Tras los pasos de vaqueros y pastores

”

El recorrido de esta ruta transcurre por las vías pecuarias que rodean la
Dehesa de los Poyales hasta la Pradera de los Guindos, dando a conocer
los diferentes restos de arquitectura rural asociada a la ganadería como
descansaderos, abrevaderos, etc., junto a los árboles singulares de la
zona. En este recorrido hay un total de 5 hitos explicativos, cuya numeración puede verse junto al título y que pueden servir de orientación.
Camino circular que parte y finaliza en el futuro Centro de Interpretación
de la Naturaleza de Guadarrama, situado en el parque del Gurugú. Tiene
muy poco desnivel y su trazado es ancho y con buen firme, con buen acceso para senderismo o bicicleta, exceptuando la senda de la Pradera de
los Guindos. Transcurre por zonas en las que se encuentra ganado suelto
por lo que se recomienda tener especial cuidado si se va con perros o si
nos encontramos con terneros. A lo largo del recorrido habrá que dejar
las puertas de paso cerradas tras cruzarlas, para evitar que se escape
el ganado.

Desde el parque del Gurugú se toma dirección hacia el Paseo de la Alameda girando a la izquierda por la calle Canfranc hasta la calle Antonio
Machado. Aquí se cruza a la acera de la izquierda y se continua por la
calle Hermanos Álvarez Quintero, por la que seguiremos de frente hasta
cruzarnos con la calle Doctores Gómez Embuena. Por ésta se gira a la
izquierda hasta el final de la calle y el inicio del camino de tierra. Esta
Vía Pecuaria será la ruta a seguir hasta encontrar un desvío que indica la
senda botánica de la Pradera de los Guindos, en un recorrido circular que
vuelve a conectar de nuevo con la misma Vía pecuaria.
Siguiendo por ella de frente se llega a la residencia militar de ancianos.
Aquí se toma el sendero que baja a la izquierda y, tras pasar una portezuela, elegir el sendero de la derecha hasta la zona urbana, donde al finalizar
el camino de tierra a la izquierda aparece la calle de La Cañada, hasta su
cruce con la calle Antonio Machado. Siguiendo por esta calle, hasta volver
a girar a la derecha por la Avenida de las Acacias, se llega a una pequeña
pendiente hasta el parque del Gurugú, punto de inicio.
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R E C O M E N DAC I O N E S

”
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Respeta la Naturaleza, procura que tu paso por este paraje no deje
huellas ni rastros de tu presencia. No dejar basuras.
Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar a las especies
de animales.
No está permitido arrancar, cortar, desraizar y recoger cualquier ejemplar vegetal de sus ramas, flores, frutos y semillas.
No abandonar los caminos señalizados.
Lleva un calzado cómodo y ropa adecuada para cada estación.
Es recomendable ir provistos de cantimplora.
Cierra bien puertas y pasos; el ganado puede salirse.
Recuerda que el ruido es contaminación, evita gritos.
Se permite la caza de octubre a febrero, miércoles, sábados, domingos
y festivos. Ten precaución y no salgas de los senderos.
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FICHA TÉCNICA

”

Longitud: 10,60 km
Duración: 4 h
Dificultad: Media-baja
Cota mínima: 967
Cota máxima: 1243
Salida: Gurugú
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Numerosas vías pecuarias cruzan el municipio.
Caminos seguidos por pastores desde el siglo XIII.
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Zona de recreo con el futuro Centro de Interpretación
de la Naturaleza como protagonista.

Caminos de trashumancia
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Gurugú

Ganado al bosque
La Dehesa es un paisaje típico de aprovechamiento
ganadero, agrícola y forestal.

Pradera de los guindos
Un microclima templado permite la existencia
de gran diversidad de árboles y arbustos.

Hacia mejores pastos
Conocer el especial manejo del ganado que ha dado
lugar a la sabrosa Carne de Guadarrama.

Base cartográfica: Instituto Geográfico Nacional. M.T.N. 1:25.000 Hoja 508-3 (Ed1999).

