Introducción al Medio Natural
La Sierra Oeste de Madrid es un espacio ecológico único.
Su disposición geográfica la convierten en un paso natural entre
las dos Castillas a través del Sistema Central. Esta es su seña de
identidad, aquella que define su papel como recurso turístico en
el seno de la Comunidad de Madrid.
Es esta una Comarca natural, vertebrada en torno a una
profusa red de cursos fluviales entre los que destacan los
caudales del río Alberche, del río Cofio y del río Perales.
Estas corrientes inundan el territorio de innumerables arroyos y
riachuelos dibujando un mapa físico en el que se alternan con
elegancia las grandes formaciones montañosas, las dehesas
preñadas de encinas, las fértiles vegas salpicadas de chopos y
sauces y una variedad y diversidad de fauna que han permitido
que esta zona quede especialmente protegida por un marco legal
que garantiza y preserva la continuidad de este ecosistema
madrileño.

Sendas de Vías Pecuarias

(Información cedida por Vías Pecuarias)

Ruta de dieciocho kilómetros, que discurre entre huertas y encinares.
Se parte del Cadalso de los Vidrios, encuentra a su paso la villa de
Cenicientos en las faldas de la Peña del mismo nombre, para regresar,de
nuevo a Cadalso, por las faldas de otra peña, la Peña Mundana. Es una
ruta circular en la que podremos disfrutar de alguno de los pocos ejemplares
de madroño presentes en nuestra Comunidad.
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1RUTA

EL HORNILLO

EL HORNILLO

• La Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA
“Pinares del Bajo Alberche” (Ávila)

Ruta “todo terreno”, con pendientes acusadas tanto de subida comode
bajada, pero también con rellanos para recuperar el resuello. La distancia
de la ruta es algo menos de diecisiete kilómetros.
La vegetación dominante es el pinar, tanto de pino piñonero como de
resinero. Este último generó una próspera actividad resinera de la zona,
constancia de la misma es la resinería en ruinas que se podrán encontrar.
El último tramo discurre por la vega del Arroyo de las Tórtolas.

La senda circular conocida como
la ruta de “'El Hornillo”' tiene su
punto de partida en el aparcamiento
sobre el Puente de la Aceña de la
M535, que corresponde al desvió hacia
Santa María de la Alameda de la
M505(Las Rozas Ávila).
La ligera dificultad de esta senda estriba en
la subida al collado y en la posterior bajadaque
se realiza por una estrecha senda muy empinada,
hay que tener mucho cuidado para no resbalar.
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El principio de la ruta es un recorrido paralelo al río hasta
alcanzar la cascada del “Hornillo”, para posteriormente
tomar una pista forestal que conduce en continuo ascenso
hasta el collado de altura que separa los valles del río Aceña
y el arroyo Hornillo situado a 1380 m.
Posteriormente se desciende y, continuando por otra pista
forestal, llegamos al punto departida.
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ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves)

Del Puerto Real
Ruta media de unos diecisiete kilómetros, que discurre por un
castañar muy bien conservado, de hecho las Rozas de Puerto Real
conserva el único castañar de toda la Comunidad de Madrid. Ruta
circular que parte de Cadalso de los Vidrios, recorre las lomas del
monte Lancharrasa, atraviesa las calles de Rozas de Puerto Real y vuelve
a Cadalso de los Vidrios. En cualquier caso discurre por parajes de
tremenda belleza y gran variedad, desde viñedos a castañares, pasando
por robledales, bosques de ribera y pinares.

MONTES GESTIONADOS
POR LA COMUNIDAD DE MADRID
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(Santa María de la Alameda)

De la Peña

ENCINARES DE LOS RÍOS
ALBERCHE Y COFIO
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• El Lugar de Interés Comunitario LIC
“Riberas de la Subcuenca del Río Alberche”
(Á'E7vila)

LA ZEPA 56 DE LOS
ENCINARES DE LOS RÍOS
ALBERCHE Y COFIO:

B

Del Encinar

Esta biodiversidad propia es posible gracias a la convergencia de
diferentes espacios naturales:

• La ZEPA “Encinares de los ríos Alberche y Cófio”
(Ávila y Madrid)
• El Parque Regional del “Curso Medio del río Guadarrama
y su Entorno” (Madrid)

A

Rutas del Plan de Dinamización
del Producto Turístico
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Ruta corta de algo más de trece kilómetros, que parte y vuelve a San
Martín de Valdeiglesias sin dificultades, exceptuando la subida a los
Cerros de los Caballeros a mitad del recorrido, en donde existen unas
rampas algo empinadas. Casi todo el recorrido se adentra en extensos
campos de viñedos, de ahí el nombre de la ruta, que son base de una
emergente actividad en toda la zona, llegando incluso a alcanzar categoría
de Denominación de Origen.

D-8
Características
La zona abarca una amplia mancha verde que se extiende por
todo el suroeste de la comunidad de Madrid, limitando con las
provincias de Ávila y Toledo. Se caracteriza por un clima
mediterráneo templado con escasas precipitaciones. Se desarrolla
sobre rocas graníticas, y suelos arenosos procedentes de la
alteración de éstas, y sobre rocas metamórficas constituidas por
gneises glandulares y micáceos. Además, aparecen algunas calizas
cristalinas y afloramientos de rocas filonianas, perteneciendo todo
el conjunto al Paleozoico.
En cuanto a la vegetación, se distinguen dos zonas claramente
diferenciadas. Al norte aparece un relieve montañoso dominado
por formaciones de Quercus ilex, Pinus pinea y Pinus pinaster. La
zona centro y sur es de suaves relieves dominado por dehesas de
Quercus ilex, más o menos densas, con manchas de matorral
mediterráneo, pastos y encinares mixtos.
La red fluvial principal se compone de los ríos Alberche y Cofio,
incluyendo este primer río los embalses de Picadas y de San Juan.

4 RUTA

2 RUTA

Del Vino

DE LA FUENTE RUIZ

FUENTE DEL VENERO
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(Navas del Rey)
Es éste uno de los paseos favoritos
de los habitantes del municipio, tanto
durante la época invernal, como durante
el verano.

3 RUTA

También es apto para paseos en bicicleta
o a caballo puesto que la mayoría del
recorrido
se realiza por el Camino del Canal de Isabel II,
totalmente llano.

Del Boquerón
Se trata de una ruta de veintiocho kilómetros por tramos que
discurren por la antigua vía del tren, donde se podrá disfrutar de una
frondosa vegetación y abundante matorral autóctono mediterráneo.
Parte del Monasterio de Santa María la Real, en Pelayos de la Presa,
pasa por esta misma población, llega hasta San Martín de Valdeiglesias
y retorna al punto inicial bordeando el monte de la Fuenfría.
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La vegetación de la zona no presenta grandes cambios,
manteniéndose constante en todo el recorrido con encinas
jóvenes, retamas, zarzas, algún rodal de álamos blancos y
al final con hileras de juncos que bordean la “'Fuente Ruiz”.
Al principio encontramos fincas dedicadas a la ganadería, por
lo que los pastos seránabundantes, por su alto nivel energético.

LA PUENTE
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La fauna que podremos encontrarnos es en su mayoría fauna
menuda, como conejos, liebres, perdices, torcaces,
fringilidos…'que podremos observar con facilidad.
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La red viária es bastante compleja compuesta por carreteras
nacionales y, sobre todo, carreteras regionales. El índice de
ocupación fluvial en la ZEPA es de 0,86 m/ha, el de carreteras
nacionales de 0,13 m/ha, el de carreteras regionales o de inferior
orden de 3,27 m/ha y el de ferrocarril de 0,02 m/ha.
Calidad
Se constituye como un territorio de gran interés e importancia
debido a las poblaciones que alberga.

Del Río Cofio

Reune formaciones y especies representativas de la Comunidad
de Madrid y, a pesar de la relativa cercanía a la capital, en un
buen estado de conservación.

La ruta que iniciamos en Santa María de la Alameda tiene, en
su primera parte, dos itinerarios distintos.
El primero, para recorrerlo a pie, se dirige hacia Navalespino y baja
al valle del Cofio por el laderón del Molino Nuevo, una senda que
tiene demasiada pendiente (más del 20%) para bajar en bicicleta o
a caballo. Si son estas últimas opciones las que elegimos para realizar
la ruta tendremos otro itinerario inicial por Peña del Águila.

Destacan por su buena conservación las dehesas de encinas y
matorrales esclerófilos, al igual que los pastizales de gramíneas
anuales subestépicas.
Respecto a las especies, es un área clave para la conservación de
diversas especies singulares como Aquila adalberti, Aegypius
monachus, Ciconia nigra, Microtus cabrerae... Además, aporta
importantes refugios de Quirópteros y un área, un tanto marginal,
de distribución de la especie endémica y prioritaria Lynx pardina.
Vulnerabilidad
Son varios los puntos de vulnerabilidad de la zona, en los cuales
habría que hacer hincapié a la hora de programar la futura gestión
del lugar. Entre los principales, cabría destacar la proximidad a
la urbe de Madrid, el excesivo desarrollo urbanístico de la zona,
los tendidos eléctricos, los vertidos de residuos, el turismo masivo,
expolio de nidos y molestias en la reproducción en las especies
singulares, explotación forestal, caza y furtivismo, embalses y sus
actividades recreativas asociadas, trasvases de aguas y gestión
de niveles hídricos en la red fluvial principal, fragmentación de los
hábitats y proyectos de campos de golf.
Designación
La zona comprende integramente la ZEPA número 56 denominada
“Encinares de los ríos Alberche y Cofio”, declarada como tal en
1989. A su vez, el presente lugar es propuesto como LIC en su
totalidad. No incluye ningún otro lugar catalogado a nivel nacional
o regional. Respecto a los biotopos CORINE coincide con el
B00010063 denominado de la misma forma que la ZEPA.
Ya en el ambito regional, los embalses de Picadas y San Juan se
encuentran catalogados al amparo de la Ley 7/1990 de protección
de embalses y zonas húmedas por su relevancia paisají'stica y
recreativa.
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DE LA FUENTE RUIZ

FUENTE DEL VENERO
(Zarzalejo)

La Ruta “Mirador de la Fuente Venero” es un
agradable y sencillo recorrido que discurre por
los alrededores de Zarzalejo pueblo.
Desde la Plaza de la Constitución, donde se
encuentra el Ayuntamiento del municipio,
hay que caminar 65 metros para comenzar el
sendero sin asfaltar.

Los Arroyos
Este recorrido discurre por solitarios lugares, parajes de primitiva y
austera belleza que evocan el recuerdo de aquellos tiempos no tan lejanos
en que capeaba el lobo en busca de los animales enfermos y heridos de
los rebaños trashumantes de merinas que cruzaban estas sierras a través
de la Cañada Real Leonesa.
Recorre Robledondo, Solana del Ventisquero, Puerto de El Malagón,
Embalse de El Tobar, Arroyo de El Tobar , Cuerda de la Nagradera y
Arroyo de Majadahonda.
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Esta vereda tiene una ligera pendiente de bajada
que facilita aún más el corto camino,desde el
que se puede ir observando el paisaje de la zona.
Al final se desemboca en el Mirador de la “Fuente
Venero” desde el que se puede disfrutar de una
preciosa vista panorámica y en donde, gracias
a los paneles temáticos existentes, se puede
conocer las características medioambientales más
relevantes de la zona, como el relive, la vegetación
o los usos y paisaje.
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ZEPA: ENCINARES DE LOS RÍOS ALBERCHE Y COFIO
Figura de Protección

Código

Zona de especial protección para las aves

E

Competencia gestión
Nivel Europeo, Comunidad de Madrid

Los Arribes

Objetivo protección

El nombre de esta ruta viene dado por el apelativo de los nativos de
Zarzalejo; cuenta una vieja leyenda que Felipe II vino a nuestro
municipio con la intención de construir el Monasterio, y se encontró
con la oposición de sus habitantes, por lo que les llamó “Aribes” por
su fuerte carácter.
Existe otra versión que dice que el monarca los llamó “Caribes” por
su parecido con los habitantes del Nuevo mundo. A pesar del paso
del tiempo estos apelativos se mantienen en la actualidad.
Esta es una ruta circular que recorre, en su mayor parte, el
término de Zarzalejo, atravesando sus dos núcleos urbanos.

Descripción

Un recorrido por la Plaza de Zarzalejo, la Calzada Romana, el Collado
de Entrecabezas, el Pico del Fraile y la Colada de la Hinojera.

Municipios que engloba
Aldea del Fresno; Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Pelayos
de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias,
Villa del Prado, Villamantilla y Villanueva de Perales.

Superficie
83.144 Has. totales

Tipo de ecosistema
Ecosistema mediterráneo

Protección de las aves o de los ecosistemas que las puedan albergar

Mayoritariamente se encuentra representado por un ecosistema de bosque
mediterráneo de encinas más o menos aclarado con matorral mediterráneo de jaras
y aromáticas. De forma puntual aparecen manchas más o menos importantes de
pino piñonero, robledales de rebollo, fresnedas, y en la zona oeste castañares y
hayedos.
Aprovechamientos forestales, cinegéticos usos recreativos y deportivos, ganaderos,
cinegéticos y agropecuarios.

Figura de Protección
Lugar de Importancia Comunitaria

Competencia gestión
Nivel Europeo, Comunidad de Madrid

Municipios que engloba

Aldea del Fresno; Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Pelayos
de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias,
Villa del Prado, Villamantilla y Villanueva de Perales.

Superficie
82.967 Has. totales

Sendas Verdes

(Información cedida por Sendas Verdes de Madrid)

Código
E

Tipo de ecosistema

Ecosistema Mediterráeo con vegetación
riparia de sauces, alisos, chopos, fresnos
y olmos.

Senda Circuito de Paseo
de Colmenar del Arroyo
Recorre una pequeña parte por el centro de Colmenar del Arroyo
y discurre por el este en los alrededores de la población.
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Objetivo protección

Protección de los cauces fluviales y sus márgenes como corredores biológicos para
la dispersión de especies.

Descripción

Mayoritariamente se encuentra representado por un ecosistema de bosque mediterráneo
de encinas más o menos aclarado con matorral mediterráneo de jaras y aromáticas.
De forma puntual aparecen manchas más o menos importantes de pino piñonero,
robledales de rebollo, fresnedas, y en la zona oeste castañares de alto valor botánico.

Usos

Aprovechamientos forestales, cinegéticos usos recreativos y deportivos, ganaderos,
cinegéticos y agropecuarios.

LA PUENTE
(Fresnedillas de la Oliva)
La Puente es una ruta
circular con un recorrido de
dificultad media. Parte del
camino transcurre por un ramal
de la Cañada Real Leonesa Oriental,
conocido como el Cordel del Puente
de San Juan o Cañada de las Merinas,
a su paso por el Municipio deFresnedilla
de la Oliva.
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Usos

LIC: CUENCAS DE LOS RÍOS ALBERCHE Y COFIO

4 RUTA

Senda de la Dehesa de Navalmoral
Recorrido con inicio y final en Colmenar del Arroyo, con dirección
oeste y pasando por Cotilla, Las Humbrías y el Conjuro.

El paisaje que se observa al recorrer la
senda es un bosque mixto de dehesa,
ecosistema
de gran valor ecológico por el equilibrio alcanzado
entre la exploración racional de los
y la conservación de la naturaleza, con la encina (Q.ilex
subsp. ballota) como especie principal.
En toda la zona se encuentran humedales formados por arroyos
estacionales o detemporada y en sus proximidades se puede observar
la vegetación típica de ribera. El arroyo de la Moraleja, que se cruza
en dos ocasiones durante la ruta, se utilizaba
antiguamente para regar las huertas próximas y como lavadero, siendo
aun en laactualidad un lugar representativo para el pueblo.
En las zonas más degradadas cuentan con vegetación de sustitución
entre la que seencuentran enebros (Juniperus oxycedrus) y carrascas
(encinas de porte arbustivo) y en los suelos pobres formados por
arenas se encuentran jaras pringosas (Cistus ladanifer),
retamas de bolas (Retama sphaerocarpa), torviscos (Daphne
gnidium) y aromáticas como la mejorana (Thymus
mastichina), cantueso (Lavandula stoechas)
y romero (Rosmarinus officinalis).
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