Sector secundario
Este sector es el menos
desarrollado, y la industria no se ha visto desarrollada, al tratarse de
una zona escasamente
poblada. Solamente en
los municipios más grandes hay una actividad
considerable.
Sector terciario
Es el más pujante actualmente. Son las activi-

dades ligadas al turismo
como hoteles, restaurantes, etc. las más significativas; así como los negocios relacionados con los
deportes y actividades de
montaña.
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La excursión que hoy os
proponemos discurre por
la Sierra de Guadarrama
que, como añadiremos
más adelante, se enmarca dentro del Sistema Central. Recorreremos los montículos que
le dan nombre y desde
los cuales podremos
admirar estupendas vistas sobre Peñalara, Sierra de Gredos, la ciudad
de Segovia, pinares de
Valsaín……..
La vertiente sur de esta
montaña presenta su
lado más agreste con
impresionantes y curiosas formaciones rocosas, concretamente gra-

níticas; mientras que la
cara norte nos ofrece
una visión mucho más
suave y amable con
hermosos valles de extensos pinares, siendo el
valle de Valsaín el más
importante de todos
ellos. Precisamente por
esa cara norte será por
la que finalizaremos el
recorrido siguiendo el
camino Schmidt, pero
antes de eso bajaremos
hasta el puerto de la
Fuenfría donde han aparecido restos de la antigua calzada romana que
unía Zaragoza con Mérida; en ese mismo punto
atraviesa una de las ru-

tas que conducen a los
peregrinos a Santiago de
Compostela.
Estas dos vertientes tan
diferentes serán las que
nos permitirán disfrutar
de paisajes muy distintos
a lo largo del recorrido.

SITUACIÓN
FICA

GEOGRÁ-

La Sierra de Guadarrama
es una alineación montañosa de unos 80 km. de
longitud, perteneciente al
Sistema Central y su pico
más alto es Peñalara con
2.428 metros. Se sitúa
entre las sierras de Gredos y de Ayllón. Hace de
división entre las cuencas
del Duero, al noroeste, y
del Tajo, al sureste.
Siete Picos es uno de los
macizos
montañosos
más singulares de la Sierra de Guadarrama. La

altitud máxima de este
macizo es de 2.138 metros
y está situado en el límite
entre la Comunidad de
Madrid y la provincia de
Segovia. La cercanía a
Madrid (60km.) hace que
sea una de las rutas más
transitadas. Su cara norte
pertenece al término municipal de La Granja de
San Ildefonso (Segovia) y
la sur al de Cercedilla
(Madrid).
Su nombre proviene de su
inconfundible silueta, jalonada por siete picos y la
línea de cumbres describe
una “C” orientada al sur.
FLORA Y FAUNA
La flora de esta sierra se
caracteriza por la abundancia de bosques de pino
silvestre por encima de los
1.800 metros, así como
pastizales de alta montaña
que son aprovechados por
la ganadería extensiva.

También abundan matorrales rastreros, siendo
el piorno y el enebro los
dos más frecuentes; estos arbustos no crecen
en altura debido al viento
que sopla muy fuerte en
todas las épocas del
año.
Por debajo de los pinares, a una altitud menor,
aparecen robledales de
rebollo y abedules.
En cuanto a la fauna,
desarrollan su vida una
gran cantidad y variedad
de especies propias de
climas y paisajes mediterráneos como ciervos,
corzos, jabalíes….. Hay
que destacar la existencia de aves migratorias
que habitan temporalmente la sierra

ECONOMÍA
Sector primario
Como zona de montaña,
el aprovechamiento agrícola es muy reducido,
siendo el más importante el forestal y también el
ganadero; de carne y de
lidia. La explotación maderera del pino silvestre
es el recurso tradicional
de la sierra. Son mundialmente conocidos los
pinos de Valsaín, cuya
madera se exporta a
países como Alemania.

