PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE GUADARRAMA

FICHA TÉCNICA:

El Parque Natural "Sierra Norte de Guadarrama" cierra por el sur la
provincia de Segovia y se prolonga, a la provincia de Ávila, formando parte del Sistema Central. El relieve montañoso, su altitud y
variable orientación, producto de la disposición de las unidades
montañosas que se entrecruzan y confluyen en el puerto de Navacerrada, elevan notablemente la diversidad de las condiciones
ambientales de la Sierra de Guadarrama, otorgándole una gran
variedad de ambientes y hábitats, con una flora y fauna singulares
y de gran riqueza.

Tipo de recorrido: Circular, con una parte que transcurre por la carretera
que sube hasta la antigua estación de tren.
Punto de partida y llegada: Plaza de Villarejo.
Longitud completa: 7.4 Km
Duración aproximada: 1 h 45 min.
Altitud: 1127 m / 1262 m.

El paisaje dominado por la potencia de la gran dorsal montañosa y
la abundancia de bosques de pino silvestre que tapizan sus laderas, así como por la presencia de robledales, encinares y sabinares
en las zonas más bajas, da cobijo a una importante fauna de excepcional valor, con alguna de las especies más emblemáticas de la
península Ibérica como el águila imperial ibérica, el buitre negro o
la cigüeña negra.
Su riqueza y diversidad, tanto geológica y geomorfológica, como
vegetal y animal, así como su buen estado de conservación general
hacen que, el espacio delimitado posea unas características naturales sobresalientes respecto a su entorno. La situación geográfica
de este Parque Natural juega un papel vital en la protección integral de la sierra de Guadarrama y en el mantenimiento de la conectividad entre las distintas sierras que conforman el Sistema
Central y de los procesos ecológicos existentes entre este área de
montaña y la matriz territorial adyacente.

PUNTOS DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento de Santo Tomé del Puerto. Plaza del Ayuntamiento nº5, C.P 40590. Santo tomé del Puerto (Segovia)
Tel. 921 55 73 48. 651710724 info@santotomedelpuerto.es www.santotomedelpuerto.es

Escanea éste código y
accede a toda la información

(Segovia)

Medidas de protección existentes
PORN Sierra de Guadarrama
Los espacios protegidos Red Natura 2000 incluidos totalmente o
parcialmente en el ámbito del PORN son
ZEPA "Sierra de Guadarrama" ES0000010.
ZEC "Sierra de Guadarrama" ES4160109.
ZEC “Riberas del Duratón” ES4160084
ZEC "Sabinares de Somosierra" ES4160058.
ZEPA "Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos" ES0000189.
ZEC "Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos" ES4110097.

Ayuntamiento de
Santo Tomé
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Vegetación
Podremos contemplar la vegetación propia de las faldas de la dehesa, destacando los robles (Quercus pyrenaica), algunos ejemplares de fresno, el
rosal silvestre (escarambujo o “tapaculos”), y las repoblaciones de pino que
observaremos sobre las laderas de la peña cebollera. Toda esta vegetación
está intercalada con zonas de pastos separadas por muros, de modo que
los árboles suele formar doseles de vegetación junto a las cercas de piedra.
Fauna
Es diversa y alberga especies como el milano real, la cigüeña blanca, el
gato montés, y el zorro. Destacan también otras la perdiz, el jabalí, y el
corzo. Existen poblaciones de lobo ibérico que visitan esta zona de manera
puntual. Es muy frecuente observar buitres leonados sobrevolando éstos
parajes.
Geomorfología y paisaje
Nos encontramos en una zona situada bajo las faldas de la sierra. El suelo
está constituido por materiales metamórficos y gneis, que se han aprovechado para la construcción de cercas y edificios tradicionales. El paisaje
está dominado por la peña buitrera, y por el cercano puerto de Somosierra,
que es el paso natural hacia Madrid.
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Área Recreativa “Los Bonales”

A-1
Características de la Senda
La senda de las dehesas discurre
por caminos, vías pecuarias y prados, para darnos una visión magnífica de la peña Cebollera y Somosierra. A lo largo del recorrido, y empezando por Villarejo, podremos ver su
Iglesia y la sencilla construcción de
la fragua, y posteriormente y tras
Espadaña de la Ermita de San Juan
llegar a Rosuero, la austera Ermita
de San Juan Bautista. En las praderas será muy común compartir paseo
con ganado bovino, por lo que es conveniente mantener la precaución.
Será fácil observar ejemplares de
milano, ratonero y buitre leonado, y
con suerte algún ejemplar de corzo.
Aunque las manchas de roble son
jóvenes, encontraremos también
algunos ejemplares de tamaño
considerable, así como fresnos.
Dejando atrás las praderas, llegaremos por una estrecha calleja al Área recreativa “Los Bonales”
área recreativa de “Los Bonales”.
Aquí podremos descansar en una zona con bancos y mesas, fuente, y
abundante sombra. Finalmente, regresaremos a Villarejo utilizando la
carretera de la antigua estación de
ferrocarril. Aunque está poco transitada, mantenga la precaución al
andar por el borde de la calzada.
Ruta recomendable para todas las
épocas del año, siendo tal vez más
interesante recorrerla en primavera
y otoño. Apta para cicloturismo.
Entorno de las dehesas.

Recomendaciones
Nos encontramos en un espacio natural, catalogado como Zona de Especial
Conservación y de gran interés ecológico y paisajístico.
Para ayudar a conservarlo, por favor:
No abandone desperdicios, deposítelos en los contenedores.
Recuerde que no se puede pernoctar y que la acampada libre está prohibida.
No haga fuego.
No recoja rocas, plantas, ni animales, y respete los usos tradicionales.
Camine sin salirse de los senderos y estacione su vehículo en los lugares
pertinentes.
Lleve a sus animales domésticos bajo control.
Sea respetuoso y cuidadoso con el ganado suelto.
Extreme las precauciones al transitar por la carretera.

