RECONOCIMIENTO NATURALISTICO-EXCURSIONISTA DE LOS
ESPACIOS RED NATURA 2000 DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ALTO
HENARES-JALÓN Y DEL SECTOR ALTO DEL VALLE DEL RÍO
DULCE
JORNADAS DE CAMPO DE LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2015
13/06/2015
RECONOCIMIENTO DE LOS ESPACIOS RED NATURA
DEL ALTO HENARES-JALÓN
14/06/2015

RECORRIDO NATURALÍSTICO-EXCURSIONISTA
POR EL VALLE ALTO DEL SALADO: JODRA DEL
PINAR-PELEGRINA
Planteamiento: GPH
Logística: PS

Encaramos ya la que previsiblemente será la última actividad del curso 2014-15; y lo
hacemos proponiendo una actividad didáctico-excursionista a modo experimental, tratando
de aunar formalmente aspectos de cultura ambiental con nuestra actividad ordinaria
excursionista. Para ello proponemos aprovechar la actividad de divulgación ambiental “Los
paisajes del agua en las Tierras Altas del Henares-Jalón” que la Universidad de Alcalá, en
el marco de la actividad de extensión universitaria denominada “Primavera Universitaria
2015 en Sigüenza”, viene desarrollando desde años atrás en esa pintoresca y agradable
ciudad.
La idea es participar –voluntariamente, claro- en la tarde-noche del viernes en los dos
coloquios previstos esa tarde en la propia Sigüenza. Después, el sábado recorreríamos los
paisajes del agua del Alto Henares-Jalón utilizando el transporte en autobús previsto por la
organización del referido Seminario. Por último, el domingo haríamos un recorrido
senderista a nuestro modo tradicional pero con el apoyo de un bus, recorriendo –en formato
senderista- una parte del valle del río Dulce menos conocida que la clásica del entorno de
Pelegrina: la que se extiende entre las aldeas de Jodra del Pinar y el mismo caserío de
Pelegrina.
La pernocta tendría lugar en la propia ciudad de Sigüenza.
Jornada del viernes 12/06/2015
Seminario de Divulgación “Los Paisajes del Agua de las Tierras Altas del HenaresJalón” (sesiones de presentación y debate en gabinete)
19:00-19:15: Presentación
19:15-20:15: Importancia y significado de los Paisajes del Agua (Antonio Sastre)
20:15-21:00 Manantiales, fuentes y traídas de aguas de Sigüenza (DiegoMoreno)
Lugar: AULA DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA “PORTACOELI”
Jornada del sábado 13/06/2015
RECONOCIMIENTO DE PAISAJES DEL AGUA DEL ALTO HENARES-JALÓN
 8,30h: Desayuno
 9,15h: Inicio de actividades. Encuentro en el aula de la Residencia Universitaria
Portacoeli
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9:30-10:15: La red Natura 2000 en el Alto Henares (Ángel Vela o Julio Álvarez)
Una vez concluida la exposición se abordará sin dilación el autobús fletado para la ocasión
por la organización del seminario, que estará esperando en las inmediaciones del Aula.

10:15-13:30: Reconocimiento de paisajes del agua del Alto Henares correspondientes a
espacios Red Natura-2000
13:30-15:00 Almuerzo (entorno de Somolinos)
15:30-19:00 Reconocimiento de paisajes del agua del Alto Jalón-Bordecorex
La aproximación a los aludidos parajes se hará con ayuda del autobús fletado para la
ocasión; después, en cada uno de ellos se efectuará un pequeño recorrido senderista de
reconocimiento.
El almuerzo deberá ser de picnic, al objeto de hacerlo más rápido y dinámico.
Tras el regreso a Sigüenza, tendrá lugar la usual cena senderista.

Jornada del domingo 14/06/2015:
RECORRIDO SENDERISTA POR EL ALTO VALLE DEL RÍO DULCE
 8,30h: Desayuno
 9,15h: Salida en el autobús fletado para la ocasión hacia la aldea de Jodra del Pinar,
donde comenzará el recorrido senderista. Los vehículos particulares de cada cual
quedarán en Sigüenza, adonde se regresará para almorzar
 9,45h: Comienzo de la caminata. Antes disfrutaremos del visionado de la iglesia de
estilo románico-rural conservada en esta aldea.
SINOPSIS DEL RECORRIDO: Nos desplazaremos en el bus hasta la localidad de Jodra del
Pinar, donde tomaremos la senda que de forma constante discurre a la vera del trazado del
Dulce; ello nos permitirá disfrutar de los solitarios y pintorescos parajes del sector alto de la
cuenca del mismo, incluidos igualmente en el Lugar de Interés para la Conservación-Zona
de Especial Protección de Aves “Barranco del río Dulce”.
Respecto a distancias, el recorrido propuesto tiene una longitud de unos 13 km, estimando
recorrerlo en 3,5-4 h.
En lo concerniente al almuerzo, proponemos que éste tenga lugar en la propia localidad de
Pelegrina donde culminaremos la ruta, efectuando antes la correspondiente reserva.
Tras ello, despediremos el curso y nos conjuraremos para mantenernos en la brecha a partir
de septiembre, principiando con la acostumbrada actividad en el marco de la Semana
Europea de la Movilidad.
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