A.D. GRUPO DE MONTAÑA PEGASO

Integral de Sierra de la Puebla
10 de abril de 2021

Vamos a realizar esta actividad de cordales teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos.
Respetemos las pautas de seguridad y leed el DECÁLOGO COVID PEGASO descrito más abajo (pág. 15).
Nos organizaremos durante el trayecto y los recorridos en grupos de cuatro personas como máximo.

INTRODUCCIÓN
En el noreste de la Comunidad de Madrid, la Sierra de la Puebla forma un arco casi cerrado que deja en su
interior el valle de la Puebla y en cuyo centro se encuentra Puebla de la Sierra, probablemente la población
más recóndita de la Comunidad. La Sierra de la Puebla forma parte del conjunto mayor conocido como
Sierra del Rincón, que fue declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco.
Los principales materiales que la forman son pizarras, cuarcitas y esquistos del Ordovícico, lo que la
diferencia de las otras formaciones de rocas metamórficas que conocemos en otras sierras de Madrid. Los
pliegues rocosos afloran presentando en toda la zona un exagerado buzamiento casi vertical que puede
observarse a distintas escalas, desde las pequeñas lascas en cuchilla hasta los grandes espigones
fácilmente identificables en ortofotos (o a pie, con cierta perspectiva). Entre estas montañas encontramos
algunos de los barrancos más altos y extremos de la Comunidad de Madrid.
El paisaje está dominado por masas boscosas con grandes extensiones de pinares y amplias zonas de
robledales autóctonos, componiéndose el monte bajo de jarales, espliego, brezo, carrascas y rebollos. La
riqueza zoológica es considerable, con corzos, jabalíes, zorros, palomas, perdices rojas.
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PLAN
Opción A: Integral de la Sierra de la Puebla
(Tornera - Porrejón - Peña de la Cabra)
Track: Pgs,10abr2021,[A],IntegralPueblaSierra.gpx
RECORRIDO. Distancias. Tiempos. Perfil altimétrico.
PUNTOS DE PASO.
REFERENCIAS
Puebla de la Sierra
La Tornera
Porrejón
Peña de la Cabra
Collado Larda
Puebla de la Sierra

G. M. Pegaso

Altitud
1151
1865
1824
1831
1393
1151

Desnivel parcial Tiempo
Distancia
Tiempo
desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio
0
0
0
0h 00'
0h 00'
3702
732
18
2h 23'
2h 23'
9762
379
420
2h 38'
5h 01'
15930
351
344
2h 30'
7h 31'
19334
70
508
1h 28'
8h 59'
22451
46
288
1h 07'
10h 06'
1578
1578
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

10h 6' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:42. Ocaso: 20:48 (En Puebla de la Sierra)

Distancia y
desniveles

22,5 km

Tipo recorrido

Circular

+ 1578 m

- 1578 m

Física ALTA

Dificultad
•

M

2

I
D
E

3
3
5

Perfil del
participante
Material
obligatorio

•

Técnica MEDIA

Paso por lugares alejados a más de 1 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta.
La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del
recorrido es menor de 3 horas

Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares.
Más de 10 horas de marcha efectiva.
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas de montaña, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 2
litros).

Material
recomendado

Impermeable y ropa de abrigo de reserva, algo de comida, gafas de sol, bastones,
protección solar, teléfono, frontal, manta térmica.

Teléfonos
emergencias

Emergencias: 112
Guardia Civil: 062

Cartografía

Mapa IGN 1:25000, hojas 459-III y 485-I.

Emisora Club: 144,700 MHz
Coordinador: 699 089 956

SEREIM Puerto de Navacerrada:
918 521 012 / 918 902 611

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Partiremos del aparcamiento situado a la
entrada de Puebla de la Sierra, según se
viene desde el Puerto de la Puebla,
enfrente de la estación de bomberos.
Atravesaremos el pueblo por su calle
principal y, a la salida por el otro
extremo, tomaremos un sendero que
sube en dirección este. La subida es
continuada y, mirando hacia atrás, vamos
tomando perspectiva del valle, con
Puebla de la Sierra, que va quedándose
abajo, y Peña de la Cabra (nuestro último
destino hoy) al fondo.

G. M. Pegaso
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Por fin, tras unos 300 metros de
subida, el sendero alcanza una pista.
Estamos en el alto de La Torrecilla.
Tomaremos la pista hacia la
izquierda (norte) y pronto llegaremos
a una trifurcación donde tomaremos
la pista de la derecha (La pista
central, que sube hacia Cabeza
Minga, sería el camino normal para
La Tornera, pero nosotros iremos por
una opción más directa). Seguiremos
por la misma hasta la primera curva
en la que veremos un canchal a la
izquierda. Por éste mismo
abandonaremos la pista e,
inmediatamente, cruzaremos hacia
Iphiclides podalarius (Por La Torrecilla)
la derecha un pequeño barranco ya
dentro del bosque para subir por su margen izquierdo (derecho según vamos); no hay sendero
propiamente dicho, pero por este margen encontraremos una continuidad transitable.
Más arriba salimos del bosque y nos dirigimos, por un canchal con algo de matorral, faldeando en
dirección a nuestro objetivo, La Tornera; no hay sendero ni hitos, se puede ir algo más a la izquierda o algo
más a la derecha, con tal de mantener la orientación. Atención: los primeros riscos que vemos a izquierda
no son el pico, que está unos 400 metros más allá, sino una antecima; si nos desviásemos mucho hacia los
mismos acabaremos cresteando por ellos para llegar al pico (que alguien puede preferir).

Antecima de La Tornera

G. M. Pegaso
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La Tornera, con sus 1865 msnm, es el pico más alto de la Sierra de la Puebla. Desde La Tornera vemos,
hacia el oeste, todo el valle de la Puebla y el conjunto del circo que vamos a recorrer, identificando en
sucesión el Pinhierro, la Cabeza de Estilo, la rocosa Peña Hierro, el alto del Porrejón, el Contadero, el
Puerto de la Puebla y, al final, enfrente, la Peña de la Cabra. Hacia el suroeste, en dirección contraria a la
que seguiremos, la cuerda forma una entretenida cresta hasta la Centenera, el 4º pico de esta sierra y que
hoy no visitaremos. Hacia el este se contempla el remoto valle del Vallosera, ya en la provincia de
Guadalajara; en la cuerda que lo limita por el Norte podemos distinguir los cerros Cabeza Viejo y San
Cristóbal.

Desde La Tornera vemos el Porrejón y el puerto (1ª mitad de nuestra ruta). Al fondo, el Tres Provincias.

Bajaremos de la Tornera saliendo
hacia su ladera noreste, un canchal
donde encontraremos algunos hitos.
Acabado éste llegamos a una pradera
y, a partir de aquí, nuestro camino
sigue, bien definido, por toda la
cuerda, atravesando una continua
sucesión de praderas y espigones
rocosos, con sus cuchillares
característicos. Podremos ir por el
camino más normalizado, siguiendo el
track, propuesto o complicarnos
según los gustos por algunos riscos.

G. M. Pegaso
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La Tornera, según la hemos dejado atrás

Pasado el Collado Llano, en la suave subida a la loma de Pinhierro atravesaremos las mayores praderas de
cantuesos (Lavandula stoechas) de la región; si estuviesen en floración cruzaremos un extenso tapiz
morado. Bajaremos de esta loma hacia un collado cruzado por una pista y donde hay unas colmenas.
Atención: Si las abejas están activas conviene pasar alejándose un poco.

Cantuesos (Lavandula stoechas)

Desde este collado bajarán quienes opten por la opción [C].
G. M. Pegaso
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Continuaremos subiendo a Cabeza del Estilo, bajando al Collado de las Palomas y rodeando Peña Hierro
(de toda la cuerda, éste risco es el que ofrece mayores retos). Finalmente ascenderemos al Porrejón (1823
msnm), la segunda de nuestras cimas. Desde éste veremos, hacia el norte los pueblos de La Hiruela y El
Cardoso. También distinguiremos los picos emblemáticos de la Sierra de Ayllón: Cerrón, Lobo, Cebollera...

Peña Hierro. (Al fondo, La Tornera).

Continuaremos y atravesaremos el rocoso Contadero para finalmente alcanzar el Puerto de la Puebla,
donde cruzaremos la carretera M-130. Se continúa por la cuerda pasando junto a unas antenas de
telecomunicaciones y se sube al cerro de la Portezuela.

Desde aquí bajarán quienes opten por la opción [B].
Se pasa a continuación por
la caseta del retén de
vigilancia forestal y se baja
al collado de La Tiesa. Se
continúa hasta abordar
finalmente la subida a Peña
de la Cabra (1831 msnm).
Hacia el suroeste
impresionan los profundos
y escarpados Canales de
Peña de la Cabra; también
divisamos el embalse del
Atazar. Hacia el oeste
podemos reconocer La
Cabrera, la Cuerda Larga,
los Carpetanos, Peñalara...
G. M. Pegaso

Canales de Peña de la Cabra
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Continuamos en suave bajada por la ladera este (También se puede ir algo más arriba, por la divisoria, para
asomarnos a los barrancos de los Canales). Finalmente tenemos que bajar hacia el pinar que vemos abajo y
atravesarlo, abriéndonos paso entre el matorral de su sotobosque. El truco está en aprovechar un claro
que hay dentro del pinar -pero que no se ve según vamos: intentad seguir lo más cercano al track
propuesto; si se hace bien serán unos 8 bancales, el claro y otros 8 bancales.
Al salir del pinar se nos abre una amplia y cómoda pradera por donde continuaremos en pistas o
cortafuegos hasta el Cerro Cabezas, desde el que bajaremos, ahora por pista con mayor pendiente, al
Collado Larda. Aquí sale a izquierda un sendero bien definido y agradable que nos lleva, en unos 3 km, a
Puebla de La Sierra.

Aglais urticae (Por el Puerto de la Puebla).

G. M. Pegaso

Sierra de la Puebla (10 de abril de 2021)

8

Opción B: Puebla - Tornera - Porrejón
Track: Pgs,10abr2021,[B],Puebla-Tornera-Porrejón.gpx
RECORRIDO. Distancias. Tiempos. Perfil altimétrico.
PUNTOS DE PASO.
REFERENCIAS
Puebla de la Sierra
La Tornera
Porrejón
Puerto de la Puebla
Puebla de la Sierra

G. M. Pegaso

Altitud
1151
1865
1824
1639
1151

Desnivel parcial Tiempo
Distancia
Tiempo
desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio
0
0
0
0h 00'
0h 00'
3702
732
18
2h 23'
2h 23'
9762
379
420
2h 38'
5h 01'
12213
50
235
56'
5h 57'
18237
149
637
2h 22'
8h 19'
1310
1310
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

8h 19' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:42. Ocaso: 20:48 (En Puebla de la Sierra)

Distancia y
desniveles

18,2 km

Tipo recorrido

Circular

+ 1310 m

- 1310 m

Física ALTA

Dificultad

M

1

I
D
E

3
3
4

Perfil del
participante
Material
obligatorio

•

Técnica MEDIA

Paso por lugares alejados a más de 1 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta.

Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares.
De 6 a 10 horas de marcha efectiva.
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas de montaña, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 2
litros).

Material
recomendado

Impermeable y ropa de abrigo de reserva, algo de comida, gafas de sol, bastones,
protección solar, teléfono, frontal, manta térmica.

Teléfonos
emergencias

Emergencias: 112
Guardia Civil: 062

Cartografía

Mapa IGN 1:25000, hojas 459-III y 485-I.

Emisora Club: 144,700 MHz
Coordinador: 699 089 956

SEREIM Puerto de Navacerrada:
918 521 012 / 918 902 611

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
La ruta es común al itinerario descrito en la opción [A] hasta el punto que ahí se indica.
Desde el Cerro Portezuela bajaremos
por su cortafuegos. Los cortafuegos
suelen ser simples y feuchos, pero éste,
paisajísticamente, se defiende bien.
Tras un descenso de 400 metros por el
mismo, llegamos a una pista que
tomaremos a derecha y seguiremos,
horizontal, por ella. Hay que estar
pendientes porque a unos 1,8 km sale
un sendero a izquierda que deberemos
tomar.
Este sendero, hoy, tras un año sin
senderistas, puede presentarse algo
G. M. Pegaso
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cerrado en algún tramo; pero, en cualquier caso, nos permitirá admirar los imponentes robles melojos
(Quercus pyrenaica) de este valle. Pasaremos por un espacio despejado donde hay que prestar atención
para continuar correctamente por el sendero.
Pasaremos por las
casillas en ruinas del
Peroquín y, ya cerca de
Puebla, para evitar
mayor tramo de
carretera, nuestro track
se adentra en bosque,
pasa junto a un bello
abedular, cruza el
arroyo y, finalmente,
sale a la carretera.
Trescientos metros por
ella y llegaremos al
aparcamiento donde
habíamos empezado.

Casillas del Peroquín

Abedular y río de la Puebla

G. M. Pegaso
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Opción B: Puebla - Tornera
Track: Pgs,10abr2021,[B],Puebla-Torneran.gpx
RECORRIDO. Distancias. Tiempos. Perfil altimétrico.
PUNTOS DE PASO.
REFERENCIAS
Puebla de la Sierra
La Tornera
Collado de las colmenas
Puebla de la Sierra

Altitud
1151
1865
1601
1151

Desnivel parcial Tiempo
Distancia
Tiempo
desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio
0
0
0
0h 00'
0h 00'
3702
732
18
2h 23'
2h 23'
7620
117
381
1h 34'
3h 57'
12575
51
501
1h 49'
5h 46'
900
900

Arenaria montana (Por La Tornera)

G. M. Pegaso
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

5h 46' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:42. Ocaso: 20:48 (En Puebla de la Sierra)

Distancia y
desniveles

12,6 km

Tipo recorrido

Circular

+ 900 m

- 900 m

Física MEDIA

Dificultad

M

1

I
D
E

3
3
3

Perfil del
participante
Material
obligatorio

•

Técnica MEDIA

Paso por lugares alejados a más de 1 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta.

Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares.
De 3 a 6 horas de marcha efectiva.
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas de montaña, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo
1,5 litros).

Material
recomendado

Impermeable y ropa de abrigo de reserva, algo de comida, gafas de sol, bastones,
protección solar, teléfono, frontal, manta térmica.

Teléfonos
emergencias

Emergencias: 112
Guardia Civil: 062

Cartografía

Mapa IGN 1:25000, hojas 459-III y 485-I.

Emisora Club: 144,700 MHz
Coordinador: 699 089 956

SEREIM Puerto de Navacerrada:
918 521 012 / 918 902 611

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
La ruta es común al itinerario descrito en la opción [A] hasta el punto que ahí se indica.
Desde el collado donde están las colmenas, para bajar a Puebla de la Sierra, se podría continuar por la cuerda
subiendo a Cabeza del Estilo hasta encontrar el cortafuegos por el que discurre el GR-88. Pero nosotros bajaremos ya
tomando hacia la izquierda la pista que atraviesa este collado.
Tras unos 150 metros, en la curva y para eludir un largo zigzag que hace la pista pista, saldremos de ella y, sin
sendero, bajaremos directamente entre el pinar unos 80 metros, para salir nuevamente a la misma. Seguiremos por
la pista 1,3 km hasta que cruza el cortafuegos por el que va el GR-88, Lo seguiremos hasta que, 630 metros más
adelante, nuestro GR-88 continúa por un sendero que sale a izquierda. Continuaremos por éste, pasaremos por los
corrales de Zahurdón y llegaremos a la carretera M-130.
No la tomaremos inmediatamente, sino que haremos un atajo para obviar una curva que para nosotros es
innecesaria. Llegados, ahora sí, a la carretera, podemos ir unos 250 metros por un sendero que va a su izquierda,
paralelo a la misma, unos metros más alto y donde encontraremos unas pocas de las más de 100 esculturas que hay
diseminadas por toda la población. Algo más adelante llegaremos al aparcamiento donde habíamos empezado.

G. M. Pegaso
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS
• El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnicodeportiva adecuada para la realización de la misma.
• Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la
realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores
(coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o durante la
actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club.
• No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique.
• Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a los
responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuencias
de su decisión.
• Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora.
• El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir una
salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que
puedan presentarse.
• Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida.
• Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de ellos, su
propia capacidad para realizarla.
• Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido
propuesto.
• Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a los
organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que es la única
forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.
• Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación de
comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda suponer un
peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el auxilio
de cualquier integrante del grupo.
• Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la
actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta
utilización.
• El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante, reserva a los
organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella.

G. M. Pegaso
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DECÁLOGO COVID PEGASO
Cada socio es responsable de cumplir las siguientes normas:
1. OBLIGATORIAMENTE. Los socios llevaremos MASCARILLAS Y GEL DESINFECTACTE en cantidad suficiente
para el viaje o actividad deportiva.
2. DURANTE EL VIAJE. Es obligatorio el uso de mascarilla mientras dure el viaje en el autobús y/o en el
coche.
3. REFUGIOS Y ESPACIOS CERRADOS. Antes de viajar, leer las condiciones COVID de los refugios y resto de
alojamientos, así como llevar mascarillas, saco, almohada propia, chanclas propias, etc.
4. ESPACIOS AL AIRE LIBRE. Si la DISTANCIA DE SEGURIDAD es menor de 2 metros, nos pondremos la
mascarilla.
5. TRANSPORTE. Debemos cumplir las normas COVID de las compañías de autobuses. El/la conductor/a
o el/la coordinador/a se encargarán de explicarlas al inicio del viaje.
6. ALOJAMIENTO. Leer antes de entrar las NORMAS DE PREVENCIÓN del refugio u hotel; que tendremos
que cumplir rigurosamente.
7. AGLOMERACIONES. En el alojamiento evitaremos aglomeraciones, sobre todo, en el momento de la
entrega de llaves, siendo los coordinadores quienes se encargarán de distribuirlas.
8. ESTERILIZACIÓN Y MEDIDAS HIGIÉNICAS. Recomendamos el LAVADO DE MANOS frecuente con jabón o
líquido desinfectante hidroalcohólico. Siempre que sea posible, mantener la ropa y calzado utilizados en
bolsas estanco o custodiadas en un lugar separado de la habitación en su defecto.
9. DURANTE LA ACTIVIDAD. Mantendremos siempre la distancia de seguridad de al menos 2 metros y, si en
algún momento no podemos hacerlo nos pondremos la mascarilla.
10. INTERCAMBIO. No intercambiaremos objetos ni material de uso personal con otros participantes,
tales como agua, cantimploras, bastones, teléfonos móviles, vasos y demás artículos de uso propio.

¡¡MUY IMPORTANTE!!
Las personas que presenten síntomas compatibles con la infección por coronavirus, deben renunciar a
asistir al viaje.
Si la aparición de síntomas se produce durante el transcurso el viaje: el/la afectado/a deberá
comunicárselo inmediatamente al/la coordinadora/a. Se separará del grupo y acudirá a los servicios
sanitarios urgentemente.

G. M. Pegaso
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LOGÍSTICA. TRANSPORTE. PRECIO
TRANSPORTE. HORARIOS
En COCHES PARTICULARES. Se coordinará a los participantes para compartirlos.
Lugar y hora de salida, punto de reunión: A las 9:00, en el aparcamiento situado a la entrada de Puebla de
la Sierra, según se viene desde el Puerto de la Puebla, enfrente de la estación de bomberos.
https://goo.gl/maps/ciDpDwzXvwEYNBDx5

PRECIO
2 € Federados (con Licencia A o superior)
5 € (Incluye seguro: 3 €/día)

INSCRIPCIONES
El máximo de plazas son 20. (Se harán grupos de 4 o 6 personas para la realización de la actividad ).
Directamente en la web. A partir del 28-3-2021.
Pago: Precio total correspondiente (federado o no federado), a través de la web del club
De no hacer efectiva este pago en el plazo de 6 horas desde el apunte, se considerará anulada la
preinscripción.
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del Club.

ANULACIONES
Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”:
https://montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades

COORDINADOR

G. M. Pegaso
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Peña de la Cabra

"Selene", escultura de Joaqín Manzano, en Puebla de la Sierra

G. M. Pegaso

Sierra de la Puebla (10 de abril de 2021)

17

