PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA
ÁREA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL
CENTRO DE VISITANTES

BOCA DEL ASNO

VALLE DE VALSaIN
VISITANTES
DE

Centro

CENTRO DE VISITANTES LA PEDRIZA
Camino de la Pedriza s/n.
Manzanares El Real. Madrid. 28410
918 539 978
CENTRO DE VISITANTES PEÑALARA
Ctra. M-604, Km 42. Puerto de los Cotos.
Rascafría. Madrid. 28740.
918 520 857
CENTRO DE VISITANTES VALLE DE LA FUENFRÍA
Ctra. de las dehesas, km 2.
Cercedilla. Madrid. 28470
918 522 213
CENTRO DE VISITANTES VALLE DE EL PAULAR
Ctra. M-604 km 27,6.
Rascafría. Madrid. 28740
918 691 757
CENTRO DE VISITANTES
VALLE DE VALSAÍN - BOCA DEL ASNO
Ctra. CL-601 km 14,3.
Real Sitio de San Ildefonso. Segovia. 40109
921 120 013
RECONOCIMIENTOS:
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Zona de Especial Conservación (ZEC)
Reserva de la Biosfera
Incluido en el listado internacional del
Convenio de Ramsar
EDITA:
Organismo Autónomo Parques Nacionales

EL PARQUE NACIONALDE LA
SIERRA DE GUADARRAMA
El 26 de junio de 2013 se publica en
el Boletín Oficial del Estado la Ley de
declaración del Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama, ley 7/2013,
cristalizando de esta forma los anhelos de
diferentes colectivos, entidades e instituciones,
que desde comienzos del siglo XX venían
persiguiendo el reconocimiento de la Sierra
de Guadarrama como un espacio merecedor
de la máxima protección medioambiental.
Parque Nacional (33.960 ha.)
Área de especial protección del P.N en Valsaín
Zona periférica de protección

SEGOVIA
ÁVILA

MADRID

El Parque Nacional ocupa 33.900 hectáreas de
la Sierra de Guadarrama en el Sistema Central,
macizo montañoso que divide en dos la meseta
castellana y separa las cuencas hidrográficas
del Duero y el Tajo y las provincias de Segovia
y Madrid. A esta superficie se añaden otras
7.011 hectáreas como Área de Especial
Protección en Valsaín. La mayor parte de su
superficie es la zona de cumbres, dominadas
por los afloramientos rocosos, siendo la cota
más alta el Pico de Peñalara con 2.428 m.

Formaciones vegetales en el Parque Nacional
- Pastos de altura y enebrales rastreros
- Piornales serranos con enebros rastreros
y pinos albares aislados
- Pinares albares
- Melojares (o rebollares)
- Melojares con fresnedas
y prados de fondo de valle
- Encinares

Es de destacar la elevada riqueza de
especies de fauna que alcanza los 246
taxones de vertebrados, en su mayor parte
correspondiente a aves (133 especies);
muchas de estas, son propias de las cumbres
montañosas como el acentor alpino o el
común, la collalba gris, el pechiazul o el
roquero rojo. Destacan también algunas de
las especies de aves más amenazadas de
la península como el buitre negro, el águila
imperial y la cigüeña negra. En los ríos del
Parque encontramos entre otras especies la
trucha común o el barbo comizo. Los anfibios
y reptiles son también abundantes, destacan la
rana patilarga o el sapillo pintojo. En cuanto a
mamíferos se refiere, más de 58 especies están
presentes en el Parque como, cabra montés,
corzo, nutria, desmán de los pirineos y una
amplia variedad de murciélagos.
Esta fauna vertebrada, supone el 40% de la
fauna censada en el territorio español y el 16%
de la censada en el territorio europeo.
GRUPO
TAXONÓMICO

P.N.

ESPAÑA

EUROPA

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Universidad de Valladolid (Campus de Segovia), y Servicios
Ambientales y Culturales S.L. (SERVAC)

Anfibios y reptiles

38

81

230

Aves

133

368

700

FOTOGRAFÍAS:
Fondo documental CENEAM, Centro Montes y Aserradero de
Valsaín.

Mamíferos

58

118

264

Peces

17

68

350

246

635

1.544

TOTAL VERTEBRADOS

http://www.magrama.gob.es/es/
red-parques-nacionales/nuestros-parques/guadarrama/
www.parquenacionalsierraguadarrama.es

Rana patilarga. Rana ibérica

En el Parque Nacional además de flora, fauna y
paisajes, destaca la representación de fenómenos geológicos singulares como las formaciones
graníticas de Siete Picos y las formaciones glaciares del Macizo de Peñalara.
Guadarrama es mucho más que un
importante enclave natural. Hablar
de este Parque Nacional es hacerlo de
biodiversidad, de riqueza geológica y
ambiental, de naturaleza salvaje y de
cultura, historia y tradición.

Número de especies de fauna vertebrada en el P.N. de la
Sierra de Guadarrama.(Comparativa con España y Europa).
Pinar de pino silvestre
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La fauna invertebrada es muy diversa, no se
pueden aportar cifras exactas, aunque se estiman entre 15.000 y 20.000 las especies existentes. El grupo con mayor diversidad son los
artrópodos, encabezado por la clase insectos;
de ellos los más estudiados en la Sierra de
Guadarrama son los lepidópteros. Algunas de
estas mariposas son tan extraordinarias como
la Graellsia isabelae o la Parnassius apollo,
que se pueden considerar por su belleza y singularidad auténticos iconos del parque.

Águila Imperial Ibérica. Aquila adalberti
17/11/2015 15:20:00

DESCUBRE EL CENTRO
DE VISITANTES
Dirección:
Ctra. CL-601, Km 14,3
Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)
Tfno. 921 120 013
bocadelasno@oapn.es
El Centro de Visitantes Valle de Valsaín - Boca
del Asno se ubica dentro del área recreativa
Boca del Asno, en la carretera de que une el
puerto de Navacerrada con el núcleo urbano
de La Pradera de Navalhorno.

Acceso al Centro
y funcionamiento
•El aforo del Centro será siempre el adecuado
para asegurar al máximo disfrute de la exposición.
•La última visita al Centro se realizará media
hora antes del cierre del mismo.
•Es aconsejable que los grupos reserven la visita previamente.
•Todas las instalaciones son accesibles para
minusválidos.

DECALOGO DEL BUEN
USO DEL parque nacional
Los lugares que visitas conservan
una cultura y unos valores naturales
propios. Conócelos y respétalos

Antes de ir
INFÓRMATE:
Prepara tu recorrido. Elige las rutas que mejor
se adapten a tus condiciones. Consulta la
predicción meteorológica. Al planificar tu visita
utiliza el transporte público o minimiza los
desplazamientos en coche.
EQUÍPATE:
Lleva ropa y calzado apropiados, teléfono móvil
cargado, agua, gorra y protección solar. Evita ir
solo o avisa a alguien de tu itinerario.

Cartel de entrada al Centro de Visitantes
Entrada principal al Centro de Visitantes

El contenido de las instalaciones gira en torno
a la riqueza de este espacio natural, a la belleza de sus paisajes, a la diversidad de su flora
que sirve de refugio para multitud de especies
animales (algunas en peligro de extinción), a
sus aguas cristalinas, a la calidad extraordinaria de la madera de sus centenarios pinos y a
su planificada gestión. La visita al Centro le
hará partícipe de estas maravillas.
Los montes de Valsaín se encuentran situados
en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, en el término municipal del Real Sitio
de San Ildefonso ( Segovia ). Son dos montes,
Pinar y Matas, propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales, quien los gestiona a través del Centro Montes y Aserradero
de Valsaín.

Entrada
En el patio, un tronco centenario de pino nos
muestra algunos de los sucesos acaecidos
mientras crecía. Ya en el edificio, varios terrarios
nos permiten ver el subsuelo, donde se arraiga
la vida de estos montes.

normas de visita
•Haga un uso correcto de las instalaciones:
observe sin tocar los elementos expositivos
y realice el recorrido guardando silencio.
•Está prohibido fumar, beber y comer en
todo el edificio.
•No está permitida la entrada de animales.
Recuerde que si su comportamiento es correcto, los que nos visiten después de Ud.
encontraran todo en perfecto estado. Gracias por su colaboración.

Vídeo del Parque Nacional
Conocerá la riqueza de flora, fauna, geología,
etc. así como la importancia de conservación
de los valores presentes en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Recepción
El personal del Centro le atenderá,
asesorándole durante la visita a la exposición.
También tendrá a su disposición información
turística de la zona y la posibilidad de adquirir
publicaciones.

CIRCULA:
Si acudes en vehículo particular, estaciona en
los lugares habilitados para ello. Como senderista, utiliza los caminos acondicionados
para tal fin. Si usas la bicicleta, recuerda que
el peatón siempre tiene preferencia y que has
de circular a velocidad moderada. Respeta las
propiedades particulares y las indicaciones
existentes. Deja los portones y zarzos como
los encontraste. En caso de acudir con tu animal de compañía, mantenlo siempre controlado.
PARTICIPA:
Los Centros de Visitantes proporcionan la información y orientación necesaria para valorar la importancia del entorno y disfrutar más
de la visita.

EXPLORA EL ENTORNO
La Senda de los Ecosistemas
Esta senda botánica tiene su inicio justo en
frente del Centro de Visitantes. En su recorrido zigzagueante de unos 250 metros encontraremos paneles que detallan cada uno de
los ecosistemas recreados y también carteles
identificativos de distintas especies vegetales.

AUTORIDADES:
Respeta las indicaciones de las Autoridades.
Avísales de cualquier tipo de agresión o
alteración al medio.
FUEGO:
No está permitido hacer fuego
USO PÚBLICO RESPONSABLE:
Utiliza las áreas recreativas y las sendas habilitadas para el uso público. Procura no interferir en el disfrute de otras personas y los usos
tradicionales que se realizan en el monte. Recuerda que está prohibido acampar, salvo en
las zonas habilitadas para ello.

Cuando te vayas
TUS RESIDUOS:
Sé responsable de tus propios residuos. Sé
previsor y lleva siempre una bolsa donde
guardarlos hasta que los puedas depositar en
un contenedor habilitado. Si estás en alguna
de las áreas recreativas, deposita los residuos
de forma selectiva en los contenedores adecuados. Recicla, reutiliza y recupera.
 EJA TODO COMO LO ENCONTRASTE:
D
No debes realizar actividades que modifiquen
el estado actual del suelo, del agua, de la flora
o de la fauna.

La Granja y Valsaín, sueños
Reales
El primer rey Borbón de España, Felipe V, descubrió la idílica tranquilidad de la Granja de
San Ildefonso, y decidió comprar el lugar a los
monjes Jerónimos del Parral para construir un
palacio modesto donde retirarse tras abdicar
en su hijo Luis.

Presentación de la Sierra de Guadarrama

Exposición temática
En esta sala se podrá profundizar en distintos
aspectos del Parque Nacional y de los Montes
de Valsaín, consultando paneles informativos o
un CD-Rom interactivo con pantalla táctil.

Senda adaptada a personas con movilidad reducida

Por debajo del aparcamiento de Boca del
Asno nos encontramos con un puente sobre
el Eresma. En la pequeña garganta que podremos contemplar, veremos al agua del río
discurrir entre unas grandes pozas circulares,
conocidas como bodones o “marmitas de gigante” por su similitud con una olla hirviendo.

Las Pesquerías Reales

Mostrador de información

Exposición escenográfica

Cuando estés allí

FAUNA Y FLORA:
Evita causar molestias a la fauna y no dañes
la flora. Observa los animales de lejos y evita
generar ruidos. En época de nidificación, de
marzo a julio, el respeto a las aves ha de ser
máximo. Si encuentras un animal herido,
llama al 921 41 72 30

Paneles interpretativos (parte del texto en Braille)

El visitante podrá participar de un paseo imaginario por el monte y sus diversos ecosistemas. Entenderá de modo visual cuál es la dinámica del monte y su gestión.

Si caminamos por la margen izquierda del río
Eresma, tanto hacia arriba como hacia abajo,
estaremos pisando en más de una ocasión losas de granito. Fue el monarca Carlos III quien
mandó construir este camino así como escalinatas de piedra que le facilitasen su gran afición a la pesca.

Palacio Real

Hubo de reinar nuevamente tras la muerte de
Luis, y por ello el palacio se fue dotando de
muchas estancias para albergar a la Corte y
convertirse en un Real Sitio.
En Valsaín quedan las ruinas de un palacio de
la época de los Austrias.
Uniendo precisamente estos Reales Sitios
existe un sendero que en buena medida discurre al lado del río. En la zona de menor
cota desemboca en el embalse de El Pontón
Alto, que fue construido en los años 90. Sus
aguas son aprovechadas para abastecimiento
humano de poblaciones aledañas, y especialmente para la ciudad de Segovia.

Monitor con información sobre rutas

Sala de Audiovisuales
Mariposa

Graellsia isabellae
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Un árbol padre nos cuenta cómo es la vida
en este espacio. El espectador descubrirá
los beneficios que los bosques aportan a la
sociedad.

Marmitas de gigante en el río Eresma

Vista del Cerro de la Silla del Rey y Peñalara
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