MAPA DE SITUACIÓN

Situación en relación al Parque Regional
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Circular de Galapagar y
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Ficha técnica
Recorrido: Casco urbano de Colmenarejo - Casco urbano
de Galapagar (ruta circular).
Longitud: 12.2 km.
Tiempo: A pie 3h - 4h, en bicicleta 1h - 2h.
Cota máxima: 941 m. Cota mínima: 860 m. Desnivel: 81 m.
Andando dificultad: Baja
En bici dificultad: Baja
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Encinares en el entorno de Galapagar.

R-13 Conexión con Ruta 13 (De Colmenarejo a Villanueva del Pardillo)

Nosotros debemos ir a la derecha, y continuar por esta pista recto,
hasta un cruce de caminos donde seguiremos por el de la derecha,
dejando a la izquierda la bajada hacia el puente del Retamar (ruta
9 “Del Puente del Retamar a Colmenarejo y Galapagar).

R-12 Conexión con Ruta 12 (De Colmenarejo a San Blas)
R-10 Conexión con Ruta 10 (De Colmenarejo a Las Zorreras y San Yago)
Fresnedas en las proximidades de Galapagar

R-6 Conexión con Ruta 6 (De Torrelodones a Galapagar y Colmenarejo)
R-4 Conexión con Ruta 4 (De Galapagar a La Navata)
R-3 Conexión con Ruta 3 (De Galapagar a Las Zorreras)

Cruzamos la carretera por el paso de cebra existente y
continuamos por la calle Fuente de las Colmenas hasta la salida
de Galapagar donde empieza el camino de tierra.

R-2 Conexión con Ruta 2 (De Galapagar a Collado Villalba)

Descripción de la Ruta

Descripción de la Ruta
Web: www.madrid.org
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Email: parqueguadarrama@madrid.org

Descripción de la Ruta

Sólo en la Comunidad de Madrid la red de vías pecuarias alcanza una
longitud de 4.200 Km. y ocupa una extensión de más de 13.000 hectáreas.
Además cuenta con una serie de elementos complementarios como:
abrevaderos, descansaderos, majadas, chozos, puentes, mojones, etc.

Características de la Ruta

Oficina de Gestión
Avda. de los Viveros, s/n 28670 – Villaviciosas de Odón
Tel: 91 665 80 30

Colabore
con el personal
del Parque

ORIGEN: Ruta circular. Calle de la fuente de las Colmenas (Galapagar).

DATOS DE INTERES

Hoy en día las vías pecuarias, además de su tradicional vocación
ganadera, constituyen un entramado de pasillos verdes que comunican
entre sí parques y espacios naturales, hacen posible el enriquecimiento
genético de las especies, permiten el uso colectivo de estos parajes
naturales y constituyen un instrumento favorecedor del contacto del hombre
con la naturaleza.

FINAL: Ruta circular. Calle de la fuente de las Colmenas (Galapagar).

No se permite
hacer fuego

Las vías pecuarias constituyen una red de caminos milenarios que han
albergado el paso del ganado ibérico a lo largo de los siglos y que han
constituido el verdadero fundamento de la trashumancia castellana.

USOS RECOMENDADOS: Senderismo y bicicleta.

Al ser una ruta circular, sin origen ni final establecido, a la hora de
describirla tomaremos como inicio la salida de Colmenarejo (calle
de la Cañada Real) dirección Galapagar (rumbo norte), junto a la
urbanización Parque Azul, una vez allí seguiremos recto por la
vía asfaltada dejando a nuestra izquierda el camino sobre el que
discurre la ruta 10 “De Colmenarejo a las Zorreras y San Yago” y
la ruta 12 “De Colmenarejo a San Blas.
Se trata de un espacio humanizado, con una
elevada densidad de población, y fragmentado
por numerosas vías de comunicación.

LONGITUD: Recorrido 12.2 km.

No se permite la
acampada libre

Las vías pecuarias

TIEMPO: A pie 3h - 4h . Bicicleta 1h - 2h.

Panoróramica de berrocarles desde el Cordel del Hoyo o Vallelargo
No se permite la
recolección de plantas,
rocas y animales

COTA MÁXIMA: 941 m. COTA MÍNIMA: 860 m. DESNIVEL: 81 m.

Vista del Monte Abantos desde nuestra ruta.

Engloba una superficie total de 22.656
hectáreas, zonificadas según su grado de
protección en tres áreas: Máxima Protección,
Protección y Mejora y Mantenimiento de la
Actividad. El 90 % de este territorio es de
propiedad privada.

El diseño de la Red contempla una muy elevada conexión de sus
recorridos, para permitir la unión mediante estas sendas de cualquier
municipio de la zona con todos los restantes, así como posibilitar el diseño
de rutas personalizadas según el lugar de residencia, la longitud deseada u
otras preferencias.

DIFICULTAD: Baja.

Siguiendo por la pista principal (dirección norte), sin desviarnos,
llegamos al cruce con la carretera M-505; una vez allí cruzaremos
con cuidado la carretera y seguiremos por la pista que sale justo
enfrente de nosotros y que bordea la urbanización “El Encinar”
dejándola a la derecha. Seguiremos esta pista sin posibilidad de
pérdida (al estar esta encajonada entre dos vallas), pasando por
delante del Parque Dehesa Vieja del Ayuntamiento de Galapagar
hasta toparnos con otra pista (ruta nº 3 “De Galapagar a las
Zorreras”) , donde nosotros seguiremos a la derecha dirección
Galapagar.

No se permite
circular en vehículos
motorizados

ACCESOS Y TRANSPORTES: Galapagar se sitúa 40 km. de Madrid por
la autovía A-6 (hasta Las Rozas) y por la carretera M-505 de Las Rozas a
El Escorrial. Desde Madrid se accede en la línea de autobús 661 que parte
del intercambiador de Moncloa.

monumento a Jacinto Benavente que residió en esta localidad;
atravesamos la plaza de la constitución, cogemos la Avenida
de los Voluntarios hasta alcanzar la calle de Veracruz por la que
continuaremos hasta la M-505.

Su protección se inicia de forma preventiva
en 1992 y se consolida con la declaración de
Parque Regional en 1999.

Lleve los perros
sujetos

A Colmenarejo se llega en el autobús 631 desde Madrid por Galapagar y
Torrelodones o en el 630 de Collado Villalba a Valdemorillo.

Continuaremos por este camino hasta la entrada en el casco
urbano de Galapagar por la calle de La Pedriza, la cual no
abandonaremos hasta cruzarnos con la calle de Guadarrama,
que tomaremos hacia el sur llegando a la Iglesia de la Asunción
(declarada Bien de Interés Cultural), y pudiéndose observar un

Por este camino bordeamos la urbanización “Los Ranchos” hasta
que este se incorpora a la carretera asfaltada que entra en la
urbanización, cogeremos esta carretera dirección Colmenarejo
(izquierda) hasta la entrada en Colmenarejo por la calle de la
Cañada de las Merinas y posteriormente por la calle de la Cañada
Real (ambas discurren sobre la “Cañada Real de Merinas del
Camino de Madrid”), atravesando Colmenarejo hasta el punto de
inicio de la ruta.
No abandone los
caminos y respete la
propiedad privada

Variantes y Conexiones con otras Rutas

Se recomienda, a la altura del cruce entre la calle de la Cañada de
las Merinas y la calle de las Maravillas, avanzar por esta última para
visitar la Iglesia de Santiago Apóstol, en Plaza de la Constitución.
El Parque Regional establece un régimen de
protección que pretende frenar las presiones
y amenazas de transformación que pesaban
sobre las unidades ambientales existentes en
torno al curso medio del río Guadarrama.

Evite
hacer ruido

La Red de Sendas del Parque Regional del Curso Medio del Río
Guadarrama está constituida por un entramado de rutas que recorren todo
el territorio del Parque y su entorno, apoyadas en caminos públicos y vías
pecuarias, y que permiten conocer los valores ambientales e históricos
de esta comarca y desarrollar actividades de esparcimiento compatibles
con su conservación. Son un total de 36 rutas, aptas tanto para ciclistas
como para caminantes, quedando excluido el paso de vehículos a motor.
Las rutas parten y finalizan, en su mayoría, de los núcleos de población
existentes en este territorio, lo que facilita su utilización por parte de los
vecinos de los municipios, así como el acceso por transportes públicos a
todos los visitantes.

Conexión con Ruta 1 (Norte-Sur. De Collado Villalba y San Yago a
R-1 Serranillos
del Valle)

El camino discurre recto atravesando encinares y fresnedas y no
debemos abandonarlo hasta su final al llegar a una pista ancha
(Cordel del Hoyo o Vallelargo). En este punto nuestra ruta se una
a la ruta nº 6 “Torrelodones a Galapagar y Colmenarejo”.

Parque Regional del Curso
Medio del Río Guadarrama
y su entorno

Deposite la basura en
los contenedores

Conexión con Ruta 9 (Del Puente del Retamar a Colmenarejo y
R-9 Galapagar)

Red de Sendas

R-14 Conexión con Ruta 14 (De Colmenarejo a Villanueva del Pardillo)

Recomendaciones

Elementos Naturales
La ruta atraviesa en buena parte de su recorrido prados, dehesas claras
de encina y encinares. En las proximidades de los pueblos son más
abundantes los prados, y en los puntos más alejados los encinares. En
las zonas de encinar el matorral está dominado por jara pringosa (Cistus
ladanifer), cantueso (Lavandula stoechas subsp. pedunculata) y escoba
negra (Cytisus scoparius). En los bordes de algunos caminos, cerca de
Colmenarejo y Galapagar, crecen setos con fresno (Fraxinus angustifolia) y
espinales de zarzamora (Rubus ulmifolius) y rosal silvestre (Rosa canina).
En general la ruta discurre por zonas urbanas o próxima a ellas, lo que limita
su valor faunístico, con excepción de la zona suroriental, que atraviesa
áreas de encinar, prados y dehesas con menos presión humana. Entre las
especies de aves más destacables que podremos encontrar en nuestro
camino se pueden citar la paloma torcaz (Columbus palumbus), grajilla
(Corvus monedula), corneja negra (Corvus corone), rabilargo (Cyanopica
cyana), pinzón (Fringilla coelebs), milano negro (Milvus migrans), lavandera
blanca (Motacilla alba), collaba rubia (Oenanthe hispanica), mosquitero
papialbo (Phylloscopus Bonelli), colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros),
varias especies de currucas (Sylvia atricapilla, S. catillans, S. communis, S.
hortensis, S. melanocephala, S. undata) o abubilla (Upupa epops).

Red de Sendas
Parque Regional del Curso Medio del
Río Guadarrama y su Entorno

Al bordear la urbanización “Los Ranchos” y en el margen del camino
opuesto a ella dejamos unos filones de cuarzo muy singulares, que dan
nombre al paraje de Cuesta Blanca.

Elementos Culturales
En el casco urbano de Colmenarejo se encuentra la iglesia de Santiago
Apóstol, cuyo origen se remonta al siglo XVI. Su ábside es gótico tardío,
la portada lateral renacentista y la nave central herreriana. Esta declarada
Bien de Interés Cultural. A la salida del pueblo se sitúa la zona recreativa
del Navazo, donde se ubica la fuente y pilas del Navazo, de interés histórico. Se trata de un manantial cubierto seguramente en el siglo XVI, por una
estructura tronco-piramidal de grandes sillares de granito. Una serie de piletas labradas servían para lavar la ropa.
En el casco urbano de Galapagar destaca la Iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción, del siglo XVI, construida por el Gran Duque Diego Hurtado de
Mendoza y también declarada Bien de Interés Cultural. En la plaza de la
iglesia hay un monumento a Jacinto Benavente, dramaturgo que residió en
esta localidad.

Ruta 11

(conexión con el Parque)

Circular de Galapagar y Colmenarejo

AYUNTAMIENTO DE
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AYUNTAMIENTO DE
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