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ARED DE MIRADORES INTEGRADOS

EN EL MEDIO NATURAL DE

ROBLEDO DE CHAVELA

UN PAISAJE QUE
NOS HABLA

Con una filosofía de mínimo impacto vi-
sual y utilización de materiales propios de
la zona, surge esta Red de Miradores. El
objetivo es lograr la divulgación de los re-
cursos endógenos de nuestro amplio te-
rritorio (93 Km2), dando a conocer la
variedad y riqueza de sus paisajes, flora
y fauna. Destacando especialmente la
importancia de encontrarnos ubicados en
una Zona de Especial Protección de
Aves ZEPA Nº 56 “Encinares de los Ríos
Cofio y Alberche”.

Los miradores se han situado en cada una
de las vías de acceso a nuestro Municipio,
concretamente en rincones que destacan
por su singularidad y panorámicas.

Por motivos de Seguridad Vial, no se han
podido instalar los miradores “El Almen-
dro” y “La Cumbrecilla” en la ubicación
inicialmente prevista, por lo que pueden
visitarse en el Parque Municipal.

Los paneles pretenden cumplir una labor
educativa y divulgativa de las diferentes
figuras de protección que afectan a nues-
tro municipio, partiendo de que el cono-
cimiento de nuestro patrimonio natural
logrará el respeto y la conservación para
generaciones posteriores.

Ayúdanos a proteger este legado here-
dado que es el tuyo y disfruta de cada
uno de los rincones donde se ubican los
miradores.
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Carretera de la Cruz Verde -

Robledo de Chavela - Navas

del Rey. Situado en el Parque

Municipal (M-512, Km 1,5)

Carretera de la Cruz Verde -

Robledo de Chavela - Navas

del Rey. Situado en el Parque

Municipal (M-512, Km 3,5)

Carretera de  Robledo de

Chavela - Valdemaqueda

(M-537, Km 1)

Carretera de Fresnedillas

de la Oliva - Robledo de

Chavela (M-521, Km 27,5)

Integrado en el Pinar de

Robledillo, acceso a pie

desde el Paseo de San

Antonio de Padua

Carretera de Fresnedillas

de la Oliva - Robledo de

Chavela (M-521, Km 26,8)

Carretera de la Cruz Verde

- Robledo de Chavela -

Navas del Rey (M-512, Km

14,3)

Carretera de la Cruz Verde

- Robledo de Chavela -

Navas del Rey (M-512, Km

14,3)

Carretera de la Cruz Verde

- Robledo de Chavela -

Navas del Rey (M-512, Km

16,5)

Carretera Robledo de Cha-

vela - Colmenar de Arroyo 

(M-531, Km 6,4)
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20.000 ejemplares. Ejemplar gratuito

Ayuntamiento de Robledo
de Chavela

Concejalía de desarrollo local
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LA DEHESA

Extraordinario mirador
desde el que observar
la extensa dehesa tra-
dicional en todo su
esplendor. Un viaje
en el tiempo hacia
los antiguos usos
de la tierra, la ar-
quitectura serrana, y en defini-
tiva las viejas labores, actividades y
formas de vida de nuestros antepasados.

SAN ANTONIO

Paisaje de fondo de valle mol-
deado tras años de labor
agrícola y ganadera. Junto al
mirador, un espectacular

ejemplar de pino resinero de
amplia copa y porte excep-
cional en gran estado de
conservación, clasificado
como Árbol Singular.

EL ALMENDRO

Junto al arroyo tenemos
una magnífica posibili-
dad de observar el nú-
cleo urbano de Robledo
de Chavela, y su inte-
gración entre los diver-
sos ecosistemas que lo
rodean.

LA VENTA

Este alto nos brinda una inigualable
oportunidad para reconocer la gran
biodiversidad de la comarca, el am-
plio abanico de especies y ecosiste-
mas en función
de las distintas
altitudes y orien-
taciones de
las diver-
sas sie-
rras que
r o d e a n
Robledo.

LA CUMBRECILLA

Balcón abierto a los trabajos tradicio-
nales, a cómo el hombre se ha 
desarrollado durante siglos aprove-
chando los recursos naturales,
realizando acti-
vidades ga-
naderas y
agrícolas a
la par que
conservando y
respetando
su entorno.

EL ALMOJÓN 

Doble observatorio, inmejorable
lugar para contemplar el valle en su
totalidad. Desde allí podemos apre-
ciar el soberbio conjunto geológico,
la gran cantidad de hábitats para la
profusa biodiversidad de fauna y
flora de la zona, y la evolución de la
Naturaleza hacia su estado original
tras las alteraciones sufridas.

NAVAHONDA

Punto de encuentro único entre el medio natural y el
hombre, la tradición y la modernidad. En el entorno
de la ermita de Nava-
honda se mezclan los
hermosos paisajes
de encinares domi-
nados por grandes rapa-
ces, con el desarrollo
tecnológico hacia la con-
quista del espacio.

ARROYO GORRONAL

Vertedero recuperado que nos muestra
cómo el hombre puede recuperar los es-
pacios naturales. En él podemos
gozar del frescor de la vegetación
de ribera del arroyo mientras
observamos el núcleo ur-
bano de Robledo con
su majestuosa igle-
sia dominando el
paisaje.

PINAR DE ROBLEDILLO

Espacio muy agradable que nos ofrece
la posibilidad de disfrutar del

contacto directo con la Natu-
raleza, inmersos en un pre-
cioso pinar desde el que
contemplar inmejorables

vistas de Robledo.


