La Sierra del Rincón, en el noreste de la Comunidad de
Madrid, está integrada por cinco municipios: La Hiruela,
Horcajuelo de la Sierra, Montejo de la Sierra, Prádena del
Rincón y Puebla de la Sierra. En total unas 15.000 ha de
montañas y valles entre el puerto de Somosierra y el macizo
de Ayllón.

Caminando por
112

Fue declarada Reserva de la Biosfera en 2005 por constituir
un modelo de desarrollo sostenible. Efectivamente, los vecinos
de la sierra han usado sabiamente sus recursos a lo largo
de siglos. La prueba es su belleza paisajística, la singular
diversidad biológica y el rico patrimonio natural y cultural.

PUEBLA
de la SIERRA

Teléfono de atención de llamadas de emergencia

FINANCIADO POR EL PLAN DE DINAMIZACIÓN
DEL PRODUCTO TURÍSTICO
MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN

AYUNTAMIENTO DE
PUEBLA DE LA SIERRA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad de Madrid
www.madrid.org

El Plan de Dinamización de Producto Turístico Mancomunidad
Sierra del Rincón ha recuperado y señalizado un total de
20 rutas que ahora forman parte de las “Sendas Verdes”,
una iniciativa de la Comunidad de Madrid para el uso y
disfrute del senderista.
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Diseño y realización

HORCAJUELO
DE LA
SIERRA

MONTE JO DE
LA SIERRA
LA HIRUELA

PRÁDENA
DEL RINCÓN

PUEBLA
DE LA SIERRA

Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

INFORMACIÓN GENERAL (ACTIVIDADES,
SENDAS GUIADAS...)
Centro de Recursos e Información de la Reserva de la Biosfera
Sierra del Rincón.
C/ Real, 64. Montejo de la Sierra.
Telf: 91 869 70 58 / 72 17
www.sierradelrincon.org
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SUBIDA AL CERRO LARDA

Subir al Cerro Larda para disfrutar de una de las
vistas más impresionantes del valle y la sierra.

●
●
●

Taberna “Casa Paco”
C/ Placetilla, 8. Tlf.: 91 869 72 53

●
●
●

●

EL VALLE DE LOS SUEÑOS

Un mágico itinerario escultórico al aire libre donde
encontraremos 30 obras por la villa de Puebla de la Sierra.

Ficha Técnica

RESTAURANTES Y BARES
●

1

Restaurante y Alojamiento “La Posada de
La Puebla”
Pza. Carlos Ruiz, 2. Tlf.: 91 869 72 56 / 91 884 18 15

●
●

Longitud del recorrido:
Pendiente media:
Cota máxima:
Cota mínima:
Tiempo de recorrido:
Dificultad:
Señalización:
Perfil longitudinal:

8,5 km
4%
1.425 m
1.100 m
3 horas 30 min.
Alta
Balizas con flecha roja

Altitud m
1.500
1.400

ALOJAMIENTOS
●

Casas Rurales Ecológicas “Madre Terra”
C/ Pradillo, 3. Tlf.: 679 423 909

●

Alojamiento “Fuente de Arriba”
Ctra. de Prádena, 6 A. Tlf.: 91 869 72 54

●

Alojamiento “La Fragua”
Ctra. de Prádena, 1. Tlf.: 91 869 72 54

●

Apartamentos Plazuela
C/ Plazuela, 4. Tlf.: 91 882 01 32

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, OCIO Y
TIEMPO LIBRE “EL MOLINO DE ARRIBA”
C/ Huerto del Molino de Arriba Ctra. de Prádena, s/n km 18,800
Tlf.: 689 432 188

1.300
1.200
1.100
1.000
0

4

A 98 km de Madrid. Se llega por la A-1, salida 76 y se
puede acceder desde Prádena del Rincón por la M-130 o
por la pista asfaltada desde Robledillo de la Jara. La furgoneta
de la Mancomunidad conecta con el autobús de ContinentalAuto todos los días (Telf: 91 314 57 55).

●

Robles centenarios.
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Ficha Técnica

●

Molino de Puebla de la Sierra.

3

Nos encontraremos con los enormes robles centenarios
antaño utilizados para la producción de carbón.

CÓMO LLEGAR

Esculturas al aire libre.
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POR LOS ROBLES CENTENARIOS

●

PUNTOS DE INTERÉS

1

●

●
●
●
●

2

DE PASEO POR LOS LINARES

Bosques de ribera, huertas cultivadas, mimbreras
y linares conforman esta pequeña senda.
Ficha Técnica

Longitud del recorrido:
Pendiente media:
Cota máxima:
Cota mínima:
Tiempo de recorrido:
Dificultad:
Señalización:
Perfil longitudinal:

3 km
3%
1.230 m
1.150 m
1 hora 30 min.
Baja
Balizas con flecha verde

●
●
●
●
●
●
●
●

Longitud del recorrido:
Pendiente media:
Cota máxima:
Cota mínima:
Tiempo de recorrido:
Dificultad:
Señalización:
Perfil longitudinal:

Altitud m

Altitud m

1.500

1.500

1.400

1.400

1.300

1.300

1.200

1.200

2,6 km
3%
1.240 m
1.150 m
50 minutos
Baja
Balizas con flecha azul

1.100

1.100

1.000

1.000
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3 km

0

0,5

1

1,5

2

2,5 km

Leyenda
1

2

Leyenda

Estanque del Cerradillo

El Valle de
los Sueños

Colmenas

Bosque
de robles

De Paseo por
Los Linares

3

Subida al
Cerro Larda

4

Por los Robles
Centenarios

Los Linares

PUEBLA DE LA SIERRA

Lavadero

1 EL VALLE DE LOS SUEÑOS

Aparcamiento

Fuente

Interés etnográfico

Mirador

Área recreativa

Laguna

Tras la Peña

Robles centenarios

CASCO URBANO DE
PUEBLA DE LA SIERRA.
INICIO DE SENDAS
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A mitad de camino llegaremos al estanque del Cerradillo, que acumula el agua en invierno para
poder regar los prados, huertos y linares en la época estival. A partir de este punto caminaremos
junto a la reguera entre robles, jara pringosa y brezo, dejando a un lado los antiguos linares donde
se cultivaba el lino.

AYTO.

Casillas de Ciquiruela
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Terminaremos nuestra senda disfrutando de una magnífica panorámica de los picos que rodean a
Puebla de la Sierra, desde “Peña La Cabra” hasta “El Porrejón”, antes de llegar al lavadero del
pueblo.
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3 SUBIDA AL CERRO LARDA
Esta ruta comienza en el municipio de Puebla
de la Sierra y transcurre por el valle en el que
está enclavado, un lugar precioso en cualquier
época del año.
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Por el camino viejo a Robledillo, se sube al Cerro
Larda -1.425 m-, desde donde se puede disfrutar
de unas vistas impresionantes, tanto del valle
como de los alrededores.

ajo

Fuente Larda

A lo largo de la ruta podremos encontrar
numerosos puntos de interés:
●

M-130

Ctra. a Robledillode la Jara

●

●

RECOMENDACIONES:

Cerro Larda

-

Peña Atalaya

Vistas
Vistas panorámicas
panorámicas de
de la
la ruta
ruta

Nuestro paseo continua entre las huertas, donde los setos de endrinos y ciruelos silvestres proporcionan
sombra al recorrido.
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2 DE PASEO POR LOS LINARES

Pasaremos junto a las huertas donde se siguen
cultivando hortalizas y legumbres para
encontrarnos con las mimbreras -sauces muy
podados y de poca talla- que son utilizados como
setos y que se usan para obtener el mimbre ramas jóvenes- de los trabajos de cestería.

M-130

Plaza
Iglesia

La votación en la Bienal es popular y puedes
Escultura
Escultura al
al aire
aire libre
libre
participar en la web www.valledelossuenos.com.
La escultura galardonada con medalla de oro pasará a formar parte de la colección de la exposición
permanente. Autores Exposición Permanente: Federico Eguía, Lucia Loren, Karfer, Antonio Garza,
Joaquin Manzano.

Esta senda discurre por un frondoso bosque de
ribera, donde predominan los álamos temblones
y los cerezos de buen porte, cubiertos algunos
de sus troncos por hiedras.

Nogal singular

A Prádena

Con este sugerente nombre se conoce el museo
de esculturas al aire libre que rodea al casco
urbano de éste pueblo. En un corto recorrido,
de menos de 1500 m, podrás disfrutar de una
exposición permanente de esculturas y otras
obras que pertenecen a la exposición de la Bienal
Internacional.

Existe ganado a lo largo de todo el recorrido.
Está prohibido perturbarlo de cualquier forma.
La senda se puede recorrer con vehículos no motorizados.
Es necesario el uso de calzado adecuado.
Existen pasos habilitados para personas y bicicletas en
el recorrido. Si es necesario abrir una puerta o portera
no olvide cerrarla.

RECUERDE:

Molino de Puebla de la Sierra

Una dehesa de montaña con sus magníficos ejemplares de roble albar y cuidadas praderas.
Los tinados -construcciones de la zona en piedra y pizarra- utilizados para guardar ovejas, llamadas
Casillas de Ciquiruela.
El Molino de abajo, edificio rehabilitado con muros de piedra de gneis, vigas de madera en las
puertas y ventanas y cubierta de teja árabe a cuatro aguas.
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POR LOS ROBLES
CENTENARIOS

Un inmenso nogal -catalogado como árbol
singular- marca el callejón desde donde se inicia
esta senda. Entre huertos de frutales de cerezos,
ciruelos y manzanos, podremos observar la
vegetación de ribera de álamos (Populus tremula)
y sauces (Salix atrocinerea) del arroyo de la
Cuesta junto al que paseamos. Si queremos ver
el manantial natural deberemos separarnos de
la ruta.

Camino entre robles

En la zona llamada “Tras La Peña” veremos unos afloramientos rocosos de cuarcita, donde
encontraremos los enormes robles antaño utilizados para la producción de carbón.
Evite hacer ruidos

Pasee sin abandonar
la senda

No tire desperdicios
ni basuras

Respete las
propiedades privadas

Escala gráfica
0

0,5

1 km

Deje el coche en
estacionamientos del
municipio

No está permitido
hacer fuego

No se permite la
acampada libre

No se permite la
recolección de minerales
y rocas, animales y plantas

A mitad de camino llegaremos al estanque del Cerradillo, que acumula el agua en invierno para
poder regar los prados, huertos y linares en la época estival. A partir de este punto caminaremos
junto a la reguera entre robles (Quercus pyrenaica), jara pringosa (Cistus ladanifer) y brezo (Erica
australis), dejando a un lado los antiguos linares donde se cultivaba el lino.
Terminaremos nuestra senda disfrutando de una magnífica panorámica de los picos que rodean a
Puebla de la Sierra, desde “Peña La Cabra” hasta “El Porrejón”, antes de llegar al lavadero del
pueblo.

