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¡Bienvenido!

Esperamos que esta guía te ayude
a disfrutar de toda la riqueza que tiene el Parque
y el entorno de Hoyo de Manzanares.
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Esta guía está en lectura fácil
para que sea fácil de comprender.
Queremos invitar a Hoyo de Manzanares
a todos los públicos y todas las personas
y eliminar barreras para la comprensión,
el aprendizaje y la participación.
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Hoyo de Manzanares se encuentra
en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
Este Parque Regional es una zona
con gran valor natural y cultural.
El Parque va desde el nacimiento del Río Manzanares,
en el Ventisqueo de la Condesa,
hasta el Embalse del Pardo.
Ocupa más de 460 kilómetros cuadrados,
toda la cuenca alta del río y mucho más territorio.
Dentro del Parque, encontramos 16 pueblos.
Como Hoyo de Manzanares, Colmenar Viejo,
Tres Cantos o Becerril de la Sierra.
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La Sierra de Hoyo

El Parque se crea en 1985
para proteger la gran diversidad
de fauna, de flora, de paisajes
y la gran riqueza natural y cultural
que tiene la zona.

En Hoyo de Manzanares está la Sierra de Hoyo.
La zona más alta es El Estepar,
un pico de 1.403 metros de altitud.
La zona más baja es el barranco
del arroyo Manina con 690 metros de altura.

El Parque tiene gran variedad de paisajes.
Como bosques, humedales, dehesas,
monte bajo y alta montaña.

Hoyo de Manzanares está cerca
de la Sierra de Hoyo.

La encina define más de la mitad
de los paisajes del Parque.
Los picos de la Sierra de Guadarrama
o La Pedriza son paisajes excelentes
que hay que mencionar también.

Esta sierra es lo primero que ven los visitantes
que vienen al Parque desde Madrid.
Por eso, Hoyo de Manzanares se conoce
como Puerta del Parque.
La Sierra de Hoyo pertenece
a la Sierra de Guadarrama,
pero está separada de ella
y parece un monte isla.

Por toda esta riqueza,
el Parque fue nombrado
Reserva de la Biosfera
y parte de su territorio
es también Parque Nacional.
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En gran parte de la Sierra de Hoyo
podemos encontrar rocas de granito.

La historia de Hoyo de Manzanares está unida
a la Sierra del Hoyo.

En esta sierra se encuentran Los Picazos
y el Pico Matalasgrajas,
que son picos con más de 1.200 metros de altura.
El pico más alto es El Estepar
con 1.403 metros de altura.

La ladera sur de la sierra protege al pueblo
de los vientos del norte,
gracias a su forma de arco al revés.

Los Picazos, El Pico Matalasgrajas
y El Estepar son de propiedad privada.
Está prohibido el paso
sin autorización.

-6-

La sierra ofrece a sus vecinos
una forma de ganarse la vida.
Ofrece pastos para el ganado,
piedra para construir casa,
leña para calentar el hogar,
miel y caza para comer.
Nuestro antepasados
de la aldea visigoda de La Cabilda
ya utilizaban estos recursos naturales.
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Clima

Agua

Hoyo de Manzanares se caracteriza
por inviernos helados y veranos secos.
Tiene clima mediterráneo templado húmedo.

Trofa y Manina son los arroyos principales
que cruzan el territorio de Hoyo de Manzanares.

La temperatura media es de unos 22 grados
en los meses más cálidos
y de unos 3 grados y medio
en los meses más fríos.

El Embalse de la Academia
de Ingenieros del Ejercito
y la presa del Chancal
son estanques artificiales
y los más grandes de la zona.

En Hoyo de Manzanares suele llover
entre 50 y 70 días al año.
70 días son menos de 2 meses.
El mes que más llueve es noviembre.

Pero las Charcas de los Camorchos
son las más importantes
por su valor ambiental,
su riqueza de flora y fauna.
En el 2006, las Charcas se incluyeron
en el Inventario Nacional
de Zonas Húmedas.
Esto garantiza su cuidado
y su protección.
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Flora

Fauna

En los alrededores de Hoyo de Manzanares,
hay una gran variedad de vegetación.
Encinas y enebros son lo que más vemos.

El Parque y Hoyo de Manzanares son zonas
con gran riqueza natural
donde viven muchas especies animales.

Encontramos alcornoques.
Lo que es muy especial porque viven en un clima
que no es habitual para este árbol.

Entre los mamíferos destaca el jabalí.
Puedes encontrar zorros, erizos,
comadrejas o ardillas.
También ciervos y gamos,
aunque cada vez hay menos.

También hay jaras,
Sobre todo, jara pringosa.
En la parcela Las Viñas hay un hermoso rebollar.
Es decir, un bosque de Robles.
Y en el Área Recreativa El Berzalejo,
un pinar en terreno público.
Alrededor de los arroyos,
encontraremos fresnos,
chopos, sauces y junqueras.
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Los anfibios son
animales que pueden
vivir dentro
y fuera del agua.

Hay gran cantidad de aves.
Destacan el águila imperial, el buitre leonado,
la cigüeña común o la perdiz roja.
Además, es una zona con muchos anfibios.
Algunos más frecuentes son el sapo corredor,
la salamandra común o la lagartija ibérica.
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Espacios de interés

Los bosques de alcornoques son extraordinarios.
Nacen a la altitud máxima
donde podemos encontrar estos árboles.
El Rebollar de Hoyo es curioso,
porque en Hoyo de Manzanares
los robles solo crecen en este punto.

Un rebollar es un
bosque de robles
rebollos.

La Charca de los Camorchos está
en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas
y tiene una gran diversidad de flora y fauna.
Un canchal es
una zona
con muchas rocas.

Disfruta y admira los canchales de rocas.
Hay rocas con formas muy curiosas.
Como La Tortuga, 2 rocas de granito
que se parecen a una tortuga.
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El Parque de La Cabilda es uno de los espacios
más cuidados y queridos.
Tiene grandes vistas a toda la sierra,
desde El Picazo hasta el Monte Ejido.
Dentro hay un área recreativa
y el Yacimiento Arqueológico de La Cabilda.
El Berzalejo es un área recreativa
que forma el pinar de Hoyo.
Puedes observar diferentes reptiles y aves
y disfrutar de unas vistas maravillosas
a los Picazos, El Estepar y Matalasgrajas.
Consulta nuestra guía de senderismo
y pasea por las 4 rutas que salen del pueblo.
Disfruta de estupendas vistas a Madrid,
la Sierra de Hoyo y la Sierra de Guadarrama.
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Un yacimiento
arqueológico
es un lugar donde
se encuentran
objetos y restos
de poblaciones
y pueblos antiguos.

Historia del pueblo

Hoyo de Manzanares nace en el siglo 7.
Era una pequeña aldea
que habitaban visigodos cristianos.
Vivían del pastoreo
y de lo que recogían en el bosque.

En el siglo 16, Felipe Segundo convirtió
a Madrid en la Capital de España.
La zona facilitaba leña y piedra a Madrid.
Además, se convirtió en coto de caza de los nobles.
En el Siglo 17, Hoyo recibió el título de Villa.

Puedes visitar sus restos
en el yacimiento arqueológico de La Cabilda.

En el Siglo 20, se dio valor natural a la zona
y empezaron a llegar los primeros veraneantes
para disfrutar de la naturaleza.

En el Siglo 13,
pastores segovianos se asentaron en el pueblo
y hubo peleas con los madrileños
por el uso de pastos y otros recursos.
Alfonso Décimo El Sabio resolvió la pelea:
separó el territorio de Madrid y de Segovia
y le dio el nombre de El Real de Manzanares
Los vecinos seguían viviendo de la sierra.

La creación del Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares en 1985
protegió el entorno y prohibió obtener piedra.
Poco a poco, los vecinos dejaron los trabajos
relacionados con la sierra y el paisaje
y buscaron empleo en Madrid.
En el siglo 18 vivían solo 90 vecinos,
hoy el número de vecinos ha crecido hasta los 8.000.
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Cuida el medioambiente

1

2
3
4

Un animal exótico
es un animal suele
vivir en un habitad
y entorno diferente.
Por ejemplo,
los canguros viven
en Australia y son
animales exóticos
en España.

Respeta el entorno.
No recojas plantas o piedras
ni sueltes animales exóticos.
Evita hacer demasiado ruido,
puede dañar a los animales.
Recoge tu basura
y llévatela hasta un contenedor.
Evita contaminar ríos y charcas.

5
6
7

Caminar por atajos deteriora el suelo y el paisaje.
Camina por rutas y sendas.
Si vas en bicicleta,
respeta al peatón y dale preferencia.

8

Está prohibido circular en coche
o vehículos de motor.

9
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Evita salir solo al campo
o informa a familiares y amigos
sobre el camino que vas a recorrer.
Lleva atado a tu perro o mascota.
Pueden asustar y dañar
a otras personas o animales.
Está prohibido hacer fuego.
Si fumas, apaga bien la colilla y llévatela.
Corta solo las setas que te vas a comer.
Córtalas por el pie con una navaja
y llévalas en una cesta
para que suelten las esporas.
Sigue las recomendaciones
de la Oficina de Información Turística
y evita salir del camino en época de caza.
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