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SEMANA DE LA MOVILIDAD 2012 

POR CAMINOS DE ANTAÑO CON PERSPECTIVA DE HOGAÑO:            
RECORRIDO NATURALÍSTICO-EXCURSIONISTA POR LA CAÑADA REAL SORIANA 

ORIENTAL 
22 de septiembre de 2012 

 
Recorrido senderista: 

12 km hasta Final I 
19 km hasta Final II 

  
 

Dificultad general: BAJO 

 
Sienes (Bienvenida general) – Camino del arroyo Buitrón – Cañada 
Real – inmediaciones de Torrecilla del Ducado – Cañada Real – 
Romanillos de Medinaceli (final I del recorrido senderista: 
posibilidad de acceso al bus) – Pinilla del Olmo (final II del recorrido 
senderista: acceso al bus). Encuentro con el grupo ciclista en 
Balluncar y  desplazamiento en bus hasta ALMAZÁN: ALMUERZO. 
Después de la comida: Paseo por Almazán 

 
Recorrido ciclista BTT 

 (33 kms) 
 

Grado de dificultad: 
MEDIO 

 

 
Sienes (Bienvenida general) – Camino del arroyo Buitrón – Cañada 
Real – inmediaciones de Torrecilla del Ducado – Cañada Real – 
Romanillos del Ducado (final del recorrido senderista) – 
inmediaciones de Pinilla del Olmo – inmediaciones de Jodra de 
Cardos – Balluncar (final del recorrido ciclista). Encuentro con el 
grupo senderista y  desplazamiento en bus hasta ALMAZÁN: 
ALMUERZO. 
Después de la comida: Paseo por Almazán 

 
Un año mas, la Universidad de Alcalá responde a la iniciativa de la Semana de la 
Movilidad impulsada por la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, proponiendo –como viene siendo habitual- una actividad consistente 
en un recorrido naturalista por una zona ambientalmente interesante pero poco conocida, 
con el propósito de mostrar la misma a los interesados y contribuir a su puesta en valor, 
facilitando el contacto directo con el medio rural, sus gentes y sus gestores. Como la 
actividad se promueve en el marco de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, 
ésta se desarrollará bajo la perspectiva de realizar el desplazamiento de aproximación al 
área de interés en transporte colectivo y desarrollando el recorrido que se propone ya 
caminando, ya en bicicleta BTT.  
En esta edición de 2012 se propone recorrer un tramo de la Cañada Real Soriana 
Oriental, adecuado en longitud y dificultad técnica a las dos modalidades de 
desplazamiento citadas y a la condición de una jornada finiveraniega diseñada para el 
disfrute del entorno y de la mutua compañía de los asistentes. 
Tras el almuerzo campestre –propuesto en el Parque de La Arboleda- la jornada 
concluirá con un recorrido opcional por el casco histórico adnamantino, iniciándose en 
la Plaza Mayor y recorriendo la restaurada muralla de la ciudad, construida sin perder la 
perspectiva en ningún momento del otro elemento paisajístico relevante de la misma, 
cual es el curso del río Duero. 
Esta actividad se desarrolla en sintonía con la iniciativa que la asociación 
“TRANSHUMANCIA ALMAZÁN” viene desarrollando desde mas de una docena de 
años atrás de recorrer por estas fechas el trazado de la referida Cañada Real Soriana 
Oriental en modalidad BTT,  entre las localidades de Sigüenza y la propia Almazán. 
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PROGRAMA GENERAL: 
Hora de Salida:                                                       
   ALCALÁ DE HENARES: 8,00h. (Campus - Fac. Ciencias Ambientales)   
   GUADALAJARA: 8,30h  (1ª rotonda del acceso al Centro Comercial Corte Inglés)   

            Llegada prevista a Sienes: 9,45hrs. Comienzo de recorridos: 10,00hrs  
Finales de recorrido:  
  -Final senderista I (Romanillos de Medinaceli): 13,15 hrs 
  -Final senderista II (Pinilla del Olmo): 14,00 hrs 
  -Final del recorrido ciclista (Balluncar): 14,15 hrs  

Hora prevista de llegada a Almazán (Parque de La Arboleda): 14,45 hrs  
Almuerzo: 15,00 a 16,30 hrs 
Recorrido opcional por el casco antiguo de Almazán: 16,45 a 18,15 
Hora de Salida para el regreso: 18,30 hrs.   

Llegada prevista a los puntos de partida:      
          Guadalajara: sobre las 20,00h.  
          Alcalá de Henares (Campus): sobre las 20,30h.  
ADVERTENCIA: La hora de regreso podría sufrir alguna modificación en virtud de la 
incidencia del tráfico de entrada a Guadalajara y Alcalá de Henares. 

INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN: 
Esta actividad está subvencionada parcialmente por la Universidad de Alcalá (Vicerrectorado 
del Campus de Guadalajara y Decanato de la Facultad de Ciencias Ambientales), como 
contribución institucional a las actividades de la Semana de la Movilidad 2012. 

Contribución de los asistentes: 
10€ Adultos  
 5€ Menores de 10 años y estudiantes acreditados de la Universidad de Alcalá 

El pago será efectuado en metálico en el propio bus, al acceder al mismo. 

 
Las personas interesadas en participar de esta actividad formalizarán su inscripción  por 
alguno de los siguientes procedimientos: 
 
       Vía correo electrónico (preferida): carmen.leiva@uah.es 
       Vía fax: 91 885 50 90. 

   Vía telefónica (situaciones particulares que no puedan utilizar ninguna de las dos      
anteriores: 91 885 49 04. (de 9 a 14,30 hrs.) 

Deberá formalizarse la inscripción cumplimentando los datos requeridos en la ficha de 
inscripción que se adjunta a este documento, la cual será remitida a la dirección 
electrónica arriba indicada o bien vía fax. Cada participante o grupo de participantes 
deberá portar consigo una copia en papel de la misma, a efectos de acreditación de la 
inscripción y asegurar plaza en el autobús. 

Fecha y hora límite: jueves, 20 de septiembre hasta las 13.00h. 
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TRANSPORTE DE LAS BICICLETAS: 
Las bicicletas serán acomodadas en la bodega de los autobuses, por lo que es necesario 
conocer con antelación el número de asistentes que optarán por la modalidad bici. 
EN EL CORREO ELECTRÓNICO, FAX O COMUNICACIÓN TELEFÓNICA 
EFECTUADA PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN, DEBERÁ INDICARSE SI LOS 
ASISTENTES REALIZARÁN EL RECORRIDO EN LA MODALIDAD 
SENDERISTA O EN LA CICLISTA 

La edad mínima para poder hacer el recorrido en la modalidad ciclista se fija en 14 
años; los menores de esa edad deberán hacer el recorrido como senderistas.  
 

ESPECIFICACIONES Y ADVERTENCIAS: 

Recorrido senderista: 
Comenzará en el propio núcleo urbano de Sienes, desde donde remontaremos unos 2,5 
kms siguiendo el trazado del arroyo Buitrón con el fin de alcanzar la plataforma calcárea 
que sirve de divisoria entre las cuencas del Tajo (Henares) y Duero (Torete), por donde 
discurre el trazado de la Cañada Real. Ese trazado ya no lo abandonaremos hasta 
Romanillos de Medinaceli o Pinilla del Olmo, siguiendo decididamente la orientación 
norte. Tras un recorrido por un paisaje un tanto montaraz pero notablemente llano, el 
trazado de la cañada desciende algo en las inmediaciones de Torrecilla de Ducado, 
donde se cruzará la carretera que une a esta aldea con Sienes (¡atención al cruce de la 
carretera, aunque está poco transitada habitualmente!). Continuaremos discurriendo 
por un paraje arbolado y solitario, en el que no sería extraño sorprendernos con la 
carrera huidiza de algún corzo. En nuestro tránsito hacia el norte el bosque se irá 
aclarando, atisbando en la lontananza el caserío de Romanillos de Medinaceli, el cual se 
alcanzará en suave descenso desde la paramera caliza por donde hemos discurrido hasta 
el momento (13 kms de recorrido y unas tres horas de marcha: Final I previsto; los 
autobuses estarán esperando en un punto fácilmente identificable dentro del pueblo, en 
las inmediaciones de la carretera SO-132; aunque es también una carretera poco 
transitada, atención al cruzarla).  
Quienes tengan ganas de seguir andando, podrán continuar haciéndolo por la traza de la 
Cañada, que a partir de este punto se interna por el paisaje “machadiano” de la estepa 
castellana, por donde se podrá discurrir unos 6 kms mas hacia el norte, hasta avistar el 
caserío de Pinilla del Olmo; en él se ha fijado el Final II para los mas andarines y 
aventureros (19 kms de recorrido total y algo mas de cuatro horas de marcha). Al igual 
que en el caso anterior, los autobuses estarán apostados en algún punto de fácil 
avistamiento, en las inmediaciones del caserío. 
Desde este lugar, los autobuses se dirigirán a buscar a los integrantes del grupo ciclista 
en las inmediaciones de Balluncar, para desde allí enfilar hacia Almazán.       

 
Todos los senderistas deberán ir provistos de: 
-calzado adecuado para transitar por caminos y sendas rurales,  
-gorra o similar para evitar la insolación, 
-protector solar adecuado (para ser aplicado antes de empezar el recorrido), 
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-agua suficiente,  
-repelente eficaz de mosquitos (por si fuera necesario). 

 
 Recorrido ciclista (Nivel Medio): 
Al igual que el itinerario senderista, el recorrido ciclista comenzará en el propio núcleo 
urbano de Sienes, desde donde remontaremos unos 2,5 kms siguiendo el trazado del 
arroyo Buitrón con el fin de alcanzar la plataforma calcárea que sirve de divisoria entre 
las cuencas del Tajo (Henares) y Duero (Torete), por donde discurre el trazado de la 
Cañada Real. Ese trazado ya no lo abandonaremos hasta el final de la ruta ciclista en el 
caserío de Balluncar, siguiendo decididamente la orientación norte. Tras nuestro 
discurrir inicial por la cañada atravesando un paisaje un tanto montaraz, sin desniveles 
apreciables y con un firme en aceptable estado, el trazado de la cañada desciende algo 
en las inmediaciones de Torrecilla de Ducado, donde se cruzará la carretera que une a 
esta aldea con Sienes (¡atención al cruce de la carretera, aunque está poco 
transitada habitualmente!). Continuaremos discurriendo por un paraje arbolado y 
solitario, en el que no sería extraño sorprendernos con la carrera huidiza de algún corzo. 
En nuestro tránsito hacia el norte el bosque se irá aclarando, atisbando en la lontananza 
el caserío de Romanillos de Medinaceli, el cual se alcanzará en suave descenso desde la 
paramera caliza por donde hemos discurrido hasta el momento (13 kms de recorrido, 
Final I previsto para los senderistas, con posibilidad de acceso al bus quien lo 
considere apropiado a su nivel de forma); los autobuses estarán esperando en un 
punto fácilmente identificable dentro del pueblo, en las inmediaciones de la carretera 
SO-132; aunque es también una carretera poco transitada, atención al cruzarla).  
A partir de este punto la Cañada Real Soriana Oriental se interna por el paisaje 
“machadiano” de la estepa castellana, por el que discurrirá unos 6 kms más hacia el 
norte, hasta avistar el caserío de Pinilla del Olmo; aquí se ha fijado el Final II para los 
senderistas mas andarines y aventureros (19 kms de recorrido hasta este punto). Al igual 
que en el caso anterior, los autobuses estarán apostados en algún punto de fácil 
avistamiento, en las inmediaciones del caserío, siendo posible acceder a los mismos 
por parte de quién lo considere apropiado para su estado de forma. 
Dejando el caserío de Pinilla del Olmo a nuestra izquierda según seguimos discurriendo 
hacia el Norte, la Cañada Real aprovecha la traza del arroyo de Valdevacas hasta su 
encuentro con el río Torete. Tras cruzar éste, el paisaje castellano se ofrece alterado por 
un sinnumero de molinos; en el entorno de uno de tantos campos habrá que desmontar 
momentáneamente de la bicicleta para remontar la cuesta de la Hoya Verdinal, famosa 
entre los practicantes lugareños de la bicicleta de montaña. Desde la plataforma ya se 
alcanza a otear el caserío de Balluncar, adonde nos dirigiremos sin dilación para 
encontrarnos con los senderistas, subir las bicicletas a la bodega de los autobuses y 
marchar hacia Almazán, en cuyo Parque de La Arboleda tendrá lugar el almuerzo.  
 

Para todos los ciclistas resultará imprescindible: 
-el uso de casco,  
-portar un repuesto  de cámara, así como de un juego de desmontables y bomba para 
aire, 



 5

-llevar agua suficiente para el recorrido previsto, 
-incluir un protector solar adecuado (para ser aplicado antes de empezar el recorrido), 
-repelente eficaz de mosquitos, por si fuera necesario. 
 

Recorrido por el casco histórico de Almazán 
Tras el almuerzo en el Parque de La Arboleda (se recomienda que sea tipo picnic), se 
tendrá la oportunidad (opcional) de efectuar un recorrido por el casco histórico de la 
ciudad, acompañados por algunos guías turísticos locales. Este recorrido tendrá una 
duración máxima de unos 90 minutos. 
Los autobuses acudirán al punto en el que nos dejaron a la entrada del Parque de La 
Arboleda, desde donde iniciaremos el retorno a Guadalajara y Alcalá a las 18,30 hrs. 
 

NOTA: El programa de la excursión podría ser modificado parcialmente en función de 
las condiciones meteorológicas que acontezcan en el día de la actividad, sustituyendo el 
recorrido previsto por otro u otros más acordes con aquéllas. 
  
Cabe señalar que se trata de una iniciativa de ocio cultural y deportivo, sin ningún tipo de 
responsabilidad para la Universidad de Alcalá y/o los coordinadores de la misma. Cada 
participante acude a título individual, siendo responsable de las personas a su cargo, 
especialmente si son menores de edad. 

 

 


