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• El área del Alto Tajo y el norte de la Serranía de Cuenca albergan valores naturales y culturales excep-
cionales que cumplen con los criterios para ser incluidos en el que sería el primer parque nacional del 
sistema ibérico.

• La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha promovió en los años 2021 y 2022 un proceso infor-
mativo y participativo para informar sobre las implicaciones de un posible parque nacional, mostrar una 
propuesta técnica preliminar y captar el sentir del territorio al respecto. Este proceso fue implementado 
por la Fundación Global Nature con el apoyo de la Asociación Micorriza.

• El proceso constó de: a) 25 entrevistas semiestructuradas a actores clave, b) 34 talleres participativos 
desarrollados en las localidades incluidas dentro de la propuesta preliminar, c) 9 reuniones con repre-
sentantes de sectores económicos y productivos, d) un sitio web con información detallada sobre las im-
plicaciones de un parque nacional que recibió más de 3.000 visitas con un total de 9.600 interacciones, y 
644 descargas de documentos , y e) una dirección de correo electrónico que recibió 130 mensajes, siendo 
todos respondidos.

• El proceso sirvió para detectar un importante clima de desconfianza ante la propuesta y el papel de la 
Administración, inquietudes por las nuevas limitaciones asociadas al posible parque nacional, ilusión por 
la inversiones y oportunidades de empleo y negocios asociadas, preocupación porque los beneficios se 

“queden en otras poblaciones ubicadas fuera del Parque” o por el posible exceso de ungulados silvestres.

• A través de una serie de consultas exploratorias no vinculantes se identificaron siete localidades que ex-
presaron su deseo de que se detenga completamente el proceso de discusión de un parque nacional, otras 
siete mostraron su desconfianza mayoritaria ante la idea aunque expresaron un interés mayoritario en que 
el proceso participativo de discusión continuase, y ocho expresaron una predisposición mayoritariamente 
positiva ante la idea del parque nacional y de que se siga trabajando en una propuesta conjunta entre el 
territorio y la Administración.

• El proceso participativo ha ayudado a que el territorio cuente con mejor información sobre lo que implica 
un parque nacional, a prevenir estallidos de conflictividad como los que se vivieron en los años 90 con la 
creación del Parque Natural del Alto Tajo, y a generar una base para que la Administración y el territorio 
puedan seguir discutiendo esta propuesta territorial de una manera constructiva, respetuosa e informada.

RESUMEN EJECUTIVO
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La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera que el Alto Tajo y el norte de la Serranía de Cuenca 
albergan valores naturales y culturales excepcionales que cumplen con los criterios para ser incluidos en el 
primer parque nacional del sistema ibérico. Además, el potencial y relevancia de este territorio como posible 
integrante de la Red de Parques Nacionales han sido identificados desde el siglo pasado por diferentes estu-
dios y el propio Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

Una figura legal con la importancia de un parque nacional debe crearse con el apoyo mayoritario de los habitantes 
del territorio. Por este motivo, la Consejería de Desarrollo Sostenible, previamente a la elaboración de una propuesta 
inicial que se pueda presentar al OAPN (Organismo Autónomo de Parques Nacionales), promovió entre 2021 y 2022 
un proceso de información y participación públicas destinado a informar sobre lo que implica la creación de 
un parque nacional, explicar los pasos de un posible proceso de declaración y recibir las aportaciones del territorio 
en relación a su posible interés sobre esta propuesta y cómo ajustarla mejor a sus necesidades e inquietudes. Para 
cumplir con este fin la Consejería contó con el apoyo de la Fundación Global Nature, quien usó recursos propios 
para conformar un equipo técnico para este propósito, el cual incluyó a los técnicos locales de la Asociación Mico-
rriza. El presente informe busca resumir los métodos, esfuerzos y resultados de este proceso participativo.

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Figura 1. Mapa del área de 
trabajo marcando en color 
morado el área preliminar 
propuesta por la Consejería de 
Desarrollo Sostenible para crear 
un posible parque nacional 
en el área de Alto Tajo.
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El propósito del proceso participativo fue generar instancias destinadas a informar de manera objetiva y clara 
sobre lo que implica un parque nacional, a la vez que se escuchaban las inquietudes, preocupaciones, ilusiones 
y propuestas de los habitantes del territorio.

En abril de 2021, el Consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, anunció el 
inicio de un proceso de discusión de una posible propuesta de parque nacional para el área del “cañón del Tajo”, 
cuya declaración quedaría condicionada al apoyo del territorio. Meses después, en noviembre del 2021, el mismo 
Consejero presentó en la localidad de Poveda de la Sierra, ante los representantes de los municipios incluidos 
en una propuesta preliminar, el inicio formal de las reuniones informativas grupales y los talleres participativos.

La zona de trabajo para este proceso se situó en los municipios ribereños del alto Tajo. Este río transcurre por 
dos provincias de Castilla-La Mancha en su parte inicial: Cuenca y Guadalajara. Todos los pueblos incluidos 
en el proceso participativo incluyen parte de sus términos municipales dentro del Parque Natural del Alto Tajo 
o, en menor medida, del Parque Natural de la Serranía de Cuenca. Los principales esfuerzos de reuniones y 
entrevistas se concentraron en los municipios que quedaron incluidos en la propuesta territorial preliminar 
generada por la Consejería de Desarrollo Sostenible. Estos municipios con sus correspondientes pedanías fue-
ron: Riba de Saelices (Ribarredonda), Olmeda de Cobeta, Sacecorbo (Canales de Ducado), Huertahernando, 
Ocentejo, Armallones, Zaorejas (Huertapelayo y Villar de Cobeta), Corduente (Lebrancón y Cuevas Labradas), 
Fuembellida, Baños de Tajo, Peñalén, Peralejos de las Truchas, Taravilla, Poveda de la Sierra, Checa, Beteta, 
Masegosa, Tragacete y Cuenca. Además, en la última fase del proceso participativo se incluyó al municipio 
de Cobeta, el cual no formaba parte de la propuesta territorial inicial del parque nacional pero que solicitó 
formalmente a la Consejería el ser parte de este proceso de información y escucha.

2.1 ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE

La primera parte del proceso informativo consistió en una serie de entrevistas semiestructuradas a los actores del 
área de trabajo. El propósito de estas entrevistas fue comunicar el inicio de un proceso de información y escucha 
sobre el proyecto del posible parque nacional, identificar las principales inquietudes, dudas y narrativas exis-
tentes en relación a esta cuestión, y comenzar a transmitir información precisa sobre lo que implica un parque 
nacional y su posible proceso de creación. En total se realizaron 25 entrevistas, con un total de 60 asistentes, las 
cuales sumaron un esfuerzo de 36.6 horas, con un tiempo medio por reunión de 88 minutos (Cuadro 1). Estas 
entrevistas permitieron identificar los principales temas de preocupación, inquietud o ilusión en relación a la 
posible creación del parque, incluyendo ideas concretas de cómo debería ser o no ser este espacio protegido.

2. OBJETIVOS, PASOS Y MÉTODOS
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FECHA LUGAR ASISTENTES (cargos)

12/05/2021 Guadalajara José Antonio Lozano (Director Parque Natural Alto Tajo)

12/05/2021 Peralejos de las Truchas Timoteo Madrid Jiménez (Alcalde)

12/05/2021 Checa Jesús Alba Mansilla (Alcalde), José Luis Gardel Gómez (Teniente Alcalde), 
Pilar Gasca López, Tomás López Sánchez, Alberto Martínez Arazola 
(Concejales), Enrique Maeso Alba (Secretario)

18/05/2021 Guadalajara Esther Rubio Sanz (Alcaldesa de Peñalén)

18/05/2021 Pinilla de Molina Mª Jesús (Alcaldesa de Pinilla)

18/05/2021 Poveda de la Sierra Ismael de Mingo Calvo (Alcalde), Pablo Herranz Vaquero, 
Eduardo Murciano Martínez (Concejales)

19/05/2021 Zaorejas Miguel Gil Polo (Alcalde)

19/05/2021 Corduente Juan Carlos Muñoz (Alcalde), Fernando Heredia Clemente (Secretario)

25/05/2021 Huertahernando Juan Carlos Guerrero Martínez (Alcalde)

25/05/2021 Armallones Antonio Tonico Cano (Alcalde), Eduardo Temprano (Exalcalde), 
Eusebio Ibáñez Molina (Vecino), Jorge Juan Navarro Tapia (Secretario)

02/06/2021 Olmeda de Cobeta Juan Antonio Calvo (Alcalde de Olmeda), Belén Sanz (Concejala), 
Pedro Hernández (Alcalde de Cobeta), Juan Manuel Muñoz 
(Torremocha del Pinar), José Luis Sancho (Alblanque), Juan Carlos 
(Alcalde Huertahernando), Jaime Sanz (Anquela), Félix Martínez 
(Selas), Juan José Concha (Cobeta), David Ginés (Villar de Cobeta), 
Andrés Mena (Olmeda de Cobeta), Jesús Novella (Anquela)

02/06/2021 Cuevas Labradas Severino Víctor Sanz (Alcalde de Cuevas Labradas), 
José Gómez Navarro (Alcalde de Lebrancón)

02/06/2021 Sacecorbo Gabino Abánades Guerrero (Alcalde de Sacecorbo y Canales del Ducado)

04/06/2021 Guadalajara Marco Antonio Campos (Alcalde de Cifuentes), Pablo Espada 
(Alcalde Pedáneo de Carrascosa de Tajo)

04/06/2021 Ocentejo Pedro Arribas (Alcalde de Ocentejo)

04/06/2021 Valtablado del Río Mariano Alfaro Arenas (Alcalde de Valtablado), 
Juan Antón Blanco (Teniente Alcalde)

04/06/2021 Arbeteta Juan Moral Donoso (Alcalde), Julián Alonso del Amo (Infocam)

05/06/2021 Sagunto, Valencia María Isabel Díaz Basauri (Alcaldesa de Taravilla)

17/06/2021 Corduente Fernando Miguel Madrid (Coord. Ag MMAA de Guadalajara)

17/06/2021 Baños de Tajo Domingo Mariano Sanz García (Alcalde de Baños de Tajo)

02/07/2021 Riba de Saelices Ricardo Villar Moreno (Alcalde de Riba), Seberino Sotoca García 
(Alcalde la La Loma), Juan José Pérez Herranz 
(Alcalde de Ventosa), Vicent Cerezo Laina (Agricultor)

05/07/2021 Beteta Julián Esteban (Alcalde Beteta), Sandra Crespo (Alcaldesa de Masegosa), 
Gerardo Sotos (Concejal), José Antonio Lozano Pérez (Secretario)

05/07/2021 Fuembellida Ángel Orejudo (Alcalde de Fuembellida), Mª Dolores del Olmo (Teniente Alcalde)

05/07/2021 Tragacete Diego Yuste Molina (Alcalde de Tragacete), Sergio Sánchez Usera (Concejal)

21/09/2021 Guadalajara Romualdo Pinilla Rustarazo (Presidente de la Junta 
Rectora del Parque Natural del Alto Tajo)

Cuadro 1. Listado de entrevistas semiestructuradas realizadas entre mayo y septiembre de 2021 
a actores clave del territorio en relación a la posible creación de un parque nacional.
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2.2 TALLERES PARTICIPATIVOS

Con la información obtenida en la primera fase de entrevistas, se procedió al diseño y realización de los ta-
lleres participativos. Estos consistieron en reuniones grupales por localidades donde se buscó exponer de la 
manera más completa y sencilla posible (usando ejemplos concretos de parques existentes) las limitaciones 
y los beneficios asociados a este tipo de espacio protegido. Esto permitía también entrar en una fase de diá-
logo y escucha con los participantes, donde podían expresar sus inquietudes, dudas, aprensiones, opiniones 
e intereses sobre este proceso.

Estas sesiones se desarrollaron en cada uno de los municipios incluidos dentro del área inicial del posible par-
que nacional y cuando era necesario en las pedanías incluidas en estos. De este modo y de manera acordada 
con las autoridades municipales se trató de realizar dos tipos de sesiones: una sesión con toda la corporación 
municipal y otra sesión con la ciudadanía general. En algunos casos las autoridades municipales decidieron 
que sería mejor fusionar ambas reuniones en un solo evento, en cuyo caso sólo se realizaba una reunión gru-
pal por municipio o pedanía. El Cuadro 2 detalla los 34 talleres participativos desarrollados en las diferentes 
localidades, distinguiendo entre los que participó la corporación municipal, vecinos y ambos grupos juntos.

En esta fase se incluyó al municipio de Cobeta, que no estaba incluido en la propuesta preliminar de posible 
parque creada por la Consejería, pero que pidió participar en estos talleres. Alternativamente, no se pudo 
desarrollar ningún taller en el municipio de Masegosa por decisión expresa del ayuntamiento, a pesar de la 
petición por parte de algunos vecinos de dicha localidad de la celebración de una jornada informativa.

FECHA LUGAR TIPO DE REUNIÓN

20/01/2022 Armallones Todos

21/01/2022 Cuevas Labradas Todos

21/01/2022 Huertahernando Ayuntamiento

25/01/2022 Fuembellida Todos

26/01/2022 Lebrancón Todos

26/01/2022 Canales del Ducado Todos

30/01/2022 Huertahernando Vecinos

03/02/2022 Riba de Saelices Ayuntamiento

03/02/2022 Ribarredonda Vecinos

04/02/2022 Peñalén Ayuntamiento

04/04/2022 Peñalén Vecinos

11/02/2022 Zaorejas Ayuntamiento

12/02/2022 Olmeda de Cobeta Ayuntamiento

12/02/2022 Olmeda de Cobeta Vecinos

18/02/2022 Ocentejo Ayuntamiento

18/02/2022 Ocentejo Vecinos

21/02/2022 Villar de Cobeta (Zaorejas) Vecinos
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FECHA LUGAR TIPO DE REUNIÓN

24/02/2022 Peralejos da las Truchas Ayuntamiento

24/02/2022 Peralejos da las Truchas Vecinos

26/02/2022 Poveda de la Sierra Ayuntamiento

26/02/2022 Poveda de la Sierra Vecinos

27/02/2022 Huertapelayo Todos

28/02/2022 Beteta, El Tobar y Lagunaseca Ayuntamiento

28/02/2022 Tragacete Ayuntamiento

02/03/2022 Corduente Ayuntamiento

05/03/2022 Baños de Tajo Todos

06/03/2022 Zaorejas Vecinos

12/03/2022 Taravilla Ayuntamiento

12/03/2022 Taravilla Vecinos

12/03/2022 Checa Ayuntamiento

12/03/2022 Checa Vecinos

24/03/2022 Cobeta Todos

26/03/2022 Belvalle Vecinos

26/03/2022 Tragacete Vecinos

Cuadro 2. Talleres participativos desarrollados en diferentes municipios. 
Tipo de reunión: Todos (corporación municipal y vecinos), Ayuntamiento (corporación municipal) y Vecinos.
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Antes del inicio de los talleres participativos se desarrolló una campaña informativa sobre el proceso partici-
pativo que constó de una página web (https://participacionaltotajo.org) y un folleto informativo que fue re-
partido en espacios públicos y centros de información de territorio. En la planificación de los talleres se contó 
con los alcaldes de los municipios implicados, acordando fechas, horarios y lugar con la bastante antelación 
para favorecer la participación en los mismos. Así mismo, el equipo de la Asociación Micorriza colocó carte-
les sobre las reuniones en puntos clave del territorio y promovió los mismos a través de las redes sociales y 
grupos de WhatsApp existentes y más usados en la zona. Su conocimiento sobre el territorio y sus relaciones 
con los vecinos fue determinante para que la información sobre las reuniones llegase a la mayor cantidad de 
gente. Igualmente, el papel de los ayuntamientos fue esencial para la difusión y la logística necesaria para el 
desarrollo de las jornadas propuestas. Igualmente, la Consejería de Desarrollo Sostenible difundió las distintas 
convocatorias, sobre todo las destinadas a los sectores productivos (ver más adelante).

Además, la página web del proceso informativo incluía una dirección de correo electrónico que servía de 
buzón de recogida de las impresiones, inquietudes, opiniones, preguntas y contribuciones que los habitantes 
del territorio quieran enviar.

La metodología utilizada en los talleres consistió en la entrega de los folletos explicativos del proceso partici-
pativo y la exposición de los principales conceptos relacionados con un parque nacional y los pasos requeri-
dos para su aprobación, los valores de la zona que justifican su posible declaración como parque nacional, las 
limitaciones de uso, oportunidades y beneficios asociados a este tipo de espacio. A partir de esta presentación 
se generó un ambiente de debate con inquietudes, dudas y preguntas que se trataban de responder de una 
manera clara y sencilla, aportando la mayor certidumbre al proceso de participación.

Una vez cumplida con esta primera parte de intercambio de información e impresiones, hacia el final de cada 
taller se presentaban a los participantes cuatro posibles escenarios de continuación del proceso y se les 
solicitaba que eligiesen el que mejor representaba su posición al respecto. Los escenarios presentados fueron:

1. Estoy en total desacuerdo con la idea del parque nacional y pido que se retire completamente el proceso 
de discusión y elaboración de una propuesta.

2. En general desconfío de la propuesta, pero creo que hay que seguir trabajando para ver si se logra ajustar 
a las necesidades del territorio.

3. En general me parece una propuesta positiva, aunque hay que seguir trabajando para ajustarla a las ne-
cesidades del territorio.

4.  Apoyo que se avance con una propuesta para que el Ministerio valore la creación de un parque nacional 
en Alto Tajo.

La presentación de estos cuatro escenarios permitió eludir una visión polarizada del proceso de discusión 
del posible parque nacional. En cambio, se buscó dilucidar el interés de la población por seguir discutiendo 
y trabajando con la Administración en una posible propuesta de parque ante el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, tal y como en su momento expresó el Consejero de Desarrollo Sostenible.
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2.3 REUNIONES SECTORIALES

Una vez cumplidas las dos fases previas, a partir de la información suministrada por los informantes clave y 
los participantes de los talleres grupales, se desarrollarán sesiones grupales con sectores productivos y socioe-
conómicos más representativos de la zona, los cuales se encuadraron en los siguientes grupos:

 √ Sector Agropecuario
 √ Sector Turístico, Sectores de Pesca deportiva y de Aprovechamiento Micológico
 √ Sector Cinegético
 √ Sector Pesca Deportiva
 √ Sector Forestal

Partiendo de esta separación en sectores y teniendo en cuenta la distribución espacial que presenta el posible 
parque nacional, se decidió realizar una sesión con el sector agropecuario, una sesión con el sector forestal, 
dos sesiones con el sector de la pesca deportiva, dos sesiones con el sector cinegético y otras dos con el sector 
turístico.

En algunos talleres sectoriales se contó con la participación de un representante de la administración para 
poder resolver de manera más específica las dudas que pudieran surgir con respecto a la normativa y gestión 
de un posible parque nacional. Esta fase fue desarrollada principalmente durante el mes de abril de 2022 y 
constó de nueve reuniones sectoriales.

FECHA LUGAR TIPO DE REUNIÓN

30/03/2022 Corduente TURISMO

01/04/2022 Sacecorbo CAZA

02/04/2022 Peñalén CAZA

04/04/2022 Poveda de la Sierra PESCA

05/04/2022 Beteta FORESTAL

05/04/2022 Peralejos da las Truchas TURISMO

07/04/2022 Molina de Aragón AGRICULTURA (APAG)

07/04/2022 Tragacete TURISMO

19/04/2022 Madrid PESCA

Cuadro 3. Reuniones con representantes de sectores productivos.
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2.4 PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL SITIO WEB

A lo largo de todo este proceso se diseñó y activó un sitio web que explica el proceso participativo e incluye 
información detallada sobre lo que implica un parque nacional (https://participacionaltotajo.org/). Este sitio 
sigue todavía activo en la actualidad para quien quiera acceder a él y consultarlo. Entre los meses de enero 
y mayo del 2022 el sitio recibió más de 3.000 visitas con un total de 9.600 interacciones. Se realizaron 644 
descargas de documentos, siendo el documento más descargado el de los mapas de la propuesta técnica pre-
liminar, seguido por el informe sobre los efectos económicos y sociales de los parques nacionales. El sitio web 
también permitió que las personas pudieran enviar mensajes planteando preguntas, dudas u opiniones. En 
total se recibieron 130 mensajes a través de esta vía, siendo todos respondidos. El último mensaje recibido 
fue en junio de 2022, sin que entrase ningún otro mensaje hasta la fecha de elaboración de este informe en 
octubre de 2022.

2.5 EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO

Por decisión de la Consejería, los principales resultados del proceso participativo fueron presentados en la 
Junta Rectora del Parque Natural del Alto Tajo en junio de 2022. La presentación fue realizada por personal 
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, incluyendo el propio consejero, quien respondió a todas las pre-
guntas sobre este tema y volvió a recalcar que el parque nacional “sólo se haría con el apoyo del territorio” y 
que se mantenía el compromiso de la Consejería por seguir trabajando por esta iniciativa y seguir dialogando 
con corporaciones municipales y otros actores locales.
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Como resultado de la información obtenida en las entrevistas, talleres participativos, reuniones sectoriales y 
los emails dirigidos a la página web se identificaron los siguientes temas recurrentes:

• Existe un importante ambiente de desconfianza por parte del territorio hacia la gestión de los dos par-
ques naturales existentes por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Esta desconfianza se basa 
en gran medida en lo que los vecinos consideran como “promesas incumplidas de los parques naturales”. 
Esta sensación de expectativas insatisfechas tiene en parte su origen en la existencia de un Fondo Verde 
que aportó dinero a los municipios incluidos en el Parque Natural de Alto Tajo durante dos años y que 
luego se interrumpió completamente. A esto se suma la significativa reducción de personal e inversiones 
en los parques naturales en los años previos a la presentación de la idea del parque nacional. El proceso de 
creación del Parque Natural ya generó un conflicto importante en la zona, y algunas personas manifestaron 
su frustración al haber “peleado por el parque natural” para que luego “no se cumpliesen las promesas”, 
lo que hace que desconfíen de las “promesas asociadas al parque nacional”. En general este ambiente de 
desconfianza puede ser el mayor obstáculo para que los diferentes agentes del territorio logren trabajar 
de manera constructiva con la Administración en una posible propuesta de parque nacional.

• Relacionado con lo anterior, a muchos alcaldes les molestó especialmente que el anuncio del inicio del proyec-
to para la posible declaración de un parque nacional no se hubiera hecho en uno de los municipios ubicados 
dentro del área de interés. Esto fue expresado de manera repetida por muchos representantes municipales, 
en parte porque no se les había consultado antes y en parte porque el anuncio fue realizado en una localidad 
que ellos consideran como “ajena al territorio”, como es Molina. En repetidas ocasiones, representantes 
municipales expresaron su oposición a que “Molina se acabe llevando los beneficios del parque nacional”.

• En general existe un deseo de que el espacio protegido que se establezca en la zona genere empleo y que 
haya una inversión significativa por parte de la Administración en su gestión. En otras palabras, que 
un parque venga acompañado claramente de inversiones y nuevos puestos de trabajo, y no únicamente 
de limitaciones. En este sentido, bastantes personas mostraron su percepción de que un parque nacional 
supondría una nueva fuente de inversiones (especialmente por parte del Estado español), posibles con-
trataciones de personal local para dotarlo, y posibles oportunidades de negocios.

• Existe una preocupación por parte de muchas personas y concretamente de representantes del sector 
agropecuario por lo que perciben como un exceso de ungulados silvestres en la zona. En general se 
expresó que, si hubiera un parque nacional, éste debería incluir medidas de control del posible exceso de 

3. RESULTADOS
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estos animales y que ayuden a prevenir o compensar los daños que estos tengan sobre los cultivos o la 
posible transmisión de enfermedades al ganado.

• Obviamente, las personas cuya actividad o ingresos dependen en gran medida de la caza mostraron su 
oposición a que la creación de un parque nacional impida esta actividad.

• Muchas personas expresaron su interés en que un nuevo espacio permita regular y ordenar el flujo 
de los visitantes (y de sus actividades y los restos que dejan en la zona), especialmente en las áreas que 
acumulan mayor cantidad de personas y vehículos junto al río Tajo. En este sentido, el posible parque 
nacional era percibido como un medio para lograr este ordenamiento con mejores medios.

• Existe una preocupación bastante generalizada para que se pueda mantener el baño en el río, especial-
mente para los vecinos, si se llega a crear un parque nacional. Esto se combina con cierta preocupación 
para que este baño no sea desordenado por parte de visitantes “foráneos”. También se identifica preocu-
pación de algunos representantes del sector turístico y de autoridades de algunos municipios concretos 
de que se mantenga la actividad del piragüismo.

• Hay una petición generalizada de que un posible parque nacional no limite el acceso a los vecinos (a pie 
o en auto) a las áreas que actualmente acceden o que se limiten usos tradicionales como la ganadería 
y agricultura, recolección de setas y trufas, leñas o plantas aromáticas. También aparece la preocupación 
porque se mantengan tradiciones como la de la fiesta de los gancheros.

• Muchas personas expresaron su incomprensión ante la prohibición de la pesca sin muerte en las 
áreas donde esto se realiza actualmente, porque consideran que es una actividad que no tiene un impacto 
sobre los peces y que además se ha “hecho toda la vida”.

En lo que se refiere a la posición de los vecinos en relación a la continuación del proceso de creación de un 
posible parque nacional, el Cuadro 3 resume los resultados de las votaciones de los participantes en los ta-
lleres participativos en relación a los cuatro escenarios presentados sobre cómo podría seguir este proceso. 
Tal y como se mostró antes, los escenarios variaban desde un 1 que expresaba el deseo de que se detuviese el 
proceso completamente; un 2 de poco entusiasmo con la idea del parque nacional, pero con interés en seguir 
discutiendo y trabajando al respecto; un 3 con una actitud positiva ante la idea, pero condicionada a la nece-
sidad de seguir discutiendo y trabajando desde el territorio; y un 4 de actitud muy positiva que delega en la 
administración la gestión del proceso.

Hay que considerar los siguientes resultados como meras aproximaciones al sentir de los asistentes a los 
talleres, no como una encuesta cuantitativa formal ni como un referéndum con reglas claramente estableci-
das. En este sentido, los resultados obtenidos tienen una finalidad exploratoria más que definitiva sobre la 
predisposición del territorio en relación al proceso de creación de un posible parque nacional.

La impresión general que se obtiene de estas votaciones por localidades refuerza el ambiente de desconfian-
za expresado anteriormente junto a una tendencia mayoritaria aunque cauta a seguir discutiendo la idea del 
parque nacional con la Administración para ver si se encuentra una opción que beneficie a la suficiente can-
tidad de municipios como para crear un parque nacional que a su vez cumpla con los requisitos de la Ley de 
Parques Nacionales.

En total se presentaron los cuatro escenarios en 23 localidades, además de los representantes del Señorío de 
Molina. En tres localidades (Checa, Cuevas Labradas y Armallones) no se logró recoger la opinión de los asis-
tentes sobre estas opciones mediante votos. En el caso de Checa esto se debió a que había muchísima gente, la 
reunión había sido muy larga y se acordó anotar que la opinión mayoritaria era por el escenario 1. En el caso 
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de Cuevas Labradas también se detectó un sentir general en favor de esta opción, aunque no fue registrada 
numéricamente. De las 20 localidades restantes, en cinco hubo una mayoría de personas que mostraron su 
preferencia porque se retirase completamente la propuesta de un posible parque nacional (Huetahernando, 
Lebrancón, Baños de Tajo, Taravilla y Tragacete). En el resto de las localidades (15) predominaron la opinión 
de mantener abierto el proceso de elaboración de una propuesta junto con el territorio. De estas 15 localidades, 
ocho expresaron una predisposición mayoritariamente positiva ante la idea del parque nacional (predominio 
de escenarios 3 y 4) y siete mostraron una actitud de desconfianza mayoritaria (predominio de escenarios 1 y 
2), aunque expresaron su interés mayoritario en que el proceso continuase.

Municipio Total 
asistentes

Total 
de votos

% de votos para cada uno 
de los escenarios presentados

Observaciones

1 2 3 4

Huertahernando 38 44 73 16 9 2 Votos repetidos y de 
personas que no asistieron 

a la presentación. La 
reunión se hizo en la calle.

Checa 95 0 No se realizó votación por la 
gran cantidad de personas 

asistentes. Se entendió 
que la gran mayoría de los 

asistentes elegían la opción 1

Lebrancón 
(Pedanía de Corduente)

15 11 100 0 0 0

Baños de Tajo 8 10 60 40 0 0

Cuevas Labradas 
(Pedanía de Corduente)

6 0 No se pudo realizar 
una votación sobre los 
escenarios preferidos

Peralejos de las Truchas 26 13 31 61 0 0 Varias personas abandonaron 
la reunión antes de la votación

Taravilla 30 32 66 16 19 0

Riba de Saelices 3 3 0 100 0 0

Ribarredonda 6 6 0 84 17 0

Ocentejo 12 8 0 25 25 50

Armallones 10 0 No se pudo realizar 
una votación sobre los 
escenarios preferidos

Villar de Cobeta 
(Barrio de Zaorejas)

7 7 43 0 43 14

Fuembellida 7 7 14 57 0 29

Olmeda de Cobeta 25 17 6 47 47 0

Canales de Ducado 
(Pedanía de Sacecorbo)

15 15 26 20 33 20

Corduente 5 5 0 40 60 0

Peñalén 36 30 20 10 63 7

Poveda de la Sierra 50 48 15 31 44 10
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Municipio Total 
asistentes

Total 
de votos

% de votos para cada uno 
de los escenarios presentados

Observaciones

1 2 3 4

Representantes 
del Señorío de Molina

4 4 0 50 50 0

Zaorejas 32 25 12 28 52 8

Huertapelayo 
(Barrio de Zaorejas)

25 25 12 28 44 16

Beteta (Belvalle) 38 23 39 22 30 9

Tragacete 75 56 57 9 27 7

Masegosa No se realizó ningún taller por 
decisión de la alcaldesa

Cobeta 31 25 40 12 20 28

Cuadro 3. Resultados de las opciones seleccionadas por los asistentes a talleres de vecinos en los municipios y 
pedanías del área de trabajo. Ver más arriba la descripción detallada de los escenarios que se presentaron a los 
asistentes. En gris se destacan las localidades donde la mayoría de los asistentes expresó su elección porque 
se parase completamente el proceso de discusión de un posible parque nacional. En amarillo se marcan las 
localidades donde se expresó una predisposición mayoritariamente favorable a la idea de un parque nacional.
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Es normal que la propuesta de creación de un espacio protegido genere situaciones de conflicto y en algunos 
casos de abierta oposición ante lo que se puede percibir como una injerencia de agentes externos sobre el fu-
turo de un territorio. La resistencia se acentúa cuando: a) se considera que el nuevo espacio conllevará nuevas 
limitaciones para los personas y organizaciones que habitan y usufructúan el territorio, b) la iniciativa no ha 
surgido de los propios habitantes del territorio o no se han sentido suficientemente tenidos en cuenta, y/o c) 
los mismos vecinos y actores locales carecen de información de calidad sobre lo que implica el posible espa-
cio protegido, generándose a ambiente de de rumores o teorías con mayor o menor sustento en la realidad.

Durante los años 2021 y 2022 la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha lideró un impor-
tante esfuerzo por generar un proceso de información y participación sobre lo que podría significar un parque 
nacional en el área del Alto Tajo. Para este esfuerzo contó con el apoyo de la Fundación Global Nature –una 
ONG de conservación y desarrollo rural con tres décadas de experiencia trabajando en varias regiones de Es-
paña– y la Asociación Micorriza, compuesta por jóvenes profesionales originarios del territorio.

Uno de los resultados principales de este esfuerzo fue bajar el nivel de conflictividad alrededor de la posible 
creación del parque nacional. Esta conflictividad ha disminuido claramente desde principios del año 21 hasta 
finales del 22. Durante el proceso informativo y participativo realizado especialmente durante la primera 
mitad del 2022, han habido reuniones tensas, declaraciones en contra del parque nacional e incluso del pro-
ceso participativo, y durante varios meses se detectó un ambiente de inquietud ante la idea del posible parque 
nacional. Sin embargo, en términos generales no se alcanzó el nivel de crispación que se generó con el proceso 
de establecimiento del parque nacional del Alto Tajo hace más de 20 años.

Por otro lado, el proceso se ha beneficiado de la colaboración generalizada y generosa por parte de la práctica 
totalidad de las autoridades de los municipios incluidos en el proceso. Con muy contadas excepciones, los vecinos, 
corporaciones municipales y representantes de sectores económicos han participado de forma activa, educada 
y constructiva, usando los diferentes canales establecidos para expresar sus dudas, ilusiones e inquietudes. Al 
final de este proceso las autoridades de la Consejería de Desarrollo Sostenible expresaron su intención de se-
guir trabajando la propuesta del parque nacional con el territorio. En paralelo, los resultados de este informe 
apuntan a que existe interés en continuar con dicho trabajo. Igualmente, el “tema del parque nacional” no ocupa 
actualmente un papel preponderante en las inquietudes, los mensajes de redes sociales y las discusiones de los 
vecinos. Como resultado de todo este esfuerzo parece que se ha avanzado en la dirección de poder discutir de 
manera constructiva si el territorio quiere contar con este tipo de figura, cómo debería ser su tamaño y forma, 
qué municipios estarían incluidos, y, sobre todo, qué inversiones y regulaciones vendrían asociadas a un posible 
parque nacional.

4. CONCLUSIONES
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Este informe ha sido redactado por Ignacio Jiménez Pérez y Juan Francisco Ruiz Alba como técnicos contra-
tados por la Fundación Global Nature, quien financió la realización del proceso participativo e informativo, 
incluyendo la realización de este informe. Durante el año 2022 se contó con la presencia, asesoría y asistencia 
imprescindible de Ossian de Leyva Briongos, Rafael Marco Lope y Rodrigo García Vegas, como técnicos de 
la Asociación Micorriza. Durante todo el proceso informativo y participativo se contó con el apoyo, dirección 
y participación activa de los técnicos y autoridades de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La 
Mancha. Todos los objetivos, enfoques, pasos y métodos empleados en el proceso participativo e informativo 
fueron elegidos de acuerdo a las indicaciones del equipo de esta Consejería. Los alcaldes y autoridades muni-
cipales del área de trabajo prestaron un apoyo esencial para el desarrollo del proceso. Queremos agradecer a 
todos los vecinos y representantes de sectores productivos que participaron activamente en las sesiones infor-
mativas, expresando sus opiniones, inquietudes, interés u oposición en relación a un posible parque nacional; 
o simplemente mostrando curiosidad por informarse para generar una opinión propia. Sin ellos no habría 
funcionado. Finalmente, agradecer a Andrés Stubelt su trabajo de diseño de este documento.

Como material de apoyo a este informe se entrega a la Consejería de Desarrollo Sostenible los siguientes do-
cumentos en formato PDF y Excel:

• Fichas de registro de las reuniones.
• Resúmenes de las reuniones y resultados de las votaciones grupales.
• Mapas que detallan la propuesta técnica preliminar de parque nacional.
• Ejemplo de presentación PowerPoint utilizada durante los talleres participativos.

5. RECONOCIMIENTOS

6. DOCUMENTOS DE APOYO
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