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A)

M
Motivación: Estee viaje fue propue
esto por Dominggo Gómez Orea (ing. Agrónomo y catedrático UPM
M) y Teresa Villarino (ing.
d
de montes y asocciada AEP), grand
des conocedores de la zona, en ell transcurso de un anterior viaje a una cantera resstaurada
((Somolinos, Guad
dalajara) guiado por José Fco. Maartín Duque (geólogo y profesor UPM)
U
y organizaddo por Celestino Candela
((arqto. y asociad
do AEP), como delegado
d
AEP/CyyL, quienes conccretaron la propuesta del viaje ((ver programa) que fue
aasumido y organiizado por AEP, encontrando en Paaz Glez. Marinas una eficaz colabo
oradora en todoss los detalles del mismo.

B)

A
Aspectos generaales del lugar: Ell Parque natural Alto Tajo está situado
s
en el NE
E de Guadalajaraa, con una exten
nsión de
1175.000 has. (parque y protecció
ón) y está incluiddo en la Red Nattura 2000, LIC y ZEPA
Z
del mismo nombre; se tratta de un
ssistema de hoces fluviales de gran diversidad geeológica y topográfica, así como la vegetación (ppinares, encinas, robles y
ssabinas y bosquee de ribera) y fauna (rapaces rupíícolas y forestales, nutrias y truch
has); esta red hiddrográfica configu
ura unos
p
paisajes impresio
onantes de caño
ones, barrancos y laderas singu
ulares de rocas calizas y arenisscas rojas, así co
omo las
p
parameras con exxtensos sabinares.

C)

P
Participación: en
n la excursión se inscribieron 26 ppersonas, más otrras 2 residentes en
e la zona y en allgunas fases participaron
eel director del parque
p
natural, D. José Antonioo Lozano, y el director del geo
oparque y museeo comarcal, D. Manuel
M
Monasterio; los asociados
a
AEP fu
ueron 9, el restoo otros profesion
nales e interesado
os y los viajes see realizaron en vehículos
p
particulares, dad
da la variedad de procedencias dde los asistentes: Madrid (12), Valladolid (9), Seegovia (2), Toled
do (2) y
V
Valencia (1).
LLos viajeros de Valladolid
V
llegaro
on el viernes porr la noche a Poveda de la Sierra,, punto de encueentro acordado, dada la
d
distancia (400 km
m.) lo que les perm
mitió tras la cenaa, subir a las afueras del pueblo a escuchar
e
berrearr a ciervos y gamo
os en las
p
proximidades; el resto de asistenttes llegaron el sáábado a la hora prevista (con algún despiste sin coonsecuencias de 2 coches
m
madrileños) para iniciar las activid
dades según proggrama establecido
o.

D)

P
Programa, día 4 sábado
s
P
Por la mañana asume las funciiones de guía, JJosé Francisco Martín
M
Duque, geólogo
g
y direcctor de los trab
bajos de
rrestauración de la mina el Macho
orro a visitar, quue se encuentra en
e las cercanías de
d Poveda, y hací
cía allí nos dirigim
mos para
d
detenernos prevviamente en el mirador
m
del Alto de Herijuela, do
onde se aprecia un paisaje espeectacular de cum
mbres (el
M
Machorro, 1430 m.), profundos barrancos
b
y valless, y se explica la situación genera
al de esta zona, ccon un intenso debate al
rrespecto, (conservación‐explotación) con la situaación de la mina Sta. Engracia, próxima al pue blo de Peñalén, que se
eencuentra aband
donada (aunque en periodo legall de explotación)) y al oeste la miina el Machorro,, fuera de los lím
mites del
p
parque, y cuya explotación
e
de ca
aolín y restauracción en paralelo, es objeto detallado de nuestra visita, que nuesstro guía
eestablece en 4 faases: a) la 1ª serría la citada minaa Sta. Engracia, de carácter nega
ativo, al no dispooner en la actualidad de
m
medidas correcto
oras de impacto, y encontrarse inssuficientes y sin efecto las de tipo
o convencional reealizadas en su día; la 2ª,
lla solución aterraazada con los dre
enajes corresponddientes, ya realizzada en la parte más
m baja del Macchorro; en tercerr lugar la
lladera construidaa con carácter exxperimental con diferentes franjaas y tratamientoss en cuanto a loss efectos y resulttados de
llos mismos, segú
ún panel explicativo existente, y ppor último y máss importante el método
m
de restaauración geomorrfológica
((ver informes deel prof. Martín Duque al respectoo) que se utiliza en esta zona, en
n paralelo a los pprocesos de explotación
ccomo se compru
ueba visualmente
e identificando laas franjas blancass del caolín, consstruyendo nuevaas laderas y canales para
u
una nueva organización estable del terreno.

ación geomorfológi
gica de una ladera
a de la
PPanel explicativo de los diferentes métodos experim
mentales de Vista sobre la restaura
ano‐, frente al terrreno sin tratamie
ento de
rrestauración de ta
alud que se han lllevado a cabo en la mina El canteera –en último pla
restauración, con sus co
orrespondientes línneas de escorrentía
a‐ en el
M
Machorro.
plano
o cercano‐.

TTras la interesante visita, una comida organizada para reponer fu
uerzas, en casa Parri,
P
(Poveda dee la Sierra) tras la
a que se
iinicia la visita de
e tarde a lugaress destacados dell Parque Natural (dada su enorm
me extensión es necesario una selección
aadecuada), comeenzando por la Laguna de Taraviilla con Domingo
o Gómez Orea, experto
e
en la zoona, y donde noss espera
JJosé Antonio Lozzano, director de
el parque, que nnos explica sus características má
ás destacadas (veer mapa ) y nos entrega
d
diversos folletos y documentos del
d mismo; la lagguna, de intenso
o color azul turquesa, es un embbalsamiento natu
ural con
aacumulación de origen
o
calizo y cin
nturón de carrizoos en las orillas, que ofrecen un pa
aisaje singular. A continuación se inicia un
rrecorrido a pié, cruzando
c
el rio Ta
ajo por una pasarrela de pescadore
es en un paraje de aguas cristalinaas y vegetación frondosa
f
d
de gran belleza, pino laricio y allbar y sotobosquue de quejigos, avellanos
a
y aceb
bos, continuandoo por sendas intrincadas
p
paralelas al río, hasta
h
las casas de
el Salto, hoy núccleo de turismo rural, para llegar al Salto de Poveeda, muro de insstalación
eeléctrica de princcipios de siglo, en
n desuso, abiertoo en varios punto
os que forma una
a cascada naturaalizada, con varias pozas,
d
donde pueden veerse las conocida
as truchas de estaa zona, y recorre
er el camino de vuelta por la mism
ma senda hasta la
a laguna
d
donde se recogen
n los coches para la vuelta, ya anoochecido.

V
Vista general de la Laguna
L
Taravilla

Insttalaciones del salto
o de Poveda, que nunca llego a po
onerse en
funccionamiento.

EEn Poveda, paseo
o por el pueblo, donde apreciam os el monumentto al mítico “gancchero” que condducía los cargame
entos de
m
madera por el río
o hasta las reposa
adas aguas de Araanjuez (aventuras noveladas en “e
el río que nos llevva”), cena en el Albergue
A
A
Alto Tajo y distrib
bución entre este
e mismo alberguee y Casa Parri para descansar de esta intensa jornaada.
D
Día 5 Domingo: A las 9 de la mañ
ñana, 9 coches een caravana atravviesan el parque natural a lo anchho de Poveda a Taravilla
T
p
para recorrer el borde
b
este hacia Molina de Araggón donde se rea
aliza una visita al casco histórico,, con guía especia
alista de
lla oficina de turrismo de la ciudad, recorriendo la judería y mo
orería de calles estrechas
e
con innteresantes muesstras de
aarquitectura pop
pular de piedra y entramado, así como la plaza de
e España de gran
n homogeneidadd de edificación, línea de
ccornisa y volumetría, para seguir por la ribera del río Gallo (afluentte del Tajo) y su puente viejo de ppiedra. La visita continúa
c
ccon la subida al castillo y recinto
o amurallado, hisstoria misma de Castilla
C
y Aragón. De vuelta, en eel Museo Comarccal en el
cconvento de S. Francisco,
F
nos espera Manuel M
Monasterio, direcctor del Geoparq
que (espacio máás amplio que el parque
2
n
natural de 4,4 km
m ) y del propio museo,
m
que nos ddetalla las características y conten
nidos de ambos, tras lo cual se visitan los
d
distintos espacio
os de fauna, florra, geología, hisstoria, antropología, etc., así com
mo el propio reecinto en cuyo patio
p
se
ccomentan y debaaten varios temass y se realiza la obbligada foto del grupo
g
visitante y acompañantes.

V
Vista de Molina de Aragón
A
y su paisaje
e desde el castillo.

Foto
o de grupo en las in
nstalaciones del muuseo comarcal de Molina
M
de
Arag
gón.

LLa visita matinal finaliza con un paseo por la ciudaad (categoría reconocida histórica
amente) hacía el restaurante Marrisquería
R
Rafa donde el gru
upo disfruta de un aperitivo y exceelente comida po
osterior.

P
Por la tarde, desd
de Molina a 12 km
m. y siguiendo al río Gallo, Domin
ngo Gómez Orea y Teresa nos connducen al Barran
nco de la
H
Hoz, “uno de los más bellos cañon
nes fluviales que un río ha formad
do en nuestra pen
nínsula”, según reeza un folleto de la zona,
d
descripción que los
l asistentes ratificamos plenam ente, ante la imp
presionante visión del barranco, hhoradado por el rio
r Gallo
fformando enorm
mes bloques de piiedra rojiza y autténticos monolito
os, esculturas gig
gantes, entre las qque encuentra la
a ermita
d
de la Virgen de la Hoz que da no
ombre al barrancoo; un largo paseo
o por la orilla del río entre las graandes paredes ro
ojas, nos
sserena y reconforta suficientemente para , tras la amistosa desped
dida y el comprom
miso de repetir eeste tipo de viajes, iniciar
eel viaje de vuelta a nuestra norma
alidad habitual.

Primeros virajes dee color en otoño.

E)

Ejem
mplo de las formacio
ones de piedra calizza del Barranco de la
l Hoz.

N
Notas finales: la conclusión
c
clara de
d este viaje ha ssido muy positiva, visitando un esp
pacio natural de ggran extensión y belleza,
a la par que muyy desconocido (lo
o que supone unn interesante desscubrimiento para su divulgación profesional, aca
adémica,
eetc., y para futuras estancias y vissitas a la zona), c on incursiones paisajísticas en el propio espacio nnatural con el agu
ua como
ggran protagonista (Taravilla, Salto
o de Poveda, Ba rranco de la Hozz), las intervenciones humanas y sus efectos (Minas Sta.
EEngracia, el Mach
horro, Sta. María
a) los escenarios urbanos e histórricos (casco antig
guo y murallas dee Molina de Arag
gón), así
ccomo la participaación de los asisttentes en los disttintos debates y conversaciones
c
alrededor
a
de estoos temas, con lo que ello
ssupone de interccambio de ideas y establecimientoo de relaciones con
c otros profesionales interesaddos en todo caso y como
o
objetivo primordial en el PAISAJE en todas sus múlltiples y variadas acepciones.

Vallad
dolid/Madrid, octubre 2014.
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