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El agua y los bosques de Madrid 
Hayedo de La Pedrosa

23 de abril 2022
8:00 h.

Consejos prácticos

El guía adopta un ritmo de marcha según el nivel del recorrido 
y las circunstancias. No sobrepases al guía. Si te sitúas delante 
irás imponiendo un ritmo mayor y crearás confusión en los demás; 
cansarás a los menos preparados y puedes provocar la dispersión 
del grupo, lo que puede ocasionar posibles pérdidas.

Si vas detrás, no te rezagues innecesariamente. Permanece 
atento al recorrido y MANTÉN SIEMPRE A LA VISTA A LA PERSO-
NA QUE VAYA DELANTE DE TI, asegurándote que sea del grupo.

Es la mejor manera de no perdernos. Nunca te quedes detrás del 
compañero que cierra el grupo.

•  Aprender a disfrutar de la naturaleza sin dañarla es un objetivo 
del Taller. Te rogamos que no ocasiones ningún tipo de contami-
nación medioambiental: no dejes restos inorgánicos (latas, plásti-
cos o colillas), ni orgánicos (mondas de frutas, piel del embutido, 
etc). Procura ser lo más discreto posible para no asustar a los ani-
males (no grites, hables o cantes en voz alta, etc.).

•  Lleva siempre ropa de abrigo, chubasquero o impermeable, y 
comida dentro del macuto: en la montaña el tiempo puede cam-
biar rápidamente.

•  Nunca te ausentes de la marcha sin decírselo a uno de los com-
pañeros responsables. Lleva siempre contigo este folleto guía.

Para cualquier incidencia:
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es

Para más información y reservas 
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es

Frente a Estación de Atocha
Fácil – 5 km

Precio (incluidos autocar, 
 comida y seguros):

 30€ afiliados
33€ no afiliados



Los hayedos, cuya formación se originó en el Terciario, 
fueron abundantes en el Sistema Central durante la últi-
ma glaciación. El clima húmedo y frío de esa época favo-
reció a estas especies en latitudes muy meridionales de la 
Península. Sin embargo, debido al cambio climático, la po-
blación descendió notablemente, siendo sustituidos por 
encinares y rebollares, especies menos exigentes. Ahora 
mismo es una especie relicta, esto es, el número de ejem-
plares se encuentra en retroceso y limitado a un espacio 
geográfico pequeño. 

El hayedo de La Pedrosa, que vamos a visitar en la próxi-
ma salida del Taller de Medio Ambiente, es un resto de la 
abundancia de hayedos que existieron en el centro de 
la Península, junto con el de Montejo y el de Tejera Negra.

En la parte segoviana, que se corresponde con la cara norte 
del puerto de La Quesera, al lado de Riaza, frontera natural 
entre las provincias de Guadalajara y Segovia, localizamos 
este bosque de hayas en un estado de conservación ópti-
mo. El hayedo de La Pedrosa tiene una superficie de alre-
dedor de 87 km2 situados entre 1.500 y 1.700 m. de altura. 
Entre las hayas discurre el río Riaza, afluente directo del 
río Duero, que nace en este puerto y aporta la humedad 
necesaria para que las hayas puedan sobrevivir.

Haremos una ruta bordeando el río Riaza de aproxima-
damente 5 km desde el puerto de La Quesera hasta llegar 
al embalse de Riofrío, con una dificultad técnica Fácil.

Desde allí iremos a comer a Santo Tomé del Puerto, y re-
gresaremos a Madrid después de la sobremesa.


