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Accesibilidad

DESCRIPCIÓN

El Charco de la Paloma es un antiguo descansadero para ganado de la vía pecuaria del Cordel del Gasco (ahora en desu-
so). La vegetación es el encinar carpetano característico del municipio que se encuentra en buen estado de conservación. 
En el río, la vegetación de ribera también aparece en bastante buen estado de conservación. Lo forman fresnos, sauces, 
chopos y zarzamoras, entre otras especies. A esta altura, el agua del río Guadarrama se encuentra en mal estado debido 
a la alta densidad de sedimentos, a la presencia de espuma y a un olor característico de aguas contaminadas. 

Al final de la calle de Monterrey hay una puerta desde donde sale una pista que lleva al Charco de la Paloma. Tras recorrer-
la unos 450 metros, hay un sendero que sale a la derecha y que desciende hacia el Charco de la Paloma. Un poco más 
abajo, siguiendo el río, se encuentra el Molino de Juan, molino industrial del siglo XVIII.
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Charco de la Paloma  

Recurso natural y paisajístico

P. Regional Guadarrama (Máx. Pro-
tección), LIC ES3110005 (denomi-
nado Cuenca del río Guadarrama), 
Reserva de la Biosfera Cuenca Alta 
del río Manzanares, Cordel del Gas-
co, tramo 2 (2815203.2) y Descan-
sadero del Charco de la Paloma 
(281520A). Protección por el Regla-
mento de Dominio Púb. Hidraúlico.

El agua del Charco de la Paloma se 
encuentra en mal estado de conser-
vación por presentar malos olores y 
espumas.

Encinar carpetano y vegetación de 
ribera.

Desde la calle de Monterrey

A pie

Localización Suroeste del municipio

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
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! Localización sobre mapa topográfico ! Localización en ortofotografía aérea

! Río Guadarrama al paso por el Descansadero ! La vegetación comienza a cubrir la zona

! Detalle del agua del río ! Perspectiva desde la ladera
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