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“Los Encinares” 

Planificación de la Ruta 

 Punto de salida:  

Ayuntamiento Terradillos (282554/4528794). 

 

 Punto de llegada:  

Ayuntamiento Terradillos (282554/4528794). 

 

 Itinerario: 

Salida desde el Ayuntamiento dirección carretera CL-510. 

Vamos por el camino paralelo a la carretera CL-510 hasta llegar al 

acceso de Albanova. 

Desde Albanova nos dirigiremos hasta la Vía Verde y una vez allí 

recorreremos La Vía hasta el puente de La Maza.  

A la altura del puente de La Maza cogeremos el sendero que nos saca de 

la Vía Verde y nos comunica con el camino que nos llevará hasta la fica 

de Valdescobela.  

Desde Valdescobela accederemos a la urbanización El Encinar hasta el 

Ayuntamiento.  

 

 Distancia: 

10550 metros aproximadamente (10,55 km). 

 

 Duración (estimada): 

4 horas. 

 

 Dificultad: 

 Baja (apta para todos los públicos). 

 Realizada a pie. 

 

 Características del Grupo: 

 Pequeño (máximo 25 personas) 

 heterogeneo (variedad de edades)  

 guiado 

 no cautivo  (con inscripción)  

 

 Época del año: 

Invierno (Mes de Enero). 

 

 Objetivos: 

 Dar a conocer y dar valor al entorno Natural y patrimonial de la zona.  
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 Concienciar y dar a conocer los riesgos de la ubicación de 

urbanizaciones dentro de un entorno natural: 

 Riesgo de incendios. 

 Riesgo de desplazamiento de hábitat Natural. 

 Cambios en comportamientos de la fauna. 

 Invasión de fauna y flora no autóctona. 

 Poner en valor los Recursos Naturales de la zona. 

 Fomentar la conservación de los Recursos Naturales y del Entorno.   

 

 Recorrido y paradas de interpretación: 

1. Lugar de Salida: 

10:00 h. Salida desde el ayuntamiento de El Encinar 

(282554/4528794) 

Comienzo ruta: 

10:15 h. Comenzamos la ruta. 

2. Albanova:  

10:50 h. Veremos plantas acompañantes de los Encinares, 

patrimonio histórico (la fuente de Santa Teresa y la finca los 

Perales), Arroyo del Valle, Responsabilidad al residir dentro de un 

entorno natural… (15 min.).  

3. Vía Verde: 

11:25 h. breve reseña sobre la Vía Verde. (5 min.). 

4. Alto de la Portilla: 

11:50 h. Punto más elevado de la Vía Verde y veremos la 

geología de la trinchera y el suelo que se está formando con 

plantas herbáceas acompañantes de los encinares. Restauración 

ambiental y mejora de hábitats (10 min.). 

5. Almuerzo: 

12:00 h. almorzaremos en la zona de la trinchera (20 min.).    

6. Espinos Albares, Rosales y jaras: 

12:40 h. Veremos diferencias y características (5 min.). 

7. Puente de La Maza: 

12:50 h. Breve reseña. 

8. Utilización de la dehesa (Valdescobela): 

13:15 h. Llegamos a una zona de dehesa con aprovechamiento. 

Veremos las diferencias. Explicaremos la importancia de elegir 

raza autóctona de ganado para mantener las dehesas (10 min.).  

9. Ayuntamiento: 

13:30 h. Ruegos y preguntas. Valoración final. Invitación a 

posteriores Salidas. Despedida. 

 

 Permisos y avisos para realzar la actividad: 

 Seguro de responsabilidad civil para la actividad. 
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 Aviso a la Policía Local de la realización actividad. 

 

 Recomendaciones:  

 Ropa y calzado adecuado 

 Protección solar si el dia lo requiere. 

 Agua y Almuerzo. 

 Prismáticos (opcional) 

 

 Plano de la Ruta: 

 


