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Robregordo, 
un lugar único

¡Descubre una naturaleza 
sorprendente!

Menos conocido que otros 
destinos turísticos del territorio 
madrileño, Robregordo 
constituye, qué duda cabe, uno 
de los tesoros por descubrir de 
la Sierra Norte de Madrid, una 
extensa comarca de gran valor 
natural, que mantiene intacta su 
esencia rural.

Nuestro municipio atesora 
rincones y lugares de enorme 
atractivo, tan sorprendentes 
como desconocidos, en los que 
la naturaleza es la indudable 
protagonista: en Robregordo 
te aguardan mágicos bosques, 
recónditos ríos y arroyos y 
unas espectaculares vistas de 
toda la comarca.

Robregordo se halla 
enclavado en una zona de 
montaña, en el extremo norte 
de la Comunidad de Madrid, 
entre las últimas cumbres de 
la Sierra de Guadarrama y el 
macizo de Somosierra.

Repartidos por todo el 
término se alternan diversos 
e interesantes ecosistemas, 
como nuestra singular acebeda, 
el único bosque de acebos de 
la región madrileña; extensos 
pinares, en las zonas más altas; 
bosques mixtos caducifolios, 
de una espectacular coloración 
en fechas otoñales; o densos 
piornales, que tiñen el paisaje 
de intensos tonos amarillos 
en primavera. Una completa 
red de sendas y caminos, 
bien señalizados, te permitirá 
descubrir lugares llenos de 
encanto.

¡Ven y disfruta de un
entorno natural único!

Ayuntamiento de
Robregordo
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MadridMadrid

Robregordo

Una ubicación 
privilegiada

Rodeado de montañas

Disfruta de nuestras vistas 
panorámicas

Espacios naturales protegidos

Situado a una hora de la 
ciudad de Madrid, nuestro 
municipio se emplaza en el 
vértice norte del territorio 
madrileño, en una de las 
comarcas mejor conservadas y de 
mayor valor ambiental y cultural 
de toda la región, la Sierra Norte 
de Madrid.

Robregordo se encuentra 
rodeado de montañas, entre 
las que destacan las primeras 
o últimas cumbres de la Sierra 
de Guadarrama y el macizo de 
Somosierra.

Nuestra completa red de rutas 
y senderos, muchos de ellos bien 
señalizados, te permitirá descubrir 
y disfrutar, sin prisas, de paisajes 
únicos y de una sorprendete 
naturaleza, lejos del bullicio y el 
gentío que acompañan a otros 
enclaves serranos más transitados.

Nuestro municipio 
constituye un balcón 
privilegiado a la Sierra Norte 
de Madrid, siendo posible 
disfrutar, desde muchos 
lugares de Robregordo, de unas 
espectaculares vistas.

Sin alejarnos del pueblo, 
podremos contemplar una 
magnífica panorámica de la 
comarca, alcanzando a divisar 
con facilidad, hacia el sur, el 
inconfundible perfil de la Sierra 
de La Cabrera.

Mención aparte merece la 
visión que se obtiene desde el 
pico Colgadizos (1.833 m), la 
cumbre más alta de nuestro 
municipio, emplazada en el 
extremo norte del cordal de los 
Montes Carpetanos. Desde este 
incomparable mirador natural 
podrás admirar las elevaciones 
de la Sierra del Rincón y del 
macizo de Ayllón, así como 
buena parte de la Sierra de 
Guadarrama.

Nuestro municipio se sitúa 
en un entorno de notable valía 
ambiental, dentro de la Red 
Natura 2000, denominación 
que recibe una extensa red de 
espacios protegidos, que alberga 
los lugares de mayor interés de 
todo el continente europeo.

Más de la mitad de nuestro 
término, en concreto, se halla 
dentro de la Zona de Especial 
Conservación “Cuenca del 
río Lozoya y Sierra Norte”, 
una figura de protección 
que engloba una importante 
y amplia zona de alta y 
media montaña en el sector 
septentrional de la Comunidad 
de Madrid, incluyendo buena 
parte del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama.

Un paraíso para 
el ecoturismo

Ruta por la acebeda de Robregordo

Robregordo ofrece una 
infinidad de posibilidades para 
disfrutar de la naturaleza y del 
ecoturismo.

Desde el área recreativa “El 
Plantío”, situada a orillas de las 
limpias y rápidas aguas del río 
Madarquillos, y equipada con mesas 
y bancos y una zona de columpios, 
podrás descubrir algunos rincones 
naturales realmente espectaculares, 
como nuestra acebeda, el único 
bosque de acebos de toda la 
Comunidad de Madrid.

Por nuestro término discurren 
diversas rutas de senderismo 
y ciclismo, varias de las cuales 
forman parte de Carpetania, una 
completa red de rutas que rodea 
y conecta toda la Sierra Norte 
de Madrid. Encontrarás más 
información de nuestras sendas, 
con todo detalle, en nuestra 
página web turística:
http://turismorobregordo.es

Sierra Norte de Madrid

Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama 

Red Natura 2000

ESPACIOS NATURALES DESTACADOS
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Un paisaje en 
cada estación 
del año

Disfrutando de los cambios
en la naturaleza

En Robregordo cada época y 
cada estación del año tienen su 
particular encanto. A diferencia 
de lo que acontece en otros 
lugares, en donde predominan 
monótonos bosques o amplias 
zonas de cultivo, en nuestro 
municipio la diversidad de 
ecosistemas nos permite 
disfrutar de una infinidad de 
paisajes muy distintos, y de 
gran atractivo, a lo largo de 
todo el año.

Con la irrupción de la 
primavera, centenares de flores 
adornan nuestros prados y 
las zonas abiertas. Destaca, 
especialmente, la intensa 
coloración amarilla de los 
piornos, de los cambrones y 
de las genistas, junto al color 
morado de los cantuesos.

Durante el estío, 
caracterizado por las frescas 
noches estrelladas, acompañadas 
por el sonido de los grillos, 
contrasta el verde intenso de los 
robledales con los pastizales, 
de color dorado, en los que se 
alimenta el ganado.

El otoño es una de las 
estaciones en la que disfrutaremos 
de unos paisajes más sugerentes 
y pintorescos: nos cautivará, 
sin duda, la variedad cromática 
de nuestras arboledas mixtas 
caducifolias, únicas en la región 
madrileñas, coloreadas por las 
llamativas tonalidades otoñales de 
los robles melojos y albares, de los 
álamos temblones, de los abedules, 
de los cerezos, de los serbales, de 
los fresnos y de los chopos.

Y el invierno devuelve, con 
calma, la quietud y el sosiego a 
nuestros paisajes. Será la nieve 
la protagonista en esta fría 
estación, la más idónea para 
adentrarnos y descubrir nuestra 
singular acebeda, un mágico 
bosque en el que disfrutaremos 
sobre todo durante estos meses 
del intenso color rojo de los 
frutos de los acebos.

Bosque de ribera, a orillas del río MadarquillosPaisaje primaveral en Robregordo
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¿Sabías que en 
Robregordo crecen varias 
especies de orquídeas 
silvestres?

Durante los meses de 
primavera y en los primeros 
compases del verano, 
podremos localizar algunas 
de estas maravillas botánicas, 
que sin duda constituyen 
uno de los tesoros naturales 
más preciados de nuestro 
municipio.

En prados húmedos 
y en zonas resguardadas, 
con suerte, es posible que 
encuentres especies muy 
escasas en la Comunidad de 
Madrid, como es el caso de 
la espectacular Platanthera 
bifolia 3 , que florece a 
lo largo del mes de junio, 
además de otras especies de 
llamativa coloración, como 
Anacamptis coriophora 4  y 
Orchis morio.

Ten en cuenta que 
todas estas especies 
están protegidas por la 
ley, y recuerda que está 
totalmente prohibido 
arrancarlas o recolectaras. 
¡Debemos conservar y 
cuidar, entre todos, nuestra 
valiosa naturaleza!

La Sierra de Guadarrama y 
su entorno, en donde se ubica 
Robregordo, constituye el área 
de mayor riqueza botánica de 
toda la Comunidad de Madrid.

Los diferentes ecosistemas 
de nuestro municipio dan 
cobijo a cientos y cientos de 
especies de plantas diferentes, 
entre las que hallaremos flores 
tan vistosas como las de las 
digitales o dedaleras (Digitalis 
purpurea) 1 , restringidas en el 
territorio madrileño a la franja 
serrana, junto a las de los más 
abundantes cantuesos (Lavandula 
stoechas), genistas o hiniestas 
(Genista cinerascens) o cambrones 
(Adenocarpus hispanicus), que 
tiñen de una intensa coloración 
amarilla nuestras laderas y zonas 
abiertas.

A finales del invierno o 
al comienzo de la primavera, 
podremos ver además, entre 
otras flores, a los azafranes 
serranos (Crocus carpetanus) 
2 , una singular planta 

exclusiva o endémica de la 
Península Ibérica.

Una enorme 
variedad 
de flora y 
vegetación

Orquídeas silvestres,
valiosos tesoros naturales

1

3

2

4
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¡Descubre unos paisajes únicos!  
A diferencia de otros enclaves serranos, de mayor popularidad, nuestra 

localidad atesora paisajes y enclaves únicos, apenas transitados, que en 
poco tienen que envidiar a los lugares de mayor renombre de la Sierra 
de Guadarrama. Robregordo es un destino idóneo para disfrutar de la 
tranquilidad y el sosiego rural que caracteriza a la Sierra Norte de Madrid, 
rodeados de un entorno natural incomparable. 
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La acebeda de 
Robregordo
Un singular bosque
de incalculable valor

Una despensa para la fauna
 

En nuestro municipio, 
refugiado en una escondida 
ladera orientada hacia el noreste, 
junto a la cual discurre el primer 
tramo del río Madarquillos, 
prospera el único bosque de 
acebos de todo el territorio 
madrileño, que ha perdurado 
hasta nuestros días casi de 
manera milagrosa.

Si bien no son los acebos 
muy dados a formar grandes 
masas forestales, en el noroeste 
de la Península se pueden 
encontrar diversos y magníficos 
ejemplos de acebedas. No 
ocurre lo mismo en el interior 
de la geografía ibérica, dada la 
humedad que requieren estos 
árboles y lo mal que soportan 
las altas temperaturas. Por este 
motivo, los rodales de acebos 
que se pueden contemplar en 
la dehesa boyal de Robregordo 
tienen un especial valor.

A diferencia de otros árboles, 
los conocidos y vistosos frutos de 
los acebos se desarrollan desde 
mediados de otoño y durante 
buena parte del invierno, siendo 
consumidos ávidamente en 
estas fechas por numerosas aves, 
como los mirlos y los zorzales. 
La acebeda de Robregordo 
constituye, por ello, una apreciada 
despensa en la cual se alimentan 
distintas especies de avifauna 
durante los meses más fríos.

Que nadie piense, sin 
embargo, que podría peligrar 
así su supervivencia, todo lo 
contrario: los acebos ofrecen 
encantados sus coloridos frutos 
a estas aves, ya que las semillas 
germinarán más fácilmente tras 
ser digeridas y expulsadas por sus 
consumidores.

El acebo fue el primer árbol 
protegido en la Comunidad de 
Madrid, en 1983. Gracias a ello, 
terminaron las intensas talas y 
podas que sufrían los escasos 
acebos madrileños, debido a lo bien 
valorada que resulta su madera, 
o por la costumbre de utilizar 
sus hojas y frutos como adorno 
navideño, totalmente prohibida.

La acebeda de Robregordo, en pleno invierno
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Primavera-verano
· Alcaudón dorsirrojo M

· Curruca mosquitera B M

· Verderón serrano P

· Mosquitero papialbo B

· Torcecuello euroasiático B R

Otoño-invierno
· Zorzal alirrojo A M

· Zorzal real A M
· Pinzón real A B
· Camachuelo común A R
· Jilguero lúgano R

A  Acebeda
B Bosques y zonas forestales
M  Zonas abiertas con matorrales
P  Pinares
R  Bosques de ribera

Descubre 
la fauna de 
Robregordo
¡Más de un centenar de 
especies de aves!

¿Sabías que en Robregordo 
se pueden llegar a ver, a lo largo 
del año, más de cien especies 
de aves diferentes? ¡Nuestro 
municipio es un verdadero 
paraíso ornitológico!

En los robledales y bosques 
de ribera encontrarás aves tan 
llamativas como la oropéndola 
europea, el trepador azul o el 
pito real ibérico. Los pinares son 
el lugar para buscar al curioso 
piquituerto común o a los 
inquietos carboneros garrapinos. 
Y en las partes más altas, en 
los piornales y cambronales, 
tendrás la oportunidad de ver 
curruca zarcera, acentor común, 
escribano montesino, alondra 
común y muchas más especies.

Mención aparte merecen 
las aves rapaces, siendo posible 
observar en Robregordo especies 
tan espectaculares como el buitre 
leonado, el buitre negro, el águila 
real, el águila calzada, el milano 
real, el milano negro, el abejero 
europeo, el busardo ratonero y 
el azor común. ¡No te olvides tus 
prismáticos, para disfrutar con 
todo detalle de estos tesoros de 
nuestra naturaleza!

En Robregordo es 
posible ver, a lo largo del 
año, un buen número de 
especies de aves de gran 
interés, algunas de ellas 
muy escasas en el resto de la 
Comunidad de Madrid.

Entre otras aves, 
detallamos a continuación 
una interesante selección 
incluyendo algunas especies 
destacadas, que serán muy 
apreciadas seguro por 
los aficionados a las aves, 
indicando los lugares o 
ecosistemas en lo que habrá 
más posibilidades para 
intentar localizar cada especie:

Especies de aves
mayor interés

1  Pito real ibérico
2  Carbonero garrapinos
3  Piquituerto común 

4  Curruca zarcera 
5  Alcaudón dorsirrojo

1

3

5

2

4

Especies de aves presentes en Robregordo:
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1

3

5

2

4

Durante buena parte del 
año, sobre todo con la subida 
de las temperaturas y la llegada 
del buen tiempo, es posible 
disfrutar en nuestro municipio 
de una enorme variedad de 
fascinantes insectos, visitando 
incesantemente la infinidad de 
flores que crecen en las praderas, 
pastizales y claros del bosque.

Destacan, por su colorido 
y variedad, las mariposas: en 
Robregordo se dan cita decenas 
y decenas de especies diferentes, 
de todas las formas y tamaños.

Con paciencia, es fácil 
que observes, entre otros 
lepidópteros, a la inquieta 
mariposa esmaltada (Plebejus 
argus) 1 , a la colorida mariposa 
arlequín (Zerynthia rumina) o a la 
vistosa doncella de ondas rojas 
(Euphydryas aurinia) 2 ; estas 
dos últimas especies, protegidas 
por la ley en la Comunidad de 
Madrid. Más discretos, pero no 
por ello menos interesantes, 
son los hespéridos, un grupo o 
familia de pequeñas mariposas, 
como las ajedrezadas o el 
sertorio (Spialia sertorius) 3 , que 
suelen pasar más desapercibidas.

Además de las mariposas, 
nuestro municipio da cobijo a 
otros muchos insectos, como los 
espectaculares ciervos volantes 
(Lucanus cervus) 4 , el escarabajo de 
mayor tamaño de todo el continente 
europeo, que vive en nuestros 
robledales y que podremos ver sobre 
todo al final de la primavera y al 
comienzo del verano, al atardecer, 
volando ruidosamente entre las 
copas de los árboles.

Paseando por nuestras rutas 
y senderos, no es difícil que veas 
también, a lo largo del mes de 
junio, en las zonas abiertas y en las 
praderas, a unos de nuestros insectos 
más sorprendentes y llamativos: 
los ascálafos o Libelloides, que no 
son ni libélulas ni mariposas, como 
podríamos pensar de un primer 
vistazo, si no que están incluidos 
en el grupo de los neurópteros, otro 
orden de insectos. Varias especies 
están presentes en Robregordo, 
como Libelloides longicornis 5 , que 
muestra una intensa coloración 
amarilla y negra, o Libelloides 
hispanicus, especie exclusiva o 
endémica del territorio peninsular.

Los insectos, por desgracia, 
y debido a la contaminación y 
al uso excesivo de productos 
químicos, están desapareciendo de 
muchas zonas. Son especies muy 
beneficiosas para los ecosistemas, 
y su conservación debe ser una 
prioridad, antes de que sea 
demasiado tarde.

Mariposas y otros insectos… 
¡todo un mundo por descubrir!

Nuestros insectos más 
sorprendentes

En Robregordo es 
posible ver decenas 
de especies de 
mariposas diferentes
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Recomendaciones y buenas 
prácticas
Recuerda estos consejos

Prepara tu ruta, consulta la información meteorológica y 
comunícalo a algún amigo o familiar, o en el punto de información 
turística.

Lleva siempre: agua, ropa de abrigo, chubasquero, un pequeño 
botiquín y el teléfono móvil bien cargado.

No te salgas de los caminos y senderos.

No recolectes especies vegetales ni animales. Muchas especies, 
como el acebo, están protegidas por la ley. Mejor llévate una foto.

Lleva a tu perro controlado. Recuerda que estás en un lugar donde 
hay ganado y animales salvajes.

La Sierra Norte de Madrid es el escenario de actividades: 
forestales, ganaderas, agrícolas, cinegéticas, etc. Mantén una 
actitud respetuosa con la población local y su medio de vida.

Respeta el medio ambiente sin ruidos y sin prisas.

No dejes ningún tipo de basura en el campo.

No acampes ni hagas fuego salvo en las zonas permitidas y 
señalizadas para ello.

Respeta los cerramientos, zarzos o cancelas. Ciérralos una vez 
superados.
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