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1. Descripción
La Sierra de Valdehierro pertenece a la Red Natura 2000 ( ZEPA y LIC “Montes de Toledo”) al igual que la zona norte
del término municipal (ZEPA “Área Esteparia de la Mancha Norte”). Se encuentra a 15 Km. del municipio de Madridejos,
inmersa en las estribaciones orientales de los Montes de Toledo.
Su enclave es privilegiado ya que es frontera en distintos aspectos:
•

Frontera entre dos comarcas naturales: Montes de Toledo y La Mancha.

•

Frontera entre dos provincias biogeográficas: Provincia Luso-Extremadurense (Sector Toledano-Tagano) Provincia
Castellano-Maestrazgo-Manchega (Sector Manchego).

•

Frontera entre dos regiones edáficas: suelo acido (Montes de Toledo) y suelo básico (La Mancha).

2. Ecosistema
La Sierra de Valdehierro (Sierra de Madridejos, Monte de Utilidad Pública nº 9) se encuentra a 15 Km. del municipio de
Madridejos (Toledo). Está enclavada dentro de la Sierra del Reventón, ancho conjunto montañoso perteneciente a las
estribaciones orientales de los Montes de Toledo.
Existen importantes y vistosas áreas de bosque autóctono mediterráneo, zonas de pino de repoblación y tierras roturadas
utilizadas para el cultivo de cereal, así como terrenos planos llamados raña, situados en las inmediaciones de esta sierra, con
lo que da lugar a una gran variedad y riqueza de paisajes.
El bosque mediterráneo que observamos se compone de encinas, quejigos, coscojas y plantas aromáticas como romero,
tomillo y lavanda. En las zonas más húmedas, como en los cauces de los arroyos y las áreas de umbría, aparecen los fresnos
y el arce de Montpellier. Toda esta vegetación está acompañada de un sotobosque compuesto por zarzas, rosales silvestres,
jaras y genistas.
Este núcleo natural cuenta con una rica y variada fauna, en él habitan el corzo, el ciervo y el jabalí (como especies cinegéticas),
acompañados de perdiz roja, liebre, conejo, zorro y gato montés. En ocasiones en el cielo de estas sierras se pueden observar
aves como águila imperial, buitre negro, buitre leonado, águila real, halcón peregrino y búhos reales.
Si quieres más información sobre el medio natural que tenemos en la zona (flora, fauna y figuras de protección), la puedes
encontrar en:
http://www.madridejos.es/oficina-verde/medio-natural.html
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3. Aula de Naturaleza “Valdehierro”
El Aula de Naturaleza “Valdehierro”, está destinado a realizar actividades de Educación Ambiental con centros escolares,
asociaciones y grupos organizados.
El Equipamiento de propiedad municipal forma parte de:
•
•

Red de Equipamientos Ambientales de la Diputación de Toledo
Red de Equipamientos para la Educación Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

El Aula de Naturaleza “Valdehierro” se encuentra situada en una zona de variada biodiversidad, ya que encontramos una
mezcla de distintos ecosistemas que confluyen en las inmediaciones.
El paisaje característico es un mosaico en el que se conjuga el monte mediterráneo (encinas, coscojas, quejigos…),
repoblaciones de pino piñonero, cultivos de olivar y pastizal. La fauna propia del lugar es el conejo, zorro, gato montés, corzo,
ciervo, jabalí, águila real, etc.
Si quieres más información del Aula de Naturaleza “Valdehierro” puedes acceder en:
www.madridejos.es/oficina-verde/aula-de-la-naturaleza.html

¿Cómo llegar al Aula de Naturaleza “Valdehierro”?
Coordenadas geográficas: X: 451.538,61 m; Y: 4.354.608,67 m
El Aula de Naturaleza “Valdehierro” se encuentra en la Sierra de Valdehierro, a 15 Km del término municipal de Madridejos y el
acceso se realiza mediante el camino de las Sierras (camino asfaltado).
Indicaciones para llegar a Aula de la Naturaleza “Valdehierro”, si circulas por la CM-42/N-401 (Autovía de los Viñedos) dirección
Toledo:
• Por CM-42 (Autovía de los Viñedos) toma la salida 59 hacia Madridejos (Oeste)
• Glorieta a 430 m y toma la tercera Salida
• Sigue por CM-400 durante 1.9 Km y girar a la izquierda en dirección
Madridejos (Centro Urbano)
• Calle de las Viñas durante 614 m (En la isleta a 397 m encontrarás 1º Cartel
Indicativo del Aula de Naturaleza "Valdehierro")
• Girar a la derecha para tomar Camino de las Sierras durante 16 km
(encontramos 2º Cartel Indicativo del Aula de Naturaleza "Valdehierro")
• Se acaba el camino asfaltado, comienza el pinar y a unos 300 metros girar a la
izquierda por un camino que conduce hasta el Aula de Naturaleza.
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4. Ruta del Bandolero Castrola
El punto de encuentro es el Aula de Naturaleza "Valdehierro".
El desarrollo de la jornada es el siguiente:
•
•

Presentación las instalaciones del Aula de Naturaleza “Valdehierro”.
Actividad de Cuentacuentos (rompehielos que nos sirve como hilo conductor para el resto de la Senda).

•

Senda Ecológica por las inmediaciones del Aula (haremos un recorrido para familiarizarnos con el ecosistema de
“Valdehierro”).

•

Ruta del Bandolero Castrola. A lo largo de la ruta realizamos distintas paradas didácticas sobre el ecosistema en el
que nos encontramos. Una vez en la cumbre de la Cueva se cuenta la famosa leyenda del Bandolero.

•

Regreso al Aula de Naturaleza “Valdehierro”, entrega de material y cierre de la actividad. Entregamos un dosier de
Rutas por la Sierra de ”Valdehierro” por si alguno de los participantes de la ruta de la mañana quieren
continuar con más rutas por la tarde.

El paseo tiene una duración de 3,5 horas (ida y vuelta incluyendo paradas y actividades), es de dificultad media.

Acceso a la Cueva “Castrola”

Muy cerca del Aula de Naturaleza, a cinco minutos caminando, tenemos un área recreativa con barbacoas y mesas por si
los participantes en la actividad se quieren quedar a comer en las Sierras.

Ruta del Bandolero “Castrola”
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