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UNA BUENA APUESTA 
PARA LA SIERRA NORTE

El reacondicionamiento del sendero GR-60, que transita por gran parte de los pueblos de la 
 Arquitectura Negra, es la actuación más importante que se realiza en la comarca
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U
na de los aspectos positi-
vos que ha traído la pan-
demia que sufrimos es el 
interés que algunas ad-

ministraciones han comenzado a 
mostrar hacia el senderismo como 
fuente de desarrollo rural y turis-
mo sostenible en la provincia habi-
da cuenta de la importancia que 
están adquiriendo las actividades 
al aire libre y, sobre todo, aquellas 
relacionadas con la naturaleza.  

En este contexto, destaca el con-
venio de colaboración que la Dipu-
tación de Guadalajara firmó con la 
Federación de Deportes de Monta-
ña de Castilla-La Mancha (Fdmcm) 
y que va a permitir el reacondicio-
namiento global del sendero GR-
60, uno de los más singulares de la 
provincia al discurrir por buena 
parte de los pueblos de la Arquitec-
tura Negra. Precisamente, a finales 
del pasado noviembre, arrancó la 
primera fase de esta actuación con-
sistente en la revisión completa-
tanto del trazado general del pro-
pio GR-60 como los senderos loca-
les y de pequeño recorrido que 
están integrados en el proyecto Ar-
quitectura Negra.  

En base a las propuestas tanto 
de las administraciones implicadas 
(la Diputación, la Junta de Comu-
nidades a través del Parque Natural 
de la Sierra Norte y los propios 
ayuntamientos afectados), se dise-
ñó un plan de acción que implica, 
en primer lugar, el repintado de las 
marcas blancas y rojas del recorri-
do integral tanto del tramo princi-
pal del GR-60 como de su variante 
GR 60-1. Esta actuación dio co-
mienzo a finales de noviembre por 
parte de los técnicos de la Fdmcm. 
Además, en los próximos meses, se 
prevé instalar nuevos carteles indi-
cadores en el inicio-final de etapa 
de las localidades de Majaelrayo, 
Valverde de los Arroyos, Almiruete, 
Tamajón, Campillejo y Campillo de 
Ranas. Por último, tendrá lugar el 
desbroce y limpieza de todo el sen-
dero así como la reposición o arre-
glo de los postes y balizas que se 
encuentran en mal estado. «Hay un 
cambio de tendencia en las admi-
nistraciones y eso nos hace ser op-
timistas a todos los que llevamos 
años apostando y creyendo en las 
posibilidades que el senderismo 
tiene en nuestra provincia», afirma 
Víctor Pascual, responsable de la 
web Senderismo en Guadalajara y 
técnico de senderos titulado por la 
Fdmcm. «El arreglo del GR-60, que 
es un sendero precioso, es un pri-
mer paso importante», reconoce.   

OTRAS ACTUACIONES. Al margen 
de esta importante actuación, en 
las últimas fechas, también se está 
demostrando una mayor preocu-
pación por mejorar infraestructu-
ras en materia senderista desde de 
la dirección del Parque Natural de 
la Sierra Norte. «El nuevo director 
del Parque, Rafael Ruiz, tiene in-
tenciones de mejorar y crear nue-
vos senderos y parece que puede 
haber presupuesto desde la Conse-
jería de Desarrollo Sostenible», 
apunta Víctor Pascual. Precisamen-
te, hace escasos días, el propio Víc-

tor Pascual y Ángel de Juan, respon-
sable de Caminos de Guadalajara y 
autor de varias topoguías de la pro-
vincia, visitaron junto al director-
conservador del Parque Natural de 
la Sierra Norte la pintoresca senda 
que discurre desde el pantano del 
Vado a La Vereda para comprobar 
in situ las posibilidades que existen 
de salvar el Arroyo de la Vallosera, 
donde antes existía un puente que 
se perdió y ahora es necesario des-
calzarse y mojarse los pies  si se 
quiere cruzarlo y completar la ruta 
hasta el final. «Se han tomado bas-
tante interés y quieren poner algún 
tipo de material o puente para que 
se pueda hacer la ruta entera sin 

Recientes 
mejoras en 

el Camino 
del Cid

La empresa encargada de la revisión y conservación 
de la señalización senderista y BTT del Camino del 
Cid retomó hace unas semanas los trabajos en la pro-

vincia de Guadalajara, en concreto, en la zona del Alto Tajo. 
Entre las intervenciones realizadas, se repuso una serie de se-
ñales en el entorno de Teroleja y varias balizas en el tramo BTT 
entre Megina y Chequilla que habían desaparecido.  Este año 
2020, el Consorcio del Camino del Cid ha realizado 2.450 in-
tervenciones a lo largo de 1.400 kilómetros de recorrido, in-
corporando importantes novedades como nueva cartelería y 
códigos QR con enlaces a la información sobre cada punto.

Un técnico de la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha realiza el repitado de las marcas del GR-60 . / FDMCM

Detalle de una de las nuevas señales. / CAMINO DEL CID

Campillejo es una de las localidades por las que discurre este bonito sendero. / FDMCM

problema», indica Ángel de Juan. 
«Por fin parece que las autoridades 
políticas ponen un poco de interés 
en el senderismo que, no hay que 
olvidar, es una fuente de turismo», 
añade.  

Además, la Consejería de Desa-
rollo Sostenible también está lle-
vando a cabo el acondicionamien-
to de una nueva senda circular de 
acceso a las Pozas del Aljibe, desde 
Roblelacasa y El Espinar. Asimis-
mo, contempla la adecuación del 
acceso a la chorrera de Despeñala-
gua desde Valverde de los Arroyos  
y el acondicionamiento de la sen-
da ciclista del Hayedo en Cantalo-
jas, entre otras medidas. 

La iniciativa 
#12Meses13Rutas 
llega a la recta final 

Las webs especializas Caminos 
de Guadalajara y Senderismo en 
Guadalajara pusieron en mar-
cha en enero una original pro-
puesta conjunta para invitar a 
conocer paso por paso los en-
cantos de la provincia, invitan-
do a la ciudadanía a compartir 
en redes sociales sus fotos y 
experiencias. Hasta el momen-
to, se han lanzado once rutas 
por diferentes comarcas de la 
geografía provincial, ya que las 
correspondientes a los meses 
de confinamiento (abril y ma-
yo) decidieron aplazarse y se 
conocerán en enero y febrero 
de 2021. «Ha sido una iniciati-
va bonita, pero ha quedado un 
poco descafeinada por la pan-
demia», reconoce Víctor Pas-
cual. La subida al Ocejón, el 
Cerro de Villajero, el Bosque de 
Valdenazar, las Tetas de Viana 
y el Pico Tres Provincias fueron 
algunas de las propuestas.

h RUTAS POR LA PROVINCIA


