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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL  
PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO DURANTE EL AÑO 2012 

 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Entre los hechos más relevantes del año 2012 en el Parque Natural del Alto Tajo, cabe 
destacar: 
 
1º Cambios en la Dirección del Parque Natural y en la composición de la Junta 
Rectora. 

 Cese de D. Angel Vela Laina como Director-Conservador del Parque Natural del 
Alto Tajo 

 Nombramiento en comisión de servicio de D. José Antonio Lozano Díaz como 
Director-Conservador del Parque Natural del Alto Tajo. 

 Cese de D. Laureano Martínez Pinilla como presidente de la Junta rectora del 
Parque Natural del Alto Tajo 

 Nombramiento de D. Gabino Cogollo López como Presidente de la Junta Rectora 
del Parque Natural del Alto Tajo 

 Cese de D. Miguel Gil Polo como Vicepresidente de la Junta Rectora del Parque 
Natural del Alto Tajo 

 Nombramiento de Dª Jennifer Vicente Benito como vicepresidenta de la Junta 
Rectora del Parque Natural del Alto Tajo 

 Constitución de la nueva Junta Rectora del Parque Natural Alto Tajo el 
30/10/2012. 

 
2º Principales acontecimientos extraordinarios 

 Incendio iniciado el 01/08/2012 en el Término Municipal de Chequilla, que 
afectó a unas 1.150 Has en los Términos municipales de Checa, Chequilla, 
Alcoroches y Traid. 

 
3º Principales actuaciones de gestión: 

 Celebración de la primera edición del curso “Formación de trabajadores 
especializados en el uso público e interpretación de los recursos naturales en el 
Parque Natural del Alto Tajo” financiado por “la obra social La Caixa”. 

 Instalación de un núcleo vivar para conejos, con el fin de mejorar el hábitat 
alimenticio de especies amenazadas, como el águila perdicera en el T.M de 
Huerthernanado con cargo a fondos FEDER. 

 Participación en el grupo de trabajo que ha elaborado y enviado el dossier de 
candidatura para la solicitud de GEOPARQUE por la UNESCO. 

 Continuación con la revisión de los planes de ordenación forestal de los montes 
de U.P. incluidos en el territorio del Parque Natural. 

 Por motivos presupuestarios en el 2012 no se abrieron los centros de 
interpretación del Alto Tajo. 

 Los puntos de información únicamente abrieron en semana santa con personal de 
GEACAM. 
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2- ACTUACIONES DE GESTIÓN 
 
2.1.- ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 
Durante este año se han emprendido las siguientes actuaciones directas para la 
conservación y protección de recursos naturales: 
 
2.1.1.- Plan de Conservación del águila perdicera (Aquila fasciata) 
 
Seguimiento de la reproducción. Resultados. 
 

Pareja 
Presencia en 

territorio 
Incubación 

Pollos 
volados 

Observaciones 

Oter Sí No 0 pollos 
Hembra sustituida en 2008 y 2011 
 por ej. inmadura 

Armallones Sí Sí 2 pollos Alimentación suplementaria 

Huertapelayo Sí No 0 pollos 
Alimentación suplementaria y no 
hay constancia de cría 

Buenafuente Sí Sí 2 pollos Alimentación suplementaria  

 

Este año ha sido de resultados medios (4 pollos), muy parecido al anterior, mayores que 
en 2010 (sólo sacaron un pollo) y menores que en 2009, con 6 pollos. Con estos datos y 
comparándolo con los resultados obtenidos en el resto de la provincia, éstos son 
similares, estando en 0.80 pollos/pareja. 
 
Un dato importante es que los individuos de las 4 parejas son los mismos, lo que se ha 
observado con la colocación de cámaras de fototrampeo. Otro dato a tener en cuenta es 
que todas las parejas se han observado en la época de cría y que aunque no se ha 
constatado la cría, si es posible que tal vez la de Huertapelayo hubiese sacado algún 
pollo, ya que uno de los individuos estuvo ausente en un periodo muy determinado. 
 
INSTALACIÓN DE UN NÚCLEO VIVAR PARA CONEJOS EN EL TM DE HUERTAHERNADO 
Durante el año 2012 con cargo al (Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha 
relativo a actuaciones de Conservación de la Red Natura 2000, Periodo de actuación 
2011-2014) se inició la instalación de un núcleo vivar para conejos en el TM de 
Huertahernado.  
 
2.1.2.- Seguimiento de las poblaciones de aves rapaces forestales del Parque Natural 
 
Como viene siendo habitual, durante el año 2012 se ha continuado con el seguimiento 
de la población de rapaces. Este año se ha hecho el esfuerzo sobre las parejas de águila 
real y los alimoches, con el intento de ampliar la información disponible sobre el 
número de plataformas ocupadas y su seguimiento. 
 
Se actualiza así la capa de SIG referente a nidos de estas aves rapaces rupícolas 
localizadas en 2012. 
 
2.1.3.- Actuaciones de repoblación de cangrejo de río autóctono procedente de la 
astacifactoría de Rillo de Gallo. 
 
Durante el año 2012, dentro del Programa de Conservación de esta especie que se sigue 
en el Parque Natural, y dirigido desde la Sección de Pesca y en base al Plan de 
Ictiofauna, se han repoblado distintos tramos de ríos, arroyos y charcas con ejemplares 
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juveniles. En total se han soltado en torno a los 25.000 cangrejillos procedentes de la 
astacifactoría de Rillo de Gallo. 
 
La repoblación se ha realizado en las estaciones de seguimiento en las que se lleva 
reforzando la población desde hace 4 años. 
 
 
2.1.4.- Actuación de rescate de truchas en el río Cabrillas, en el término municipal 
de Megina durante los días 11 y 12 de Julio de 2.012: 
 
El día 11 se rescataron mediante pesca eléctrica en pozas y tramos de río sin 
continuidad de caudal, rescatándose unas 440 truchas de distintas clases de edad, desde 
alevines a una trucha que superaba los 30 cm. 
 
La mayoría de ellas tenían una longitud comprendida entre 10 y 20 centímetros. 
La suelta de los ejemplares se realizó en el arroyo de Gil Torres, T.M de Checa. 
 
El día 12 se rescataron unas 250 truchas con dimensiones y características similares a las 
del día anterior, con una media entre 15 y 20 centímetros. 
 
El rescate se realizó a continuación y aguas arriba del realizado durante el día anterior. 
La suelta de ejemplares se realizó en el mismo río Cabrillas en el término municipal de 
Taravilla y aguas abajo del puente. 
 
2.1.5.- Trabajos de conservación de la especie Atropa baetica. 
 
Catalogada como “En Peligro de Extinción”, esta especie tiene aprobado su 
correspondiente Plan de Recuperación, en el cual se establecen una serie de trabajos 
dirigidos a la conservación de sus poblaciones, así como a favorecer la expansión de su 
área de distribución en sus hábitat potenciales. En este contexto, durante el año 2012 
se han realizado los siguientes trabajos: 
 

 Seguimiento de las poblaciones silvestres de la especie: de las 6 cepas que se 
encuentran en la zona del Hundido de Armallones. 

 Seguimiento de las plantaciones y cultivo de 100 plantas en vivero. 

 Se han recibido en esta anualidad los resultados del Estudio iniciado en 2011 por 
la Universidad Politécnica de Valencia sobre la endogamia y la genética de las 
poblaciones peninsulares de Atropa baetica, y en concreto de las poblaciones del 
Parque. Dichos resultados sirven de instrumento para la gestión de esta especie 
en el PNAT y la planificación de futuros refuerzos de población 

 Este año no se ha recogido semilla, ya que el año 2010 ya se enviaron entregas a 
diferentes bancos de germoplasma y a varios jardines botánicos. 

 
2.1.6.-Tratamientos de resalveo en el madroñal de Arbeteta: 
 
Debido al estado de decaimiento de las masas de madroñal, se ha realizado un resalveo 
de dichas matas eliminando los pies secos, dominados, y aquellos peor conformados. El 
objetivo ha sido favorecer la floración y fructificación, para aumentar la regeneración 
natural.  
Se ha realizado un tratamiento de unas 4Ha en el MUP 56, perteneciente al 
Ayuntamiento de Arbeteta, con cargo al (Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Castilla- La 
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Mancha relativo a actuaciones de Conservación de la Red Natura 2000). Periodo de 
actuación 2011-2014. 
 
2.1.7. Tratamientos de resalveo para favorecer el hábitat de Quercus petrea: 
 
Realización de tratamientos de resalveo para favorecer el hábitat de Quercus petrea en 
el MUP 293 “El Bosque del Buen Desvío”. 
 
2.1.8.- Revisión de las Ordenaciones Forestales de los montes de U.P. del Parque 
Natural del Alto Tajo y su Zona Periférica de Protección. 
 
Durante el año 2012 se han continuado los trabajos de inventario forestal y de toma de 
datos, con  vistas a la redacción de las revisiones de los proyectos de ordenación de los 
montes de utilidad pública ubicados en el Parque Natural y su Zona Periférica de 
Protección, con el objeto de adecuar dichas Ordenaciones a la normativa establecida 
por el PRUG del Parque Natural. 
 
2.1.9.- V Grupo Botánico Alto Tajo. 
 
El día 6 de julio de 2012 se celebró por quinto año consecutivo, la reunión del Grupo 
Botánico del Alto Tajo. Este grupo de investigación, que tiene como órgano de expresión 
el blog de la Flora del Parque Natural del Alto Tajo 
(http://florapnaltotajo.blogspot.com.es), está formando por profesionales y aficionados 
a las plantas de este espacio natural que se reúnen para compartir una jornada de 
recolección e intercambio de opiniones, ideas e información. 
 
Este año la excursión se desarrolló por el valle alto del Arroyo de los Huecos, donde 
pudimos recorrer una serie de turberas, medios acuáticos y praderas con flora muy 
interesante, siempre guiados por Óscar García Cardo, auténtico experto de la flora 
conquense y del Ibérico, especializado en "rarezas" y descubridor de poblaciones de 
especies novedosas y raras en el entorno de la Serranía de Cuenca y el Alto Tajo. 
 
Es obligado también mencionar la concurrencia del Prof. Dr. Miguel Menezes de 
Sequeira, de la Universidad da Madeira, experto en gramíneas y compuestas del 
Paleártico. 
 
Las primeras cuentas del material recogido salen así: 56 plantas recolectadas 
pertenecientes a 42 géneros (6 especies distintas del género Carex) y 30 familias. El 
material es muy variado y con citas importantes como las de Drosera rotundifolia, 
Hippuris vulgaris, Eriophorum latidolium y Primula farinosa. 
 
El material recolectado, una vez convenientemente preparado, se depositará en el 
Herbario MA, del Real Jardín Botánico-CSIC, para ser estudiado durante el invierno y 
para su pública consulta. 
 
El conocimiento de la diversidad vegetal de cualquier espacio natural es el primer paso 
necesario para su protección y conservación. 
 
2.1.10.- Actuaciones de restauración y seguimiento de actividades ligadas a la 
mineria de caolín 
Durante el año 2012 se han iniciado trabajos de restauración ambiental de minas en el 
entorno del Parque Natural, concretamente en la mina María José. El objetivo es 
realizar una remodelación del terreno que propicie la sedimentación de los materiales 

http://florapnaltotajo.blogspot.com.es/
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erosionables evitando su deposición en el cauce del Tajo. La actuación se hizo con cargo 
al (Covenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino y la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha relativo a actuaciones de 
Conservación de la Red Natura 2000). Periodo de actuación 2011-2014. 
 
2.1.11.- Restauración del incendio iniciado en Chequilla (Guadalajara) el día 1 de 
agosto de 2012. 
Como consecuencia del incendio acaecido el día 1 de agosto de 2012 se ha quemado una 
superficie de aproximadamente 1.150 Ha. Durante el año 2012 se realizaron las 
siguientes actuaciones: 
 
- Control de plagas. 
A mitad del mes de agosto se adoptaron las primeras medidas para prevenir la aparición 
de plagas forestales, sobre todo de insectos perforadores, que pudieran surgir como 
consecuencia de la existencia de una elevada disponibilidad de madera muerta. Por el 
momento se han instalado unas 35 trampas en el monte de la Espineda (Checa), 
Chequilla y Traid dotadas de feromona, lo que permitirá conocer la abundancia y 
desarrollo de los insectos que pueden constituirse en plaga. 
 
- Acotamiento al pastoreo. 
Conforme establece la Ley de Montes de Castilla-La Mancha , a principios del mes de 
septiembre se trasladó a los ayuntamientos de Checa y de Chequilla la necesidad de 
proceder el vedado al pastoreo con el fin de favorecer la regeneración de la vegetación, 
en los montes de UP 133 y 136, de los que los citados ayuntamientos son propietarios y 
sobre los que se venía realizando aprovechamiento de pastos. 
 
- Conservación de suelos. 
Por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo y con el empleo de la empresa 
pública Tragsa se han hecho las siguientes actuaciones urgentes de conservación de 
suelos consensuadas con el Servicio de Montes y Espacios Naturales. Consistieron en la 
construcción de pequeños diques o albarradas en cauces con piedras o con ejemplares 
no maderables quemados, con el objeto de disminuir la velocidad del agua y por 
consiguiente rebajar la capacidad de erosión y transporte de la ceniza y de las capas 
superficiales del suelo que descubierto de su cubierta vegetal anterior se encuentra en 
unas condiciones mucho más expuestas. Estas actuaciones se han llevado en los 
principales barrancos que vierten al río Cabrillas en el término municipal de Chequilla y 
consistieron en: 
 
• 73 ud de albarradas construidas con restos del incendio. 
• 10 ud de pequeños diques de piedra en mampostería en seco. 
• 3 ud de fajinas grandes (se han realizado gran nº de pequeñas fajinas en las  
 
- Apertura de viales de acceso: 
Entre los días 24 a 28 de septiembre y mediante el empleo de bulldozer se procedió a la 
apertura de viales de acceso que faciliten las posteriores labores de saca de la madera. 
Se han empleado un total de 46 horas de trabajo de máquina que ha supuesto la 
apertura de un total de 11.840 metros de vías de acceso. 
 
- Otras actuaciones: 
El 15 de octubre dieron comienzo las obras de ejecución de obtención de biomasa en el 
monte 133 de la Espineda en una superficie aproximada de 29 ha (expediente 
VP/0028/11-GU/04/11 aprobado por la DG) y cuyas obras finalizaron en diciembre de 
2012. 
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2.2.- ACTUACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DEL USO PÚBLICO, DIVULGACIÓN, 
INTERPRETACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
 

2.2.1.- Funcionamiento de los Centros de Interpretación del Parque Natural. 
La red de centros de interpretación del Parque Natural ha estado cerrada durante todo 
el 2012 por motivos presupuestarios. 

 
2.2.2.- Funcionamiento de la red de puntos de información del Parque Natural. 
 
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. 
Durante el año 2012, se abrieron los puntos de información en el periodo de Semana 
Santa con personal de Geacam. 
 
2.2.3.- Servicio de limpieza y retirada de basuras en instalaciones recreativas. 
 
Este servicio se modificó en 2010 drásticamente ya que se desmantelaron un total de 21 
instalaciones de recogida de residuos (contenedores y cubrecontenedores de madera) de  
distintas áreas. Se ha realizado la limpieza de las áreas recreativas con personal de 
GEACAM antes del inicio de la campaña de incendios, retirando algunas papeleras que 
quedaban en áreas recreativas. 
 
2.2.4.-.Celebración de la primera edición del curso “Formación de trabajadores 
especializados en el uso público e interpretación de los recursos naturales en el 
Parque Natural del Alto Tajo financiado por “la obra social La Caixa”: 
 
Se celebró del 10 al 20 de diciembre en el Centro de interpretación de Zaorejas, la 
primera edición del curso. Participaron 20 alumnos de la zona. La valoración de los 
alumnos es de 6,75 sobre 10. 
Las personas que han completado el curso son susceptibles de llevar a cabo iniciativas 
relacionadas con la prestación de servicios turísticos, con la interpretación de valores 
naturales y con el uso público (empresas turísticas, rutas guiadas, deportes al aire 
libre…), la acreditación de estos conocimientos adquiridos sobre estos espacios 
naturales, para el ejercicio de la actividad profesional se ha realizado mediante entrega 
de diploma por parte de la Consejería de Agricultura. 
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3.- APLICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL APOYO A LA 
CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS Y RECURSOS NATURALES PROTEGIDOS Y PARA 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
Las subvenciones para la realización de actuaciones de apoyo a la conservación de las 
áreas y recursos naturales protegidos y para contribuir al desarrollo socioeconómico de 
los municipios en los espacios naturales protegidos en Castilla - La Mancha para 2010 y 
2011 ejecutadas en el 2012 son: 
 
En la línea de desarrollo socioeconómico se concedieron ayudas con anualidad de 2012, 
por un importe de 464.928,00euros. 
445.449,00 euros a ayuntamientos, 16.965,00 euros a empresas y 2.464,00 euros a 
personas físicas. 
En la línea de apoyo a la conservación se han concedido ayudas con anualidad de 2012 
por un importe de 30.412,70 euros. 
 
4.- RESUMEN DEL CUADRO ECONÓMICO 2011 
Las inversiones que a continuación se resumen se encuentran detalladas en el “ANEXO 
CUADRO ECONÓMICO”.  
 
 

AREA DE TRABAJO Y ACTUACION TOTAL € 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 163.765,78 

USO PÚBLICO  6.250,00 

TOTAL 170.015,78 
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5.- OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS 
 
5.1.- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
Durante el año 2012, ha continuado el proyecto, en colaboración con el Centro de 
Ciencias Ambientales del CSIC y la Universidad Rey Juan Carlos, consistente en la 
creación de una red europea de estaciones de muestreo y seguimiento “a largo 
plazo”, en la que se ha incluido el Parque Natural del Alto Tajo, prosiguiendo la toma 
de muestras y realización de trabajos de investigación sobre fructificación de encinas y 
actividades intensivas de ecofisiología vegetal. 
 
En el año 2012 se ha continuado el proyecto de investigación en el que intervienen la 
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares, para 
abordar la corrección del impacto ambiental de las minas de caolín, sobre los cursos 
fluviales del Parque Natural del Alto Tajo. Se está instalando una Red de seguimiento 
cuyo objetivo es conocer la concentración de sedimentos en suspensión para poder 
evaluar si el régimen hidrológico de evacuación de sedimentos del Alto Tajo se ve 
afectado por la minería o no. Se está realizando con el apoyo del Cuerpo de Agentes 
Medioambientales, el seguimiento de 6 estaciones de toma de muestras. 
 
Estas redes de seguimiento aparecen en el contenido de las páginas creadas al efecto 
por EUROPARC con el objetivo de dar a conocer los diferentes seguimientos ecológicos 
que se desarrollan en los Espacios Naturales Protegidos. 
 
Así mismo se han llevado a cabo otras actividades de carácter científico en las que en 
mayor o menor medida ha colaborado el Parque Natural por realizarse dentro de sus 
límites y entorno inmediato como son: 

 Censos de lepidópteros coordinados por la SHILAP (Sociedad Hispano Luso 
Americana de  Lepidópterologia). 

 Perspectivas y modelos paleoambientales en fuegos mediterráneos como 
respuesta al clima holoceno y a los cambios de usos de suelo (UNIVERSITÄT 
BERN). 

 Metodologías avanzadas para el estudio dendrogeomorfológico de avenidas 
torrenciales y sus riesgos asociados. 

 Investigación sobre el medio subterráneo superficial en el Alto Tajo. 
 
5.2.- COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES 
 
El Parque Natural del Alto Tajo ha colaborado con las siguientes universidades: 

 Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad Rey Juan Carlos, 
asignatura de conservación y gestión de especies protegidas de fauna y flora, del 
Departamento de Ciencias Ambientales (Profesor: José Mª Iriondo y Adrian 
Escudero): Asistencia estimada. 100 alumnos. 

 
El viaje de prácticas de alumnos consistió en visita del Mirador de Zaorejas-Puente San 
Pedro-Barranco de la Hoz. 
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6 OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
6.1 PROCESO DE DECLARACIÓN COMO GEOPARQUE. 
La figura de Geoparque es una distinción sin carácter normativo que otorga la UNESCO a 
territorios que presentan un patrimonio geológico notable que es convenientemente 
conservado y utilizado como motor para el desarrollo local. Los geoparques se han 
convertido en uno de los principales programas de la UNESCO, junto con otros más 
conocidos como Patrimonio de la Humanidad o Reservas de la Biosfera. 
 
En 2012 se mantuvieron dos Reuniones del Grupo de trabajo y se presentó la 
candidatura para la evaluación de 2013. 

 
6.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. 
En octubre de 2012 se retoman los trabajos relacionados con la CETS.  
Durante el año 2012 se realizan las siguientes actividades:  

 Elaboración de presupuestos CETS para el año 2013 adaptados a la situación 
económica actual. 

 Reparación de hoja de cálculo para control de registro de estancias en CETS 

 Visita a los establecimientos CETS de zona de Molina de Aragón: 
  Parador de SANTA RITA 
  Molino del Batán (Molina de Aragón)  
  El Rincón del Arte (Tierzo). 
  Estación Náutica Alto Tajo (Valtablado del Río). 

 Exposición del tema CETS en Curso de Uso Público e Interpretación 
(Guadalajara). 

 

7.- INFORMES Y AUTORIZACIONES EMITIDOS 

Este apartado hace referencia a la elaboración y redacción de informes sobre materias y 
actividades que la Ley 1/2000 de Declaración del Parque Natural del Alto Tajo atribuye 
al Director-Conservador como órgano gestor del mismo. Se adjunta anexo con listado de 
informes y autorizaciones emitidos. 
 
Durante el año 2012 se han realizado un total de 94 informes y autorizaciones, 
desglosados en los siguientes apartados:  

- 6 informes relacionados con el procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental y de la ley 9/99 de conservación de la naturaleza en el territorio del 
Parque Natural y su zona Periférica de Protección. 

- 19 informes respecto a actuaciones montes públicos y privados y planes de 
ordenación en M.U.P. situados en el interior del Parque Natural. 

- 9 informes relativos a la redacción y renovación de Planes Técnicos de Caza. 

- 25 informes relativos a solicitudes de autorización de actividades de uso 
público. 

- 4 autorizaciones relacionadas con diferentes estudios científicos que requieren 
autorización de acuerdo con el PRUG.  

- 6 informes relativos a solicitudes de los Servicios Jurídicos de la Consejería de 
Agricultura. 

- 25 informes y autorizaciones de distintas materias reguladas por la Ley 1/2000 
y por el PRUG del Parque Natural del Alto Tajo. 
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8.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NATURAL 
Durante el año 2012, la plantilla del Parque Natural se compuso por el Director-
Conservador y tres técnicos de apoyo a tiempo parcial que dedican parte de su trabajo 
al Parque Natural: 1 técnico de apoyo en conservación 1 técnico de apoyo para la CETS 
y 1 técnico de apoyo en la OCA de Molina de Aragón, aprovechando su proximidad al 
Parque Natural. También se cuenta con un auxiliar administrativo a tiempo parcial, pues 
también trabaja para otras secciones. 
 
La plantilla-objetivo mínima establecida en el capítulo 5 del PRUG (Orden de 04-04-
2005), es de 1 Director-Conservador, 2 Directores Adjuntos, 2 técnicos-base y 2 
auxiliares administrativos (de los cuales 1 Técnico y 1 auxiliar administrativo integrarían 
la Oficina Técnica de Desarrollo Local). 
 
9.- ACTIVIDADES DE LA JUNTA RECTORA Y SUS COMISIONES 
9.1. Convocatorias Junta Rectora: 
Durante el año 2012, la Junta Rectora del Parque Natural del Alto Tajo celebró una 
reunión ordinaria. Esta se celebró el 30 de octubre, en el Centro de Interpretación “Río 
Tajo” en Zaorejas. Los temas tratados en esta reunión fueron los siguientes: 
 

 1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

 2.- Constitución de la nueva Junta Rectora del Parque Natural del Alto Tajo. 

 3.- Informe de la Memoria Anual de Actividades del PNAT correspondiente al 
año 2011. 

 4- Informe sobre actuaciones de gestión previstas para el año 2012. 
 
9.2. Convocatorias Comisión de Administración Local: 
Durante el año 2012, la Comisión de Administración Local celebró una reunión el 29 de 
mayo de 2012, en Centro de Interpretación “Río Tajo” en Zaorejas. Los temas tratados 
fueron los siguientes: 

 Renovación de los diez representantes en la Junta Rectora por parte de los 
Ayuntamientos del Parque Natural. 

 Propuesta del Vicepresidente de la Junta Rectora del Parque Natural del Alto 
Tajo. 

 
 
 

Guadalajara, 13 de febrero de 2019 
EL DIRECTOR-CONSERVADOR DEL 
PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO 

 
 
 
 
 

Fdo.: José Antonio Lozano Díaz 
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ANEXO 1: CUADRO ECONÓMICO 
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CUADRO DE ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PRUG EN EL PARQUE NATURAL DEL 
ALTO TAJO. AÑO 2012. 

ÁREA DE ACTUACIÓN ACTUACIÓN 
Ejecutado en 
su totalidad 

Parcialmente 
ejecutado 

CONSERVACIÓN Programa control calidad agua (4.1.2.c)   

 Mantenimiento y reparación fuentes (4.1.2.j)  X 
 Dotación infraestructura depuración aguas en instalaciones recreativas 

(3.1.2.k) 
  

 Ejecución planes recuperación Atropa baetica y Delphinium fissum 
(3.1.3.1.a) 

X  

 Elaboración y ejecución programas conservación flora amenazada 
(4.1.3.1.b y c) 

  

 Restauración hábitat halófilos asociados a salinas (3.1.3.2.b)   
 Cerramientos de protección hábitat frágiles (3.1.3.2.e)   
 Integración ecológica y paisajística de repoblaciones discordantes 

(3.1.3.2.g) 
  

 Campañas información y cursos formación conservación vegetación 
(3.1.3.2.i) 

  

 Inventario piscícolas y redacción plan sectorial conservación ictiofauna 
(3.1.4.2.a) 

  

 Protección y restauración poblaciones cangrejo autóctono (3.1.4.2.e) X  

 Seguimiento población nutria y control presencia visón americano 
(3.1.4.2.f,g) 

  

 Seguimiento y programa conservación águila perdicera (3.1.4.3.a) X  

 Seguimiento rapaces rupícolas (3.1.4.3.e) X  

 Estudio y seguimiento paseriformes (3.1.4.3.j)   

 Instalación vivares y nidales y adecuación hábitat fauna (3.1.4.4.e) X  

 Estudios micromamíferos y conservación colonias topillo de Cabrera 
(3.1.4.4.i) 

  

 Programa restauración zonas degradadas del paisaje (3.1.5.1.a) X  

USO PÚBLICO Mantenimiento y renovación equipamientos en instalaciones 
recreativas (3.2.2.c) 

  

 Limpieza y recogida de residuos sólidos en instalaciones recreativas 
(3.2.2.d) 

 X 

 Dotación papeleras y contenedores basuras en instalaciones 
recreativas (3.2.2.e) 

  

 Realización plan ordenación tráfico rodado y mantenimiento red de 
pistas (3.2.2.m,n) 

  

 Adecuación espesura arbolado en instalaciones recreativas (3.2.2.o)  X 

 Instalación cartelería direccional (3.2.4.c)   

 Establecimiento y funcionamiento red de puntos de información y 
vigilancia (3.2.5.a) 

 X 

 Publicación folletos divulgativos normativa y valores naturales (3.2.5.f)   

 Edición línea publicaciones divulgativas y técnicas del P.N. Alto Tajo 
(3.2.5.g) 

  

 Funcionamiento y mantenimiento centros de interpretación (3.2.6.b)  X 

 Elaboración y desarrollo programa de educación ambiental (3.2.7.a) X  

 Instalación y funcionamiento aula de la naturaleza (3.2.7.c)   

INVESTIGACIÓN Apoyo a la investigación (3.3) X  

Integración ambiental 
y usos y actividades 

Futuros programas agroambientales (3.5.1.a y 3.5.2.b)   

 Adecuación proyectos ordenación forestal en montes de U.P. (3.5.3.a) X  

 Subvenciones para la adecuación ambiental de las prácticas 
cinegéticas (3.5.4.a) 

  

 Convenios ejecución control predadores por la Administración (3.5.4.a-
5) 

  

 Ayudas Ordenación y adecuación ambiental montes privados (3.5.3.b y 
c) 

  

 Adecuación ambiental tendidos eléctricos (3.5.8.a)   

RELACIONES CON EL 
ENTORNO Y 
DIFUSIÓN 

Edición boletín informativo Parque Natural (3.6.b)   

voluntariado Actuaciones para el fomento del voluntariado en el Parque Natural (3.7)   

 



 16 

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 A CARGO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA: 
 

AREA DE TRABAJO Y ACTUACION EXPTE TOTAL € OBSERVACIONES 

CONSERVACION Y RESTAURACIÓN    

Instalación de un núcleo vivar para conejos en 
el TM de Huertahernado 

 48.314,94 FONDOS FEDER 

Programa de conservación del águila perdicera.  28.836,44 FONDOS FEDER 

Tratamientos de resalveo en el madroñal de 
Arbeteta. 

 25.401,13  FONDOS FEDER 

Tratamientos de resalveo para favorecer el 
hábitat de Quercus petrea. 

 26.900,76 FONDOS FEDER 

Restauración ambiental de minas en el entorno 
del Parque Natural, en la mina “María José” 

 34.312,51 FONDOS FEDER 

TOTAL CONSERVACION Y RESTAURACIÓN  163.765,78   

USO PÚBLICO    

Formación de trabajadores especializados en el 
uso público e interpretación de los recursos 
naturales en el Parque Natural del Alto Tajo 
financiado por la obra social La Caixa Atención 
y mantenimiento general de los centros de 
interpretación 

GU/00
03/12
_12 

6.250,00   CONVENIO CAIXA 

TOTAL USO PUBLICO  6.250,00    

TOTAL   170.015,78  
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ANEXO 2: ANEXO FOTOGRAFICO 
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1ª Edición del curso “Formación de trabajadores especializados en el uso 
público e interpretación de los recursos naturales en el Parque Natural del 
Alto Tajo 

 

Resalveo de Madroñal en Arbeteta 
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Núcleo vivar para conejos en Huertaernado  

 

Inicio de restauración mina “Maria José” 
 

 


