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Sábado 17 de septiembre de 2022 

Dentro de los objetivos de Urbs Regia, Orígenes de Europa, se encuentra el  conocimiento y 

promoción del PATRIMONIO NATURAL de las localidades por las que transcurre el itinerario 

de Orígenes de Europa. 

 

Esta actividad del  principio del otoño, donde la naturaleza  mustrando sus mejores galas y 

ofrece paisajes espectaculares,  la hemos querido dedicar a visitar el PARQUE REGIONAL 

Y RESERVA NACIONAL DE CAZA  DE LA SIERRA DE GREDOS. 

 

Se ha propuesto un recorrido sencillo que permita asistir a la mayoría de los socios 

interesados por  descubrir los espléndidos paisajes y vegetación  del Parque Natural de 

Gredos. 

El uso recreativo del monte así como su valor turístico y paisajístico son cada día mas 

importantes y, en este sentido,  nos podemos sentir privilegiados por  visitar acompañados 

de un especialista,  uno de los montes mas ricos y variados de toda España. 



Valentia la Vella 

Basílica de Santa Sabina Roma

 

 

 

 

Dirigida por D. Mariano Seoánez, Doctor Ingeniero de Montes "Cum Laude" por la 

Universidad Politécnica de Madrid. Tesis doctoral desarrollada en el Institut National de la 

Recherche Agronomique (INRA) de Versalles (Francia) y presentada en Mainau (Alemania) 

por el Congreso Mundial de Rectores de Universidad como modelo mundial de Tesis 

Doctoral. Investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de España (INIA), 

accediendo por oposición libre (Especialista en Problemas de Contaminación Agraria). 

Becario del Banco Mundial en España, de la OCDE en Francia, Suiza y Alemania, y 

Eisenhower en Estados Unidos.  Autor de numerosas publicaciones.   

Miembro del Comité Científico de Orígenes de Europa. Como representante del Colegio 

Oficial de Ingenieros de Montes. 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN BÁSICA 

Pertenece al Sistema Central. La Sierra de Gredos ocupa territorios de Madrid, Ávila, Toledo y Cáceres, y 

tiene cinco valles básicos: el del Alto Tormes, que pertenece a la Cuenca del Duero, y los del Alto Alberche, 

Tiétar Oriental, Tiétar Occidental y el del Ambroz, que pertenecen a la Cuenca del Tajo. 

 

El Parque posee múltiples lagunas, gargantas, circos y depósitos morrénicos. 

Tiene 86.000 Has. y fue creado en 1996 . 

Su altitud máxima es la Plaza del Moro Almanzor (2.592 m. algo más alto que Peñalara, que tiene 2.428 m) 

La Reserva Nacional de Caza empezó su historia ya en siglo XIX. 

Tiene 22.800 Has. y en ella existen actualmente unos 5.000 ejemplares de Capra hispánica perfectamente 

controlados. 

 

En 1905, y para proteger la Capra hispánica, animal emblemático de la zona, único en el mundo y trofeo 

de caza codiciadísimo por todos los cazadores, se cedieron los derechos de caza al Rey Alfonso XIII. 

En 1.926 se construyó en el Alto del Risquillo el Refugio, que luego sería Parador Nacional. 

 

Visitas: 

Como es natural, se pueden realizar múltiples visitas y actuaciones: 

       Visitas desde Hoyos del Espino 

       Casa del Parque Pinos Cimeros 

       Laguna Cimera 

       Ruta de la laguna del Barco 

       Ruta de las cinco lagunas 

       Ruta de la Garganta de los Infiernos (en el Valle del Jerte, Los Pilones) 

       Visita a Piedralaves y su entorno 

Se pueden realizar rutas a pie, rutas en bicicleta de montaña o rutas a caballo. 

En invierno, y desde San Juan de Gredos, se pueden hacer travesías con raquetas de nieve. 

 

 



DESCRIPCIÓN VISITA 

Puesto que la mayor parte de nuestro Grupo está compuesta por personas no acostumbradas al senderismo 

de montaña a pie o a caballo, y menos a andar por la nieve con raquetas, proponemos adentrarnos en la 

zona desde un punto , como es Piedralaves, que no se suele sugerir por falta de conocimiento y que sin em-

bargo nos puede mostrar de forma muy representativa las características del territorio, tanto de las zonas 

de alta montaña como de los bosques circundantes, formados por pinares, castañares, robledales y alcor-

nocales. 

En cuanto a las especies animales son tambien muy numerosas, desde mamíferos y aves, cazables, como 

el jabalí, zorro, ciervo, corzo, conejo, liebre, la paloma torcaz, perdiz etc. Y especies no cazables como la 

ardilla o la cigüeña. Otras protegidas como el tejón, la garduña, nutria, lagartos, culebras, galápagos. 

Águila real, culebrera, ratonera, halcón peregrino, azor, milano, pequeños pájaros insectívoros como el pi-

chines o la escasísima cigüeña negra. 

 

Entre los enemigos del monte están las plagas (procesionaria) los fuertes vientos y los incendios forestales. 

Por último decir que el uso recreativo del monte así como su valor turístico y paisajístico son cada día mas 

importantes y en este sentido nos podemos sentir privilegiados por realizar esta visita guiada por un espe-

cialista a  uno de los montes mas ricos y variados de toda España. 

 

Durante la visita contemplaremos una presa de abastecimiento muy interesante desde el punto de vista  del 

análisis del medio natural y de la adaptación al territorio forestal de su entorno. 

Esta presa es la de Horcajo –Piedralaves , tiene 40 m de altura y 122 m de longitud. Fue construida en 

1.999, a una altitud de 1.045 m. 
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PRESA DEL HORCAJO 

Dejando de lado el núcleo urbano del pueblo, así como su arquitectura, Piedralaves también ofrece un 

gran entorno natural donde poder disfrutar de la naturaleza y del aire libre. 

Entre todas las rutas y senderos que podemos escoger, la que va a la Presa del Horcajo es sin duda una 

de nuestras favoritas. 

Lo que caracteriza a la Presa del Horcajo es sobre todo su entorno natural. Para llegar a ella debemos 
tomar el sendero que sale de la calle Progreso. A lo largo de éste vamos a pasar por otro de los lugares 
imprescindibles del municipio, El Charco de la Nieta que es la piscina natural de Piedralaves, donde 

multitud de personas pasan los días en verano. 

Seguimos por el sendero y llegaremos a un embalse y a la Garganta del Horcajo donde además hay un 

pequeño refugio. 



 

PIEDRALAVES 

 

Se trata de un pueblo de montaña de la provincia de Ávila ubicado en el valle del Tiétar, a 95 km de Ma-

drid  y a unos 100 km de Toledo. 

Disfruta de  un clima muy benigno, con aguas de primerísima calidad. 

Dispone de una oferta gastronómica muy atractiva. 

Hemos propuesto esta visita  que creemos de gran interés para nuestra Asociación desde el punto de vista 

de ir conociendo el Patrimonio Natural del itinerario y cómo ha evolucionado,  además de para disfrutar  

de una jornada muy, muy agradable.  
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INDICACIONES 

Nos desplazaremos en nuestros coches hasta Piedralaves, el punto de encuentro es a las 10:30 en la plaza 

de la iglesia, donde podemos aparcar los vehículos mientras se reúne el grupo, pues desde allí saldremos en 

coche para dirigirnos a la presa, ya que, aunque la distancia es de 2 km.  la pendiente de la carretera es 

muy acusada.  La duración de ésta visita es de unas dos horas. 

 

Al regreso al pueblo, en torno a las 12:30,  aparcaremos en la plaza de la iglesia  para realizar la segun-

da parte de la visita por los bosques colindantes.  

 

Después del  almuerzo libre, o si se desea,  en la Posada Real  Quinta de San José,  realizaríamos a pie,  el 

tercer y último recorrido  por el Patrimonio Natural de Piedralaves por un camino llano  junto a la localidad, 

que parte del restaurante. 

Se recomienda calzado cómodo y sombrero o gorra para el sol. 

 

PROGRAMA 

10:30.- Reunión del  grupo en la plaza de la Iglesia . Subida a la presa en coche  

12:30.- Regreso y aparcamiento en la plaza de la iglesia, para  realizar la segunda parte de la visita,       

    por los  bosques colindantes con el pueblo.  

14:00.-  Almuerzo  libre 

    Para los que lo deseen,   hemos reservado en la Posada Real de San José 

16:30 -Punto de encuentro en la Posada, desde donde  parte  un camino  llano por el que continuaremos    

    disfrutando del patrimonio natural  

18:30.- Aproximadamente, fin de la actividad. 

PARA QUIENES LO DESEEN, PREVIA RESERVA 

 

MENÚ ALMUERZO  EN RESTAURANTE POSADA REAL QUINTA  SAN JOSÉ  

 
PRIMER PLATO A ELEGIR ENTRE LOS QUE PREPARA  EL RESTAURANTE PARA EL DÍA 

Orientativamente: judiada, pote, ensaladilla rusa 

 

                                                                                SEGUNDO PLATO A ELEGIR 

        COCHINILLO 

        CORDERO 

        RABO 

        CARRILLADA 

 

                                                                                         POSTRE 

A elegir entre las tartas del restaurante 

 

                                                                                        INCLUYE 

Vino, agua, casera y café o infusiones 

IMPORTE: 27,00 € 



IMPORTE DE LA VISITA 

 

 CON ALMUERZO 

 

 SOCIOS DE  URBS REGIA 

            HISPANIA NOSTRA 

                    COLEGIO DE ING. DE MONTES………... 42,00 € 

NO SOCIOS…………………………………………...  52,00 €  

 

SIN ALMUERZO 

SOCIOS …...………………………………………….. 15,00 € 

NO SOCIOS…………………………………………...  22,00 € 

 

Reservar antes del 10 de SEPTIEMBRE 

(En su caso, indicando menú  deseado) 

 

En el correo urbs.regia@telefonica.net 

                 O  por 

WhatsApp en el 699177639 

 

 

El ingreso del importe deberá estar realizado en esa fecha en la cuenta de la 

Asociación en Caixabank Nº.:  

 

ES84 2100 1224 8002 0033 2938 
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