
 

Características generales del Territorio 

La ruta transcurre en el territorio de la Comunidad de Madrid, por los municipios de Miraflores de la 

Sierra, Manzanares el Real, El Boalo, Soto del Real, Colmenar Viejo y Tres Cantos, en un ámbito de 

piedemonte y sierra. 

Gran parte del recorrido se incluye dentro de áreas declaradas como Espacios Protegidos, en torno a la 

cuenca Alta del Manzanares. Esta zona protegida actúa como corredor verde desde el límite urbano de 

Madrid, extendiéndose hasta la Sierra del Guadarrama, en la que se incluyen zonas forestales de 

encinares mediterráneos y robledales, que han ido cambiando, modificados por las actividades  

ganaderas, de urbanización y recreativas. 

El territorio posee gran diversidad fisiográfica y de clima, dando lugar a una variedad de 

ecosistemas: de montaña, bosques de coníferas, caducifolios esclerófilos, de riberas, melojares, 

encinares, fresnedas, así como dehesas y pastizales.  

Existe una importante 

representación de especies de 

vertebrados. Por su significación 

ecológica y representatividad, 

destacan las aves, como el buitre 

negro, el águila imperial, el  

águila perdicera  y el búho real. 

Entre las especies de mamíferos,  

es interesante la Cabra Montesa, 

por ser una especie recientemente 

reintroducida dentro del Parque. 

Los roquedos en la Sierra de Hoyo de Manzanares y el macizo granítico de «La Pedriza» de 

Manzanares, son considerados, geomorfológicamente, un ejemplo modélico.  

En la ruta también se encuentran ambientes acuáticos ligados a los ríos y embalses.  El embalse de 

Santillana, con comunidades de peces y de aves acuáticas (láridos y anseriformes, cigüeña negra, 

cigüeña común, cigüeñuelas y espátulas). 

  
Buitre negro 

(Aegypius monachus) 

Cabra Montesa 
(Capra pyrenaica hispanica) 

Ruta en los entornos del  
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

 

 

Un recorrido en la cuenca del rio Manzanares y  

parte del Jarama y el entorno de varias 

poblaciones históricas serranas, al noroeste de la 

ciudad de Madrid.  

Una gran variedad de paisajes, donde se mezclan 

ecosistemas de montaña y de ribera, entre los 

que se van encajando aquellos indiscutiblemente 

creados por el hombre que aún conservan una 

cierta naturalidad: las dehesas y pastizales. 



 
Embalse de Santillana 

 

Con el objetivo de conservar la riqueza y variabilidad natural de este entorno, se han declarado varias 

figuras de protección del territorio y áreas prioritarias de conservación, como la del Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares, en que se integran además las figuras de Embalse Protegido, Montes de 

Utilidad, las pertenecientes a la Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera, y más recientemente la de 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Dentro de los espacios de la Red Natura 2000 se incluye 

la Zona de Especial Importancia para las Aves (ZEPA) Monte del Pardo, gestionado por Patrimonio 

Nacional, ya que la preservación de sus masas boscosas hasta nuestros días ha sido debida al interés que 

tuvo la monarquía en disfrutar de las cacerías. 

Desde la época prehistórica se ha asentado el ser humano en este territorio y en las poblaciones se irán 

conformando destacadas construcciones, como el castillo de Manzanares El Real, símbolo del poder del 

señorío ejercido por la familia Mendoza en estas tierras. Pero la mano del hombre no solo se revela en sus 

antiguas construcciones, sino también en el paisaje, modificado por las actividades ganaderas y de 

agricultura, y ya en el siglo XX, a través del uso urbanístico de estos tranquilos lugares.  

 

Características de la Ruta 

Los entornos del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

Madrid.  

 

 
 
 

Duración: 1 o 2 días 

Dificultad: Moderado 

Distancia:  34 km+ 51km  

Altura máxima:  1394 m 

Altura mínima:  660 m 

 


