PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE GUADARRAMA

FICHA TÉCNICA:
Tipo de recorrido: Tenemos la posibilidad de hacerlo lineal uniendo las dos
localidades, o de ida y vuelta regresando al pueblo del que partimos.
Punto de partida y llegada: los pueblos de Sigueruelo y Casla.
Longitud completa: 8.20 Km.
Duración aproximada: 2h 30 min sin paradas.
Altitud: 1101m. (Cerro de la Mesilla) / 1045 m. (Parte baja del monte)

El Parque Natural "Sierra Norte de Guadarrama" cierra por el sur la
provincia de Segovia y se prolonga a la provincia de Ávila, formando parte del Sistema Central. El relieve montañoso, su altitud y
variable orientación, producto de la disposición de las unidades
montañosas que se entrecruzan y confluyen en el puerto de Navacerrada, elevan notablemente la diversidad de las condiciones
ambientales de la Sierra de Guadarrama, otorgándole una gran
variedad de ambientes y hábitats, con una flora y fauna singulares
y de gran riqueza.
El paisaje dominado por la potencia de la gran dorsal montañosa y
la abundancia de bosques de pino silvestre que tapizan sus laderas, así como por la presencia de robledales, encinares y sabinares
en las zonas más bajas, da cobijo a una importante fauna de excepcional valor, con alguna de las especies más emblemáticas de la
península Ibérica como el águila imperial ibérica, el buitre negro o
la cigüeña negra.
Su riqueza y diversidad, tanto geológica y geomorfológica, como
vegetal y animal, así como su buen estado de conservación general
hacen que, el espacio delimitado posea unas características naturales sobresalientes respecto a su entorno. La situación geográfica
de este Parque Natural juega un papel vital en la protección integral de la sierra de Guadarrama y en el mantenimiento de la conectividad entre las distintas sierras que conforman el Sistema
Central y de los procesos ecológicos existentes entre este área de
montaña y la matriz territorial adyacente.
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Santo Tomé del Puerto y Casla.

parque natural

Medidas de protección existentes
PORN Sierra de Guadarrama
Los espacios protegidos Red Natura 2000 incluidos totalmente o
parcialmente en el ámbito del PORN son
ZEPA "Sierra de Guadarrama" ES0000010.
ZEC "Sierra de Guadarrama" ES4160109.
ZEC “Riberas del Duratón” ES4160084
ZEC "Sabinares de Somosierra" ES4160058.
ZEPA "Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos" ES0000189.
ZEC "Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos" ES4110097.

Sierra Norte
de Guadarrama

Vegetación
Veremos vegetación propia de ribera, como chopos, fresnos y sauces, así
como vegetación mediterránea y adaptada a un suelo calizo y seco, como
son las encinas y las sabinas (Juniperus thurifera) conocidas en la zona
como enebros. Encontraremos enormes ejemplares de ésta especie, entre
los que sobresale “La Enebra” de Sigueruelo, un individuo con varios metros de diámetro de tronco y al que se le calculan mas de cinco siglos de
vida.
Fauna
Este espacio alberga especies como el milano real, el autillo, y otras rapaces, el gato montés, la nutria, la bermejuela y hasta ocho especies de murciélagos que habitan en las cuevas de la zona. En el monte no es difícil
observar conejos, perdices , corzos, jabalíes y zorros.
Geomorfología y paisaje
Toda esta zona forma parte del Karst de Prádena. Un karst es un terreno
formado por rocas calizas que están siendo disueltas por el agua, formando
paisajes dominados por cuevas y oquedades. Aquí, el río Caslilla ha disuelto
las calizas formando un pequeño cañón donde se encuentran varias cuevas,
como la “Cueva del Ranchón”, o las viseras y abrigos de piedra conocidas
como “Pasil de los Moros”.
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Características de la Ruta
La Senda del Caslilla discurre en su totalidad dentro del Parque Natural Sierra
Norte de Guadarrama . Además, está
incluida dentro de la Red Natura 2000,
como Zona de Especial Conservación
“Sabinares de Somosierra”. Tiene una
longitud de 7,10 km, y transcurre por
paisajes diversos, desde monte, a zonas
de ribera o barrancos. Une las localidades
Monte de Sabinas
de Sigueruelo, al noreste, y de Casla, al
suroeste, y tenemos la posibilidad de
hacerla lineal, o bien circular regresando a cualquiera de los dos pueblos de partida. A lo largo del trayecto atravesaremos zonas de monte en las que aparecen
ejemplares centenarios de sabinas
(Juniperus thurifera), entre las que destaca “La Enebra” de Sigueruelo, un ejemplar enorme con un perímetro de tronco
de 7 metros. Las sabinas simbolizan
mejor que ningún otro árbol la resistencia
a la adversidad y la persistencia, tratándose de un árbol muy rústico que crece
bien en climas extremos. Tiene un creci- Desfiladeros sobre el río Caslilla
miento muy lento y es longevo, habiendo
ejemplares de más de mil años. Llegando a la ribera del Caslilla, podremos apreciar
los cortados y desfiladeros que el río ha ido formando a lo largo de los últimos
cinco millones de años, y entre los que encontramos una zona rica en cuevas,
destacando la cueva del Ranchón. En la
parte superior de los cortados tendremos
una vista privilegiada de la ribera del río
Caslilla, desde donde mirando al norte
podremos ver la urbanización de Los
Cortos y mirando hacia el sur podremos
admirar la Sierra de Guadarrama. En ésta
zona, es necesario extremar las precauVereda de llegada a Sigueruelo
ciones para evitar caídas al vacío.

Características de la Ruta
En las inmediaciones de la localidad de Casla bajaremos un pequeño barranco para
llegar al cauce del río Caslilla, que cruzaremos por una pequeña pasarela. Tras una
ligera subida, nos encontraremos prácticamente en la localidad de Casla. En ella, y
junto al río, dispondremos de un área recreativa con fuente, mesas y bancos y abundante sombra.

Recomendaciones

Nos encontramos en un espacio natural, catalogado como Zona de Especial Conservación y de gran interés ecológico y paisajístico.
Para ayudar a conservarlo, por favor:
No abandone desperdicios, deposítelos en los contenedores.
Recuerde que no se puede pernoctar y que la acampada libre está prohibida.
No haga fuego.
No recoja rocas, plantas, ni animales, y respete los usos tradicionales.
Camine sin salirse de los senderos y estacione su vehículo en los lugares pertinentes.
Lleve a sus animales domésticos bajo control.
No está permitida la escalada ni la espeleología.
Extreme las precauciones al cruzar la carretera.

