
ELAMBITO GEOGRAFICO
La Comunidad de Madrid es un terr¡torio de contrastes y gran variedad
de paisajes, que a pesar de estar densamente poblado, conserva aún

grandes espacios abiertos no urbanizados e insospechados rincones de

naturaleza, incluso a pocos kilómetros de la capital. Buena muestra de ello
son estas rutas interconectadas que se proponen. En conjunto forman un

verdadero corredor que discurre por toda la mitad norte de la provincia,
enlazando espacios naturales protegidos en dirección sur-norte o norte-
sur. Al realizarlo a pie, en bicicleta o a caballo obtenemos una visión de

conjunto de todo el gradiente de tierras y ecosistemas que van del

piedemonte de la sierra a la propia Sierra. Un recorrido insólito y atípico,
muy diferente a las rutas clásicas que discurre casi todo él por cañadas,

cordeles y veredas ganaderas, una parte importante del cual coincide con
la gran Cañada Real Segoviana. Desde el punto de vista del medio físico se

distinguen claramente dos grandes unidades del recorrido:

e EI piedemonte o rampa serrana
o La Sierra

EL PIEDEMONTE O RAMPA SERRANA, por la que discurren las

Rutas I y Z,se caracteriza por sus cuestas y rampas de pendiente pequeña

o media, con terrenos alomados como corresponde a unos materiales del

sustrato geológico arenosos, Ilamados arcosas, procedentes de la

alteración de los granitos y granitoides de la Sierra.

El clima es contrastado (mediterráneo continental) pero suave en general,

de verano largo y caluroso, inviernos fríos y otoño y primavera lluviosos.
Son tierras del dominio de las encinas y las dehesas, con enebros
abundantes y sus formaciones de matorral asociadas. Abundan los

past¡zales que se agostan pronto, en junio. Son tierras de vocación
ganadera, donde hoy domina el vacuno, habiendo algunas fincas de

ganadería brava.

LA SIERRA que recorre las Rutas 3,4 y 5. Comienza en el tramo que va

de Soto del Real a Miraflores. Se caracteriza por sus relieves tortuosos y

sus formas de erosión propios de los materiales graníticos y gneísicos, con

sucesión de valles y cumbres redondeadas. La geología condiciona unos

suelos de carácter ácido que a su yez determinan la vegetación
dominante. Es el dominio del roble melojo o rebollo y sus etapas

derivadas, que ya se prolonga como vegetac¡ón principal de todo el

recorrido hasta Montejo de la Sierra. Son tierras de gran riqueza y

vocación ganadera , con buenos suelos y pastos. Otro árbol de gran
importancia en el paisaje es el fresno que forma fresnedas y dehesas

mixtas con roble. El clima es aquí mucho más duro que en los tramos
anteriores, con veranos muy cortos y precipitaciones que se acercan a los

700-800 mm anuales, parte de las cuales son de nieve. El poblamiento
humano tradicional ha sido muy modificado por la presión de Ia capital,

con gran numero de urbanizaciones e infraestructuras viarias y de otro
tipo.Se trata de una zona mucho más frecuentada que el piedemonte,aún
asítodavía subsiste la vida rural lo que se refleja en la arquitectura popular
y en la existencia de cultivos de huerta y pastoreo tradicional.
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