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Son muchos los ciudadanos que tie-
nen de Madrid una visión de comu-

nidad cosmopolita, moderna, que 
apuesta por el desarrollo económico, 

pero todavía es bastante desconocida 
una de las características que distin-

gue a la Región en el resto de Europa: 
su alto valor ecológico. 

Aunque la provincia madrileña cuenta 
con una gran variedad de ecosiste-

mas, posee una joya natural única, la 
Sierra de Guadarrama, la cual encuen-

tra continuidad ecológica en la Sierra 
del Rincón, con el 90 por ciento de su 

superficie protegida.
Estos espacios naturales se comple-

mentan con una importante campaña 
de educación ambiental y la promo-

ción de los productos agrícolas y gas-
tronómicos con distintivo de calidad 

en la Comunidad de Madrid.

Sierra de Guadarrama
Sierra del Rincón

Educación Ambiental
Gastronomía Natural
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La Sierra de Guadarrama se 
encuentra situada entre las 
provincias de Madrid, Sego-

via y Ávila; delimitada por el valle 
del río Alberche y el Puerto de 
Somosierra. Compuesta por una 
cadena montañosa de 80 kilóme-
tros de longitud aproximada, este 
enclave conforma “el corazón” 
del Sistema Central, que divide 
en dos la gran meseta Ibérica y 
constituye la delimitación de las 
cuencas hidrográficas de los ríos 
Duero y Tajo. 

Once ecosistemas
Se trata de un enclave de enorme 
biodiversidad que concentra hasta 
11 ecosistemas distintos, desde 
los humedales de alta montaña 
de Peñalara, hasta los valles del 
Lozoya, sus extensos bosques y 
sus características formaciones 

rocosas de La Pedriza. El núcleo 
central de la Sierra está compues-
to por un conjunto de cumbres 
cuyo pico más alto es Peñalara, 
con una altitud de 2.430 metros. 
Se completa con valles, como los 
de la Fuenfría, de los ríos Lozoya, 
Moros y Eresma o de la Acebeda.

Flora y fauna
Las condiciones ambientales de la 
Sierra de Guadarrama han propi-
ciado la convivencia de más de 
30 tipos diferentes de vegetación, 
ocupando las mayores superficies 
los pinares naturales de montaña, 
los matorrales de cumbre, los 
robledales, abedulares, fresnedas 
adhesadas y los bosques de ribe-
ra. En este enclave natural existen 
más de 1.500 variedades de flora, 
la mitad del patrimonio vegetal 
de la Comunidad. De estas, 113 
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En la imagen, laderas bosco-
sas de la Sierra de Guadarra-
ma. El Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid protegerá 
101.000 hectáreas de esta 
sierra, de las cuales, 76.650 
contarán con la máxima 
protección medioambiental y 
19.700 serán propuestas para 
ser Parque Nacional por su 
representatividad de fauna 
y flora y su buen estado de 
conservación. La Sierra de 
Guadarrama será el quinto 
Parque Nacional de los ca-
torce existentes. En la página 
siguiente, paraje Las Dehesas 
en Cercedilla.

MÁS PROTECCIÓN PARA LA SIERRA
Casi ochenta años han pasado desde la protección de los 
cuatro parajes más singulares de la Sierra de Guadarrama 
proclamados en 1930 Sitios Naturales de Interés Nacional.
Ahora, la Comunidad de Madrid da un nuevo impulso para 
la conservación de la Sierra de Guadarrama con la elabora-
ción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
la Sierra de Guadarrama que regula y protege los valores 
naturales de la sierra madrileña y compatibiliza el cuidado 
del medio ambiente con el disfrute de la sierra por parte de 
los madrileños y con el desarrollo de los usos tradicionales 
que han preservado durante siglos estos parajes. Garantiza, 
además, el entorno de calidad para la principal reserva de 
agua de la Comunidad. La zona protegida se extenderá des-
de las cumbres de las montañas hasta las faldas inferiores e 
incluso valles completos como el del Alto Lozoya, y llegará 
hasta San Lorenzo de El Escorial por el sur, Manzanares El 
Real y Soto del Real por el este, y La Cabrera por el norte.

están catalogadas como ende-
mismos ibéricos, y se encuentran 
protegidas por la normativa comu-
nitaria.
La variedad de ecosistemas y 
hábitats de la Sierra da lugar a 
su vez a una gran diversidad de 
especies de fauna. El 65% de la 
fauna madrileña, el 45% de la 
existente en el territorio español, 
unas 1280 especies, y el 18% de 
la fauna europea. 
Hay que destacar la presencia 
de mamímeros como ciervos, 
jabalíes, corzos, gamos, tejones, 
zorros, una gran cantidad de aves 
acuáticas, además de grandes 
rapaces como el buitre negro, el 
leonado y especies amenzadas 
como el águila imperial, el buitre 
negro y la cigüeña negra. También 
autillos, abejarucos, milanos ne-
gros y reales, etc.
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Montejo, declarado Sitio Natural 
de Interés Nacional desde el año 
1974 o los distintos montes de 
Utilidad Pública o Preservados.

Naturaleza singular
La Sierra del Rincón contiene una 
elevada diversidad de hábitats: 
pinares, robledales, encinares, 
hayedos, pastizales, piornales y 
matorrales, roquedos y canchales, 
etc. La riqueza silvestre es tam-
bién singular, con especies de flora 

y fauna raras, endémicas, catalo-
gadas o amenazadas.
Por otro lado, se conservan algu-
nas variedades de plantas domés-
ticas cultivadas y razas de ganado 
autóctono de importancia tradicio-
nal, que contribuyen a la conserva-
ción de la diversidad genética.

Vida en los bosque
Orquídeas, narcisos, gamones, 
azucenas o acónitos son sólo algu-
nas de las innumerables especies 
que decoran la sierra con variados 
colores, mientras que los cantue-
sos o los brezos llenan laderas 
enteras de morado, rojo y blanco.
Miles de tonos verdes de las hojas 
recién abiertas de hayas, sauces, 
cerezos, abedules, mostajos y ser-
bales contrastan con los ya viejos 
de acebos, pinos o enebros. 

La Sierra del Rincón permite 
además avistar buitres, picapinos, 
arrendajos y alguna calzada o un 
corzo.

Patrimonio cultural
El aislamiento de los cinco munici-
pios que componen la Reserva de 
la Biosfera ha contribuido a la con-
servación no sólo de su patrimonio 
cultural y artístico, sino también de 
las tradiciones que han ido pasan-
do de generación en generación.

La Sierra del Rincón de Madrid 
es un paraje natural ejemplo 
mundial de desarrollo sos-

tenible, un escenario único para 
observar el cambio de las estacio-
nes en el que conviven en perfecta 
armonía el medio natural de valor 
incalculable y los pueblos pintores-
cos que lo habitan. 
Se encuentra situada en el extre-
mo nororiental de la Comunidad de 
Madrid y abarca los municipios de 
Horcajuelo de la Sierra, Montejo 

de la Sierra, Prádena del Rincón, 
Puebla de la Sierra y la Hiruela.
Su gran riqueza paisajística, la 
representatividad de sus ecosis-
temas mediterráneos y su modelo 
de conservación de la biodiversi-
dad y de aplicación de prácticas de 
desarrollo sostenible la convierten 
en un buen ejemplo de la selecta 
lista de lugares del mundo que 
integran la Red de Reservas de la 
Biosfera. El  90% de su territorio 
está protegido, como el Hayedo de 

Arriba, Hayedo de Montejo. 
Siguiente página, izquierda, 
Horcajuelo; derecha, Prádena 
del Rincón. Los cinco muni-
cipios de la Sierra del Rincón 
cuentan con elementos de la 
cultura tradicional serrana, 
que se plasma en sus trazados 
urbanos, su patrimonio arqui-
tectónico civil y religioso y en 
sus usos y costumbres.
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Las actividades, más de 300 
en cada estación del año, es-
tán abiertas a públicos de to-
das las edades para acercarse 
a los espacios naturales ma-
drileños, disfrutar de ellos e 
implicarse en su cuidado. Las 
poblaciones locales, primeros 
protagonistas y artífices de la 
conservación de la riqueza y 
diversidad del entorno natu-
ral, conocen a través de esta 
iniciativa los usos tradicionales 
y actuales del medio, para 
valorar así las consecuencias 
que sobre el  mismo tiene la 
actividad humana

Educación ambiental
Excursionistas, montañeros, sen-
deristas, escaladores y amantes 
de la naturaleza se dan cita en 
puntos naturales de la geografía 
madrileña, ya que la Consejería 
de Medio Ambiente de Madrid, a 
través de su Red de Centros de 
Educación Ambiental, desarrolla 
una amplia y variada programación 
de actividades y actuaciones de 
educación, sensibilización, infor-
mación y promoción ambiental con 
objeto de fomentar la conserva-
ción y mejora del medio ambiente 
a través de la participación ciuda-
dana activa y responsable en los 
asuntos ambientales.
Se efectúan en los centros de “El 
Águila” (Chapinería), “Arboreto 
Luis Ceballos” (San Lorenzo de El 

Escorial), “Bosque Sur” (Leganés), 
“El Campillo” (Rivas Vaciamadrid), 
“Caserío de Henares” (San Fer-
nando de Henares), “El Cuadrón” 
(Garganta de los Montes), “Hayedo 
de Montejo” (Montejo de la Sierra), 
“Manzanares” (Manzanares El 
Real), “Polvoranca” (Leganés), 
“Puente del Perdón” (Rascafría), y 
“Valle de la Fuenfría” (Cercedilla).

Actividades
El “menú” es variado: sendas que 
descubren la belleza y los secretos 
de los distintos entornos de la 
Comunidad, talleres y juegos para 
aprender a valorar el medio natu-
ral, visitas temáticas, seminarios, 
labores forestales, etc. El pasado 
año, cerca de 300.000 personas 
acudieron a estos centros.
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+info
www.madrid.org

Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio
C/ Jorge Juan,35. 28001 

Madrid
Tel. +34 915 803 909

Alimentos de Madrid
La vanguardia, innovación y dina-
mismo caracterizan también el 
sector agrario madrileño. La con-
servación de su medio natural y la 
producción ecológica (incrementa-
da en un 300%) permiten un mode-
lo de desarrollo rural y agrario sos-
tenible, en el que la productividad 
y el respeto al medio ambiente son 
sus principios integradores. 

Distintivos de calidad
La industria agroalimentaria ma-
drileña cuenta así con una gran 
diversidad de alimentos ampara-
dos por diversos Distintivos de 
Calidad. 
Por ejemplo, la D.O. Vinos de Ma-
drid produce vinos Tintos, rosados 
y blancos; las terneras nacidas 

Uvas shiraz de Navalcarnero 
y queso puro de oveja produ-
cido en la Comunidad.

en la Sierra de Guadarrama están 
acogidas a la Indicación Geográ-
fica Protegida Carne de la Sierra 
de Guadarrama; las Aceitunas 
de Campo Real; la Denominación 
Geográfica Chinchón, con su exclu-
siva destilación del grano de anís 
“matalahúga” en alambique de 
cobre; las marca de garantía AM 
y Huerta de Villa del Prado; por 
último, la D.O. Aceite de Madrid, 
de gusto afrutado y baja acidez. 
Otros productos de calidad de 
la Comunidad de Madrid son la 
Miel de la Sierra de Madrid; el 
Queso puro de oveja; los Ajos de 
Chinchón; el Melón de Villacone-
jos; Queso puro de cabra; Leche 
pasteurizada de vaca; Espárragos 
de Aranjuez; Judiones de la Sierra 
Norte y Fresas de Aranjuez.


