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Nos encontramos en plena Sierra del
Rincón, al noreste de la Sierra Norte de
Madrid, en el término municipal de
Prádena del Rincón.

A lo largo de 6 kilómetros, serpentean-
do por la Sierra del Rincón, discurre
este itinerario que tiene su principio y
su final en Prádena del Rincón.
Caminando por este antiguo "camino
para el ganado" se puede, al tiempo que
se disfruta de un entorno natural muy
atractivo, aprender algo más sobre las
vías pecuarias.

Cañadas, cordeles y veredas -principales
tipos de vías pecuarias- configuran una
extensa red en toda la Península Ibérica.
En la Comunidad de Madrid existen en
la actualidad unos 4.000 Km. de estas
vías públicas de uso principal ganadero y
que cuentan con una gran importancia y

valor desde un punto de vista natural,
histórico y cultural, entre otros.

La colección de cuadernos "Descubre
tus Cañadas" propone paseos y rutas
que posibilitan el conocimiento de este
entramado de senderos y caminos, con
cientos de años de historia, así como
del medio que les rodea. Este conoci-
miento puede ayudar a entender las
razones, la necesidad y la importancia
de su conservación.
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UTILIZACIÓN DE LA GUÍA

• El objetivo principal de esta guía es
proporcionar al usuario toda la infor-
mación posible sobre la ruta: acceso,
recomendaciones, fauna y flora, valores
culturales de la zona, etc.

• Se explica claramente el itinerario de la
ruta, que está compuesta por tramos
en los que se especifica todo lo que se
puede observar por el camino.

• El esquema general para la definición
de la ruta es el siguente:

1. Croquis cartográfico; proporciona
una idea general del recorrido, de los
lugares de interés y de los tramos en
los que se divide la ruta,entre los que
se encuentran una serie de paneles
con información sobre el itinerario.

2. Ficha técnica;marca la longitud de los
tramos, el tiempo necesario para
recorrerlos ( a pie, bicicleta o caba-
llo) y otros aspectos que permiten
de una forma rápida, junto con el
perfil de la ruta, obtener una síntesis
del itinerario: principio y final, longi-
tud total…

3. Perfil de la ruta dividido por tramos;
permite comprobar el desnivel y la
distancia tramo a tramo.

4. Documentos gráficos; toda la infor-
mación se acompaña de fotografías o
referencias gráficas que ilustran y
ayudan a comprender el texto, ade-
más de hacer más amena la lectura.

• Se incluye información sobre las vías
pecuarias, ya que la ruta discurre por
una de ellas y acerca de otros aspectos
relacionados con la zona. Toda esta
información se encontrará en la guía
sobre un fondo de color.
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ASPECTOS GENERALES

• La ruta tiene 6 kilómetros de longitud
total y es circular. Está diseñada para
que empiece y termine en Prádena del
Rincón, de esta manera se facilita el
acceso y la posibilidad de visitar y
conocer esta población. A lo largo del
recorrido nos encontraremos balizas
indicativas que nos señalarán el camino
que debemos seguir; también existen
una serie de carteles temáticos acerca
del mundo del pastoreo y la trashu-
mancia en general.

• Hay que tener en cuenta la época del
año en que se realice la senda, ya que
el estado de los caminos puede variar.
Además resulta conveniente tener en
cuenta las condiciones climatológicas,
para ir debidamente equipados y evitar
los días calurosos.
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1. Rutas por el Valle Medio del Lozoya
2. Rutas por la Cañada Real Soriano Oriental
3. Rutas por el Valle del Alberche
4. Rutas en torno al Parque de la Polvoranca
5. Las Rutas del Agua: Patones,Torrelaguna y Torremocha del Jarama
6. Rutas por los Robledales del Lozoya
7. Rutas por la Vegas del Tajo, Jarama y Tajuña
8. Rutas por el Valle Medio del Tajuña*
9. Rutas por la Sierra Sudoccidental del Guadarrama*
10. Rutas por la campiña del Henares*

(* Próxima publicación)
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