Bosques de ribera, zonas de bosque
mediterráneo virgen, increíbles saltos de
agua, tierras de labor y vías pecuarias… y un
municipio con una antiquísima y rica historia:
San Agustín siempre ha sido el tesoro que
demandaban los nobles a los reyes castellanos,
por su enclave estratégico y su privilegiado
entorno natural.
Te proponemos seis rutas de senderismo y
bicicleta donde podrás disfrutar de paisajes
increíbles; sorprendentes veredas; importantes
infraestructuras hidráulicas del Canal de Isabel
II como los acueductos de La Retuerta (uno
de los más grandes de la Comunidad), el de
Valcaliente y La Sima –todos del siglo XIX-;
además de almenaras y sifones...
Ven y disfruta…
SAN AGUSTÍN, EL OASIS DE MADRID

NATURALEZA A UN PASO DE TI

www.sanagustindelguadalix.net

San Agustín del Guadalix
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e presentamos una alternativa sin igual
para disfrutar del deporte y del turismo de
naturaleza a escasos minutos de Madrid.
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PRESENTACIÓN
Q

ueremos presentarte esta Guía de Rutas de Senderismo
y Bicicleta única en San Agustín del Guadalix.
En ella, te proponemos 6 rutas muy completas que
transcurren por nuestro privilegiado entorno, del que podemos
presumir ser de los pocos municipios de la Comunidad con un
rico y amplio paraje natural –algo más del 50% del término municipal es naturaleza viva y está protegida-.
Proteger el medio ambiente debe de ser parte de todas las actividades de desarrollo económico y social. Sin el respeto y cuidado de la naturaleza no podremos alcanzar dicho desarrollo.
Por ello, te proponemos estas rutas que, además de proporcionarte un ocio saludable, interactúan de forma equilibrada con
un entorno al que los vecinos de San Agustín queremos con
especial cariño.
Con estas seis rutas que aquí te detallamos, disfrutarás del deporte al aire libre, de singulares parajes que te sorprenderán y
de un municipio con una riqueza paisajística, cultural y gastronómica que te harán repetir. Ven y disfruta de San Agustín.
Juan F. Figueroa Collado
Alcalde de San Agustín del Guadalix

INTRODUCCIÓN

S

an Agustín del Guadalix cuenta con un excelente
patrimonio natural que merece la pena dar a conocer
para su disfrute, no sólo por los vecinos del municipio,
sino también por visitantes de otros lugares.
Bosques mediterráneos con bellos ejemplares de enebro,
encina y coscoja, bosques de ribera, saltos de agua, pequeñas
pozas, caminos rurales e infraestructuras hidraúlicas
tradicionales forman el paisaje de esta privilegiada zona
madrileña. Sin olvidar su casco histórico con algunos edificios
y entornos de interés abrigados por una gran oferta de
servicios y restauración.
Este conjunto, configura a San Agustín como un lugar de
destino ideal para disfrutar en familia en medio de un entorno
bello y saludable.
La presente publicación recoge el rico y variado
patrimonio de San Agustín, a través de una serie de rutas
de senderismo y bicicleta que se encuentran adecuadas
y señalizadas para el disfrute de todos, habitantes y visitantes.

C

on esta guía que tienes en tus manos, te proponemos 5
rutas de senderismo y bicicleta por el entorno natural de
San Agustín, así como una ruta por el casco urbano, que
te permitirán conocer y disfrutar de la belleza y singularidad de
nuestro municipio.
San Agustín ofrece naturaleza, deporte, gastronomía y tradiciones, todo ello en un marco incomparable y a un paso de la ciudad de Madrid.
Esta guía surge como una iniciativa del Gobierno Municipal con
el objetivo de dar a conocer nuestro patrimonio paisajístico, turístico y medioambiental; un modo de ponerlo en valor y garantizar su conservación futura.
En estas páginas encontrarás una útil herramienta que te
acompañará y te permitirá conocer todo lo que te ofrece San
Agustín.
Juan Francisco Fernández Gonzalo
Concejal de Medio Ambiente
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Monumentos

Árboles singulares

Vistas panorámicas

Apta para bicicletas

1

2

4

Primavera - Otoño - Invierno

AVISO IMPORTANTE: Las rutas 2, 4 y
5 discurren muy próximas a cotos de
caza, por lo que deberán extremarse las
precauciones y no salir de los senderos
marcados.

Ruta nº 1: Ruta de los Acueductos
Ruta nº 2: Ruta de La Retuerta
Ruta nº 3: Ruta del Azud del Mesto
Ruta nº 4: Ruta del Río Guadalix y Cascada del Hervidero
Ruta nº 5: Vereda de Correcaballos - Peñas Rubias
Ruta nº 6: Ruta Urbana por el Casco Urbano

6

ÉPOCAS RECOMENDADAS

3

Descripción del Itinerario:

Ruta 1

Punto 1.Camino de la Sima. El punto de inicio de la ruta se encuentra junto a una antigua edificación del Canal de
Isabel II, hoy abandonada.El primer tramo del recorrido transcurre en sentido descendente, atravesando una
zona de varias parcelas de cultivos agrícolas. Al ser una zona abierta, desde ella se tienen buenas vistas generales del paisaje, pudiéndose contemplar el Acueducto de la Sima en la lejanía.

RUTA DE LOS ACUEDUCTOS

Descubre acueductos escondidos
y una espléndida vegetación
mediterránea presidida
por la encina,
el enebro y la coscoja

Punto 2.Acueducto de la Sima. Construido en el año 1854, es uno de los primeros realizados tras la construcción del
canal, presenta dos cuerpos con un arco inferior central y ocho arcos superiores.
Punto 3.Acueducto de Valcaliente o Valquijancho. A tan sólo 200 m del Acueducto de la Sima, encontramos también
el Acueducto de Valcaliente. Su construcción fue más sencilla, con un sólo cuerpo y menor número de arcos.

pe
1

2

Punto 4.Almenara de Valcaliente. A 400 m del Acueducto de Valcaliente, se sitúa la Almenara del mismo nombre.
Exactamente frente a ella y, en una finca privada, podemos observar la mejor representación del enebral de
todo el recorrido de esta ruta, distinguiendo tras la valla existente, frondosos ejemplares de enebros de gran
singularidad y tamaño, típicos de la vegetación mediterránea de esta zona de la sierra.
Puntos 5, 6 y 7.Zona de aparcamiento - Restaurante. Fin del recorrido. Desde los acueductos el recorrido continúa en
sentido ascendente, pasando primero por un antiguo paso del canal (Punto nº 5) para llegar a una zona de
aparcamiento y de acceso a un restaurante (Punto nº 6). Desde aquí y tan sólo 500 metros más adelante llegamos al punto final de la ruta, en la Carretera de Colmenar Viejo (Punto nº 7), desde donde debemos regresar de vuelta por el mismo camino.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA:

PERFIL:

A

RUTA DE LOS ACUEDUCTOS

Es una ruta ideal para dar un agradable paseo (sobre todo en primavera y otoño) y disfrutar de un paisaje puramente
mediterráneo dominado por la encina, el
enebro y la coscoja.
En él se intercalan infraestructuras relacionadas con el Canal de Isabel II y la
distribución de las aguas de esta zona
a Madrid. Además, al inicio de la ruta

CURIOSIDADES:

Altitud (m)

través de un tramo del conocido Canal
Bajo del Canal de Isabel II, esta ruta
se adentra por la zona occidental del municipio yendo desde el Camino de la Sima
hasta la Carretera de Colmenar Viejo.

se pueden observar parcelas en las que
aparecen frutales y almendros cultivados
además de algunos ejemplares de árboles de gran tamaño.

E

l Canal Bajo fue construido en 1851 y
es el más antiguo en funcionamiento
del Canal de Isabel II. En él se encuentra
el Acueducto de la Sima, que trasladaba
agua desde el Salto de Torrelaguna hasta
Tres Cantos.
Las almenaras, presentes en varios puntos
del canal, constituían puntos de regulación
del agua. Hoy en día se mantienen para el
abastecimiento de las fincas aledañas.
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Una vez llegados a este punto, debemos
tomar el acceso que está situado a nuestra izquierda.

Canal Bajo
Inicio Rutas
1y2

Navalp

El punto de acceso se encuentra en la
confluencia del Camino de la Sima con el
Canal Bajo del Canal de Isabel II y con la
Vereda del Monte de Moncalvillo, junto a
unas antiguas instalaciones del canal.
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Desnivel y pendiente máximas: 53 m//13,9%
Altitud mínima y máxima: 692 m//745 m

Detalle de las ramas y frutos,
todavía verdes del almendro.

Arroyo

odemos acceder desde la Avenida Félix Rodríguez de la Fuente, junto al cementerio, donde encontramos una
glorieta que debemos atravesar para enlazar, unos metros más adelante, con el
Camino de la Sima.
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PAISAJE Y MEDIO NATURAL:

E

l recorrido está flanqueado por fincas
privadas en las cuales se puede apreciar la riqueza de la vegetación mediterránea de esta zona. Destaca, de forma
muy patente, la presencia del enebralencinar-coscojar y su fauna asociada.
Son de fácil observación las rapaces,
principalmente buitres leonados, milanos

negros y ratoneros. Además, también se
pueden ver con facilidad algunos gamos.
En esta ruta podemos observar la mejor representación del enebral de toda la
zona. Algunos de los enebros que se encuentran en el recorrido pueden considerarse entre los de mayor tamaño de toda
la Comunidad de Madrid.

FICHA TÉCNICA:
Puntos de inicio y fin:
Vereda del Monte Moncalvillo Camino de la Sima
Coordenadas:
Latitud: 40º41´24,2´´N
Longitud: 03º38´22,7´´O
Distancia a pie: 4,14 km
Tiempo (ida y vuelta): 1 h 40 min
Dificultad: Baja
Apto para bicicletas

La abundante vegetación mediterránea se acompaña de
animales como buitres, milanos, ratoneros y gamos.

Vegetación y Zonas de interés:
Moreras, chopos, laureles e higueras. Enebros, encinas y coscojas,
terebintos, arces de montpellier.
Acueducto de la Sima
y Acueducto de Valcaliente
o Valquijancho.

SAN AGUSTÍN DEL
GUADALIX
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Ruta 2
RUTA DE LA RETUERTA

A lo largo de esta ruta podemos
disfrutar de espectaculares vistas
de San Agustín del Guadalix,
contemplar la riqueza de su
vegetación y observar nuevas
construcciones hidraúlicas

Descripción del Itinerario:
Punto 1.Camino de la Sima. El inicio de esta ruta comienza en el mismo punto que la ruta nº 1, de donde parten tres
caminos. Se debe tomar el central continuando por el Canal Bajo.
Punto 2.Panorámica de S. Agustín. La primera parte del recorrido se realiza por los lugares y ubicaciones de mayor altitud de la zona. Se contempla una de las mejores vistas posibles del casco urbano de San Agustín y alrededores.
Punto 3.Almenara de la Retuerta. Transcurrido 1 km aproximadamente desde el inicio de la ruta, se vislumbra la Almenara de la Retuerta. Esta construcción, como el resto de almenaras de la zona, sirve todavía en nuestros
días, como elemento de distribución del agua del Canal de Isabel II y abastecimiento de las fincas aledañas.
Esta almenara se comunica con el acueducto del mismo nombre. Estas construcciones datan de final del s. XIX.
Punto 4.Acueducto de la Retuerta . Después de tres curvas en el camino nos acercamos al Acueducto de la Retuerta, el más largo y alto de todo el canal de distribución. Fue construido en 1858.
Punto 5.Camino Guadalix-San Agustín. Transcurridos 600 m más, llegamos al cruce con el camino de Guadalix. Desde este punto nº 5, debemos continuar de frente para enlazar con el Arroyo de Navalperal. En los meses de octubre a febrero (periodo de caza) continuaremos la ruta por el Camino de Guadalix, que conecta los puntos 5 y
7, evitando el Arroyo Navalperal.
Punto 6.Arroyo de Navalperal. Tras cruzar el arroyo (que suele tener poco caudal) debemos tomar a la derecha el camino que transcurre paralelo a él, disfrutando de la rica y densa vegetación de esta zona.
Punto 7, 8 y 9.Cruce de caminos. Desde el pto. nº 7 continuaremos por la red de coladas entre antiguas fincas. Al llegar a
una nueva bifurcación, punto nº 8, giraremos a la derecha hasta enlazar con el Canal Bajo, punto nº 9 y llegar
al punto de partida.
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Cruce con el Canal Bajo y giro a la izquierda. En este punto debemos girar a la izquierda para continuar de
regreso por el Canal Bajo, el cual nos conduce hacia los puntos 2 y 1 en los que se inicia la ruta y donde encontramos una puerta de acceso que suele estar abierta. Desde aquí, se puede regresar al pueblo de San
Agustín del Guadalix por el Camino de la Sima, que conecta con la Avenida del Alcalde Lorenzo Ginés Brandín.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA :

PERFIL:

P

RUTA DE LA RETUERTA

Este sendero discurre casi paralelo al Camino de Guadalix de la Sierra (por donde también podríamos regresar), por una
zona de densa vegetación dominada por
el encinar. Por él llegamos directamente al conocido como Pilón de las Laderas desde donde, siguiendo la red de coladas, se regresará al punto de inicio. La

CURIOSIDADES:

Altitud (m)

artiendo desde el mismo punto que
la ruta 1 se propone un recorrido que
transcurre en una primera parte, por el
Canal Bajo y posteriormente, cruza el Camino de Guadalix y continúa por un pequeño sendero situado junto al Arroyo de
Navalperal.
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PAISAJE Y MEDIO NATURAL:
ruta pasa por el Acueducto de la Retuerta, el más importante de todos los existentes en la zona. La ruta es apta para
realizarla a pie o en bicicleta.

A

l acueducto de la Retuerta es el más
grande de toda la zona, con 170 m de
longitud y 28 m de altura.

l inicio el recorrido se presenta bastante abierto y escaso de vegetación,
pero a medida que avanzamos en la ruta
se descubre un paisaje mediterráneo
rico y denso. Destaca el encinar mezclado con enebral, unido a jaras, cantuesos, lavandas, tomillos, lo que le aporta un bello colorido y un aroma especial.
En esta zona encontramos estupendos

Fue construido en el año 1858, siendo
uno de los primeros acueductos que se
construyeron en la Comunidad de Madrid.

FICHA TÉCNICA:

E

Su nombre hace referencia al recorrido
tortuoso y sinuoso del cauce del río del
que se alimenta.
Canal Bajo
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1,50

Desnivel y pendiente máximas: 88 m // 18,8 %
Altitud mínima y máxima: 657 m // 743 m

Respiradero que se puede
observar a lo largo de la ruta

N
Arroyo

e accede, al igual que en la ruta 1,
desde la Avda. Félix Rodríguez de la
Fuente. Desde aquí se sigue en dirección opuesta al casco urbano para llegar a una glorieta, en el cruce con la calle Alcalde Lorenzo Ginés Brandín que
se debe de atravesar para enlazar con
el Camino de la Sima. El acceso se encuentra en la confluencia del Camino de
la Sima con el Canal Bajo y con la Vereda del Monte de Moncalvillo. Desde aquí,
debemos de tomar el Canal Bajo en dirección totalmente opuesta a la ruta 1 tomando el camino que se encuentra franqueado por una valla.
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Puntos de inicio y fin:
Vereda del Monte Moncalvillo
- Camino de la Sima
Coordenadas:
Latitud: 40º41´24,2´´N
Longitud: 03º38´22,7´´O
Distancia a pie: 4,79 km
Tiempo (ida y vuelta): 2 h y 10 min
Dificultad: Baja
Apto para bicicletas

pastos, de los que disfruta un abundante ganado bovino, una de las riquezas
gastronómicas y naturales del municipio,
además de algunos grupos de caballos.

Una de las riquezas de San Agustín son sus pastos de
los que se alimenta un excelente ganado de carne.

Vegetación y Zonas de interés:
Encinas, enebros, coscojas, terebintos, arces de Montpellier. Almenara y Acueductos de la Retuerta.
Vistas panorámicas de San
Agustín. Arroyo de Navalperal y Pilón de las Laderas.

SAN AGUSTÍN DEL
GUADALIX
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Ruta 3
RUTA DEL AZUD DEL MESTO

Encajada junto al curso del río
Guadalix, esta ruta muestra
la belleza de la vegetación
mediterránea y de ribera
de la zona, acompañada
por importantes
construcciones hidraúlicas

Descripción del Itinerario:
Alternativa 1.Punto 1.- La ruta comienza en el Canal del Guadalix al que se accede desde el Canal Bajo y junto a una de
las almenaras del canal. Unos metros más adelante encontramos una valla de acceso y, a partir de aquí, el camino no presenta ninguna bifurcación hasta la llegada al Azud del Mesto.
Punto 2.- Sifón del Atazar. A lo largo del recorrido y, hasta llegar al Azud del Mesto, la ruta muestra diversas
canalizaciones, puntos de paso y estaciones de cloración del Canal de Isabel II. A 250 m del inicio nos encontramos el Sifón de Guadalix.

p<

Punto 3.- Peña Águila. Presenta una zona de roquedos en la que es fácil observar buitres leonados.
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Punto 5.- Desviación al Azud del Mesto. Tras 1 km, se continúa hasta el final, donde a la derecha encontraremos un pequeño acceso que tomaremos para llegar al Azud.
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Punto 4.- Vista del Acueducto del Zegrí. Después de 800 m de Peña Águila,se divisa el valle del Acueducto
del Zegrí, entre densa vegetación.

Punto 6.- Azud del Mesto - Fin de trayecto. El Azud es una pequeña presa situada en el Río Guadalix, destinada a la recogida de aguas para su incorporación al canal de distribución del CYII. Actualmente está en desuso. Desde aquí, podemos volver al inicio realizando la ruta en sentido inverso o regresar al punto de inicio por
el Camino del Molar como se describe en los siguientes puntos.
Alternativa 2.- Para continuar por esta alternativa, desde el punto nº 5 debemos de tomar El Camino del
Mesto que, en pendiente ascendente, parte a mano izquierda y que, discurriendo paralelo al Arroyo del Jatillo
se dirige a El Molar.
Punto 7.- Cruce del Camino con Vía Pecuaria (Camino de Madrid). A 1,5 km del punto nº 5 debemos de girar por la vía pecuaria a la derecha, dejando siempre de frente la Atalaya del Molar a donde nos dirigimos.

13

Punto 8.- Cruce del Camino de Madrid con el Camino de la Ladera de la Atalaya. Donde debemos girar a
la izquierda hasta llegar a la Carretera del Molar.
14
3

Punto 9.- Carretera del Molar.
Punto 10.- Carretera del Molar - Camino de Tierra a los pies de la Atalaya.
Punto 11.- Atalaya del Molar.
Punto 12.- Vereda de la Atalaya - Camino de la Ladera de la Atalaya.
Punto 13.- Confluencia con la Carretera del Molar.
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Punto 14.- Acceso al Canal Bajo desde la Carretera del Molar.
Punto 15.- Almenara del Sifón del Guadalix.
19

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA:

PERFIL:

CURIOSIDADES:

Altitud (m)

Guadalix, el Azud del Mesto y, a lo lejos,
el Acueducto del Zegrí. Sin duda alguna,
ésta es una de las rutas imprescindibles
dentro del municipio de San Agustín del
Guadalix por su belleza.
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MAPA Y ACCESOS:
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Alternativa 1
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Detalle de una
de las infraestructuras
del Canal

l Azud del Mesto, hoy en desuso,
fue construido en el año 1906 utilizando una presa preexistente. Tiene 4
m de altura y está construido en sillería de piedra caliza. El agua se captaba mediante un sistema de compuertas
para para conducirla hasta el Sifón de
Guadalix. En Peña Águila se puede observar un antiguo canal excavado manualmente en la roca, por el que discurría el agua antes de la construcción del
Canal del Mesto.
l punto de inicio se puede llegar por
la Vereda de las Mentiras o bien accediendo al Canal Bajo desde la Carretera a El Molar. La Vereda de las Mentiras
es un camino de tierra que parte desde
la Avenida de Madrid hacia la izquierda,
nada más pasar la última de las glorietas que encontramos en dirección al Polígono Industrial. Por la vereda se deben
recorrer 2 km hasta cruzarnos, en una
curva cerrada, con el Canal Bajo, donde
debemos girar a la derecha. Tras pasar
el Puente de San Antonio y una curva
cerrada a la derecha, llegamos al punto de inicio.
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RUTA DEL AZUD DEL MESTO

E

sta ruta transcurre por el Canal del
Río Guadalix en un entorno de gran
belleza dominado por el río y por la vegetación que en esta zona cuenta con
una gran densidad hasta llegar al conocido Azud del Mesto (pequeña presa en el
curso del río). El paisaje está dominado
por las encinas, los enebros y la coscoja con una gran variedad de vegetación
mediterránea arbustiva acompañante y
presidida por la jara blanca (Cistus albidus), de gran belleza en primavera por
su floración rosa. Durante el recorrido se
pueden ver, como en las anteriores rutas, elementos de conducción de agua
del Canal de Isabel II como el Sifón del
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ALTERNATIVA 1:
Desn. y pend. máx.: 28 m // 24,5%
Altitud mín. y máx.: 701 m // 739 m

ALTERNATIVA 2:
Desn. y pend. máx.: 163 m // 33%
Altitud mín. y máx.: 701 m // 866 m

PAISAJE Y MEDIO NATURAL:

L

a ruta transcurre entre una densa vegetación que proporciona sombra, lo
que le convierte en un agradable paseo
sencillo y sin apenas desnivel. En el fondo del canal y junto al río, se aprecia la
riqueza de la vegetación de ribera dominada por los alisos. En las laderas se observa una densa vegetación de encinas,
enebros y coscojas.

FICHA TÉCNICA:
ALTERNATIVA 1:
Inicio y fin: Canal del Guadalix
Coordenadas:
Lat.: 40º42´15,1´´N,
Long.: 03º36´57,4´´O
Distancia a pie: 7,10 km
Tiempo (ida y vuelta): 2 h 40 min
Dificultad: Baja.
Apto para bicicletas
ALTERNATIVA 2:
Inicio y fin: Camino del Mesto-Almenara del Sifón de Guadalix
Coord: Lat.: 40º42´15,1´´N
Long.: 03º36´57,4´´O
Distancia a pie: 11,7 km
Tiempo (i/v): 3 h y 50 min
Dificultad: Media
Apta para bicicletas

Vegetación y zonas de Interés:
Encinas, enebros, coscojas, jaras….
Obras del Canal de Isabel II. Acueducto del Zegrí, Sifón de Guadalix,
Azud del Mesto, Peña Águila, Atalaya de El Molar

Bellos paisajes y abundante vegetación mediterránea y
de ribera rodean el entorno de la ruta.
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RUTA DEL RÍO GUADALIX Y CASCADA DEL HERVIDERO

Ruta 4

22

Descripción del Itinerario:

En el transcurso de esta ruta
se puede apreciar la belleza
del bosque de ribera que se
encuentra presidido por una de
las escasas alisedas que existen
cercanas a la ciudad de Madrid

Alternativa 1.Punto 1.- Área recreativa de la Laguna de los Patos. Para acceder a la laguna se cruza un puente de madera. Desde ella, debemos tomar una senda de tierra a la izquierda llegando a otra área recreativa y un nuevo
puente de madera
Punto 2.- Al cruzar el puente, coger un camino que, paralelo al curso del río sale hacia la derecha.
Punto 3.- Estación de Aforo del CYII. A partir del punto 2, el camino se estrecha y se acerca a la orilla del río
hasta llegar a la Estación de Aforo del CYII.

p<

11

Punto 4.- Paraje del Brincadero. Por otro puente de madera se llega a esta zona que era un lugar habitual
para el baño y, en la que merece la pena contemplar su bella aliseda.
Punto 5.- Desviación hacia la izquierda. A 300 m del punto anterior, se llega a una zona abierta en cuya bifurcación de caminos, tomaremos el de la izquierda.

10
9

Alternativa 2.Punto 6.- Charco del Aliso. Desde el punto anterior, llegamos a una nueva bifurcación. El camino de la derecha, más cercano al río, nos conducirá tras 350 m, a la zona de El Charco del Aliso. Desde aquí volveremos de
nuevo a la bifurcación para continuar por la izquierda.

8
7

12

6

Punto 7.- Cruce con la pista del Canal Bajo. Sin desviarnos ya y, en suave pendiente, llegaremos hasta la
pista asfaltada del Canal Bajo.

13

Punto 8.- Puente de S. Antonio. Girando a la derecha desde el P.7, se llega al puente.
5
4

Punto 9.- Almenara del Sifón del Guadalix. A ella se accede por una desviación, a la izquierda, a través de
unas escaleras.
Punto 10.- Cruce de caminos. Una vez abajo seguiremos hasta llegar a una bifurcación, que tomaremos a la
izquierda. A 400 m encontraremos el puente del Río Guadalix junto al que está el acceso a la Cascada del Hervidero.

3

2

1
14

Punto 11.- Cascada del Hervidero. Se baja, a través de unas escaleras, hay que extremar la precaución para
no caer. Tras la Cascada, se regresa por el mismo trayecto hasta llegar al P. 7, en el que se puede tomar el mismo camino de vuelta o regresar tomando el Canal Bajo y la Vereda de las Mentiras. En este caso, debemos continuar de frente, subiendo por el Canal Bajo, hasta encontrarnos a 800 m, un desvío en el camino, tras haber
pasado otra almenara.
Punto 12.- Aquí tomaremos el camino de la izquierda hasta llegar a un nuevo cruce, tras pasar junto a una pequeña atalaya.
Punto 13.- Se gira a la izquierda para incorporarrnos a la Vereda de las Mentiras. Ésta nos lleva hasta la Avda.
de Madrid,
Punto 14.- Desde aquí, tras cruzar el paso de peatones y, girando a la izquierda, regresamos a la laguna.
23

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA:

PERFIL:

RUTA DEL RÍO GUADALIX Y CASCADA DEL HERVIDERO

CURIOSIDADES:

Altitud (m)

E

sta ruta transcurre siguiendo el curso del Río Guadalix. En el recorrido
se aprecia la belleza del bosque de ribera y se contemplan diferentes infraestructuras hidraúlicas. También se puede disfrutar de parajes de agua embalsada de
especial belleza, como el Charco del Aliso y la cascada del Hervidero, una pequeña joya natural dentro del recorrido.
Existe la posibilidad de realizar dos recorridos, regresando al área recreativa de
los Patos pasando, primero por el Canal
Bajo para, después, tomar desde él la conocida como Vereda de las Mentiras, que
acaba en la Avenida de Madrid.

Alternativa 2
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Distancia (km)

ALTERNATIVA 1:
Desn. y pend. máx.: 48 m // 21,2%
Altitud mín. y máx.: 634 m // 780 m

E

E

n el paraje del Brincadero, se encuentra una pequeña presa y el cad que
llevaba agua a un antiguo molino, situado en lo que hoy en día es un Punto Limpio. Referencias históricas del año 1645,
hablan ya de la existencia de una presa
en esta zona. Durante varios siglos, en el
molino se realizaron los trabajos de molienda para los vecinos de la comarca.
Desde el año 1922 hasta después de la
guerra civil, en él se generó la electricidad
que abastecía a la totalidad del municipio.
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Inicio
Ruta 4
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SAN AGUSTÍN DEL
GUADALIX

Avda. Alcalde
Lorenzo Ginés
Brandín

Avda.
Madrid

ALTERNATIVA 2:
Desn. y pend. máx.: 163 m // 33%
Altitud mín. y máx.: 636 m // 780 m

PAISAJE Y MEDIO NATURAL:

Paseo arbolado en la Avenida de Madrid,
en dirección a la Laguna de los Patos

S
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Alternativa 1

0

MAPA Y ACCESOS:
e accede desde el Área Recreativa de
los Patos. Para llegar a ella hay que
seguir la Avenida de Madrid desde San
Agustín de Guadalix y, antes de cruzar el
puente sobre el río, que conduce al polígono industrial “El Raso”, se debe girar
a la derecha. Pocos metros más adelante, veremos ya el aparcamiento, las zonas
infantiles del área recreativa y el puente
de madera que da acceso a la Laguna de
Los Patos. Este lugar es de habitual esparcimiento para los vecinos del municipio, que disfrutan en él del entorno del
río Guadalix. Es una ruta accesible tanto
a pie como en bicicleta.

775
750
725
700
675
650

1

A-

n la Laguna de los Patos podemos ver
fácilmente y, dependiendo de la época del año, diferentes especies de aves:
ánades (azulón rabudo y silbón), cerceta común, focha común, pato colorado,
pato cuchara, pollas de agua, porrón eu-

FICHA TÉCNICA:
ALTERNATIVA 1:
Inicio y fin: Laguna de los
Patos-Hervidero.
Coord.: Lat.: 40º41´20,70´´N
Long.: 03º36´31,98´´O
Distancia a pie: 6,20 km.
Tiempo (Ida y vuelta): 2 h.
Dificultad: Baja

ropeo. En el área recreativa se pueden
observar un grupo de chopos de gran tamaño. Todo el paisaje por la Vereda de
las Mentiras, transcurre entre una densa
vegetación de encina y enebro de gran
singularidad.

Vegetación y Zonas de interés:
Área recreativa de los Patos, encinas, enebros y chopos.
Estación de aforo del Canal y Azud
del Brincadero, Charco del Aliso,
Puente de San Antonio, Almenara
del Sifón del Guadalix y Cascada de
El Hervidero.

ALTERNATIVA 2:
Inicio y fin: Vuelta por el Canal Bajo y
Vereda de las Mentiras
Coord: Lat.: 40º41´20,70´´N
Long.: 03º36´31,98´´O
Distancia a pie: 9,65 km
Tiempo (Ida y vuelta):
3 h y 10 min
Dificultad: Baja

Apta para bicicletas.
Parejas de ánades en la Laguna de los Patos.
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RUTA DE LA VEREDA DE CORRECABALLOS-PEÑARRUBIAS

Descripción del Itinerario:

Ruta 5
El recorrido se centra en la zona
más oriental del municipio, con
una vocación eminentemente
agrícola y ganadera

8

26

1

7

6

Punto 1.Urbanización La Vega Real.- Se accede por la M-104 que tomamos desde la Avda. de Madrid en dirección a
Colmenar. Una vez en ella y, en la primera rotonda, se gira a la izquierda para llegar a la confluencia de los caminos de Correcaballos y de Valdelagua. En este punto se toma el camino de la derecha.
Punto 2.Edificación.- Por el camino, que transcurre entre cultivos de secano y pequeñas fincas, se continúa sin desviarnos en ningún momento. A 2 km del inicio se pasa junto a una casa, iniciándose en ese momento el descenso hacia el Arroyo de la Fresneda.
Punto 3.Cruce con el Arroyo de la Fresneda.- Transcurridos tres km desde el punto inicial y, tras un descenso desde
el P.2, llegamos al arroyo. Aquí nos encontramos un cruce de caminos y vías pecuarias donde se gira a la derecha para continuar trayectoria paralela al arroyo.
Punto 4.Cruce del Arroyo de la Fresneda.- 150 metros más adelante cruzaremos de nuevo el arroyo para iniciar el
ascenso por la Cañada de Moncalvillo hacia la zona de Peñas Rubias. Este trayecto, antes de adentrarnos en
el encinar, transcurre entre fincas ganaderas que, aún hoy, están en uso.
Punto 5.Vista del acueducto de Mojapán.- Transcurridos 700 metros desde el arroyo llegamos a un punto desde
donde, aparte del bello paisaje de encinar con la sierra de fondo, podemos contemplar una de las construcciones del Canal de Isabel II de la zona, el Acueducto de Mojapán.
Punto 6.Peñas Rubias.- Se continúa por el sendero sin desviarnos hasta alcanzar la zona conocida como Peñas Rubias. Desde ésta, presidida por campos de cultivo, se divisa una excelente panorámica de San Agustín del
Guadalix. En los alrededores existen numerosas fincas residenciales.
Punto 7.Cruce con el Canal Bajo. A 1 km desde Peñas Rubias y, tras dejar atrás múltiples desviaciones a fincas privadas, nos encontramos el cruce con el Canal Bajo del Canal de Isabel II. Desde aquí se puede acceder al
Acueducto de Mojapán (izquierda) y a la Carretera de Colmenar (derecha).
Punto 8.Final de la ruta. Desde el punto final, debemos regresar por el mismo camino ya que no podemos transitar a
pie por la carretera M-104 (si posible en bicicleta con precaución). Desde el final de esta ruta y, con tan sólo
cruzar la carretera, se puede enlazar con la Ruta nº 1 de los Acueductos.

2
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PERFIL:

CURIOSIDADES:

Altitud (m)

E

sta ruta transcurre por el sureste de
San Agustín, zona con fuerte carácter
agrícola y ganadero.
En su primer tramo se inicia desde la Urbanización La Vega Real, por el camino de Correcaballos, para llegar, transcurridos 3 km, al Arroyo de la Fresneda
y posteriormente continuar por la Cañada de Moncalvillo en el límite con el término municipal de Colmenar Viejo. En
este trayecto se pasa por la zona conocida como Peñas Rubias, en cuyas proximidades y, debido a la mayor altitud, se
pueden contemplar unas buenas vistas
panorámicas de San Agustín y del Acueducto de Mojapán.
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Panorámica de la sierra madrileña
desde Peñas Rubias
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Tiene tan sólo un tramo de 300 m con
una pequeña subida más pronunciada.
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Arroyo de Fuentelucas
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e accede desde la Urbanización La
Vega Real, en el lugar dónde se encuentra la Báscula Municipal. A esta
zona se llega desde la carretera M-104.

Avda. Madrid
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PAISAJE Y MEDIO NATURAL:

MAPA Y ACCESOS:

Es un trayecto que se aconseja se realice
en su totalidad de ida y vuelta, por el peligro y la dificultad que entraña el regreso por la carretera de Colmenar Viejo (no
transitable a pie).

700

Desnivel y pendiente máx.: 101 m // 11%
Altitud mínima y máxima: 639 m // 735 m

a Cañada de Moncalvillo, también conocida como Camino de Madrid, era
una zona de paso de ganado por el que
discurrían reses de toda la mitad norte de España, hacia los mataderos de la
capital. Hoy en día, todavía se mantiene
una importante actividad ganadera en el
municipio y existen bastantes cabezas de
ganado bovino, ovino y caballar, así como
cierta actividad agrícola con el cultivo de
campos de cereal.

Es una ruta fácil y cómoda para realizar
tanto a pie como en bicicleta.

740
725

Distancia (km)

Camin

RUTA DE LA VEREDA DE CORRECABALLOS-PEÑARRUBIAS

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA.-

l camino transcurre en los primeros
3 km entre cultivos de secano y algunas pequeñas fincas ganaderas o residenciales, pudiéndose divisar a lo lejos
algunas de las cumbres de la sierra madrileña, dejando atrás el casco urbano de

San Agustín del Guadalix. Una vez completada la subida de mayor pendiente, la
ruta transcurre a mayor altitud entre una
bonita masa de encinar, donde se pueden ver con mucha facilidad conejos y
aves rapaces.

FICHA TÉCNICA:
Puntos de inicio y fin:
Urbanización Vega Real
Coordenadas:
Latitud: 40º40´29,11´´N
Longitud: 03º37´05,35´´O
Distancia a pie: 12,32 km
Tiempo (Ida y vuelta): 4 h y 10 min
Dificultad: Media

Ejemplares de buitre leonado y vista panorámica general
del paisaje que se puede observar en la ruta.

Apto para bicicletas. No recomendable
en los meses de verano
Vegetación y Zonas de interés:
Arroyo Fuente Lucas, Arroyo
de la Fresneda, Panorámica
de San Agustín desde
Peñas Rubias, Acueducto
de Mojapán.
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Descripción del Itinerario:

Ruta 6

1. Pza. de la Constitución. Acoge los edificios municipales de servicios, además de la Casa de Mayores. Desde ella accederemos, a través de las calles Lucio Benito y Soledad, a la Iglesia de San Agustín.
2. Iglesia de S. Agustín. De estilo renacentista, data del s.XVI. Consta de dos naves y cabecera rectangular.
La torre, situada al pie de la nave principal, es cuadrangular y muy esbelta, realizada en piedra y cal. El pórtico original fue destruido durante la Guerra de la Independencia. Desde aquí se llega al Polideportivo Municipal, en la Calle Julián Berrendero.

RUTA POR EL CASCO URBANO

En el siglo XVI, Juana la Loca
entregó a San Agustín
del Guadalix el título de villa. Esta
ruta nos descubre los rincones
más importantes de esta singular
localidad madrileña

3. Polideportivo Municipal. El polideportivo cuenta con numerosas instalaciones deportivas. Tomando la
Calle Julián Berrendero a la izquierda llegamos a una glorieta en la confluencia con la Avda. Félix Rodríguez de
la Fuente, desde donde girando a la derecha, encontramos la Plaza de Toros.
4. Plaza de Toros. En ella se celebran corridas taurinas y encierros, además de conciertos y eventos.Constituye un punto de encuentro para los vecinos.

a
9

5 y 6. Avda. Félix Rguez. de la Fuente y calle Antonio Díaz Miguel. En este punto, giraremos a la derecha
abandonando la Avda. Félix Rodríguez de la Fuente. Calle Antonio Díaz Miguel y calle Baleares. De nuevo
giraremos a la derecha, casi rodeando el polideportivo para dirigirnos a la Casa de la Cultura.
7.Casa de la Cultura. “Agustín de Tagaste”. Ofrece servicios por parte del Ayuntamiento: biblioteca, wifi,
teatro y sala de espejos. Se imparten actividades como danza, teatro, gimnasia, etc.
8.Paseo de Monteoliva. Entre la calle Euskadi y la Calle Andalucía, fue recuperado hace poco para el paseo
de los vecinos. Sigue el trazado del antiguo Barranco de Guadalix.

8

9.Glorieta en la Avda. de Madrid. Es el principal eje del municipio, conecta la A-1 con la crtra. de El Molar.
10.Centro de Salud. Sito en la confluencia de la Avda. de Madrid con la calle Galicia.
11.Parque de la Avda. de Madrid. Lugar de encuentro y juegos para niños y mayores.
7

10

12.Pza. de Luis Carreño. En las proximidades de la Pza. de la Constitución, se encuentra esta pequeña plaza presidida por una fuente.
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ZONAS DE INTERÉS:

H

L

abitada desde tiempos remotos, los
íberos, romanos, visigodos y árabes pasearon por sus calles hasta su Reconquista por el rey Alfonso VI. Posteriormente, la villa perteneció a la corona de
Castilla y más tarde a la familia Mendoza,
pasando después a manos de D. Diego
Arias de Ávila, contador mayor del Rey
Enrique IV. Don Diego fue el primer Conde de Puñonrostro, cuyo escudo de armas se encuentra representado en el escudo de la villa. En el S. XVII San Agustín
fue declarada Dehesa Boyal y el Monte
de Moncalvillo fue declarado de Utilidad
Pública y exceptuado de la desamortización de Mendizabal, lo que ocasionó que

CURIOSIDADES:

as zonas urbanas de mayor representatividad que podemos encontrar en
San Agustín del Guadalix son:
- La Plaza de la Constitución
- El Ayuntamiento
- La Casa de Mayores
- La Iglesia de San Agustín

su actividad fuera principalmente ganadera. En los s. XIX y XX el desarrollo industrial provoca un cambio en San Agustín y, su proximidad a la capital, hacen
de ella un buen lugar de residencia para
los habitantes de la urbe.

A

mediados de septiembre se celebran
las Fiestas de San Agustín del Guadalix, con multitud de eventos deportivos,
musicales y taurinos. Es una buena oportunidad para visitar el municipio y disfrutar de su gastronomía y tradiciones. El
tercer fin de semana de mayo tiene lugar
la Romería de la Virgen de Navalazarza.
En ella la imagen de la virgen es subida
hasta su ermita, situada en la Dehesa de
Moncalvillo, desde donde desciende, el
8 de septiembre.

MAPA Y ACCESOS:

E
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l acceso principal más rápido a San
Agustín del Guadalix, desde Madrid,
es por la carretera de Burgos, A-1, tomando la salida 34. Para llegar al punto de partida de esta ruta, en la primera
rotonda cogeremos la cuarta salida y en
la siguiente, la primera, en dirección al
casco urbano. Aquí encontraremos dos
nuevas glorietas: continuaremos de frente por la Avda. de Madrid en donde podemos estacionar nuestro vehículo. Una
vez en la Avda. de Madrid tomaremos a
pie la calle El Olivar, para acceder a la
Plaza de la Constitución donde se encuentra el punto de inicio de la ruta.

- El Polideportivo
- La Plaza de Toros
- La Casa de la Cultura
- El Paseo de Monteoliva
- La Piscina municipal
- La Avenida de Madrid
- La Plaza de Luis Carreño

Acceso ala iglesia de San Agustín del Guadalix por la Cuesta.

Avda. Madrid

RUTA POR EL CASCO URBANO

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA.-

El paseo de Monteoliva conecta la calle Camino de Guadalix con la Avenida de Madrid. La Plaza de la Constitución alberga el edificio del Ayuntamiento y La Casa de los Mayores.

FICHA TÉCNICA:
Puntos de inicio y fin:
Plaza de la Constitución
Coordenadas:
Latitud: 40º40´41,52´´N,
Longitud: 03º36´58,71´´O
Distancia a pie: 2,75 km
Tiempo (ida y vuelta): 1 h
Dificultad: Baja

Vista de la Plaza de Luís Carreño y el Parque de la calle
Antonio Díaz Miguel.

Accesible a pie y en bicicleta,
si bien, para esto último al tratarse
de una ruta urbana se debe extremar la precaución al no disponer
de carril bici. Este recorrido
se puede aprovechar para
conocer y disfrutar la oferta
cultural y gastronómica
de San Agustín.
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Coscoja (Quercus coccifera)

Es un arbusto o pequeño arbolillo muy característico de
la vegetación mediterránea, que no llega sobrepasar los
2 m de altura. Sus hojas son duras y con gran cantidad de
espinas en los bordes, parecidas a las de la encina pero más
pequeñas y pinchudas. Presentan el mismo color tanto por
el haz como por el envés, lo que también la diferencia de
esta otra especie.
Tiene una función muy importante dentro del ecosistema
mediterráneo como conservadora de suelos y creadora de
refugios para la fauna silvestre.

Flora y fauna
más abundante
en San Agustín
del Guadalix

Crecimiento lento
Edad media: 80 años
Edad máxima: 200 años
Brota de cepa

Leyenda
de Iconos

Higuera (Ficus carica)
Hoja
perenne

Hoja
caduca

Fruto
Fruto
comestible no comestible

Dióica

Monóica

Sus hojas son grandes y ásperas al tacto. La corteza es
grisácea y al herirla produce un líquido lechoso. Sus semillas se
encuentran dentro del fruto, conocido como “higo”. Soporta y
aguanta bien la sequía y las altas temperaturas, pero al mismo
Art omel suelo para poder
tiempo, necesita de una cierta humedad
on en
.c
ag ress
Dr
r : ordp
ato z.whigos
sobrevivir. La leche que producenCrelos
es muy fuerte y puede
rt
a
n
go
dra
llegar a quemar la piel y, con cuidado,
también puede servir como
método para eliminar las verrugas.

Hermafrodita

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

Encina (Quercus http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
ilex)

Es el árbol más abundante y característico del paisaje de San Agustín y el
representante del monte mediterráneo, pues es capaz de soportar tanto
fuertes sequías en el verano como duros fríos durante el invierno. Las hojas
son pequeñas duras y coriáceas, de color verde intenso por un lado (haz) y
azul blanquecino por el otro (envés). Algunas de ellas son pinchudas, aunque
también pueden encontrarse con el borde sin pinchos. Su sistema de raíces
es poderoso y muy profundo, pues busca agua a profundidades extremas.
Proporciona excelente leña y carbón.

ht

Crecimiento rápido
Edad media: 200 años
Edad máxima: 300 años
Brota de cepa

Creator : DragonArt
Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Arce de Montpellier (Acer monspesulanum)

Crecimiento muy lento
Edad media: 500 años
Edad máxima: 700 años
Brota de cepa, raiz y tallo

Suele medir entorno a 10 m de altura y su copa tiene una forma globosa
o redondeada. Sus hojas, que forman tres lóbulos, son coriáceas de
color que varía desde el verde oscuro brillante por el haz al más claro
por el envés. Sus frutos se llaman sámaras y se agrupan de dos en dos,
al desprenderse, giran movidos por el viento y esparcen las semillas
(provistas de dos “alas”) a considerable distancia, por lo que suelen
conocerse como «árboles de helicópteros».

Terebinto (Pistacea terebinthus)

Árbol pequeño, con hojas compuestas, coriáceas, de color verde intenso.
Las flores van del púrpura al verde. Su fruto, del tamaño de un guisante,
varía entre el rojo vivo y el marrón, dependiendo del grado de maduración.
Desprende un fuerte olor amargo y resinoso. En el periodo vegetativo se
desarrollan “agallas” en forma de cuerno de cabra en las hojas y foliolos
provocadas por la picadura de insectos, de ahí el apelativo de “cornicabra”,
nombre con que también se le conoce.

Crecimiento lento
Edad media: 80 años
Edad máxima: 150 años
No brota
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Tiene una madera blanca y dura con una gran sonoridad, por lo que es
muy apreciada en la construcción de diferentes instrumentos musicales.
Las tapas del alma de los violines y violonchelos, se construyen con
madera de arce.

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Crecimiento lento
Edad media: 80 años
Edad máxima: 150 años
Brota de cepa
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Gamo (Dama dama)

Chopo (Populus sp.)

El gamo es uno de los cérvidos más conocidos de la
región mediterránea. Esta especie, que puede verse
fácilmente en el municipio de San Agustín del Guadalix,
cuenta con un gran valor cinegético. Se diferencia
del ciervo en tener las astas palmeadas y contar en
su cuerpo con un característico salpicado de motas
blancas. Además, su escudo anal presenta un fondo
blanco enmarcado por unas líneas negras que le dan
forma de corazón, lo que le diferencia también del
ciervo. El gamo tiene un tamaño intermedio entre
el ciervo y el corzo. Sólo los machos presentan la
característica cornamenta aplanada. El celo de los
gamos tiene lugar en otoño cuando emiten un sonido
característico conocido como ronca.

Es un árbol elevado que suele medir entre 20 y 30 m de altura. Su
corteza es gris y lisa y se agrieta con el tiempo. Tiene unas hojas
de color verde intenso, con forma aovada-romboidal, con un largo
peciolo. Se encuentra cercana a las zonas de ríos y arroyos junto
con olmos, sauces y fresnos. Sus yemas sirven para elaborar un
eficaz ungüento contra las hemorroides. Debido a que se hibrida
con gran facilidad y a que en los últimos años ha habido muchas
plantaciones de chopos diferentes con objetivos productivos, es
difícil encontrar chopos autóctonos (Populus nigra) en la ribera de
los ríos.
Crecimiento muy rápido
Edad media: 70 años
Edad máxima: 150 años
Brota de cepa y raiz

Conejo (Oryctolagus cuniculus)

El conejo es una de las especies más abundantes en los montes de
San Agustín de Guadalix. Es un animal gregario y territorial que vive
en largas y complejas conejeras. En ellas, habitan de 6 a 10 individuos
adultos de ambos sexos. Se trata de un animal de hábitos nocturnos y
crespusculares, que se alimenta desde que anochece hasta que amanece
y pasa la mayor parte del día en sus madrigueras. La abundancia de esta
especie se basa en su capacidad reproductora, habiéndose considerado
una especie invasora en muchos lugares. Son fértiles durante todo el año
aunque la mayor parte de los nacimientos se producen durante la primera
mitad del año. Sirve de alimento a zorros y aves rapaces.

Aliso (Alnus glutinosa)

Alnus significa “planta que vive cerca de los ríos”. Es un árbol
típico de las zonas de los ríos de montaña, limpios y libres de
contaminación. Puede alcanzar buenas dimensiones, entre 20 y 30
m de altura. Sus hojas, de forma redondeada, son verdes oscuro por
el haz y más claras por el envés. Los frutos son parecidos a piñas de
pequeño tamaño que cuelgan de largas ramillas. Es una especie muy
importante dentro del ecosistema de los ríos. Su potente sistema de
raíces sujeta las orillas y forma auténticas islas de vegetación donde
se refugia la fauna acuática. Su madera recién cortada se torna rojiza
del color de la sangre, por lo que en la antigüedad se le consideraba
un árbol maldito, de ahí el dicho:
“El aliso, ni el demonio lo quiso”

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Crecimiento medio
Edad media: 80 años
Edad máxima: 150 años
Brota de cepa

Sauce (Salix sp.)

Son pequeños arbolillos cercanos a las riberas de los ríos
con copa amplia y globosa. Sus hojas son alargadas y
estrechas con el borde aserrado. Existen varias especies
de sauces en la Península y se identifican con dificultad
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Crecimiento muy rápido
Edad media: 80 años
Edad máxima: 100 años
Brota de cepa
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Buitre (Gyps fulvus)

Es una de las aves rapaces más abundantes en la Península Ibérica. Puede llegar
a pesar 10 kg y tiene una envergadura que supera los 2,5 m. Su vuelo es muy
característico realizándolo frecuentemente en grupos de cinco o más ejemplares.
Por su gran tamaño debe aprovechar las corrientes térmicas para elevarse desde
sus áreas de descanso. La base del cuello está rodeada por plumas blancas a
modo de gorguera. Tiene un típico pico ganchudo, especializado en desgarrar
tejidos, alimentándose de carroña. En España existen otras tres clases de buitres,
el buitre negro, el quebrantahuesos y el alimoche. Los buitres colocan sus nidos en
roquedos inaccesibles generalmente en el fondo de valles.

Jabalí (Sus scrofa)

El jabalí es abundante en la Península Ibérica y apreciado
cinegéticamente como pieza de caza mayor. Puede alcanzar
cerca de los 100 kg de peso. Tiene una cabeza grande y
alargada en la que destacan unos ojos muy pequeños.
El cuello es grueso y las patas muy cortas lo que le da un
aspecto rechoncho. El jabalí compensa su mala vista con
un importante desarrollo del olfato que le permite detectar
los alimentos incluso bajo tierra. Las crías, conocidas como
rayones o jabatos, presentan rayas longitudinales a lo largo del
cuerpo. Es un animal de hábitos nocturnos, recorriendo largas
distancias durante la noche en busca de alimento.
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Guía de establecimientos
de
San Agustín del Guadalix

RESTAURANTES:
1 Restaurante

Las Cochiqueras
Camino de la Sima nº 54
E 676.98.37.91

Ven a disfrutar de nuestros estupendos
platos, carnes a la brasa y asados en
un ambiente familiar, rodeados de la
tranquilidad del campo.
Visítanos todos los fines de semana de
Septiembre a Junio:

1

Viernes (Cenas), Sábado (Comidas y
Cenas) y Domingo (Comidas)

2

En Verano todas las noches (Cenas)
Además no te pierdas nuestras jornadas
gastremáticas todos los viernes (para
cenar) que no dejaran de sorprenderte.
Si quieres recibir toda la información
escríbenos un correo electrónico a la
dirección:
lascochiqueras1989@yahoo.es

3
5

4

2 La Flor de Lis. Burger & Bar

Avda. de Madrid nº 43
CC. Las Fuentes
E 91.841.95.23

Desayunos. Platos combinados. Vinos
y cervezas. Las mejores hamburguesas
de la zona.
Restaurante Casa Juaneca
C/ Lucio Benito nº 6.
E 91.843.57.02
Restaurante Caserón de Araceli
C/ El Olivar, nº 8.
E 91 841 85 31
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6

México en tu casa
C/ Félix Sanz, nº 17.
E 91.841.96.14
Restaurante El Raso
C/ del Mesto nº 4. Polígono Industrial El
Raso.
E 91.848.97.58
Bar Restaurante Marcelo
Avda. de Madrid nº 19
E 91.841.91.35

OTROS SERVICIOS:
3

SanagusBIKE
C/ Julián Berrendero, nº 12
E 91.848.95.32
Venta y reparación de bicicletas y todo
lo indispensable para la práctica del
ciclismo.
- Rutas MTB
- Cursos de mecánica
- Cursos de conducción
- Servicio de Fitting Bike
4 Sanaarte

C/ Soledad nº 14, piso Bajo A
E 91.843.53.03

Gabinete de Osteopatía especializado
en tratamientos mediante inducción
miofascial y quiromasaje.
Imprescindibles para mantener un
estado físico confortable y un equilibrio
corporal óptimo tanto en la práctica
deportiva como en cualquier
otra actividad cotidiana.
Cuidar su salud es curarse en salud.
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5

Herbolario Flor del Viento
C/ Cuatro Calle nº 6
E 91.841.97.21
flordelviento@telefonica.net
www.flordelviento.com
El sábado abrimos por las mañanas.
Síganos en Facebook, le mantendremos
informado.
Visite nuestra tienda en San Agustín o
entre en nuestra web para hacer sus
compras:
- Alimentación
- Productos dietética
- Fitoterapia
- Cosmética
- Nutrición deportiva
Llámenos para encargar su producto, le
avisaremos para pasar a recogerlo.
6 Estación de Servicio

“San Agustín”
Carretera A-1. Pk. 34
Margen derecho
E 91.848.98.14

- Gasolinera.
- Lavado de vehículos.
- Tienda.
- Cafetería.
Gimnasio Parque
C/ Cuatro Calles nº 6.
E 91.841.97.21
Hípica El Requiebro
Polígono Industrial El Raso.
E 91.841.85.74
Viracocha Poni Club
Carretera M-104 San Agustín-Colmenar
Viejo. Pk. 2,500.
E 91.841.49.01
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Farmacia Longobardo
C/ Cuatro Calles nº 8.
E 91.843.61.01.
www.farmacia-salud-sanagustin.com
Naturhouse
Pza. Juan Carlos I, nº 1, local 3.
E 91.841.47.50.

TELÉFONOS DE INTERÉS:
Ayuntamiento: 91.841.80.02
Casa de la Cultura: 91.848.97.38
Centro Joven: 91.843.56.38
Casa de los Mayores: 91.843.56.98
Consultorio Médico: 91.843.52.48
Parroquia San Agustín: 91.841.86.93
Polideportivo: 91.848.71.16
Club de escalada de San Agustín:
619.42.67.84 / 661.35.78.14
Policía Local: 630.61.48.55
Protección Civil: 91.841.91.61
Guardia Civil San Agustín: 91.848.99.74
Emergencias: 112
Alsa: 91.177.99.51
Consorcio de Transportes: 91.580.42.60

Agradecimientos:
Esta guía es fruto del trabajo y la ilusión
de muchas personas a las que les une
el amor por su pueblo y el deseo de
darlo a conocer a los demás y sin cuya
participación no habría sido posible
realizarla: Ángel Sanz Martín, José
Luis Sanz Nájera, Patricio Sanz Rubio,
Celestino Martín García, Julio Galán
Martín, José Antonio Martín Aguado.

“ Somos parte de la Tierra y la flor perfumada. El ciervo, el caballo y el águila
majestuosa son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el
calor del cuerpo del caballo y el hombre…todos pertenecen a la misma familia”.

Basado en la carta dirigida por el Jefe indio
Seattle, Gran Jefe de los Duwamish, al 14º
presidente de los EE.UU, Franklin Pierce.

Descárgate gratuitamente la App de esta
guía para tu Smartphone (Disponible para
Iphone y Android)
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