
El castañar de  
Rozas de Puerto Real
Rozas de Puerto Real, Sierra Oeste

RUTAS ORNITOLÓGICAS POR LA RED DE VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Zonas de Especial Protección para las Aves 
y Áreas Importantes para las Aves

Abejero europeo  
(Pernis apivorus)
Orden: Falconiformes
Familia: Accipitridea

Descripción: Rapaz cuya longitud oscila entre los 52 y los 
59 cm y su envergadura entre los 113 y los 135 cm. Aunque 
la coloración de esta especie presenta considerables diferen-
cias individuales, por norma general tiene las partes inferiores 
claras con un abundante barrado transversal oscuro que se 
distingue durante el vuelo. El plumaje de los laterales es par-
duzco y la cola es larga, de ángulos algo redondeados y 
muestra un característico franjeado. En la cabeza, de forma 
apuntada y tonalidad grisácea, destaca el iris de un intenso 
color amarillo. Sus alas son rectas y estrechas. 

Canto: Ave generalmente silenciosa. Emite un reclamo claro 
y ligeramente melancólico parecido a un fiiiu piiiu. 

Los bosques de árboles de hoja caduca y semicaduca se 
sitúan en áreas por encima de los 1.000 m de altitud y hasta 
los 1.500, por debajo de los pinares de montaña, donde el 
suelo es más fértil y las condiciones climáticas más suaves, lo 
que hace que el periodo vegetativo de las plantas se alargue 
y exista una mayor biodiversidad. De entre todas las especies 
vegetales que suelen darse en este tipo de bosques, el melojo 
o rebollo (Quercus pyrenaica) es la más frecuente y constituye 
uno de los paisajes más característicos de la zona de altitud 
media de la sierra madrileña, principalmente en el Valle del 
Lozoya y en el piso basal de la Sierra de Guadarrama. 

Además, en los bosques caducifolios de la Comunidad de 
Madrid son abundantes las formaciones de fresnos comunes 
(Fraxinus angustifolia), que crean el paisaje principal del pie 
de la sierra, principalmente desde Soto del Real y hasta El 
Escorial, donde se extienden en forma de dehesas. También 
es corriente ver fresnedas en ríos, arroyos, vaguadas y zo-
nas húmedas del resto de la región. Igualmente, el quejigo 
(Quercus faginea) se localiza en las zonas bajas de la sierra, 
mezclándose con el melojo (Quercus pyrenaica).

Aunque menos frecuentes en la Comunidad de Madrid, tam-
bién pueden verse ejemplares de abedul blanco (Betula alba) 
–especie propia del centro y norte de Europa, muy escasa en 
la región y que, sin embargo, se conserva en algunas zonas 
húmedas y de ribera de montaña (Alto Lozoya, Canencia) y 
localidades del Alto Jarama (Montejo de la Sierra, Puebla de 
la Sierra, Somosierra); se caracteriza por su tronco plateado 
y por sus ramas colgantes con pequeñas hojas romboidales 
dentadas–, haya (Fagus sylvatica) –sólo presente en Monte-
jo de la Sierra, donde se localiza uno de los hayedos más 
meridionales de Europa, de apenas 250 hectáreas pero de 
un valor ecológico incalculable– y castaño común (Castanea 
sativa) –en la zona suroeste, en las estribaciones de la Sierra 
de Gredos–.

Las especies principales de estos bosques se ven acompaña-
das por otros árboles como el aliso (Alnus glutinosa), el acebo 
(Ilex aquifolium), el serbal común (Sorbus domestica), el tejo 
(Taxus baccata), el roble albar (Quercus petraea) o distintos 
tipos de álamos (Populus spp.) y sauces (Salix spp.). El soto-
bosque es también denso, rico y diverso.

Castañar
Esta formación boscosa ocupa poco más de 420 hectáreas 
de superficie en la Comunidad de Madrid. Únicamente se 
extiende por la zona suroeste de la región, dentro de la co-
marca forestal de San Martín de Valdeiglesias, en la Sierra de 

Gredos, donde se dan las condiciones de humedad y tempe-
ratura que permiten su crecimiento. Los castañares requieren 
un clima suave, suelos frescos y húmedos y son sensibles a las 
fuertes sequías estivales y a las grandes heladas.

El castaño común (Castanea sativa) puede llegar a alcanzar 
entre los 20 y los 30 m de altura y su tronco –de color ceniza 
o parduzco y con la corteza resquebrajada– los 2 m de diá-
metro. Es fácil de distinguir gracias a sus dos elementos más 
característicos. El primero son las hojas, grandes –de entre 
10 y 25 cm de largo y 3 y 10 cm de ancho–, oblongo-lan-
ceoladas y muy dentadas. El segundo elemento que lo hace 
inconfundible es su fruto comestible, la castaña, muy nutritivo 
y sabroso y que se presenta cubierto por una cáscara gruesa 
y correosa de color pardo oscuro. Suele recogerse alrededor 
del mes de noviembre, cuando ya ha caído del árbol. 

El castañar se caracteriza por la presencia de aves de pe-
queño tamaño como el escribano soteño (Emberiza cirlus), el 
mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) y el bisbita arbóreo 
(Anthus trivialis), que comparten arboleda con pícidos como 
el torcecuello (Jynx torquilla) o el crepuscular chotacabras gris 
(Caprimulgus europaeus). El elenco ornitológico se completa 
con distintas rapaces forestales, entre las que destaca el enig-
mático abejero europeo (Pernis apivorus). Fue el Consejo de la Unión Europea quien aprobó la Direc-

tiva 79/409/CEE, relativa a la Conservación de las Aves 
Silvestres, con el fin de establecer una red de zonas de pro-
tección que fuesen gestionadas bajo un marco común y que 
obligasen a los estados miembros a designar como Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) aquellos territorios 
en los que se garantice la supervivencia de alguna de las 
175 especies de aves que han de ser objeto de medidas 
especiales de conservación –recogidas en el Anexo I de la Di-
rectiva–. La Comunidad de Madrid ha designado siete ZEPA 
que, en su conjunto, ocupan 185.331 hectáreas, el 23,10% 
de la superficie de la región:  Monte de El Pardo,  Soto 
de Viñuelas,  Encinares de los ríos Alberche y Cofio,  Alto 
Lozoya,  Carrizales y sotos de Aranjuez,  Estepas cerea-
listas de los ríos Jarama y Henares y  Cortados y cantiles de 
los ríos Jarama y Manzanares.  

Se consideran Áreas Importantes para las Aves –también co-
nocidas por su acrónimo en inglés, IBA– aquellas superficies 
territoriales que permiten satisfacer todos los requerimientos de 
las aves que pueden ser susceptibles de protección de acuer-
do con unos criterios ornitológicos homogéneos para Europa. 
Las IBA forman una red de espacios naturales, identificadas 
mediante criterios científicos, que deben ser preservados para 

Hábitat: El abejero europeo habita en bosques caducifolios 
–hayedos, robledales, castañares, abedulares...– con zonas 
aclaradas con pastizales, matorrales o cultivos.

Situación en la Comunidad de Madrid: En España, 
únicamente es visible durante los meses estivales, por donde 
pasa rumbo al continente africano. En la región madrileña es 
un migrador tardío que nidifica en número escaso.

Amenazas: Aunque se desconocen en profundidad las 
amenazas de esta especie, es probable que sufra la pérdida 
de hábitat, las molestias en época de cría y la caza ilegal. 

Protección: Especie incluida en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres figura como 
“de interés especial”. 

RUTAS ORNITOLÓGICAS POR 
LA RED DE VÍAS PECUARIAS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El castañar de Rozas de Puerto Real

Bosques caducifolios

que sobrevivan las aves más representativas y amenazadas 
que habitan en ellas. En la Comunidad de Madrid se encuen-
tran inventariadas diez IBA, algunas de las cuales compren-
den la superficie de las ZEPA ampliada:  El Escorial-San 
Martín de Valdeiglesias,  El Pardo-Viñuelas,  Carrizales y 
sotos de Aranjuez,  Cortados y graveras del Jarama,  Ta-
lamanca-Camarma,  Alcarria de Alcalá,  Alto Lozoya-La 
Pedriza,  Sierra de Ayllón,  Torrejón de Velasco-Secanos 
de Valdemoro y  Baja Alcarria. 

Tipo de itinerario: circular
Señalización: sin señalizar
Dificultad: baja
Distancia aproximada: 9,6 km
Duración aproximada: 2 h y 30 min
Desnivel: 275 m
Época aconsejada: otoño

Ficha técnica

Acceso al punto de inicio: Por la A-5 hasta la salida 32, 
a la altura de Navalcarnero. Continuar por la M-507 en direc-
ción Aldea del Fresno/Cadalso de los Vidrios hasta llegar a 
Rozas de Puerto Real.

El paisaje de la ruta propuesta está dominado por el relieve 
montañoso de la Sierra de Gredos y en él se dan unas condi-
ciones que favorecen la existencia de bosques singulares como 
el castañar (Castanea sativa), única formación vegetal de im-
portancia de esta especie en toda la Comunidad de Madrid y 
máximo atractivo de un recorrido que le llevará al Embalse de 
los Morales, donde los castaños –árboles de entre 20 y 30 m 
de altura, tronco grueso, copa ancha y redonda, hojas gran-
des, lanceoladas y dentadas y fruto comestible que se reco-
ge en otoño– dejan paso a la vegetación de ribera. Además, 
melojares, pinares y abundantes zarzamoras (Rubus fruticosus) 
–arbustos que en ocasiones llega a alcanzar los 2 m de altura, 
muy ramificados, espinosos, de hoja caducifolia y que produ-

cen unos frutos globulosos y negros, brillantes y muy aromáticos 
cuando están maduros–, le acompañarán durante un itinerario 
que merece la pena realizar en otoño, cuando luce más bello.

Desde la Plaza de España de Rozas de Puerto Real, donde se 
levanta la Fuente de los Cuatro Caños –construida en granito 
en 1938–, hay que bajar por la calle de Antonio Machado 
y coger la de los Estudiantes para salir del pueblo por la 
calle del Chorrillo. Al poco, aparece a la derecha de la vía 
asfaltada un camino de tierra por el que debe continuarse, la 
Cañada Real Leonesa. Se trata de una vía pecuaria señaliza-
da, estrecha, rodeada de vegetación y con el firme cubierto 
por numerosas piedras. Así se desciende hasta la M-501, 
que hay que cruzar con muchísima precaución, pues se trata 
de una carretera bastante transitada por vehículos. Ya al otro 
lado, una señal de vía pecuaria indica por dónde debe con-
tinuarse la ruta. El camino que se toma en este punto sigue 
siendo estrecho y pedregoso hasta que llega a una explanada 
que se cruza hacia la izquierda hasta alcanzar una nueva 
carretera cuyo trazado hay que seguir. Ésta desemboca en la 
puerta de un colegio-seminario, a cuya izquierda nace un ca-
mino de tierra y piedras, la Colada del Camino del Castañar, 
por el que continuar.

Finalmente, el camino de tierra lleva hasta una pista de grava 
que hay que coger hacia la derecha para comenzar a bor-
dear el Embalse de los Morales, asociado a la cuenca del 
río Alberche. Pertenece al Canal de Isabel II y, desde 1988, 
abastece de agua a los pueblos del sureste de la Comunidad 
de Madrid. Cuenta con una capacidad máxima de 2,3 hm3 y 
gran riqueza florística y faunística. Está incluido en la ZEPA En-
cinares de los ríos Alberche y Cofio y en él y sus alrededores 
habitan corzos (Capreolus capreolus), jabalíes (Sus scrota), 
ánades azulones (Anas platyrhynchos), somormujos lavancos 
(Podiceps cristatus), porrones comunes (Aythya ferina), garzas 
reales (Ardea cinerea), cigüeñas blancas (Ciconia ciconia) y 
sapos de espuelas (Pelobetes cultripes). Tras rodearlo, se llega 
nuevamente al punto 16, desde donde se deshace el camino 
andado para retornar a la Plaza de España de Rozas de Puer-
to de Real y así dar por concluida la ruta. 

ZEPA Encinares de los ríos Alberche y Cofio

Al suroeste de la Comunidad de Madrid se extienden las 
83.146 hectáreas que conforman la ZEPA Encinares de los 
ríos Alberche y Cofio, un área de alto valor ecológico, pai-
sajístico y geomorfológico que se caracteriza por tener un 
clima mediterráneo templado con escasas lluvias y en el que 
se distinguen dos zonas de vegetación claramente diferen-
ciadas: el relieve montañoso del norte está dominado por 
formaciones de encinas (Quercus ilex), pinos piñoneros (Pinus 
pinea) y pinos resineros (Pinus pinaster), mientras que el centro 
y el sur está formado por dehesas de encinas con manchas 
de matorral mediterráneo, pastos y encinares mixtos. Se trata 
de un lugar clave para la conservación de diversas especies 
singulares de aves como el águila imperial ibérica (Aquila 
adalberti), el buitre negro (Aegypius monachus) o la cigüeña 
negra (Ciconia nigra). 

Red de Vías Pecuarias de
la Comunidad de Madrid
Es una densa trama de cañadas, cordeles, veredas, coladas, 
descansaderos, abrevaderos y majadas que, con una longitud 
de 4.200 km, se extiende por 13.000 hectáreas, el 1,6% del 
territorio de la región. De las nueve grandes cañadas reales 
de España, cuatro discurren por Madrid: la Cañada Real 
Segoviana, la Cañada Real Leonesa Oriental, la Cañada 
Real Galiana y la Cañada Real Soriana Oriental.

Las vías pecuarias son las rutas por donde ha transcurrido 
tradicionalmente el tránsito ganadero. Durante siglos, tuvieron 
gran relevancia social y económica y, actualmente, son 
un importante legado histórico. Son de dominio público y 
pertenecen a los ciudadanos.

Su uso prioritario es el paso de ganado, aunque pueden 
destinarse a otros que, cada día, adquieren mayor 
importancia como el paseo, el senderismo, las rutas ecuestres, 
el cicloturismo y el esquí de fondo –cuya práctica se facilita 
gracias al acondicionamiento y la señalización– o distintos 
usos recreativos, culturales, deportivos y educativos. 

Actualmente, son valiosos corredores ecológicos y un elemento 
clave para la preservación de las razas autóctonas y la 
conservación de los valores medioambientales, paisajísticos e 
históricos. Igualmente, constituyen un recurso recreativo de primer 
orden compatible con el turismo rural y el desarrollo sostenible.

Más información: www.viaspecuariasdemadrid.org

Sociedad Española 
de Ornitología
Desde 1954, SEO/BirdLife trabaja por la conservación de 
las aves y de la naturaleza. SEO/BirdLife fue la primera 
ONG de carácter conservacionista que se creó en España y, 
en la actualidad, sigue siendo las más importante dentro de 
su campo. Representa en España a BirdLife International, una 
federación que agrupa a asociaciones conservacionistas de 
todo el mundo con un claro énfasis en la conservación de las 
aves y la biodiversidad. 

SEO/BirdLife tiene claro que la conservación de las aves y de su 
entorno precisa tanto del esfuerzo del aficionado como el rigor 
del experto científico, por lo que SEO/BirdLife fomenta que se 
interesen por las aves el mayor número de personas posible, 
al mismo tiempo que se desarrollan proyectos de investigación 
y conservación para conocer en que estado se encuentra la 
avifauna de nuestro país y proponer y desarrollar medidas 
oportunas de protección de las especies y sus hábitats.

Pero proteger e investigar no es suficiente. Las aves y la 
naturaleza sufren constantes agresiones por parte del hombre. 
En este sentido, SEO/BirdLife presta una creciente atención 
a la concienciación ciudadana desarrollando programas de 
educación ambiental y voluntariado.

Las principales líneas de actuación de SEO/BirdLife se centran en 
la investigación de las poblaciones de aves para contribuir a su 
mejor conservación y evitar así la extinción de especies; el fomento 
de la educación ambiental; la denuncia de atentados contra el 
medio natural; la creación de reservas naturales mediante la 
adquisición de terrenos; y la organización de actividades como 
excursiones ornitológicas, cursos, talleres y campos de trabajo. 
Además, colabora estrechamente con la red de BirdLife en la 
conservación de la naturaleza a escala mundial. 

Más información: www.seo.org

Código de buenas prácticas 
• No molestar a las aves. Evitar provocar su vuelo, acercarse 

en exceso o fotografiarlas.  
• Cuidar sus hábitats.
• Tratar de no hacer ruido. De este modo, las probabilidades 

de verlas aumentan.
• El uso de reclamos u otros medios de atracción están 

prohibidos.
• Tener en cuenta que la época de cría es muy sensible. 
• No revelar la ubicación de nidos o de pájaros interesantes 

o raros, sobre todo si es una especie amenazada, e 
informar a las autoridades pertinentes. 

• Respetar las restricciones de acceso a zonas privadas o 
protegidas.

• Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.
• Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger 

plantas ni animales.
• Si el itinerario pasa por un espacio protegido, informarse 

sobre la legislación vigente.
• No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.
• Iniciar la actividad a una hora prudente para evitar que se 

haga de noche. 
• Consultar la previsión meteorológica.
• Extremar la precaución durante los días de caza.
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UTM: E 372065 N 4463516 
Geográficas: Lat. 40º 18’ 44.5’’ Long. -4º 30’ 20.3”

8.Descendidos	 50	 m,	 se	 llega	 a	 la	 M-501.	
Para	seguir	el	itinerario	es	necesario	cruzar	la	ca-
rretera	con	muchísima	precaución,	pues	se	trata	
de	una	vía	bastante	transitada	por	vehículos.

UTM: E 372098 N 4463482
Geográficas: Lat. 40º 18’ 43.5’’ Long. -4º 30’ 18.8” 

7.	 A	 escasos	 pasos	 de	 haber	 tomado	 la	
carretera,	 hay	 que	 descender	 hacia	 la	 derecha	
por	 un	 caminito	 estrecho,	 en	 dirección	 a	 la		
M-501,	que	ya	se	ve	desde	este	punto.

UTM: E 372128 N 4463492
Geográficas: Lat. 40º 18’ 43.8’’ Long. -4º 30’ 17.6” 

6.	Tras	andar	325	m	sin	desviarse	del	camino,	
perfectamente	marcado,	se	llega	ante	una	carre-
tera.	Hay	que	tomarla	hacia	la	izquierda

UTM: E 372345 N 4463401
Geográficas: Lat. 40º 18’ 41.0’’ Long. -4º 30’ 08.3” 

5.	 735	 m	 después,	 ya	 fuera	 del	 núcleo	 de	
población,	aparece	a	mano	derecha	de	la	vía	as-
faltada	un	camino	de	tierra	por	el	que	debe	con-
tinuarse.	Se	trata	de	una	vía	pecuaria	señalizada	
y	en	cuyo	inicio	se	encuentra	un	abrevadero.	Es	
estrecha,	está	 rodeada	de	vegetación	y	 tiene	el	
firme	cubierto	con	numerosas	piedras,	algunas	de	
un	tamaño	considerable.	Recorrerla	no	presenta	
dificultad,	 aunque	 en	 ocasiones	 resulta	 poco	

cómoda.

UTM: E 372978 N 4463292
Geográficas: Lat. 40º 18’ 37.8’’ Long. -4º 29’ 41.4”

4. Nada	más	girar	hacia	 la	derecha,	hay	que	
seguir	por	 la	 calle	del	Chorrillo,	que	arranca	 junto	
a	la	carretera,	coincide	con	la	Colada	del	Poniente	
y	en	donde	hay	habilitado	un	panel	informativo	de	
una	ruta	con	un	trazado	muy	similar	a	ésta.	Le	resul-
tará	bastante	interesante	detenerse	unos	minutos	a	
leerlo,	pues,	aunque	son	itinerarios	algo	diferentes,	
atraviesan	parajes	de	idénticas	características.

UTM: E 372987 N 4463312
Geográficas: Lat. 40º 18’ 38.4’’ Long. -4º 29’ 41.1”

3.Así	se	llega,	240	m	más	adelante,	frente	a	
la	M-507,	momento	en	el	que	hay	que	ir	hacia	
la	derecha.

		

	UTM: E 373154 N 4463261
Geográficas: Lat. 40º 18’ 36.9’’ Long. -4º 29’ 34.0”

2.	Al	llegar	al	cruce	con	la	calle	de	los	Estu-
diantes,	tomar	esta	nueva	vía	hacia	la	derecha	y	
continuar	por	ella	en	todo	momento.

UTM: E 373276 N 4463234
Geográficas: Lat. 40º 18’ 36.1’’ Long. -4º 29’ 28.8”

1. Desde	 la	Plaza	de	España	de	Rozas	de	
Puerto	Real,	donde	se	levanta	la	Fuente	de	los	
Cuatro	Caños,	hay	que	bajar	por	la	calle	de	An-
tonio	Machado	en	dirección	a	la	zona	escolar,	el	
centro	de	salud	y	el	antiguo	lavadero,	tal	como	
indica	la	señalización.

   
 

Desde el momento en 
que se sale del pueblo y 
hasta el final de la ruta, 
los márgenes del camino 
están plagados de zar-
zamoras, arbustos que 
en ocasiones llegan a 
alcanzar los 2 m de al-
tura, muy ramificados, 
espinosos, de hoja ca-
ducifolia y que producen 
unos frutos globulosos y 
negros, brillantes y muy 
aromáticos cuando están 
maduros.
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La especie vegetal más signi-
ficativa de toda la ruta es el 
castaño, árbol de entre 20 y 
30 m de altura, tronco grue-
so, copa ancha y redonda y 
hojas grandes, lanceoladas y 
dentadas. De hecho, el casta-
ñar de Rozas de Puerto Real 
es la única formación vegetal 
de importancia de esta espe-
cie en toda la Comunidad de 
Madrid. La mejor estación del 
año para recorrerlo es el oto-
ño, época de la recogida de 
sus frutos, las castañas.
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El Embalse de los Morales, 
asociado a la cuenca del 
río Alberche, pertenece al 
Canal de Isabel II y, desde 
1988, abastece de agua a 
los pueblos del sureste de 
la Comunidad de Madrid. 
Cuenta con una capacidad 
máxima de 2,3 hm3 y gran 
riqueza florística y faunísti-
ca. Está incluido en la ZEPA 
Encinares de los ríos Alber-
che y Cofio.
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UTM: E 372066 N 4463543 
Geográficas: Lat. 40º 18’ 45.4’’ Long. -4º 30’ 20.2”

9.	Ya	al	otro	lado	de	la	carretera,	una	señal	de	
vía	pecuaria	indica	por	dónde	debe	continuarse	la	
ruta.	El	camino	que	se	toma	en	este	punto	sigue	
siendo	estrecho	y	pedregoso.

UTM: E 372038 N 4463668 
Geográficas: Lat. 40º 18’ 49.5’’ Long. -4º 30’ 21.5” 

10.	 130	m	 después,	 se	 llega	 a	 una	 rudi-
mentaria	valla	de	madera	que	hay	que	pasar.

UTM: E 372009 N 4463693 
Geográficas: Lat. 40º 18’ 50.3’’ Long. -4º 30’ 22.8”

11.	Tras	la	valla,	se	extiende	una	explanada	
que	hay	que	cruzar	de	frente	para	llegar	hasta	un	
camino	que	debe	tomarse	hacia	la	izquierda.	A	
partir	de	aquí,	la	ruta	se	hace	por	la	Cañada	Real	
Leonesa,	que	se	abandonará	en	el	Punto	14.

   

La Fuente de los Cuatro 
Caños, el elemento más re-
presentativo de la Plaza de 
España, fue construida en 
granito en el año 1938.
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UTM: E 371929 N 4463661 
Geográficas: Lat. 40º 18’ 49.2’’ Long. -4º 30’ 26.1”

12.	 Nada	 más	 tomar	 el	 camino,	 éste	 se	
bifurca.	 Debe	 continuarse	 por	 la	 izquierda,	 en	
dirección	al	tendido	eléctrico.

UTM: E 371608 N 4463467 
Geográficas: Lat. 40º 18’ 42.7’’ Long. -4º 30’ 39.6”

13.	Así	se	llega	a	una	nueva	carretera	que	
hay	que	coger	hacia	la	derecha	y	por	la	que	hay	
que	ir	en	todo	momento.

UTM: E 371424 N 4463460 
Geográficas: Lat. 40º 18’ 42.4’’ Long. -4º 30’ 47.4”

14.	Finalmente,	la	carretera	desemboca	en	
la	puerta	de	un	colegio-seminario.	Hay	que	coger	
el	estrecho	camino	de	tierra	y	piedras	de	su	iz-
quierda,	la	Colada	del	Camino	del	Castañar.

UTM: E 371109 N 4463583 
Geográficas: Lat. 40º 18’ 46.2’’ Long. -4º 31’ 00.8”

15.	 350	 m	 más	 adelante,	 el	 camino	 se	
bifurca.	Debe	seguirse	de	frente.

UTM: E 370810 N 4463612 
Geográficas: Lat. 40º 18’ 47.0’’ Long. -4º 31’ 13.5”

16.	Cuando	el	camino	de	tierra	desemboca	
en	una	pista	de	grava	hay	que	girar	a	la	derecha	
para	dejar	la	Colada	del	Camino	del	Castañar	y	
comenzar	a	bordear	el	Embalse	de	 los	Morales	
que,	en	un	principio,	se	irá	dejando	a	mano	iz-
quierda.	A	este	punto	se	volverá	tras	rodearlo.	

UTM: E 370771 N 4463731 
Geográficas: Lat. 40º 18’ 50.8’’ Long. -4º 31’ 15.2”

17.Tras	 rodear	 completamente	 el	 embalse	
debe	continuarse	por	el	camino	de	la	derecha.

UTM: E 370753 N 4463614 
Geográficas: Lat. 40º 18’ 47.0’’ Long. -4º 31’ 15.9”

18.	 Al	 llegar	 frente	 a	 otra	 carretera,	 hay	
que	 ir	por	el	camino	de	grava	que	gira	a	 la	 iz-
quierda.

UTM: E 370777 N 4463604 
Geográficas: Lat. 40º 18’ 46.7’’ Long. -4º 31’ 14.9”

19.	Nuevamente	se	llega	al	punto	16,	des-
de	 donde	 hay	 que	 deshacer	 el	 camino	 andado	
para	retornar	a	la	Plaza	de	España	de	Rozas	de	
Puerto	de	Real	y	así	dar	por	concluida	la	ruta.	
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Justo antes de internarse 
por la calle de los Estu-
diantes, se levanta el an-
tiguo lavadero, casa he-
cha en piedra de granito 
en 1938 y que actual-
mente alberga el Hogar 
del Pensionista.
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Leyenda	 Trazado	de	la	ruta

	 Carretera	Nacional

	 Carretera	Comarcal

	 Pista	o	camino	de	tierra

	 Río,	arroyo	o	embalse

	 Puntos	relevantes	de	la	ruta

	 Otros	puntos	de	interés	en	la	ruta

	 Zona	de	aparcamiento

	 Distancia	aproximada	entre	dos	puntos	de	la	ruta
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