RUTA 2: LA CHOPERA

Encina

Majuelo

Setas

Es una ruta en la que destaca la
variedad de ecosistemas que se visitan: encinar, chopera y monte bajo.
Podemos observar distintas especies
de flora y fauna, principalmente
aves.
Saliendo de la parada de autobuLa Chopera
ses de la Dehesa Boyal comenzamos
a caminar por la chopera para tomar
el sendero que va desde Villalba hasta Moralzarzal. En este tramo podemos escuchar diferentes cantos de aves, en especial la del pito real.
Pasamos por debajo de unos cables de alta tensión y a los pocos
metros encontramos un pequeño puente. Continuamos por el camino
hacia la derecha (no tomar el desvío
de la izquierda). Este tramo asciende
ligeramente entre fincas adehesadas,
donde podemos observar ejemplares de encinas, fresnos y enebros
bien conservados.
Siguiendo el ascenso, empezamos
a caminar sobre rocas de granito que
La Chopera con lluvia
en épocas de lluvia pueden ser deslizantes. Siendo este, el tramo que
presenta mayor dificultad de todo el recorrido.
El sendero llega pronto a su punto más alto, desde el que podemos
observar una panorámica de la Sierra de Hoyo y el Parque Regional de
la Cuenca Alta del Manzanares, dejando a nuestra espalda un cerro,
vestigios del antiguo vertedero de Collado Villalba ya clausurado.
Continuamos el camino. Observando la variedad de vegetación típica
del monte mediterráneo (enebros, encinas, cantueso, tomillo, torvisco…). Pronto llegamos a una valla que limita el paso de ganado donde
finaliza la ruta. A partir de este punto la senda continúa por el término
municipal de Moralzalzal, acercándonos a la vecina población en un
paseo de aproximadamente un kilómetro y medio.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
- Longitud del recorrido: 2 kilómetros solo ida.
- Transporte público: autobuses urbanos de las líneas 1, 3 y 4 (parada Dehesa Boyal)
- Puntos de agua potable: Ninguno
- Sombra: el tramo de la chopera (sólo al principio de la ruta).
- Accesibilidad: Gente con movilidad reducida si, pero no se puede realizar en sillas de
ruedas.
- Posibilidades: a pie y bicicleta de montaña.
- Dificultad: baja.
- Vulnerabilidad: como espacio natural es frágil a la actividad humana aunque es una ruta
que pueden hacer grupos grandes.

RUTA 3: RUTA URBANA PARQUES Y JARDINES

RUTAS POR NUESTRO MUNICIPIO
RUTA 1: ALTOS DE VILLALBA

Encina

Panorámica Sierra

Se trata de un recorrido en el que podemos observar unas buenas
vistas de nuestra ciudad y la Sierra de Guadarrama. Puede considerarse,
por tanto, una ruta panorámica.
La excursión parte de la urbanización El Mirador de la Sierra (con
parada de autobuses de las líneas 1 y 3), donde tomamos un camino
que transcurre junto a fincas con encinas, enebros y jaras, de baja dificultad.
Cuando se ha recorrido aproximadamente un kilómetro y medio se
llega a un collado en el que sale un camino a la izquierda y desde el que
podemos observar a la derecha la Casa del Cerro Mirete.
Este sendero, corre paralelo a los carteles que delimitan los terrenos del Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares, uno de los espacios naturales protegidos de nuestra Comunidad que
encontramos en nuestro término
municipal.
Continuamos la senda, en la que
encontramos algunos obstáculos
(rocas, desprendimientos de aguas
de arroyada…), sin coger ningún
desvío de los que salen a la derecha.
Pronto nos encontramos con un
camino que hacia la izquierda, baja
hacia la urbanización Fontenebro.
Arroyo del Endrinal

Peña del Águila

Cogemos el camino a la derecha
que empieza a ascender, pronto encontramos una veta de cuarzos que
aflora debido a la erosión provocada
por el propio camino. Se asciende y
se llega un lugar donde hay una vista
panorámica de Collado Villalba y el
perfil de la sierra de Guadarrama.
El final de la ruta lo marca la peña
del Águila y el “Pico Hastial” (1.376
metros), punto más alto del municipio.

Sierra de Guadarrama

INFORMACIÓN DE INTERÉS
- Longitud del recorrido: 4 kilómetros solo ida.
- Transporte público: líneas 1 y 3 de autobuses urbanos. (Mirador de la Sierra)
- Puntos de agua potable: Ninguno
- Sombra: poca por lo que se recomienda no hacerla en verano en las horas de más calor.
- Accesibilidad: no está acondicionada para personas con discapacidad física o movilidad
reducida.
- Posibilidades: a pie.
- Dificultad: media - alta
- Vulnerabilidad: recomendado para grupos pequeños ya que nos encontramos en una zona
frágil, toda la ruta transcurre en un espacio natural protegido, el Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares.

Esta ruta, por el núcleo urbano,
recorre algunos de los parques y
jardines recientemente acondicionados para el ocio y disfrute de los
vecinos.
Partimos del parque ornitológico
de Peñalba. Posteriormente bajamos
por la calle Doctor José María PoveParque del Enebral
da hasta llegar a la calle Álvarez Armenteria que lleva a la calle Virgen
Dehesa Boyal
del Enebral en la que visitaremos el parque del mismo nombre.
Al llegar a la carretera de Moralzarzal y tomandola hacia la derecha pronto nos topamos con el
parque Begles, que podemos recorrer hasta el Cementerio municipal del que sale un camino que
lleva hasta el parque del Arroyo de
la Poveda y la Dehesa Boyal. Se trata
de un espacio de gran riqueza cultural que llevan utilizando décadas los
vecinos de Villalba para el aproveParque de Las Bombas
chamiento ganadero. Podemos dar
un paseo por la Dehesa y a la altura de la piscina municipal cruzar
la carretera de Navacerrada y llegar al parque Pinar de las Eras que
se encuentra junto a la Cañada Real
Segoviana, principal patrimonio pePinar de Las Heras
cuario del municipio.
Desde los Valles accedemos a otro
parque urbano, el Campo de Chito y a su lado el Cordel de Valladolid en el que se han reconstruido hitos e infraestructuras
relacionadas con las vías pecuarias
(carbonera, abrevadero, choza…).
Parque Begles
Continuando por la calle Cañada
Real hasta el CEIP Rosa Chacel, llegamos hasta los márgenes del río Guadarrama, la arteria natural de
Collado Villalba. Podemos caminar
junto al río, pasando el Parque de
las Bombas, hasta llegar a la Urbanización Los Belgas en la que hay que
tomar la calle Pereda hasta la plaza
de Los Belgas y dirigirnos al Parque
Laguna del Carrizal
de los Aromas.
Desde el parque bajamos por la
calle Ruiz de Alarcón hacia la calle Rafael Alberti (Estación de
Cordel de Valladolid
Autobuses) y de esta hasta la plaza de la Estación.
En la plaza de la estación cruzaremos la vía férrea para coger la calle Eladio Aranda que se dirige a la
urbanización Parque de la Coruña.
Pronto sale a la derecha la calle Tomillar que discurre entre casas típicas de vacaciones hasta la “rotonda
de los pajaritos”, decorada con aves
de la Península Ibérica. Junto a ella
encontramos el Parque de la Laguna
del Carrizal en el que encontramos
un ecosistema lacustre
Parque de Los Aromas
Arroyo Póveda

Campo del Chito

INFORMACIÓN DE INTERÉS
- Longitud del recorrido: 10 kilómetros.
- Transporte público: a lo largo del recorrido hay distintas
líneas de autobús.
- Puntos de agua potable: el casi todos los parques urbanos
hay fuentes.
- Sombra: hay sombra en casi todos los parques urbanos y
lugares donde descansar.
- Accesibilidad: no esta acondicionada para personas con
movilidad reducida debido a su largo recorrido. Algunos
tramos como la Dehesa Boyal son accesibles para todo el
mundo.
- Posibilidades: a pie-bicicleta

- Dificultad: baja
- Vulnerabilidad: pueden realizarla grupos grandes porque no se atraviesan lugares frágiles.

RUTA 4: MONUMENTOS HISTÓRICOS
Se trata de un paseo por Villalba pueblo
en el que se visitan los principales recursos
del patrimonio histórico artístico del municipio.
La ruta parte de la plaza de la Constitución, en la que visitaremos el Ayuntamiento
y la piedra del concejo. Esta ha sido declarada Bien de Interés Cultural con categoría
de Sitio Histórico. Esta piedra que mide algo
más de dos metros de larga por dos de ancha,
tiene una estructura de grada, y en ella se ceFuente Caño Viejo
Virgen del Enebral
lebraban los concejos desde el siglo XVII.
Recorriendo las calles de Villalba pueblo
llegamos hasta Peñalba, parque histórico de principios del siglo XX, acondicionado recientemente
como parque ornitológico, y en el que encontramos el centro cultural
Peñalba.
Bajando por la calle Doctor José María Poveda tomaremos a mano
izquierda la calle del Caño Viejo
para llegar hasta el parque del mismo nombre en el que se encuentra
la fuente del Caño Viejo, es la única
fuente árabe que permanece en nuestra localidad de las varias que existían
hace algunos años. Aunque remozada, aún sobrevive su típica bóveda. Se
trata, sin lugar a dudas, del resto más
Piedra del Concejo
Ayuntamiento
antiguo de nuestra ciudad.
Regresamos de nuevo por la calle del Caño Viejo hasta Doctor José María Poveda desde la que se
toma a mano derecha la calle de la Libertad, llegamos hasta el Iglesia de la Virgen del Enebral del
Siglo XVII, uno de los pocos edificios de valor histórico de la localidad. Es de estilo románico con
variantes hispánicas. Posee una torre construida en sillería granítica, con un cuerpo de iglesia de
unos 20 por 10 metros y ábside embocado con arco románico. En su interior tiene una escultura
de la Virgen del Enebral y una pila bautismal de granito, ambas del siglo XVII. No se puede precisar la fecha de construcción, pues cada
parte del edificio parece responder a
una época distinta. Desde la plaza de la
iglesia podemos regresar a la plaza del
Ayuntamiento callejeando por la calles
de Villalba pueblo.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
- Longitud del recorrido: 2 km.
- Transporte público: a lo largo del
recorrido hay distintas líneas de
autobús.
- Puntos de agua potable: en el
parque Peñalba hay fuentes y una
cafetería.
- Sombra: en los parques visitados.
- Accesibilidad: Es accesible para
cualquiera.
- Posibilidades: todas, es un buen
paseo a realizar a pie, con carritos de
bebé o silla de ruedas.
- Dificultad: baja
- Vulnerabilidad: pueden realizarla
grupos grandes porque no se
atraviesan lugares frágiles.

RUTA 5: COTO DE LAS SUERTES

Vegetación

Camino

Área de descanso

En esta ruta visitamos el último
espacio verde recuperado para los
ciudadanos, El Coto de las Suertes,
principal espacio natural integrado
en el núcleo urbano, claro ejemplo
de armonía entre el ser humano y el
medio en que este habita.
Nuestra ruta comienza a la entrada de la finca que delimita el Coto,
Atriles
muy cerca de las estaciones de tren
y autobús. A la derecha encontramos una cafetería y doscientos metros
más adelante el Aula de Naturaleza, siguiendo el camino pronto llegamos
a un amplio sendero que sale a la izquierda, el cual discurre entre numerosos ejemplares de encina. Continuamos por el camino disfrutando
de la riqueza natural del lugar, hasta
encontrar un pequeño camino que
asciende a mano derecha hasta una
zona acondicionada con atriles para
dibujar. En este punto destaca la bonita panorámica de Collado Villalba al
pie de la sierra de Guadarrama.
Tomamos, entonces, un pequeño
camino a la izquierda de la zona de
atriles (continuando por el que hePanorámica
mos ascendido) y que está rodeado
de jaras. Pronto encontramos un sendero más amplio que tomaremos a la
derecha, y que nos conducirá de nuevo al comienzo de la ruta.
Por el camino podremos visitar los establos en los que disfrutar de ovejas y burros que cumplen una labor preventiva contra los incendios.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
- Longitud del recorrido: Apróximadamente 2 kilómetros
- Transporte público: autobuses urbanos líneas 1, 2, 3, 4 y 5.
Autobuses interurbanos, próximo a la estación de autobuses
- Puntos de agua potable: fuentes a lo largo del camino.
- Sombra: numerosos puntos de descanso bajo los árboles.
- Accesibilidad: Gente con movilidad reducida y en silla de ruedas en
algunos tramos.
- Posibilidades: a pie y acompañado de animal con correa.
- Dificultad: baja.
- Vulnerabilidad: como espacio natural es frágil, los comportamientos
deben ser en todo momento respetuosos con el medio. Los grupos
grandes deben concertar cita con el Aula de Naturaleza.

