Lugares de interés:
1.- Caserío de Valdescobela, típica finca ganadera dedicada a la explotación de ganado
vacuno, en la que podemos observar la casa
principal y las diferentes dependencias.

2.-Puente de la Maza: Fue construido durante las
obras de la vía férrea en 1896, de piedra y esta en
perfecto estado de conservación . Sobre el discurre la
Vía Verde de la Plata. En la actualidad funciona como
paso de vehículos para comunicar las distintas fincas
de la zona.
3.-Caserío de la Maza, casa palacio de principios
del siglo XX, con un mirador restaurado muy singular, tiene dos plantas, en la de arriba encontramos
los dormitorios, amplios salones y una capilla en
honor a la Virgen del Carmen. La planta de abajo se
destina para almacén y garaje. El caserío consta de
casas para guardeses, plaza de toros en
piedra, huerta y
varios pozos. La
finca se dedica a
la ganadería de
vacuno, porcino
y toros bravos.

4.-Caserío de la Alcubilla: Finca dedicada a la
actividad cinegética con ciervos, en la que
podemos observar un vallado cinegético con
pasos para fauna silvestre. Caserío recientemente rehabilitado.
5.-Mirador de la Dehesa, es un área
de descanso de la vía verde. Desde
este punto podemos observar un
ecosistema de dehesa, con una zona
intervenida por el hombre para diferentes usos tradicionales y otra en
regeneración.
6.-Fabrica de Cerámica “El Carmen” funcionó hasta los años 90. Producía
materiales para la construcción como tejas y ladrillos . La materia prima, la
arcilla, se obtenía de canteras próxima a la zona. La leña de encina servía
para la combustión de los hornos. El apeadero de la Maza de la antigua vía
férrea sirvió para la distribución de los materiales.

Paisaje:
A lo largo de las rutas nos encontraremos con una dehesa de encinas
como resultado de la intervención
del hombre para el aprovechamiento agrícola, ganadero, cinegético,
apícola y de obtención de leña de
gran poder calorífico.

En Vía Verde Terradillos
Área de Medio Ambiente

Rutas en el entorno de Terradillos
“Entre Encinares”

Flora:

“Entre Alquerías”

Podemos encontrar tomillos, escobas, cantuesos, jarillas, torviscos ,
rosal silvestre, espino albar y por
supuesto la especie principal de la
dehesa, la encina.

Fauna:
Es fácil observar gran cantidad de aves
rapaces como el milano real, buitre
leonado, busardo ratonero y otras aves
mas pequeñas como el triguero , jilguero
y tarabillas, además de otras especies
silvestres como el zorro, jabalí y conejos
que son un alimento muy importante
para las aves rapaces.

Avda. de Adolfo Suarez, 1
37190-Terradillos (Salamanca)
medioambiente@ayto– terradillos.com
Facebook: En Vía Verde Terradillos
Área de Autocaravanas: (Norte) 40º52´48¨= 40.5248º

(Oeste) 5º34´55¨= 5.3455º

“ENTRE ENCINARES”
Vía Verde de la Plata

7 km , ruta circular
Salida y llegada
Área de Autocaravanas

“ENTRE ALQUERIAS”
10 km, ruta de ida y vuelta
VIA VERDE DE LA PLATA
Presentación:

1- Caserío de Valdescobela

6.-Fabrica de Cerámica
5.– Mirador de la Dehesa

2.- Puente de la Maza

3.- Caserío de la Maza

El municipio de Terradillos, perteneciente a la comarca
Tierra de Alba, tiene una extensión de 33 km2 y cuenta con
varios núcleos de población: Terradillos , Urb. El Encinar,
Urb. Los Cisnes, Los Ventorros, además de numerosas
fincas . El Encinar, núcleo de población mas numeroso,
dispone de diversos establecimientos como son: panadería,
carnicería, frutería, farmacia, supermercado, cafeterías
además de guardería, colegio, instituto, instalaciones deportivas, consultorio medico, centro cultural con iglesia y
un área de autocaravanas.
Desde el Área de Medioambiente os invitamos a realizar las
rutas que hemos diseñado, que recorren parte del municipio y nuestra recién inaugurada Vía Verde de la Plata, esta
recorre 10 km sobre la antigua Vía Férrea (Monfragüe Astorga). Estas rutas son aptas para todos los públicos. En
ellas nos adentramos en un ecosistema típico de dehesa
salmantina.

Vía Verde de la Plata:
4.-Caseríos de la Alcubilla

Es un tramo de la antigua línea del ferrocarril PlasenciaAstorga, convertido en Camino Natural, tiene una longitud
de 20,2 km, discurre entre los municipios de Alba de Tormes (con paisajes de ribera y dehesa,) Terradillos, Arapiles
(llanura cerealista con sus montes que dieron nombre a la
batalla), Calvarrasa de Arriba y Carbajosa de la Sagrada
(llanura cerealista con espectaculares campos de colza en
primavera).
Por Terradillos pasa mas de la mitad del trazado de la Vía,
de gran valor medioambiental, con paisajes típicos de la
dehesa salmantina. Durante la obra de construcción de la
línea férrea en 1896 quedaron al descubierto varias trincheras que muestran los estratos litológicos de la zona de
gran valor geológico.

