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integrado en el paisaje del entorno. Las plantas
de filtro verde, árboles y arbustos presentan alto
consumo de agua, elevada tolerancia a la humedad y capacidad de asimilación de nutrientes y
a la vez baja sensibilidad a los contaminantes disueltos en aguas residuales.
El territorio de Guadalix de la Sierra es rico en
aguas subterráneas. Afloran a la superficie formando manantiales y fuentes. Al llegar al embalse
de Pedrezuela, pasamos junto a las fuentes El Espinar y El Pilancón. Ambos manantiales con aguas
de entre las mejores de Madrid, de origen profundo y seguro, según el proyecto de 1830. Las
aguas del Pilancón se utilizaban para abastecer a
la población y regar parte de la vega que antiguamente se cultivaba.

RUTA LINEAL
DISTANCIA DESDE LA OFICINA DE TURISMO-4,4 km
DIFICULTAD BAJA
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esde la Oficina de Turismo nos dirigimos a la
plaza de Ayuntamiento, donde giramos a la derecha y continuamos por la calle Egido y unos
150 metros.
Después de pasar el Hiber, giramos a la derecha
y seguimos por la Carretera vieja del Pantano y su
prolongación- Paseo de la Ermita.
Gran parte del Paseo de la Ermita transcurre entre
la sombre de los chopos y fresnos. A izquierda del
Paseo de la Ermita, antes de llegar a la zona del embalse se extiende el “filtro verde”. Los filtros verdes

cuentan con escasas referencias en España. Es el terreno que estaba destinado a la depuración de aguas
residuales de Guadalix. Una parte se evaporaba a la
atmosfera y el resto era absorbido por las raíces de
las plantas, filtrado y depurado a través del suelo, sus
piedras, arenas y gravas, originando el agua valida
para ser vertida al río. El filtro verde de Guadalix está

A pocos metros, a la derecha vemos la ermita de
Nuestra Señora del Espinar, construida en una
finca de 4000 metros cuadrados, llamada Las
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Cabezadas, cedida altruistamente por un vecino. El interior de la ermita da cobijo a la patrona del pueblo, la Virgen del Espinar, que sale
de su morada únicamente en Semana Santa,
para Procesión del Encuentro y en septiembre
para la celebración de sus Fiestas Patronales.
La primitiva ermita, ya desaparecida, estaba
ubicada en lo que es hoy el corazón del embalse.
Seguimos el camino a
lo largo del Embalse de
Pedrezuela que esta bordeado por vegetación
de ribera tipo alisos y
chopos. En sus orillas es
frecuente observar multitud de aves acuáticas
y limícolas, muchas de
ellas en pases migratorios. También podemos
encontrar animales como
nutria acompañada del
aguilucho lagunero, pato colorado, o escribano
palustre. Alejándonos de la ribera veremos aves
como águilas, buitre negro cigüeña blanca, cigüeña negra o halcón peregrino.

_

Aproximadamente a 1500 metros desde
la ermita, el camino gira a la derecha y
entramos a la zona llamada el Paso del
Arroyo Saelices. Atravesamos a lo largo

del arroyo un bosque de encinas, y descubrimos
en la parte alta de la ladera el Abrigo de Peña Rubia con la cueva del mismo nombre de posible uso
funerario.

La ruta continua a lo largo de los cotos de pesca. Las aguas del embalse de Pedrezuela son el
paraíso para la pesca de la carpa común, carpa
royal, carpín, tenca, lucio, trucha o percasol.

Oficina de Turismo Manolo González
Travesía Carnicería, 1
Guadalix de la Sierra, 28794, Madrid
turismo@guadalixdelasierra.com
91 318 67 30

VIVE

Guadalix

Ayuntamiento de
Guadalix de la Sierra

