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Guía del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

PRESENTACIÓN

Esta guía pretende ser un acercamiento a los parajes más emblemáticos del
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. No se incluyen algunos lugares de excepcional valor paisajístico y natural al estar fuera de los límites
del parque, aunque estén dentro de su área de influencia. El abedular de
Canencia, La Peñota, los pinares de Valsaín en su totalidad o el valle del
Paular, entre otros, son lugares de tan alto valor que no nos cabe duda
de que en un futuro habrá que reeditar la guía incluyendo rutas por estos
privilegiados ecosistemas guadarrameños. Mientras eso ocurre valgan estas
30 rutas para conocer lo más destacado del parque. Solo conociendo este
territorio se podrá amarlo y respetarlo como se merece, protegiéndolo así
de la cercanía de más de seis millones de habitantes. Recorriendo sus senderos, contemplando su flora y fauna, admirando su geología caprichosa,
podremos reconocer el frágil equilibrio natural que hace posible el milagro
de una montaña excepcional, y seremos capaces de cuidar este tesoro natural y cultural para que las generaciones venideras lo encuentren mejor si
cabe que ha llegado a nuestro tiempo.
Las rutas tienen al principio una ficha técnica que da las indicaciones
básicas para la realización de las mismas. La duración del recorrido es
siempre aproximada y a un paso medio, y en el tiempo no están contadas
las paradas necesarias para descansar o comer. Hay que tener en cuenta
que muchos recorridos se realizan por zonas de alta montaña y que se
9

Trincheras en Peña Citores.

deben tener las precauciones básicas para que la excursión se desarrolle
sin inconvenientes. Sin ánimo de ser exhaustivo diré que se debe llevar
siempre ropa de abrigo, incluso en verano, protección para el sol y el
viento que en las cumbres puede ser frío incluso cuando en la ciudad
hace mucho calor. Se debe llevar siempre agua abundante, especialmente
cuando no tengamos asegurada la presencia de fuentes en la ruta. Algunas de ellas pueden estar secas en verano o no fluir con normalidad. Es
muy importante disponer de un mapa detallado y saber interpretarlo, no
solo como ayuda a la descripción de la guía y a su plano necesariamente
esquemático, sino como complemento de disfrute para familiarizarse con
el terreno. Es muy conveniente llevar el móvil con batería, aunque no
es bueno fiarse de él para situaciones límite ya que puede haber lugares
sin cobertura ni para emergencias. Lo mejor es actuar con prudencia, sin
arriesgar demasiado si no se conoce la zona, y sin apurar los horarios o
los objetivos, para tener siempre tiempo para cualquier imprevisto. No
dejar nunca ningún tipo de residuo, ni tan siquiera los que consideramos
biodegradables, como las cáscaras de la fruta o los pañuelos de papel, ya
que tardan semanas en hacerlo y es una falta de respeto con el entorno
y con los que vengan detrás de nosotros. Jamás hacer fuego, ni recoger
10
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flores o cazar animales por muy vulgares que nos parezcan. No hacer
ruido ni dejar más huella que la de nuestros pies.
La sierra de Guadarrama no es nuestra, como no es nuestro el aire que
respiramos. Cuando nosotros ya no estemos aquí seguirán naciendo en sus
cumbres narcisos y gencianas, piornos o enebros rastreros, valientes pinos
silvestres e intrépidas collalbas. Seguirán helándose las lagunas en invierno y
desgastándose las rocas con las lluvias otoñales. Los árboles centenarios seguirán erguidos hasta que los elementos puedan con ellos, y se dobleguen con
silencio sonoro. Los arroyos seguirán fluyendo hacia el fondo de los valles
como lo llevan haciendo desde mucho antes de que el hombre fuera hombre.
No ignoremos esa grandeza, ni la desgastemos con nuestra
nanthe).
ignorancia, no juguemos con ella como si todo tuviera
e oe
n th
a
en
repuesto. Respetémosla con un cuidado exquisito,
O
como lo haríamos con un ser recién nacido que
tenemos en las manos, ya que si bien su antigüedad y su belleza son innombrables y poderosas,
nuestro desgaste multitudinario puede poner en
peligro su fragilidad milenaria.
No quisiera dejar de mencionar mi agradecimiento a todos los autores que han escrito sobre la
Presentación
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Caballos en las laderas de Dos Hermanas.

sierra de Guadarrama, a los que pusieron los hitos para marcar los senderos, a
los que han luchado por preservar y proteger la sierra y especialmente a todos
los que han peleado por conseguir la declaración de parque nacional. Mi más
sincero agradecimiento al equipo de La Librería que ha trabajado en este libro.
Y no puedo dejar de mencionar a mis padres que me descubrieron la sierra y
a mis hermanos con los que hice mis primeras excursiones, a Manuela que se
apunta a un bombardeo, y a mis hijos que cualquier día también. A Hanta y
Goldi que hicieron las rutas aún mejores.
SIGNOS CONVENCIONALES
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INTRODUCCIÓN

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es el decimoquinto parque
declarado en España según la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales y, con 33 960 hectáreas a junio de 2013, (21 714
hectáreas de la Comunidad de Madrid y 12 246 hectáreas de la de Castilla
y León), el quinto en superficie, solo por detrás de los parques nacionales
de Cabañeros, Doñana, Picos de Europa y Sierra Nevada.
Desde comienzos del siglo pasado, y al amparo de la pionera Ley de
Parques Nacionales de 1916, diferentes grupos sociales han demandando
la máxima categoría de protección para garantizar la conservación de este
frágil espacio natural; han tenido que pasar casi cien años para lograrlo. No
obstante, desde muy tempranas fechas Guadarrama se ha visto arropada por
distintas figuras de protección; así en los años treinta la cumbre, el circo y las
lagunas de Peñalara, La Pedriza del Manzanares y el Pinar de la Acebeda
fueron declarados sitios naturales de interés nacional, la peña del Arcipreste
de Hita monumento natural de interés nacional, y el Pinar de Abantos y la
Zona de la Herrería se clasificó como paraje pintoresco; posteriormente,
y a nivel autonómico, se constituyeron el Parque Natural de la Cumbre,
Circo y Lagunas de Peñalara y el Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, y se declaró en Castilla y León el Parque Regional de la Sierra
de Guadarrama. A escala internacional, además, el parque nacional se beneficia de la protección de seis espacios de la Red Natura 2000 (Directivas
13

El valle del Lozoya desde los Neveros.

europeas 43/92/CEE y 79/409/CEE), los Lugares de Importancia Comunitaria Sierra de Guadarrama (ES4160109), Cuenca del río Lozoya y Sierra
Norte (ES3110002), Cuenca del río Manzanares (ES3110004) y Cuenca
del río Guadarrama (ES3110005) y las Zonas de Especial Protección para
las Aves de la Sierra de Guadarrama (ES0000010) y del Alto Lozoya
(ES0000057), así como de gran parte de la Reserva de la Biosfera de la
Cuenca Alta del Manzanares (UNESCO) y de los Humedales del Macizo de Peñalara incluidos en la lista del Convenio de Ramsar. Un espacio,
por tanto, de extraordinaria riqueza ecológica y geológica, en muy buen
estado de conservación y de alta calidad paisajística.
El mérito de este territorio serrano para ser protegido al máximo nivel
jurídico trasciende lo meramente geográfico, en una curiosa imbricación de
lo racional y lo sentimental. No hay ninguna duda de que la riqueza natural
de Guadarrama es extraordinaria, como así lo atestigua la existencia de impecables ecosistemas de montaña mediterránea, de especies relictas o emblemáticas de la fauna ibérica o de fantásticas y exclusivas joyas geomorfolóIntroducción
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gicas; pero, además, y seguramente debido a su proximidad a la ciudad de
Madrid, este parque nacional es un hito histórico, cultural y científico con
una fuerte componente emocional, pues sus paisajes han sido motivo de
inspiración para pintores y escritores, su naturaleza mostrada e investigada
por maestros y científicos, sus cimas recorridas y escaladas por montañeros y
naturalistas, todos amantes de Guadarrama; de tal forma, que pronto toma
fuerza con emoción el término «guadarramista» entre los asiduos incondicionales de esta sierra; sí, importante sierra para unos aunque para otros
muchos no deje de ser una sencilla y amable montaña magnificada por su
proximidad a la capital. En este sentido hay que destacar la labor de aproximación de la sierra de Giner de los Ríos al frente de la Institución Libre de
Enseñanza y de muchos de sus amigos y discípulos que fueron los que dieron un impulso definitivo a la sierra de Gadarrama como espacio de excepcional valor. Entre ellos cabe destacar a Constancio Bernaldo de Quirós,
uno de los fundadores de la sociedad Peñalara que en 1913 aunó el interés
de un grupo de amigos y aficionados a la sierra para su labor de divulgación

Siete Picos desde la zona de Majalasna.
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y descubrimiento. Esa labor fue la que
un siglo después haría posible, con la
participación de muchos enamorados
de la sierra, la declaración de parque
nacional como fórmula de protección
para un territorio valiosísimo tanto en
el aspecto natural como cultural.
La existencia en Guadarrama de
significativas muestras de sistemas naturales ausentes en la Red de Parques
Nacionales permite considerar a este
espacio de interés general de la nación y, por tanto, merecedor de ser
declarado parque nacional. De los
sistemas naturales españoles que han
de ser representativos para formar parte de la Red de Parques Nacionales,
las cumbres de Guadarrama pueden
aportar superficie a los siguientes epígrafes: «matorrales supraforestales,
pastizales de alta montaña, estepas
leñosas de altura y cascajares», «formaciones y relieves singulares de
montaña y alta montaña», «sistemas
naturales singulares de origen glaciar y
periglaciar», «quejigares y melojares»,
«pinares, sabinares y enebrales», entre
los que destacan los pinares de Pinus
sylvestris sobre suelos silíceos, y, por
último, «humedales y lagunas de alta
montaña». Los pequeños humedales
y canchales vinculados a relieves de
origen glaciar incluidos en el parque
Introducción

Tres aspectos diferentes del macizo de
Peñalara: la laguna Grande, morrenas y
piornales y pastos de altura.
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nacional son de un valor excepcional a nivel incluso europeo, su máxima
protección es proporcional a su fragilidad. Otro factor que eleva el interés de los ecosistemas del parque es que son refugio de valiosas especies
endémicas de fauna, tan emblemáticas como el águila imperial ibérica, la
cigüeña negra, el buitre negro o los lepidópteros Graelsia isabellae y Parnasius apollo.
Como la naturaleza no entiende de límites administrativos, su riqueza va
más allá de los límites del parque nacional, y como el homo economicus ha
demostrado ser un depredador sin escrúpulos, se hace pertinente regular
las actividades y establecer una graduación en los niveles de intervención y
explotación de los recursos naturales. Así, alrededor de prácticamente todo
el parque se ha determinado una zona periférica de protección para amortiguar impactos del exterior; esta zona ocupa niveles altitudinales inferiores de
también extraordinaria riqueza ecológica, amplias áreas naturales relativamente poco transformadas en las que se compatibiliza la conservación con los
aprovechamientos tradicionales forestales y agropecuarios; por otra parte,
estos usos y aprovechamientos son responsables de un paisaje cultural de
considerable entidad (pastos, dehesas, prados cercados, etc.) y, por tanto,
necesarios para el mantenimiento de su actual configuración.
En definitiva, como en todos los parques nacionales, existe una zonificación del territorio:
–El parque nacional constituye el área de máxima protección y es el ámbito geográfico al que se limita esta guía. Las estaciones de esquí de Navacerrada y Valdesquí, así como el complejo de antenas de la Bola del Mundo son enclaves dentro del parque clasificados como Zonas Especiales,
–La zona periférica de protección que rodea el parque nacional y actúa
de espacio amortiguador, y
–El área de influencia socioeconómica formada por todos los términos
municipales que aportan territorio al parque nacional y su zona periférica de
protección.
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Medio físico
Relieve
La sierra de Guadarrama forma parte del Sistema Central, una alineación
montañosa de dirección estenoreste-oestesuroeste de aproximadamente
500 kilómetros de longitud que divide la meseta castellana en dos, dejando
la cuenca del río Duero al norte y la del Tajo al sur, y que se prolonga al
oeste por Gredos hasta la sierra de la Estrella en Portugal y al este por Somosierra hasta el Sistema Ibérico. Como otras montañas de nuestra geografía,
sus cumbres actúan además, como divisoria administrativa de comunidades
autónomas, en este caso entre las comunidades de Madrid y Castilla y
León.
Guadarrama constituye el sector central de este sistema montañoso de
cumbres planas con dos ejes principales, uno con dirección suroeste-noreste: Malagón-Abantos-La Peñota-Peñalara-El Nevero-Somosierra, y otro

El macizo de Peñalara desde La Najarra.
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