Robledo de Chavela

Patrimonio natural...
S

ituado en la sierra oeste de Madrid a 60km de la capital, entre las sierras de Guadarrama y Gredos. Su amplia superficie le confiere una gran variedad paisajística. Encinares, pinares de pino piñonero, dehesas, fresnedas, incluso algunas manchas de roble;
todo ello junto a vegetación de ribera aledaña al río Cofio. Una cadena montañosa recorre nuestro municipio de norte a sur, dibujando
su perfil característico con los picos de El Amojón (1178m) y La Almenara (1259m). Enfrentada por el oeste al cordel se levanta el
pico de San Benito que, con sus 1626m supone la mayor altura del municipio.
La variedad paisajística, la riqueza y valor de flora y fauna y el grado de conservación de nuestros hábitats han hecho que más del 85%
del territorio robledano esté protegido medioambientalmente.

...sendas por recorrer

s posible conocer el territorio gracias a las visitas guiadas que han de concertarse previamente. A través de ellas entenderás los
E
usos y aprovechamientos propios de esta zona: qué es una dehesa, cómo se hacía carbón, o cómo ha evolucionado la ganadería
en extensivo, comprobando cómo nuestro territorio ha sido un ejemplo de sostenibilidad a lo largo de los siglos. Con estas visitas ad-

vertirás cómo la influencia humana ha modelado un paisaje que finalmente ha sido preservado mediante diferentes figuras de protección
medioambientales. Una de esas figuras de protección es la Zona de Especial Conservación “Cuencas y encinares de los ríos Alberche y Cofio”, que afecta a la mayor parte de Robledo de Chavela, y lo integra casi en su totalidad en la Red Natura 2000, red ecológica europea de conservación de la biodiversidad. Cuenta con especies en peligro de extinción como el águila imperial ibérica, vulnerables
como el buitre negro y la cigüeña negra, te enseñaremos cuáles son sus hábitos y ciclos de vida. Acércate a la flora autóctona y conoce
sus adaptaciones al medio y evolución a lo largo del tiempo. Puedes conocer nuestro territorio por ti mismo a través de las sendas de las
que encontrarás información en la página:
www.espaciorobledo.com o puedes reservar una visita para grupos en el 91 899 59 61 ext. 1-5.

Camino de Navahonda

artiendo desde el Ayuntamiento se debe de ir hacia la gasolinera por la calle principal, desde
P
allí tomar la calle diagonal, avenida Virgen Navahonda, donde comienza este camino que los robledanos usaban tradicionalmente para llegar hasta la Ermita de Navahonda, ubicado al otro lado

del cordel montañoso que atraviesa Robledo de Chavela. Su primer tramo asciende hasta llegar
al alto de Navahonda que permite atravesar el cordel y que supone un cambio en el tipo de paisaje.
En esta primera etapa podrás disfrutar de una gran variedad de especies de flora, magníficos ejemplares de pino, manchas de roble que originalmente daban nombre a la localidad, fresnos, arces de
Montpellier y cornicabras, vegetación caduca que hace muy apetecible el recorrido principalmente
en otoño y primavera. Desde el collado podrás acceder al pico Almenara, siempre fuera de temporada de caza para evitar accidentes,
pasando la puerta giratoria y siguiendo los hitos de piedra que marcan el “buen camino”, sigue el sendero de la izquierda que se inicia
pegado a la valla. Este tramo es de dificultad media, complicándose en el final de acceso al pico Almenara, ya que hay roca.
Volviendo al alto de Navahonda comienza el descenso que finaliza en la Ermita, avistando las dehesas y llanuras que llegan hasta la
capital. Se pasa en el descenso por una pequeña edificación El Humilladero, donde cuenta la historia que la mula que trasladaba a
Virgen de Navahonda fuera de Robledo, se negó a moverse dejando su huella en la roca, de ahí el motivo de la edificación.
Tipo de ruta: Lineal
Longitud: 6,5km
Desnivel: 860 – 1039m
Duración: Aproximadamente 2 horas ida y 2 horas vuelta a paso tranquilo, el camino principal sin contar con el ascenso al pico.
Dificultad: Media-fácil. El camino está perfectamente delimitado. La ruta se puede hacer en cualquier época del año; especialmente
recomendable es recorrerla en otoño y primavera disfrutando su variedad cromática.
Cartografía: 1/50000, hoja 557 del I.G.N. San Martín de Valdeiglesias.

Camino de Monte Agudillo

T

ambién conocido como Camino del Infante, se puede acceder a él por dos lugares: la M-512,
carretera a Navas del Rey, en el punto kilométrico 15,3 ó por la M-539, carretera a Cebreros,
a la altura del punto kilométrico 1,1. El recorrido de poca dificultado, bien delimitado y con firme en
muy buen estado, ofrece unas vistas panorámicas espectaculares. La vegetación es impresionante,
destacando los ejemplares de pino piñonero que jalonan todo el recorrido. Se puede observar cómo
la regeneración natural del monte tiende a encina y jara. Este monte se explota ganaderamente
proveyendo de carnes de gran calidad de vacuno y caprino y leche de este último. El jabalí campa a
sus anchas en Monteagudillo, enclavado en la zona ZEC con multitud de aves, por lo que tendrás
que ser respetuoso con ellas y no perturbar el ambiente de ninguna forma.
Finaliza en “la casa del ingeniero”, responsable de los trabajos de reforestación en este monte.
Frente a la cual encontrarás una manga ganadera para los tratamientos sanitarios y carga y descarga de los animales.
Tipo de ruta: Lineal
Longitud: 6km
Duración: Aproximadamente 1,5 horas ida y 1,5 horas vuelta.
Dificultad: Es un camino muy fácil de realizar. La ruta se puede hacer en cualquier época del año.
Cartografía: 1/50000, hoja 557 del I.G.N. San Martín de Valdeiglesias.

Desnivel: 760-880m

Camino de San Antonio

E

sta senda conduce a la ermita de san Antonio, en un camino ascendente de suave
pendiente que parte de la calle San Antonio de Padua. La primera etapa se caracteriza
por la presencia continua de matorrales, salpicada de encinas, fresnos y enebros, predominándo
las plantas aromáticas, hasta que se llega al pinar de Robledillo, de pino negral. En este punto
existe un desvío hacia la izquierda de pendiente algo más pronunciada, que conduce al mirador
del pinar de Robledillo, una espectacular ventana a la Sierra de Gredos. Desde allí, puedes
volver al cruce de partida y continuar por el camino principal hasta la ermita, o bien adentrarte
en el pinar y tomar un sendero a mano derecha hacia la ermita, desde donde tomarás el camino
principal de nuevo para volver. *Consulta otras alternativas de vuelta en nuestra web.
Tipo de ruta: Circular
Longitud: 5,5km
Desnivel: 920-1070m
Duración: Aproximadamente 2 horas ida y 2 horas vuelta.
Dificultad: Tiene una dificultad media, no por la dureza, sino porque en ciertas zonas el camino no está bien marcado, sobre todo en la zona del
pinar. Quizás en invierno, junto a la ermita, tengas dificultades por la nieve acumulada.
Cartografía: 1/50000, hoja 532 del I.G.N. Las Navas del Marqués.

Camino de San Lorenzo

E

l camino sale de la urbanización Los Cerrillos, (km 9 de la M-512). Dejando a tu espalda el
característico perfil montañoso que definen La Almenara y El Almojón y la iglesia de la Asunción,
que corona el pueblo. Discurre por un fondo de valle paralelo al arroyo Valsequillo entre un encinar
consolidado y vegetación de ribera. Al este encontrarás vestigios de la Guerra Civil, restos de nidos
de ametralladora ya que la zona estaba ubicada en el frente occidental; la ermita de San Antonio se
eleva sobre el pinar de Robledillo, guardando la espalda de la ermita una singular afloración granítica
El Risco Monaguillo. El camino nos va acercando a Zarzalejo, de fondo se alzan Las Machotas,
dos montañas tradicionalmente explotadas para la extracción de granito como el empleado en la
construcción del monasterio de El Escorial. Pasarás dos porteras que has de volver a cerrar. Al llegar
cerca de las vías del tren asciende por una trialera, pequeño camino de gran pendiente que te conduce
a la Cumbrecilla. Una vez en la cumbre tienes varias opciones: volver por el mismo camino, dirigirte
al pueblo de Zarzalejo siguiendo el camino o tomar el camino a mano derecha para volver al punto de
origen por una ruta diferente que coincide con la GR10 y está señalizada.
Tipo de ruta: Circular, y con la posibilidad de enlazar con el GR10
Longitud: 7km
Desnivel: 920-1000m
Duración: Aproximadamente 1 hora de ida y 1 hora de vuelta.
Dificultad: Media. La pendiente de mayor dificultad es la trialera que lleva a la Cumbrecilla. El camino está perfectamente delimitado. La ruta
se puede hacer en cualquier época del año, aunque quizás en verano dependiendo de la hora, pueda hacer demasiado calor.
Cartografía: 1/50000, hoja 557 del I.G.N. San Martín de Valdeiglesias.

Camino de San Martín

P

uedes acceder desde la carretera de Fresnedillas (M-521, km 25,9) o desde la carretera de
Colmenar del Arroyo (M-531, km 5,4). Escogiendo la primera opción parte de la dehesa
de Fuente Anguila con espectaculares fresnedas y encinas que jalonan el comienzo, tradicionalmente explotada ganaderamente. En la época de lluvias los humedales estacionales son un
refugio de anfibios y aves migratorias, ofreciendo un espectáculo al caminante.
El paisaje se torna en monte bajo tipo matorral, con retamas y escobonales, y magníficos
ejemplares de enebros y encinas. Salpicado con multitud de afloraciones graníticas o bolos
berroqueños a lo largo del camino, ofreciendo la cara opuesta del perfil que dibujan La
Almenara y El Almojón, con aves rapaces en pleno vuelo. Finaliza en el cruce con la M-512, en la finca Las Umbrías que cría faisanes.
Esta senda supone una alternativa para continuar el camino de Navahonda.
Tipo de ruta: Lineal
Longitud: 8,7km
Desnivel: 860 – 1039m
Duración: Aproximadamente 2 horas ida y 2 horas vuelta.
Dificultad: Media-fácil. El camino está perfectamente delimitado. La ruta se puede hacer en cualquier época del año.
Cartografía: 1/50000, hoja 557 del I.G.N. San Martín de Valdeiglesias.

Recomendaciones para todas las sendas: No olvides llevar cantimplora y prismáticos. Y sobre todo respeta este territorio protegido.

También puedes recorrer la

Red de Miradores
...un paisaje que nos habla
en el medio natural y con una filosofía de mínimo impacto visual y utilización de materiales propios de la zona (el granito)
Ilosntegrados
surge esta Red de Miradores situados en cada una de las vías de acceso a nuestro municipio. El objetivo es lograr la divulgación de
recursos endógenos de nuestro amplio territorio (93km2), dando a conocer la variedad y riqueza de sus paisajes, flora y fauna. Por
ello cada panel contiene una interpretación de la vista panorámica, un espacio para la flora, arbustiva y arbórea y otro para la fauna:
anfibios, reptiles y mamíferos. Las aves ocupan un papel predominante en el panel, ya que se describe una especie en detalle y muestra
las siluetas en vuelo de otras. Ello es debido a la importancia de encontrarnos ubicados en una Zona de Especial Protección de Aves
ZEPA nº 56 “Encinares de los ríos Cofio y Alberche” y a su vez en la Red Natura 2000, red ecológica europea de conservación
de la biodiversidad, donde el águila imperial ibérica es la especie emblemática.
i dispones de poco tiempo, con la Red de Miradores te ofrece la
posibilidad de recorrerlos en coche salvo el de Robledillo, que se
hace caminando.
El Almendro y La Cumbrecilla se ubican en el parque municipal por
seguridad vial, puedes visitarlos a pie.
Ayúdanos a proteger este legado que es el tuyo y disfruta de cada uno
de los rincones donde se ubican los miradores.

S

El Almendro ofrece una magnífica panorámica del valle
en el que se ubica Robledo, flanqueado de este a oeste por El
Almojón, La Almenara, Monteagudillo, Cerro Horma y Montazo Chico. El fondo de valle lo define la vegetación de ribera
aportándole variedad cromática según las estaciones.
Situado en el parque municipal (M-512, km 3).
La Cumbrecilla balcón abierto a los trabajos tradiciona-

les, a cómo el hombre durante siglos ha aprovechado los recursos
naturales, realizando actividades ganaderas y agrícolas a la par
que conservando y respetando su entorno. Complementa al mirador de El Almendro ofrece una vista desde la carretera de la
Cruz Verde - Robledo de Chavela – Navas del Rey. Situado
en el parque municipal (M-512, km 1,5), por seguridad vial.

Arroyo Gorronal

vertedero recuperado que nos
muestra cómo el hombre puede restablecer los espacios naturales. En él podemos gozar del frescor de la vegetación de
ribera del arroyo mientras observamos el núcleo urbano de Robledo con su majestuosa iglesia dominando el paisaje.
Carretera de Robledo de Chavela – Valdemaqueda
(M-537, km 1).

San Antonio paisaje con un mar de montañas que dibu-

ja la sierra de Gredos, ofrece una vista del valle moldeado tras
años de labor agrícola y ganadera, con fincas delimitadas por setos arbóreos, refugio de aves y alimento a las migratorias. Junto
al mirador, un espectacular ejemplar de pino resinero de amplia
copa y porte excepcional en gran estado de conservación, clasificado como Árbol Singular. Carretera de Fresnedillas de la
Oliva - Robledo de Chavela (M-521, km 27,5).

Pinar de Robledillo espacio muy agradable al que se

accede atravesando pinos negrales, nos ofrece la posibilidad de
disfrutar del contacto directo con la naturaleza. El panel explica
la influencia de la red ferroviaria en el desarrollo económico y urbanístico, decisiva también para el inicio de la colonia veraniega.
Acceso a pie desde el paseo de San Antonio de Padua.

La Dehesa extraordinario mirador desde el que observar

la extensa dehesa de Fuente Anguila. Un viaje en el tiempo hacia los antiguos usos de la tierra, la arquitectura serrana, y en
definitiva las viejas labores, actividades y formas de vida de nuestros antepasados.
Carretera de Fresnedillas de la Oliva - Robledo de Chavela
(M-521, km 26,8).

El Almojón

doble observatorio, inmejorable lugar para
contemplar el valle en su totalidad, con el pico San Benito al
fondo. Podemos apreciar el soberbio conjunto geológico del
monte Almojón, hábitat para la profusa biodiversidad de fauna
y flora de la zona, descrita en el panel.
Carretera de la Cruz Verde - Robledo de Chavela - Navas del
Rey (M-512, km 14,3).

La Venta este alto nos brinda una inigualable oportunidad

para reconocer la gran biodiversidad del valle, fresnos,
cornicabras, arces y manchas de roble, todo ellos mezclados con
pinos y encinas, posibilitan el amplio abanico de especies que lo
pueblan.
Carretera de la Cruz Verde - Robledo de Chavela - Navas del
Rey (M-512, km 16,5).

Navahonda

punto de encuentro único entre el medio
natural y el hombre, la tradición y la modernidad. En el entorno
de la ermita de Navahonda se mezclan los hermosos paisajes
de encinares dominados por grandes rapaces, con el desarrollo
tecnológico hacia la conquista del espacio, con la NASA.
Carretera Robledo de Chavela - Colmenar de Arroyo
(M-531, km 6,4).

¿CÓMO LLEGAR
A ROBLEDO
DE CHAVELA?

Estamos en la Sierra oeste a unos 60km de Madrid, 17 de San Lorenzo de El Escorial y 25 del pantano de San Juan.
Puedes llegar en vehículo particular por:
- Autopista A-6, salida El Escorial por Galapagar o por el Valle de los Caídos
- M-501 en el desvío Navas del Rey
- Por la carretera M-521 pasando por Valdemorillo
En transporte público
- Renfe línea Madrid-Ávila, Madrid-Irún Información 902 240 202
- Autocares Herranz “C-645, Madrid-Robledo-Cebreros”. y “Madrid-RobledoValdemaqueda”. La parada en Madrid está en el intercambiador de Moncloa, isla 1, dársena 10.
Información 91 896 9028.

Información turística www.espaciorobledo.com
Visitas guiadas adultos www.robledoturistea.me

Reserva visitas guiadas 91 899 59 61, ext. 1 ó 5
Visitas guiadas niños y colegios www.robledoeduca.me

