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LA PEDRIZA 

ORÍGENES 

El Parque Nacional de la Sieff.a d e Guad.;~muna tiene SU$ ralees en la 

declaración como Sitios de Interés Nacional en 1930 de la Pedriza de 
Manzana res y el entorno de las Lagunas y Circo de Peñalara. En 1985 se 

declara el Parque Regional d@ la Cuenc-a Alta del Manzanares y en 1990 
el Parque Nilturat del Circo y L41gun~s de Peñalar,¡¡. P<lrte d el primero y la 

totalidad del segundo, junto con el macizo de la Mujer Muerta y el Pico 

Nevero, forman el actual Parque Naclol\al de la Sietta de Guadarrama 
dedaraoo el 25 de junio de 2013. (Ley 7/2013) 

EXTENSIÓN y MUNICIPIOS 

El P<lrque Nacional de la Sierra de Guadarr<~ma es el nUmero tS de la Red 
de Parques Na<ionates. Supone un incremento de 33.664 hect~reas 

(21.740 hectáreas en la COmunidad de Madrid y 11.924 en Castilla y 

León), aproximadamente un 10% (9,78") sobre la superfide total de la 
Red. Es el 59 Pa.rque Nacional de mayor' tamaPio uas los Parque-s de 

Sierra Nevada, Picos de Europa, Ooñana y CabañerO$, Se trata de l primer 
Parque Nacional que se aprueba desde la e ntrada en vigor de la ley de 

Parques Nacionales (l ey S/2007) 

SISTEMAS NATURALES Y HÁBITAT$ 

Constituye la mejor' expresión de la alta montai\a del intetlor 

peninsular. De los 27 grandes sistemas naturales te rrestres espalloles 
que figuran en la LeyS/2007 de la Red de Pa rques Nacionales, en la Sierra 

de Guadarrama se han Identificado 9 de e llos. 1 de (ada 3 sistemu 

naturales terrestres espalioles se encuentran representados e l Parque 
Nacional. lo que supone el 43% de los sistemas naturales terrestres 

ibéricos. 

FLORA Y FAUNA 

Sus condiciones climáti~s (derivadas del gradiente altitudinal) y su 
localización en la zona de transición e ntre la región e urosiberian.a y 

mediterránea lo convíetten e n un refugio de especies vegetales con 

amplia distribución en e l pasado v que ahora ha desaparecido de los 

terrenos Circundantes. La gran representatividad de h.ábitats hace q~,re 

sea un ál'ea de mucha riqueza y biodiversicfad. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD EN MONTAÑA 

La Ped.riza, constituye un relieve s ingular, único en la Península 
Ibérica. Situada en la vertiente sur de la Sierra d e GuadaiTama, se 
caracteriza por un conjunto de peñas y riscos de fom1as 
caprichosas. Se t rata de un batolito granítico, de unas 3 .200 
hectáreas, originado en la era Paleozoica -en el pe1iodo 
Carbonífero-, fruto de la oro genia He rcínica (345-280 millones de 
años). 
Zona escalada en adherencia con fama mundiaL Las curiosas 
morfologías de sus riscos dan lugar nombres peculiares: el Yelmo, 
e l Pájaro, la Foca, el Camello, el Elefantito, Canto Cochino, etc. 
Manzanares el Real es uno de los grandes núcleos de patrimonio 
histórico del Parque Nacional. Destacan La Cañada Real Segoviana 
y el Castillo de los Mendoza, s . )01, impo rtante muestra de la 
a rquitectura militar castellana. 

f ...,.nl Collado Quebrantaherraduras 

Tiempo: 2,5 h (Sólo ida) 

Tiempo: 2 h (Sólo ida) 

liebre ibérica (Lepus granotensis) 

Lobo (Conis t.upus) 
Oesman Ibérico (Gofemys pyrenqlcus] 
Nutl'ia pateál'tica (Lucro lutro) 

Toplllo nival (Chionomys nlvolls) 
Murciélag bigotudo (Myotis 
mystocinvs) 
cabra montés (Copro pyrenaico) 

PECES 
TrU(ha común (Sotmo u ufto) 
Gllandino {lbt!rocypris alburnoides) 

Lampl'ehuela (Cobitis cofderonl} 
Boga (Pseudochondrostomo polylepis} 

AVES 
Águila Imperial Ibérica (Aquilo 

Adolberti) 
Águila calzada (Hietooetus pertootus) 
6vitre Negro (Aegypius monochvs} 
Mattín Pescador' (Alcedo Atthis) 
6üho real (8ubo b1.1bo) 
Pechiazul (Luscinio svecico} 

Pico picapinos {Dend.rocopos mojor) 
Herrerillo capu<hino {Poros cristotus) 

Acentor alpino (Pn.mello c-allotis} 

Grasilla (Pinguicufo g.rondifloro } 

Rana patilarga (Rana ibérica) 
Rana de san Antón {Hvla arbotea) 
Tritón a lpino (Triturus alpes tris) 
Sapo partero común (Aiytes 
obstetricans) 
Sala ma ndra comUn (Salamandra 
sala ma ndra) 

INSECTOS 
MaripOSj Isabelina (Groellslo 
lsobelloe) 
Apofo (Pornoslus Apollo) 
Ciervo Volante (Luconus cervus} 
Chichal'ra 

REPTILES 
Ygartija u rpetana (Jberolocerto 
cy.reni) 

Culebra lisa e utopea ((;()tonelfo 
oustriocu) 
Lagafto verdinegro (Locetto 
schreiberi} 
Lagartija roqueta (Podareis 

Narciso trompetero (Norciss1.1s pseudotloteissus subsp. portefiSis) 
Ucopodio (Lycopodiello inundara) 

Erizo de la Sietra (Armetio coespitoso) 
le ntibula ria menor (Urticl.llorio minar} 
Tejo ttoxux. boccoto) 
Acebo (llex oql.li/olium) 
Gen<iana (Gentiono luteo) 

Cerezo aliso {Pn.mvs podus} 
Serbal de cazadores {Sorbus oucuporio) 

Abedul (Betulo olbo) 
Piorno serrano { Cytisus oromediterroneus} 

Centros de Visitantes Parque Nacional: 

RUTAS RECOMENDADAS 

Tiempo: 2,5 h (Sólo ida) 

16RY.lll Circular Collado Cabrón 

Tiempo: 3 h (Sólo ida) 

Tiempo: 2,5h (Sólo ida) 

NORMAS DE VISITA 

No se o envases. Oeposite basura en 
los contenedores situados a la salida del Parqve 

No está permitida la circulación con vehrculos a motor, pues compac;tan 
e l suelo, dcwuyen la vegetadón, contaminan el aire y hacen ruido y 

provocan erosión. 

correa o 

No levante hitos. las sendas a utorizadas ya están señalizadas. los hitos 
levantados por' los visitantes rrn.rcan caminos parale los a ottos ya 
existentes o por zonas e n las que no está permitido el paso por motivos 
de conS<'I'vación. El sei'Vicio de vigilancia v conservación elimina 

PLANIFICA la actividad: 
Fórmate y recicla tus conocimientos. Realiza cursos de primeros auxilios y socorro en montaña. Te 
ense~arán a prevenir va actuar en caso de accidente. 

CV. Peñalara. Pto. De los Cotos. M-604 km 42 Rascafría (Madrid) Tel. +34 918 520 857 
CV. Valle del Paular. M-604 km 27,6. Rascafría. {Madrid) Tel. +34 9186917 57 

El montañismo exige estar en buena forma física y psicológica. Durante la semana cuida tu 
preparación. 
El material y equipo que necesites deberá estar siempre en perfectas condiciones de uso y ser idóneo. 

Escoge la actividad adecuada a tu experiencia. 
Calcula el horario previsto, distancias y niveles que debes superar. 
Con.sulta fa previsión meteorológica y el r iesgo de aludes. Atención a las tormentas en los barrancos. 
Prepara un plan alternativo por si t ienes que acortar la actividad. 

Avisa adónde vas y el horal'io en el que tienes previsto regresar. 

EQUIPA tu mochila : 
Calzado apropiado. Ropa de abrigo. Chubasquero. Gorra y protección solar. Mapa, bruíula y GPS. 
Teléfono móvil con la batería cargada. Botiquín. Linterna o frontal. Silbato, etc. 
Si t e vas a mover por zonas altas en invierno, donde pueda haber nieve y hielo, necesitarás llevar: 
Piolet, crampones e incluso cuerda de seguridad. Imprescindible pantalón largo impermeable, gorro, 

guantes y gafas de ventisca. 
ACTÚA con prudencia: 
Inicia la actividad a una hora prudente. 
Utiliza los mapas para guiarte y tu previsión de horario para asegurarte de que vas sobre lo previsto. 
No te separes de tus compañeros. ni dejes a nadie solo. 
Si es necesario, ten en cuenta las alternativas más cortas o darte la vuelta y volver otro día. 

Bebe y come adecuadamente, protégete del sol. 
Guarda fuer:~:as para el regreso. Nunca tengas prisa en la montaña. Si es predso, hay que saber 
renundar. 
Diviértete, pero sé siempre prudente. Vela por tu seguridad y la de tus compañeros. Sé solidario. 

Si careces de experiencia acude a los gufas de montaña 

CV. De la Pedriza. Cami no de la Pedriza s/n 28410 Ma nzanares el Real (Madrid) Tel. +34 918 539 978 
CV. Valle de Valsaín. Cl-6,1 km 14,3. Real Sitio de San lldefonso (Segovia) Tel. +34 921120 013 
CV. Valle de la Fuenfría. Ctra. de las Dehesas, km 2, Cercedilla (Madrid) Tel. +34 918 522 213 

Transportes: 
Ferrocarril C8b: Madríd-Cercedilla Tren de montaña C9: Cercedllla-Pto. De los Cotos. (Adif) Tel. 902 
2402 02 
Autobuses: línea 691. Madrid - Becerril - Navacerrada - Valdesqui. larrea S.A lntercambiador de 
Moncloa. Tel. 91 851 SS 92 
Linea 725 Madrld-Miraflores. linea 724 Madríd-Soto El Real-Manzanares Hnos. Colmenarejo S.A 
lntercambiador Plaza Castilla Tel. 91845 00 51 
Línea 194 · Madrid -Rascafría Alsa. lntercambiador Plaza castilla. Tel. 91177 99 51 

Emergencias y situaciones de riesgo: 
Emergencias Tel. 112 
Protección Ciudadana/Incendios Forestales Tel. 9153717 71 
Cruz Roja de Montaña Tel. 91 844 44 54 
Guardia Civil Montaña (GREIM) 
Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) 
Tel. 062 
lnfo. ambiental :Tel. 901 52 SS 25 
Cuerpo de Agentes Forestales: 
Madrid Tel. 900 18 16 28 Castilla y león. Tel. 983 419 000. 

Toda la ínformación sobre el 
Parque Nacional en tu móvíl. 
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