientales de las comarcas de 
Checa, Poveda, Villanueva de Alcorón, 
Corduente, Cifuentes y Molina, los 
coordinadores provinciales y adjuntos, de 
los que tenemos un especial recuerdo para 
Pedro Almansilla y Alberto Cemillán que 
se dejaron literalmente la vida trabajando 
para conservar estas tierras.
También ha sido fundamental el apoyo de 

los funcionarios de los servicios centrales, 
primero en Toledo y más tarde en 
Guadalajara en la figura del Organismo de 
Espacios Naturales. También ha sido muy 
destacable la aportación de Delegados  
Provinciales y especialmente del 
coordinador provincial del OENP, Juan 
Sanz.

Asimismo numerosos científicos de 
p r e s t i g i o  n o s  h a n  a s e s o r a d o  
generosamente y motivado con sus 
conocimientos como José María Herranz, 
Leopoldo Medina, Luis Mariano Ferrero, 
Bernardo Arroyo, Marco Antonio Nieto, 
Luis Bolonio, Jose Francisco Martín 
Duque, José Manuel Nicolau, Luis 
Carcavilla, Adrián Escudero y Fernando 
Alonso entre otros.

Merecen también una mención 
especial Los trabajadores del 
parque de los Centros de 
interpretación, puntos de 
información, informadores a pie 
de pista  y  operarios  de 
mantenimiento que han hecho 
posible que se hayan atendido a 
los 175.000 visitantes que ha 
recibido el parque desde 2004.

Si bien  hemos repasado los 
profesionales que se han 
implicado más allá de sus 
obligaciones para sacar adelante 
este proyecto; no queremos dejar 
de agradecer a los protagonistas 
de la historia: las gentes del alto 
tajo representadas por sus 

incansables alcaldes que con sus 
aportaciones y críticas constructivas han 
espoleado y catalizado procesos de 
mejora socioeconómica que han revertido 
directamente sobre la población en forma 
por ejemplo del “Fondo Verde”.

Por último no podemos dejar de recordar 
emocionados a los fallecidos en distintos 
accidentes laborales mortales acaecidos 
en el desarrollo tanto de la extinción del 
incendio de 2005 como en sus trabajos de 
restauración realizados con posterioridad.

Seguramente olvidemos a mucha gente 
que también merece este agradecimiento, 
a todos ellos gracias por el apoyo, las 
ideas y el trabajo realizado.

Guadalajara 
y Cuenca

CONSERVACIÓN Y
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