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RESUMEN: En este trabajo se presenta una síntesis del estudio y análisis de los
aspectos geomorfológicos, biogeográficos y de usos del suelo de las altas vertientes y
valles septentrionales del macizo de Nevero (2.209 m), Sierra de Guadarrama, (Sistema
Central Ibérico), como componentes principales en la configuración de sus paisajes
naturales. Utilizando metodologías multiescalares y jerárquicas, su objetivo es el
análisis de los elementos del medio físico para detectar áreas de mayor homogeneidad,
con uno o varios componentes dominantes que permitan delimitar y cartografiar
unidades de paisaje natural. Finalmente se exponen los resultados obtenidos para el
análisis de los paisajes naturales de la vertiente septentrional del macizo de Nevero,
definida como Unidad Superior de Paisaje Natural (USPN) y como ésta se organiza a su
vez en tres Unidades Medias de Paisaje Natural (UMPN).
Palabras clave: Unidad de Paisaje Natural, Cartografía, Geomorfología, Biogeografía,
Sierra de Guadarrama.
ABSTRACT: This work present a synthesis of the study and analysis of the
geomorphological, biogeographical and land use features of the northern high slopes
and valleys of the Nevero massif (2.209 m), Sierra de Guadarrama, (Iberian Central
Range), as main components in the configuration of its natural landscapes is carried out.
Using multiscale and hierarchical methodologies, it aims to explore the analysis of the
physical environment elements to detect areas of greater homogeneity, with one or
22

several dominant components that allow to delimit and map natural landscape units.
Finally, the results obtained for the analysis of the natural landscapes corresponding to
the northern slope of the Nevero massif, defined as a Superior Natural Landscape Unit
(SNLU) and how it is organized in three Medium Natural Landscape Unit (MNLU) are
showed.
Keywords: Natural Landscape Unit, Cartography, Geomorphology, Biogeography,
Sierra de Guadarrama.
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Figura 1. Localización geográfica del área de estudio
(Elaboración propia a partir de MDE del Centro Nacional de Información Geográfica)

hasta el puerto de Somosierra (1.445 m
s.n.m.).

INTRODUCCIÓN

En un ámbito montañoso el relieve
adquiere, como es lógico, especial
protagonismo ya que se comporta como
armazón y estructura sobre la que se
configura el paisaje.

El macizo de Nevero (2.209 m s.n.m.)
forma parte de los bloques tectónicos
que se encadenan en este sector de la
Sierra de Guadarrama para dar lugar a
la alineación de los Montes Carpetanos,
uno de los cordales principales del
Sistema Central Ibérico o HispanoPortugués (en adelante Sistema
Central).

En el contexto general de la historia
tectónica y morfoestructural del relieve
del Sistema Central, este macizo ha sido
estudiado
por
numerosos
investigadores. De especial importancia
para los objetivos de este trabajo fue la
evolución Cuaternaria del modelado en
la Sierra de Guadarrama en general, y
en este macizo en particular. La
presencia de modelado glaciar en este
sector aparece ya reseñada desde finales
del siglo XIX (Prado, 1864; Penck,
1894; Mazarredo, 1910). En la
actualidad sigue siendo tema de interés
como demuestran los diversos estudios

Situado en el sector central de la Sierra
de Guadarrama (Fig. 1), entre los
puertos de Navafría (1.774 m s.n.m.) y
de Malagosto (1928 m s.n.m.), tiene la
particularidad de que la línea divisoria
de dirección predominante NNE-SSW
en su mitad meridional pasa a tomar
aquí una dirección casi E-W, para
continuar después en dirección N-E
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recientes de varios autores (Bullón,
2016; Palacios et al., 2003 y 2012;
Pedraza et al., 2005; Carrasco et al.,
2016; Sanz, 1978 y 1988).

empleo
de
otras
metodologías
sectoriales para el estudio de cada una
de las componentes del medio físico y
sus dinámicas por separado, como por
ejemplo, la aplicada para el estudio
morfométrico del relieve (Lugo, 1991).

En este sentido, la evolución reciente
del modelado en este macizo ofrece una
clara disimetría en ambas vertientes y
tiene un fuerte control tectónico
estructural. Esta disimetría se debe
fundamentalmente a la diferente
orientación de las fracturas en ambas
vertientes.
Ortogonales,
que
condicionaron el desarrollo de aparatos
de circo mayormente en la vertiente
meridional, o longitudinales, que se
encajan en las planicies de cumbres
occidentales
formando
valles
longitudinales, y que continúa guiando
y haciendo más efectiva la acción
torrencial y periglaciar en el
desmantelamiento de este macizo (Sanz,
1988; Carrasco et al., 2016).

Se trata de un estudio multiescalar y
jerárquico. Y en esta jerarquía el primer
nivel y de menor escala lo ocupan las
que hemos denominado como Unidades
Superiores de Paisaje Natural, en
adelante, USPN. Estas unidades
territoriales se muestran y delimitan
cartográficamente como los módulos
básicos de la composición del paisaje.
Parten de los grandes ámbitos
fisiográficos de cada región y podemos
considerarlas como el nivel jerárquico
superior o de menor escala a la hora de
abordar un estudio del paisaje natural
con cierto detalle.
Continuando
con
el
desarrollo
metodológico, de la fragmentación de
estas USPN y por tanto, representadas a
una escala mayor, surgen las Unidades
Medias de Paisaje Natural, en adelante
UMPN. Éstas últimas, más detalladas,
se muestran como piezas clave en el
entendimiento del paisaje y de gran
importancia en la configuración y
funcionamiento orgánico del mismo
(Martínez de Pisón et al., 2002).

METODOLOGÍA
El procedimiento para la elaboración de
este trabajo se corresponde con él que el
equipo al que pertenece el autor vienen
desarrollando para éste y otros sectores
montañosos de la geografía española.
Entre ellos, podemos destacar los
realizados por Martínez de Pisón, E., et
al. (2002 y 2008), para la delimitación
de unidades de paisajes naturales de la
“Reserva de la Biosfera de OrdesaViñamala” y el “Parque Nacional del
Teide”, respectivamente. Como se
puede consultar en la metodología
aplicada, desarrollada y expuesta más
detalladamente
en
García-Esteban
(2017), esta metodología radica,
esquemáticamente, en una «disociación
de elementos/análisis/asociación y
síntesis». Además, se dió cabida al

En este sentido, las UMPN en un
ámbito montañoso como el que nos
ocupa son definidas, primaria y
primordialmente, por las unidades
geomorfológicas; por la cubierta
vegetal, que dará lugar a unidades de
vegetación
diferenciadas,
principalmente y a este nivel escalar,
como
formaciones
vegetales
dominantes, –naturales o transformadas
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por el hombre–; y otras componentes,
como por ejemplo, la litología o los
usos del suelo.

se sintetizan, también como parte de la
metodología seguida, en un análisis
gráfico significativo al final de la
exposición de cada unidad. Este análisis
se expone a través de fotografías,
imágenes de satélite, fotointerpretación,
croquis, perfiles de vegetación, gráficos
de distribución de la orientación del
relieve y gráficos de localización sobre
mapas de relieve sombreado que lejos
de incluirse como un mero anexo de
figuras, forman parte esencial de la
propia metodología de estudio del
paisaje aplicada en este trabajo.

Es por ello que en la metodología
empleada para la delimitación de las
unidades de paisaje natural en un
ámbito montañoso, tanto la base
geomorfológica como la biogeográfica
adquieren especial protagonismo. En
este sentido, la metodología seguida se
centra principalmente en el estudio del
medio físico y se puede resumir en los
siguientes pasos:
-

Inicialmente se realiza una primera
disociación de las componentes
principales del medio físico, tales
como
la
fisiografía,
la
geomorfología y la vegetación.
Teniendo en cuenta también los
usos del suelo de ese territorio.

-

De esa primera disociación y
análisis, y su posterior asociación
por
características
comunes,
surgirán los ámbitos fisiográficos, a
partir de los cuales se realizará una
segunda disociación, esta vez en los
elementos de cada una de esas
componentes.

-

Del análisis y distribución de cada
una de ellas se obtendrán unidades
fisiográficas,
unidades
geomorfológicas y unidades de
cobertura de vegetación.

-

Del análisis y superposición de cada
una
de
estas
unidades,
transformadas
en
capas
de
información y atendiendo al mayor
protagonismo de unos elementos u
otros se delimitarán las unidades de
paisaje natural.

En términos generales, esta evolución
tectónica y morfoestructural,
la
disimetría de cumbres y vertientes, la
morfología glaciar y periglaciar, los
procesos periglaciares y la dinámica
torrencial y de ladera (Fränzle, 1959;
Bullón, 1988; Sanz, 1988; Pedraza,
1994) que caracterizan las bases
geomorfológicas del área de estudio,
junto con las variaciones de la cubierta
de vegetación (Baonza, 2015; Blanco et
al., 2013 y 2015; Fernández-González,
(coord.), 2006; Izco, 1984; Luceño et
al., 2016; Rivas-Martínez, 1982; RivasMartínez et al., 1987 y 1990; San
Miguel (coord.), 2009), se van a mostrar
como las componentes principales en la
configuración de los paisajes de este
macizo.
RESULTADOS
Siguiendo la metodología empleada en
este estudio se diferenciaron y
delimitaron hasta tres UMPN en la
vertiente septentrional de este macizo
montañoso. Todas ellas conforman la
USPN denominada como “Gargantas y
valles encajados septentrionales del
Alto del Pelado y Macizo de Nevero.

La importancia del estudio de estas
bases geomorfológicas y biogeográficas
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Cabecera del Cega”, cuyos resultados
son los que se presentan en este trabajo.

de las gargantas más pronunciadas de
todo el Guadarrama central. Esta
morfología queda evidenciada con los
análisis morfométricos realizados en la
zona de estudio por medio de los
elevados valores que tanto para la
profundidad de la disección como para
la amplitud del relieve, se obtienen para
este sector (García-Esteban, 2017). Se
detectan también intensos procesos
periglaciares en la actividad erosiva de
la unidad.

1.
Gargantas y valles encajados
septentrionales del Alto del Pelado y
Macizo de Nevero. Cabecera del
Cega.
Esta USPN la conforman una serie de
valles y encajamientos de la red fluvial
que drenan la vertiente norte y
noroccidental del macizo de Nevero
(Nevero, 2.209 m s.n.m.). Este macizo
se sitúa entre los puertos de Navafría
(1.774 m s.n.m.) y de Malagosto (1928
m s.n.m.) y es llamado aquí de NeveroRomalo Pelado, por la expansión que
sufre en este tramo la línea de cumbres
a la que contribuyen a otras cotas como
la del cerro Pelado (2.056 m s.n.m.).

En un contexto geográfico más amplio,
esta unidad conecta a través de fuertes
pendientes, las aplanadas cumbres
cimeras de este nudo orográfico con el
piedemonte y rampa hacia los relieves
de
planicie
de
la
submeseta
septentrional de la cuenca del Duero.

En efecto, este macizo lo conforman y
prolongan una serie de estribaciones
montañosas de cumbres aplanadas en
dirección norte y noroeste (Fig. 9 y 10),
por encima de los dos mil metros de
altitud, que ensanchan en este sector la
alineación montañosa formando un
nudo
orográfico
intensa
y
profundamente fracturado que continúa
siendo desmantelado por los acusados
valles que vacían, a la vez que drenan,
este macizo.

Las aguas drenadas por estos ríos y
arroyos pertenecen a la cuenca del
Duero. En un orden hidrográfico
inferior, la encajada red fluvial de esta
unidad corresponde a la cuenca del río
Cega, donde nace éste y otros afluentes
directos suyos como el río Pirón (Mejías
et al., 2015).
De
litología
metamórfica,
predominantemente gnéisica y cubierta
en su mayoría por pinares de pino
silvestre, en esta unidad se diferencian
tres subunidades o UMPN: (1) Cabecera
del Cega; (2) Valle del arroyo Viejo; y
(3) Garganta del río Pirón.

Desde
un
punto
de
vista
geomorfológico y estructural, esta
unidad
queda
perfectamente
diferenciada por una serie de
encajamientos fluviotorrenciales que, en
direcciones N y NW y bajo las amplias
y aplanadas cumbres de este macizo,
desmantelan con su actividad erosiva
esta vertiente de la unidad orográfica de
Nevero-Romalo Pelado formando valles
estrechos y encajados, así como algunas

1.1.

Cabecera del Cega.

Esta Unidad Media de Paisaje Natural
constituye la vertiente y estribaciones
septentrionales del macizo de NeveroRomalo Pelado situado al norte del
Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama. Se estructura por medio de
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pequeños valles encajados que en
ocasiones dan lugar a pronunciadas
gargantas y que separan estribaciones
de culminación aplanada y superficies
cimeras suavemente redondeadas.

Figura 3. Cartel indicativo de la
titularidad del Pinar de Navafría.

Es precisamente en este sector de las
gargantas y pequeños valles encajados
donde frecuentemente se encuentran, en
su cursos más elevados, evidencias de
modelado nivoperiglaciar con procesos
solifluidales y suelos estructurados que
culminan con la presencia de algunos
nichos de nivación e incluso un pequeño
circo glaciar (Carrasco et al., 2016),
marcado, aunque de muy escaso
desarrollo, en la alta vertiente
meridional de Romalo Pelado, (1.975 m
s.n.m.).

Figura 2. Pinar de Navafría. El bosque de pino
silvestre (P. sylvestris) constituye el rasgo
biogeográfico más destacado en la configuración
de los paisajes naturales de la unidad.

Destaca la cuenca de recepción alta del
nacimiento del río Cega (Fig. 5 y 9),
llamado aquí aún arroyo del Artiñuelo,
donde se forma una cuenca de recepción
organizada por un pequeño conjunto de
gargantas que descienden hacia el NE.
Completan esta unidad los encajados
arroyos de Peña Lobanto, Peñacabra, el
del Chorro y el río de las Pozas, éste
último, límite oriental de la unidad y del
área de estudio en este tramo (Mejías et
al., 2015).

Figura 4. Pinar de Navafría en la vertiente
izquierda del río de las Pozas.
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También es frecuente la presencia de
fenómenos gravitacionales que dan
lugar, en la salida de los cursos
fluviales, a coluviones y al desarrollo de
pedreras y canchales. Esto sucede,
normalmente, en aquellas zonas de
elevadas pendientes que se encuentran
desprovistas de vegetación.
Este encajamiento de la red fluvial se
produce sobre un sustrato gnéisico,
mayoritariamente
ortogneises
glandulares, con el afloramiento
ocasional de algunas bandas gnéisicas
glandurales
de
mesocratrosmelanocratos con un marcado control
estructural ―para algunos autores en
relación con zonas de cizalla de segunda
fase de deformación― (Macaya, 1983;
Villaseca, 1983). Esta litología ofrece
resistencias similares al granito y como
consecuencia rasgos paisajísticos con
cierto grado de semejanza.

Figura 5. Río Cega y pinar de Navafría en la
entrada del área recreativa del Chorro. Los
esbeltos y desnudos fustes de los pinos de estas
zonas de menor altitud nada tienen que ver con
los casi irreconocibles ejemplares de pino
silvestre que encontramos.

Este paisaje montano forestal presenta
algunos claros donde se desarrollan
pastizales naturales frecuentemente
acompañados de matorral, con algún
pastizal de alta montaña y cervunal en
zonas elevadas y/o umbrías (Fig. 6, 7 y
8).

No obstante, el paisaje de esta unidad
queda dominado, a esta escala, por las
masas boscosas que forman los pinares
de pino silvestre (Pinus sylvestris) que
aquí se desarrollan (García-López,
1994). Éstos tienen un gran valor, no
sólo paisajístico sino también botánico,
en tanto son considerados por diversos
autores, en mayor o menor medida y
asistidos o no, como masas relictas
autóctonas naturales, al igual que ocurre
con otros pinares del área de estudio
(Fig. 2, 3 y 5).

La naturalidad del mismo, sin embargo,
va disminuyendo a medida que los
cursos de agua se acercan a la salida del
ámbito montañoso donde la presencia
humana se hace más cercana con
núcleos de población, que en las
proximidades del exterior del límite del
área de estudio, esperan las limpias
aguas que descienden por estas
gargantas y valles, ofreciéndonos, como
consecuencia, paisajes más antropizados
en sus alrededores.
Otros rasgos que potencian la influencia
del hombre en los paisajes de esta
unidad, son el desarrollo de ciertas
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actividades que aprovechan a veces
estos claros del bosque, ya sea como
zonas de pastos para el ganado vacuno
como,
por
ejemplo,
para
el
establecimiento de áreas recreativas
como la del Choco.

el sector occidental de la misma, así
como por la ocupación de determinadas
infraestructuras de comunicación entre
las que destacan la existencia en el
sector oriental de la unidad de varias
pistas y algunas vías asfaltadas ─como
por ejemplo la que da acceso al área
recreativa del Choco desde el núcleo de
población de Navafría─, que en mayor
o menor medida quedan ocultas por los
pinares que aquí se desarrollan (Fig. 5).

La mano del hombre también hace
presencia en esta unidad por medio de
algunos pinares de repoblación (Fig. 3 y
4), a veces con melojo, que aparecen en

ANÁLISIS GRÁFICO-SIGNIFICATIVO DEL PAISAJE NATURAL DE LA UMPN 1

Figura 6. Imagen de satélite en
perspectiva de la UMPN 1 con el
trazado del perfil de vegetación
(Elaboración propia a partir de
imagen en Google Earth Pro).

Figura 7. Distribución de la vegetación en la
margen izquierda del río de las Pozas. (Elaboración
propia).
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Figura 8. El pinar de pino silvestre es la
formación arbórea que domina y cubre
en gran medida los paisajes de esta
unidad.

Sus
relieves
de
culminación
aplanada constituyen uno de los
rasgos más destacados del paisaje.

Figura 9. Vista general de la
UMPN 1 desde el norte, en las
proximidades
de
Navafría.
Destacan sus relieves de
culminación suave y aplanada
que contrasta con las elevadas
pendientes a través de las que se
encajan ríos y arroyos.

Figura 10. Distribución de la orientación del relieve UMPN 1. (Elaboración propia).

1.2.

Valle del arroyo Viejo.

organiza a partir de un pequeño nicho
de nivación y algo más aguas abajo, él
del Charco, drenan las aguas en
dirección NNW sin apenas divagaciones
(Fig. 11 y 12).

Es una Unidad Media de Paisaje Natural
claramente definida por el valle
encajado que surca este curso de agua.
Una garganta rectilínea que nace entre
las cimas de Negro (2.087 m s.n.m.),
Pelado (2.057 m s.n.m.) y Picota (1.986
m s.n.m.) y recogiendo las aguas de
otros pequeños arroyos, como el de
Segovia, cuya cuenca de recepción se

Esta destacada rectitud, consecuencia de
los controles tectónicos y estructurales a
que se ve sometida la zona, caracteriza
de manera determinante la fisionomía
de esta unidad.
31

Por otro lado, la fuerte incisión
proporciona unas elevadas pendientes
en las vertientes que favorecen la
formación de pedreras y canchales, que
introducen pinceladas de diferenciación
cromática en el paisaje, así como
procesos de solifluxión en las partes
altas.

divisoria del arroyo Viejo y el del
Artiñuelo.
Sobre esta composición litológica y
geomorfológica se desarrolla una
vegetación cuya disposición configura
los paisajes de esta unidad. Se trata de
una distribución que en cierto modo
reproduce para este valle prácticamente
la estructura y organización más básica
de la vegetación en el conjunto del área
de estudio y de gran parte del
Guadarrama.

Figura 11. Vista general del arroyo Viejo desde
el fondo del valle.

El sustrato rocoso es mayoritariamente
metamórfico siendo los ortogneises
glandulares los más abundantes.
Existen, al igual que en la unidad
anterior
colindante,
ortogneises
glandulares mesocratos-melanocratos
consecuencia
de
los
esfuerzos
producidos en la zona en las primeras
fases deformativas del conjunto
estructural. Junto a este dominio
gnéisico afloran otras litologías como
los paragneises pelíticos corneanizados
del Alto del Pelado (2.058 m s.n.m.) o
pequeños filones de aplita y alguno de
cuarzo, algo más alargado, en la

Figura 12. Vista general del valle del arroyo
Viejo desde una orientación NNW.

En esta garganta tenemos un matorral
de altitud, cuya composición principal
es de piorno serrano (Cytisus
oromediterraneus [=Cytisus purgans]) y
enebro rastrero (Juniperus communis
sb. alpina), que aprovechando la altitud
y la orientación, desciende por las altas
vertientes de la cabecera del valle. Le
sigue, según descendemos, los pinares
(Pinus sylvestris), cuyas características
comentaremos
posteriormente,
y
finaliza en el piedemonte con la
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aparición de los primeros robles
melojos (Quercus pyrenaica), a menudo,
junto a algunos pastizales (Fig. 15, 16 y
17).

que le ofrece la umbría, frente a un
piornal-enebral de la margen derecha
ubicado en las partes altas.
Por otro, este matorral de la margen
derecha da paso en su descenso a un
pinar-piornal fruto de reforestaciones
recientes de P. sylvestris en terrazas.
Cabe señalar además, el notable
impacto visual en el paisaje que produce
esta técnica de reforestación
en
terrazas, desvelando y resaltando aún
más la presencia de usos y actividades
humanas en el territorio.

Así, la distribución, la organización y la
naturaleza
de
algunas
de
las
formaciones que acabamos de señalar,
ponen de relieve las principales
connotaciones paisajísticas de este
valle.

Figura 18. Valle del arroyo Viejo. El pinar de
repoblación, formación dominante en la unidad, se
encuentra casi siempre acompañado de un
sotobosque de helechos que como en la imagen,
proliferan más en los claros del bosque.

En términos estrictos de naturalidad del
paisaje es consecuente señalar además,
que esta técnica de reforestación en
terrazas produce un notable impacto
antrópico en el paisaje natural.

Figura 13 y Figura 14. Los pastizales que
aparecen en las zonas bajas de la unidad son
aprovechados por el ganado. En la figura inferior,
ganado vacuno bebiendo en el arroyo Viejo.

Por un lado, resalta la disimetría de la
distribución de la vegetación en las
partes altas de la garganta. De este
modo, tenemos unas poblaciones
artificiales de pino silvestre que
ascienden algo más en la margen
izquierda (Fig. 18, 19 y 20),
aprovechando
las
condiciones
microclimáticas más frescas y húmedas

Destacan también en primer plano y
situándonos en las zonas de menor
altitud de la unidad, a la salida del
arroyo Viejo de la montaña (Fig. 12), la
presencia de pastizales que predominan
en un mosaico formado por matorral
alto donde aparecen retamas y helechos
con ejemplares arbóreos más dispersos,
como robles melojos y en zonas más
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húmedas y siguiendo el cauce del río,
zarzas y vegetación hidrófila.

Finalmente, es de destacar igualmente
desde el punto de vista visual o escénico
del paisaje, el impacto que supone en la
unidad la huella antrópica en el medio
natural
que
se
fundamenta
principalmente en los cortafuegos y
pistas forestales que atraviesan la
unidad en todas las direcciones. Éstas
resaltan más notablemente cuando
atraviesan las masas boscosas, en este
caso, de pino silvestre (Fig. 21, 22, 23 y
24).

En este escenario se desarrolla una
actividad ganadera que da vida y deja su
huella también en los paisajes de la
unidad (Fig. 13 y 14). La cabaña vacuna
se alimenta durante el invierno en estos
pastizales bajos mientras que en verano
ascienden a lo largo del valle en busca
de pastos más frescos.

b
c

Figura 19. Mosaico característico
de los paisajes de la unidad
compuesto por: (a) Pinar de
repoblación de P. sylvestris; (b)
afloramientos rocosos; y (c) claros y
pastos de ladera. Valle del arroyo de
Segovia.

a

a
c

b
Figura 20. En las zonas más
elevadas de la unidad los
afloramientos rocosos (a) pasan a
dominar el paisaje formándose
pedreras (b) que en ocasiones son
conducidas por canales de derrubios
(c).
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Ayo. del
Ayo.

Ayo. Segovia

Figura 21. Vista panorámica de la UMPN 2 desde el NW.

Figura 22. Distribución de la orientación del relieve UMPN 2. (Elaboración propia).

Figura 23. Pistas forestales y cortafuegos forman cicatrices en el paisaje natural de gran impacto visual.
(A) Valle del arroyo de Segovia y (B) Lomas de la Picota (1.986 m.).

35

Figura 24. Barranco
del arroyo de Segovia.
Las repoblaciones de
pino silvestre en
terrazas son una
constante en la unidad.
Éstas forman mosaico
en el paisaje con
pastizales y matorral
en las laderas,
incipientes canchales y
afloramientos rocosos.

1.3.

Garganta del río Pirón.

geológico, diferenciar esta unidad de las
otras dos. Así mismo, existen pequeños
afloramientos de rocas filonianas, entre
los que destacan, los de microdioritas
que siguen por el fondo de la garganta
el curso longitudinal del río en algunos
tramos, y los consecutivos y paralelos
filones de cuarzo, en este caso,
perpendiculares al talweg del Pirón, allí
donde éste sale de las angosturas de la
garganta que lo acoge.

Se trata de una Unidad Media de Paisaje
Natural dominada por el rectilíneo y
pronunciado valle del río Pirón,
compuesto por una garganta principal
en dirección WNW, que denota los
controles tectónico-estructurales a los
que se adapta la red hidrográfica, que es
alimentada por una serie de barrancos y
torrenteras que desde las aplanadas
cumbres erosionan ambas márgenes
formándose, en el fondo de la misma,
un fondo aluvial continuado.
La litología dominante del ámbito
metamórfico al que pertenece toda la
USPN está formada, en su mayor
medida, por ortogneises glandulares
generalizados. Estas formaciones se ven
interrumpidas en esta UMPN por
pequeños afloramientos de niveles con
escasa continuidad y potencia de
paragneises semipelíticos. Éstos se
localizan preferentemente en la margen
izquierda del río Pirón y permitieron, en
cierto modo y desde el punto de vista

Figura 25. Valle del río Pirón. Pinar de Pinus
sylvestris con matorral retamoideo mixto con
piorno serrano (Cytisus oromediterraneus).
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En este soporte geomorfológico y
estructural, el paisaje de esta unidad
completa su configuración mediante la
componente vegetal, que en esta zona se
muestra dominada por la presencia de
un pinar de repoblación poco integrado
y la aparición de melojares y pastizales
estacionales, en las zonas más bajas y
que dan paso al piedemonte serrano.

como consecuencia de la presencia de
prados naturales formando mosaico con
pinares y matorrales retamoideos (Fig.
25 y 28), lo cual ha de entenderse,
además, como uno de los elementos
diferenciadores más señalados en
términos de distinguir a esta unidad
media de las dos anteriores, siempre en
el contexto de la unidad superior de
paisaje natural a la que las tres
pertenecen (Fig. 26 y 27).

Entre los melojares, es de señalar, el
salpicado de abiertos que se produce

ANÁLISIS GRÁFICO-SIGNIFICATIVO DEL PAISAJE NATURAL DE LA UMPN 3

Figura 26. Imagen de satélite
en perspectiva de la UMPN 3
con perfil de vegetación “a”.
(Elaboración propia a partir
de imagen en Google Earth
Pro).

a

Figura 27. Distribución de la vegetación en la entrada al valle del río Pirón. (Elaboración
propia).
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Figura 28. Laderas del valle del
río Pirón. Matorral retamoideo
denso con piorno serrano (Cytisus
oromediterraneus), helechos y
pies dispersos de pino silvestre (P.
sylvestris).

Figura 29. Distribución de la orientación del relieve en UMPN 3. (Elaboración propia).

CONCLUSIONES Y
CONSIDERACIONES FINALES.

La metodología empleada puso de
relieve la importancia de las bases
geomorfológicas y biogeográficas para
poder caracterizar, diferenciar y
delimitar unidades de paisaje natural en
este espacio montañoso. Del mismo
modo, los resultados expuestos en este
trabajo han aportado un conocimiento
más profundo de los paisajes de
espacios menos conocidos de la Sierra
de Guadarrama.

En líneas generales, la Unidad Superior
de
Paisaje
Natural
denominada
“Gargantas
y
valles
encajados
septentrionales del alto del Pelado y
macizo de Nevero. Cabecera del Cega”,
se caracteriza, en conjunto,
por
conservar enclaves con un elevado valor
desde el punto de vista de los paisajes
naturales que en ella se configuran.
38

Al tratarse de un ámbito montañoso,
con dominantes naturales, al estar
ubicado en el Guadarrama muchas de
las huellas y actividades antrópicas no
pudieron dejarse al margen por lo que a
pesar de ser una metodología
desarrollada para la delimitación de
unidades de paisajes naturales, en
ocasiones
se
evidenció,
como
determinados usos y actividades
humanas, como los ganaderos y
forestales
resultaron
de
gran
importancia a la hora de matizar, por
ejemplo, las bases biogeográficas y
como consecuencia, la organización de
sus paisajes.

caso como reforestaciones recientes en
terrazas, los que afecta tanto a la forma
como a la faz del paisaje natural.
La UMPN 3 “Valle del Pirón” es en la
que se aprecia un mayor grado de
antorpización del paisaje. En la base de
la unidad, se configura un mosaico de
pastizales y prados de siega para el
ganado, con matorral denso y parcelas
con repoblaciones recientes que resultan
más propios de los paisajes de
características rurales que naturales o al
menos, de la transición entre ambos. A
medida que se asciende se encuentran
pinares de reforestación que disminuyen
en densidad al aumentar la altitud. Las
zonas con paisajes más naturales, en el
sentido más estricto del término, se
refugian en las zonas altas de la unidad
donde se desarrolla el matorral de
altitud con piornales y enebrales.

En cuanto a la naturalidad y una vez
delimitadas y estudiadas cada una de las
UMPN en las que se divide la USPN
mencionada, se evidencia que esta
naturalidad de los paisajes, destaca más
en unas unidades que en otras, en gran
medida por las transformaciones en la
cubierta vegetal y los usos del suelo.
En la UMPN más septentrional, UMPN
1 “Cabecera del Cega” existe, como
hemos comprobado, un predominio
claro de elementos naturales como son
los bosques de pino silvestre que cubren
gran parte de la misma.

Existen diferencias, por lo tanto, en
cuanto a las dinámicas que se aprecian
en unas unidades y otras. La UMPN 1
“Cabecera del Cega” conserva una
mayor naturalidad, cualitativa y
cuantitativa, y las otras dos unidades,
“Valle del Arroyo Viejo” y “Valle del
Pirón” unas tendencias más degradadas,
desde el punto de vista natural.

En la UMPN 2 “Valle del arroyo
Viejo”, al suroeste de la anterior, la
dominancia casi total del pinar
desaparece y aparece una distribución
más variada con pastizales y matorral
retamoideo en la base de la unidad,
donde aparecen algunos pies sueltos de
pino silvestre o de roble melojo
(Quercus pyrenaica) y vegetación de
ribera siguiendo el curso del arroyo
Viejo. A mayor altitud se situarían los
pinares de pino silvestre, pero en este

Esto se debe en parte a los usos y
dinámicas, que como el ganadero le dan
un aspecto rural fruto del desarrollo de
estas actividades. También en la UMPN
1 “Cabecera del Cega” existen prados
que aprovecha el ganado. Existe un uso
ganadero, fundamentalmente vacuno,
del territorio. Pero en este caso, en la
mayoría de las ocasiones, éstos se
encuentran en lugares de con difícil
acceso o sin él, en claros que se forman
en el bosque de pinos y es ya en las
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proximidades del pueblo de Navafría
─fuera de los límites del área de
estudio─ donde aparece el mosaico de
prados, pastos y matorral.

Blanco Castro, E., Franco Múgica, F. y Sainz
Ollero, H. (2013): Encuadre Geobotánico
De La Sierra De Guadarrama: Flora y
Vegetación. http://www.revistaambienta

Estos paisajes se concentran en las
zonas bajas de las mismas, a la entrada
de los valles del arroyo Viejo y del río
Pirón, ─UMPN 2 y UMPN 3,
respectivamente─ siendo en éste último
donde los prados de siega y los densos
pastizales que forman el mosaico de
características
rurales
es
más
destacable.
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