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Antecedentes. 
 

Uno de los elementos patrimoniales más desconocidos del Parque Natural Alto 

Tajo, y que está sufriendo una continua pérdida por abandono, son los “Chozones 

sabineros”. Estas construcciones tradicionales, construidas con muros de piedra seca y 

cubiertas por materia vegetal (generalmente Sabina), son escasas y únicas del centro 

peninsular, siendo el reflejo de la importancia que tuvo la ganadería en los territorios 

que ocupa el Parque Natural, considerados históricamente como uno de los principales 

puntos ganaderos de la Península Ibérica. En la actualidad, la paulatina reducción de la 

actividad ganadera ha provocado que este patrimonio etnográfico se encuentre en 

estado de ruina, colapsando su estructura y llegando en algunos casos a desaparecer.  

Por otro lado, la situación de crisis económica y desde esta primavera las consecuencias 

de la pandemia de COVID19 ha afectado de manera más cruenta a los colectivos más 

vulnerables como la infancia, inmigración o tercera edad. Esta situación provoca que 

estos colectivos encuentren dificultades en el acceso al uso y disfrute de la naturaleza, 

al conocimiento de otros lugares o de la convivencia con otros grupos de personas o 

colectivos, en lo que se ha llegado a denominar como “trastorno por déficit de 

naturaleza”. En este sentido, el voluntariado es una oportunidad de integración en la que 

se establece un contacto con el medio ambiente mientras se comparten experiencias 

con otras personas, produciendo un enriquecimiento a nivel personal y ayudando, 

además, a la conservación del patrimonio natural y etnográfico y al conocimiento del 

entorno y las tradiciones. Asimismo, con la preservación del patrimonio local se ayuda 

a fomentar un desarrollo turístico sostenible y se facilita el asentamiento de nuevos 

pobladores, colaborando de este modo a solventar los graves desequilibrios 

socioeconómicos que padece esta zona. 

Las actuaciones también suponen la mejora de una de las rutas oficiales del Parque 

Natural: “La ruta etnográfica de los chozones de Ablanque”. 

El desarrollo de los trabajos y actividades programadas se han visto afectadas por la 

declaración del estado de alarma y las restricciones derivadas de la pandemia de 

COVID19 así como por el acceso, en el que durante los periodos de lluvia se hacía 

intransitable. 

Características principales del chozón. 
 

Chozón circular con árbol muerto en posición de vida en la zona central, ubicado 

en el paraje de “Entrepeñas” en el Término Municipal de Ablanque (Guadalajara). Está 

recogido en el Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras del Parque Natural del Alto 

Tajo, codificado con el nº AQ10.  

El estado de conservación previo a la intervención era deficiente: 

- La estructura sufre un proceso de sobrecarga inclinando la estructura ladera 

abajo en dirección Este. 

- Pilar central inclinado y en equilibrio inestable. 

- Ausencia total de cubierta del chozón (cabrios y barda) en más de un 60%.  
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- Cubierta existente en mal estado: cabrios inestables y en estado de 

pudrición. Barda insuficiente y suelta. 

- Muro de piedra seca con desmoronamientos. 

- Entrada del chozón en ruina inminente: dinteles podridos, ausencia de puerta 

y muro inclinado hacia el Este. 

 

 

Estado previo del chozón a intervenir - frontal (Oct-2019) 
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Interior del chozón – estructura inclinada (Oct-2019) 

 

Flanco Suroeste - Ausencia total de cubierta (Oct-2019) 
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Capítulo 1. Trabajos con personal especializado. 
 

Estabilización de la estructura interna del chozón (pilares, cargaderos y cabrios) y 

reposición 80 cabrios entre 4-6 metros de sabina.  

 

Durante el primer mes se realizó una valoración de la estabilidad estructural y el 

estado de los materiales presentes en el chozón. Se tuvo que desmantelar la totalidad 

de la cubierta original, quedando únicamente el muro exterior y la sabina “madre” que 

ejerce la función de pilar central de la estructura. 

 

 
Tareas de desmantelamiento (Nov-2019) 

 

Se estabilizó la estructura y aseguró el área de trabajo, realizando tareas de recalce 

y apuntamiento del pilar central. 

 

 
Tareas de apuntalamiento (Nov-2019) 
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Se procedió a seleccionar y apear (con los permisos pertinentes) las sabinas a 

utilizar como cabrios del chozón. Se transportaron y acopiaron en el chozón, con ayuda 

de un vehículo tractor. 

 

 
Transporte de cabrios (Nov-2019) 

 

 
Acopio de cabrios a pie de chozón (Nov-2019) 

 

 

Tras restaurar parte del muro exterior y asegurar la sabina “madre”, se procedió a 

colocar los cabrios, clasificados previamente en función de su longitud y calibre. 
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Cabrios principales (flanco Norte) 

 

 

Cabrios principales (flanco Oeste) 
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Cabrios principales (flanco Este) 

 

Reconstrucción del muro exterior en piedra seca. 29 metros de muro doble de 

piedra seca de 1 metro de grosor. 

 

El muro exterior se rehabilitó en piedra seca en todo el perímetro del chozón, 

utilizando únicamente piedra del entorno o del propio chozón. La piedra más lejana se 

transportó con ayuda de una mixta. 

 

 
Transporte de piedra con ayuda de maquina mixta. 
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Reconstrucción de muro exterior (flanco Oeste) 
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Reconstrucción de muro exterior (flanco Sur) 
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Detalle de muro exterior reconstruido (flanco Oeste) 

 

 

Tareas de reconstrucción de muro exterior  
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Evolución reconstrucción brecha en interior de muro 
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Rebardado final del chozón 
 

Con el objetivo de alcanzar espesores de barda que profieran de la mayor 

impermeabilidad posible a la cubierta del chozón, se realizó un segundo rebardado 

completo (el primero se realizó con participación social) en el otoño de 2020. Con esta 

acción, concluiría la restauración estructural del elemento patrimonial. 
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Capítulo 2. Trabajos con participación social. 

 

Rebardado del chozón y fomento de la participación social: divulgación, 

sensibilización y voluntariado. 

 

El proyecto de restauración contempla la participación social con el objetivo de 

divulgar este patrimonio y sensibilizar sobre su importancia y su conservación. Para ello 

se han realizado varias actividades para alcanzar estos objetivos: 

 

- Presentación del proyecto: el 22 de noviembre se realizó la presentación del 

proyecto en Ablanque, con vecino y vecinas del pueblo. La jornada tuvo lugar en 

el Centro Social del pueblo, y acudieron numerosos vecinos. En la presentación 

se habló de este patrimonio y de la intervención actual del chozón a restaurar. 

 

 
Jornada en Ablanque (22-11-2019) 

 

 

- Actividad de voluntariado y sensibilización: el 23 de noviembre se realizó una 

actividad de participación social y de divulgación del patrimonio etnográfico del 

Parque Natural Alto Tajo consistente en una visita guiada al chozón en 

restauración y una ruta al conjunto de chozones de Ablanque.  
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Parte de los asistentes a la actividad recibiendo una exposición sobre los chozones del Alto 

Tajo (23-11-2020) 

 

 
Ruta guiada en el conjunto de chozones de Ablanque (23-11-2020). 

 

- Jornada de divulgación de los chozones: el 28 de ese mismo mes, y en 

colaboración con Cruz Roja se realizó una jornada en el vecino pueblo de 

Cobeta, para difundir el legado de los chozones y la actividad que se iba a 

realizar en ellos. Hablando con los abuelos y abuelas de la localidad, se pudo 

obtener información etnográfica de carácter ecológica tradicional del chozón que 

se está restaurando. 
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Asistentes a la jornada realizada en Cobeta el 28 de noviembre de 2019. 

 

- Jornada de voluntariado “transporte de barda”: el 10 de Julio de 2020 se 

organizó una jornada de voluntariado previa al rebardado para transportar las 

ramas de sabinas podadas previamente. Acudieron 4 voluntarios y se contrato 

un servicio de portes para facilitar el transporte. 

 

 
Voluntarios y servicio de portes (10-07-2020) 
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Transporte de barda (10-07-2020) 

 

- Jornada de voluntariado “rebardado”. El 11 de Julio se realizó una gran 

jornada de voluntariado para realizar la tarea de bardado del chozón. Se 

movilizaron más de 40 personas y medios de comunicación. Entre los asistentes 

participaron el alcalde de Ablanque, Paz Núñez (autora de la tesis sobre los 

chozones del PNAT), vecinos del mismo pueblo y de localidades de alrededor, 

visitantes del parque natural y voluntarios/as de la Asociación Micorriza. Durante 

la jornada se realizó una breve conferencia sobre los chozones, su contexto 

histórico-cultural y el PNAT. Así mismo se organizó el grupo, con las medidas de 

seguridad derivadas de la pandemia COVID19 y se realizaron las tareas 

necesarias para el rebardado: procesado de barda, transporte y colocación. 
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Procesado de la barda (Voluntariado 11 de Julio de 2020) 

 
Transporte de la barda (Voluntariado 11 de Julio de 2020) 
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Colocación de la barda (Voluntariado 11 de Julio de 2020) 

 

 
Foto “finish” de la actividad (Voluntariado 11 de Julio de 2020) 

 

- Divulgación del proyecto. El 27 de Julio de 2020 participamos en las jornadas 

científico técnicas del 20 aniversario del Parque Natural Alto Tajo, presentando 

el proyecto de recuperación de chozones y esta última intervención. 
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Presentación del proyecto en Corduente (27 de Julio de 2020) 
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Capítulo 3. Memoria y actuaciones de difusión de la actividad 

 

Medios de comunicación, redes sociales y elaboración de vídeo reportaje del 

proyecto. 

 

 

 Con el objetivo de alcanzar la difusión del proyecto al mayor número de 

personas, se ha invertido esfuerzo en la difusión del proyecto y sus actividades tanto en 

medios de comunicación como en redes sociales y soportes físicos. Se han elaborado 

notas de prensa, publicaciones en redes sociales y entradas en la web de Micorriza: 

 

Repercusión en los medios 
 

- 19 de Noviembre de 2020. Nueva Alcarria – artículo  
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- 8 de Julio de 2020. Nueva Alcarria – artículo 

https://nuevaalcarria.com/articulos/vive-tu-espacio-2020-organiza-una-jornada-de-

voluntariado-chozones-de-ablanque 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://nuevaalcarria.com/articulos/vive-tu-espacio-2020-organiza-una-jornada-de-voluntariado-chozones-de-ablanque
https://nuevaalcarria.com/articulos/vive-tu-espacio-2020-organiza-una-jornada-de-voluntariado-chozones-de-ablanque


Restauración de un chozón sabinero en la ruta etonográfica de los chozones de Ablanque (PNAT) 

24 
 

Asociación Micorriza 2020 

- 11 de Julio de 2020. CMMedia - Informativos “Castilla La Mancha a las 14h” 

https://www.facebook.com/watch/?v=636272963904416 

 
 

- 14 de Julio de 2020. CMMedia – Reportaje “Ancha es Castilla” 

https://www.facebook.com/watch/?v=612308413020545 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=636272963904416
https://www.facebook.com/watch/?v=612308413020545
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Difusión en RRSS, Web y cartelería 
 

- Publicaciones en “Facebook” 
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- Entradas en Web. 

 

http://micorriza.org/rebardando-el-chozon-de-ablanque/ 

 
http://micorriza.org/eventos/voluntariado-restauracion-de-chozon/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://micorriza.org/rebardando-el-chozon-de-ablanque/
http://micorriza.org/eventos/voluntariado-restauracion-de-chozon/
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http://micorriza.org/eventos/jornada-monografica-chozones-ruta-etnografica-y-

reconstruccion-de-chozon/ 

 
 

- Cartelería. 

 

  
Cartelería anunciada (Noviembre 2019- Julio 2020) 

http://micorriza.org/eventos/jornada-monografica-chozones-ruta-etnografica-y-reconstruccion-de-chozon/
http://micorriza.org/eventos/jornada-monografica-chozones-ruta-etnografica-y-reconstruccion-de-chozon/
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Cartelería cancelaciones COVID (Abril 2020- Mayo 2020) 

 

 

Elaboración de video reportaje del proyecto 
 

Durante el proyecto se registraron fotográficamente las diferentes etapas del 

mismo y se contrató un servicio profesional audiovisual para realizar un reportaje del 

proyecto, incluyendo tomas de vídeo, dron, entrevistas y música. Con una duración de 

algo más de 4 minutos, el video refleja el valor del proyecto, visibilizando la actuación y 

a las entidades involucradas en su organización, ejecución y financiación. 

 

                
Fotograma del reportaje 

 

 

 

 



Restauración de un chozón sabinero en la ruta etonográfica de los chozones de Ablanque (PNAT) 

29 
 

Asociación Micorriza 2020 

Resultados. 
 

- Restauración de chozón completa 

- 3 actividades de difusión presencial realizadas 

- 3 de actividades de voluntariado 

- 49 participantes en voluntariados y 33 asistentes en conferencias propias(no 

se cuenta la asistencia del 20 aniversario del PNAT) 

- 2 noticias en prensa digital, 2 noticias en TV, 4 publicaciones en Facebook, 

3 entradas en web. 

- 1 video reportaje elaborado 
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 ANEXO FOTOGRÁFICO DEL RESULTADO

Comparativa (Nov2019-Jul2020) 
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Evolución reconstrucción de chozón (Nov2019-Jul2020) 



Restauración de un chozón sabinero en la ruta etonográfica de los chozones de Ablanque (PNAT) 

32 
 

Asociación Micorriza 2020 

 

 

2º rebardado y estado final (Oct2020) 


