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En este recorrido hay un total de 6 hitos explicativos, cuya numeración
puede verse junto al título de cada uno. Esta ruta presenta un recorrido
circular con la temática del agua y el paisaje que genera su almacenamiento y captación. El recorrido te sugiere detalles de la historia de la
construcción del Embalse de La Jarosa y el paisaje de ribera de sus arroyos y termina en el límite con El Escorial marcado por el vallado histórico
de la Cerca de Felipe II.
El trayecto circular parte desde la zona recreativa Jarosa II, donde se
puede aparcar, y justo en la entrada de la carretera de acceso se inicia el
camino junto a la valla del embalse de La Jarosa. Continuando el sendero
que bordea la lámina de agua se pasea entre pinos y árboles propios de
zonas húmedas. El camino continúa hasta un cruce de caminos y un
arroyo, el cual es necesario cruzar para seguir la ruta.

Tras el arroyo se atraviesa una puerta que impide el paso a vehículos,
ascendiendo suavemente y adentrándose en el pinar hasta ir perdiendo
poco a poco las vistas del embalse. A unos 500 metros desde el arroyo
se deja una explanada en la que se ve una captación de agua y se vuelve
a cruzar un pequeño arroyo. Aquí el camino asciende por un sendero con
una pendiente un poco más pronunciada pero corta, desde la que se tiene
una espléndida vista. Como referencia del lugar veremos una línea eléctrica de baja intensidad.
En este cruce se toma la pista hacia la izquierda durante unos 300 metros
hasta llegar a la Cerca de Felipe II, localizada junto a una curva una vez
atravesado el arroyo de El Picazuelo. Desde este punto se regresa al inicio
por la pista forestal, dejando a mano derecha el desvío anterior, hasta
alcanzar la pista forestal asfaltada que nos conduce al área recreativa de
Jarosa II, inicio del recorrido.
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Respeta la Naturaleza, procura que tu paso por este paraje no deje
huellas ni rastros de tu presencia. No dejar basuras.
Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar a las especies
de animales.
No está permitido arrancar, cortar, desraizar y recoger cualquier ejemplar vegetal de sus ramas, flores, frutos y semillas.
No abandonar los caminos señalizados.
Lleva un calzado cómodo y ropa adecuada para cada estación.
Es recomendable ir provistos de cantimplora.
Cierra bien puertas y pasos; el ganado puede salirse.
Recuerda que el ruido es contaminación, evita gritos.
Se permite la caza de octubre a febrero, miércoles, sábados, domingos
y festivos. Ten precaución y no salgas de los senderos.
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Longitud: 3,400 km
Duración: 1,5 h
Dificultad: Media
Cota mínima: 1079
Cota máxima: 1153
Salida: Parking Cordobés
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Embalse de La Jarosa
El embalse invita al recreo en una zona
de vegetación muy variada.

Agua necesaria
Desde 1968 sus aguas transforman el paisaje
e invitan al descanso.

Caudal de vida
Arroyos que impulsan la vida en el bosque, y alivian al
caminante

Tres pinos para una cuenca
Pino laricio, resinero y silvestre que forman parte
de las laderas de la Jarosa.

Sed de Madrid
Un paisaje marcado por la necesidad de agua
de las grandes ciudades.

Cerca de Felipe II
En el límite del coto de caza y recreo
del Palacio de El Escorial.

Base cartográfica: Instituto Geográfico Nacional. M.T.N. 1:25.000 Hoja 508-3 (Ed1999).

