
Visita al 
Alto Júcar 

8 y 12 de 
noviembre 2022

Coorganizadores y 
colaboradores

noviembre 
2022

www.caminosmadrid.es 
913081999 
actividadescaminosmadrid@ciccp.es



El propósito de esta visita es dar a conocer lo más 
interesante del Alto Júcar conquense, que a su vez 
constituye la parte estelar del Parque Natural de la 
Serranía de Cuenca. 

Esta amplísima serranía es quizás el mejor, 
menos conocido y más extenso karst de toda la 
Península Ibérica.  Aquí reina la maravilla de la 
interacción entre el agua y la piedra caliza. Como 
si se tratara de los juegos entre una mítica pareja 
de enamorados, el agua disuelve la roca y la talla 
en figuras extraordinarias: hoces y muelas, cantiles 
de vértigo, tajos fluviales, torcas y cuevas, tormos 
de formas imposibles…. Se filtra y al pie de los 
peñascos da lugar a nacimientos de fuentes, ríos y 
lagunas.  Pero el agua no sólo disuelve o se filtra, 
también deposita en los tallos y restos vegetales 
los minerales que antes disolvió engendrando 
una porosa roca: la toba. Con ella levanta presas 
naturales en los cauces. Agua preñada de piedra.  
Piedra nacida del agua y que da nombre al embalse 
cercano. Lamentablemente no podremos visitar todos 
los tipos de esta variedad geológica, pero sí hemos 
seleccionado los más hermosos.

Nos sobrecogeremos en lo alto de los profundos 
tajos excavados por el Júcar entre Villalba de la 
Sierra y Uña vistos desde la cueva-mirador natural 
del Ventano del Diablo.  Disfrutaremos de las 
aguas puras y frías del nacimiento del arroyo del 
Rincón y comprobaremos cómo a unos cientos de 
metros construyó con una gran barrera de toba la 
espectacular laguna de Uña, desde donde el agua se 
precipita al Júcar. Un paisaje impresionante repleto 
de ecosistemas muy variados. 
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El Júcar, cantado por poetas y plasmado por 
pintores alucinados por el color y los reflejos 
abstractos de sus aguas, nos espera. “Agua 
verde, verde, verde/ agua encantada del Júcar” 
declamaba Gerardo Diego en su famoso romance. 
Y en el Júcar, domado por la inteligencia y la 
tecnología humana, podremos también contemplar 
lo que ya es, en un entorno natural único, una obra 
histórica todavía en uso y de bella arquitectura: 
el poblado y central hidroeléctrica de El Salto de 
Villalba. Junto al nacimiento del arroyo del Rincón, 
veremos la parte visitable de una piscifactoría muy 
especial dedicada a la cría no comercial de trucha 
autóctona (Salmo trutta). Propiedad de la Junta 
de Comunidades, fue construida con el objeto de 
repoblar los ríos de la Comunidad autónoma. Otra 
joya

8 de noviembre
A las 18:30 h en la Sede de la Demarcación de 
CLM, sita en la Plaza Amador de los Ríos en 
Toledo. 
 
Intervendrán:
José Moreno, ex funcionario del MITECO y 
redactor de la Revista “Los Ojos del Júcar”.
 
Después, la empresa  toledana “Canela en Rama” 
nos ofrecerá una degustación de sus productos.
 
Al finalizar el acto daremos una vuelta por esas 
calles no conocidas de Toledo.
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12 de noviembre
Salida a las 8:00 h desde la Sede del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, c/ Almagro, 42
Visita al poblado y conjunto hidroeléctrico de 
El Salto de Villalba, puerta del Alto Júcar y del 
Parque Natural de la Serranía de Cuenca. 
Ya dentro del parque nos asomaremos al abismo 
excavado entre las rocas por el Júcar desde el 
Ventano del Diablo, una insólita cueva-mirador 
natural.
Presa y embalse de la Toba que nutre la central de 
El Salto de Villalba.
Visita guiada por el entorno de la laguna de 
Uña hasta el nacimiento del arroyo del Rincón, 
incluyendo la piscifactoría de trucha común para 
repoblaciones fluviales. Seguro avistamiento de 
aves rupícolas como buitres y, con frecuencia, 
de rapaces como el halcón peregrino y la 
extraordinaria águila perdicera que aquí anidan.
Almuerzo en Uña. 
De regreso y dependiendo del tiempo que nos 
quede visita guiada más o menos amplia por la 
ciudad antigua de Cuenca, abrazada por los ríos 
Júcar y Huécar, en el maravilloso enmarque de sus 
Hoces.  Ciudad declarada por la Unesco en 1986 
Patrimonio de la Humanidad.
Regreso a Madrid, sobre las 22:00 h
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Inscripciones y precios

Por correo electrónico 
(actividadescaminosmadrid@
ciccp.es) o por tlfno. (913 081 999) indicando:
Nombre y apellidos, Nº de colegiado, DNI, Fecha 
de nacimiento, E-mail y Tlfno.
Los colegiados basta que indiquen su nombre y nº
de colegiado.
Las plazas son limitadas.
La reserva de plaza no será efectiva sin la previa
confirmación por parte de la Demarcación.
Cuota de inscripción y forma de pago
Colegiado o acompañante: 70 €

La cuota de inscripción incluye visitas 
programadas con traslados en autocar y almuerzo.
Transferencia bancaria a Banco Caminos:
Cuenta: ES66 0234 0001 0310 0544 0829
Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos.
Indicar si se desea factura a nombre de una 
Empresa u Organismo, acompañando CIF
Incluir datos de identificación de los inscritos y
referencia Visita Alto Júcar
Política de cancelaciones:

No se reintegrará la cuota a las cancelaciones

notificadas después del período de inscripción
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