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Mancomunidad del Embalse del Atazar  

 

 

Distancia: 2,3 km (ida)  Seguir ruta en Wikiloc: Enlace 

 

La ruta se inicia en Cervera de Buitrago, en la esquina de las calles Iglesia y Pozas, y cruza la Plaza de Las Arcas 

y sigue por la calle del Pozo hasta dejar atrás las últimas casas del pueblo de Cervera de Buitrago. Se llega a una 

encrucijada de caminos, bajo un tendido eléctrico, y la senda continúa recto por la vía pecuaria Colada de la 

Caleriza, dejando la Senda del Genaro y la antigua carretera a El Atazar a mano izquierda.  

El camino se adentra por un pequeño quejigar, catalogado como Monte Preservado, en el que hay varias señales 

y carteles informativos. A partir del último de estos carteles, referido al paisaje, la ruta toma una estrecha senda 

que baja al arroyo de Valdehierro que cruza por una pasarela de madera, aguas abajo de un dique de contención 

de sedimentos. Se atraviesan antiguos campos de labor, hoy cubiertos por extensos jarales, y se deja atrás un 

abrevadero. Finalmente se llega al arroyo del Vallejo del Saz y a un segundo dique de contención de sedimentos. 

El regreso se hace por el mismo camino. 

El paisaje se caracteriza por la presencia de un denso matorral de jaras y romero y, en las zonas más húmedas, 

zarzas, rosales y majuelos con sauces, fresnos, quejigos y robles aislados. Es el resultado de siglos de prácticas 

agrícolas y ganaderas que deforestaron el territorio y cuyo abandono ha propiciado el crecimiento de este tipo de 

matorrales sobre unos suelos muy pobres. Otra de las características de esta ruta son los diques de contención 

construidos en los arroyos Valdehierro y Vallejo del Saz, que permiten que los sedimentos más gruesos que 

llegan arrastrados por el agua se depositen y no lleguen al embalse de El Atazar. También se puede observar un 

colmenar tradicional construido con trocos huecos de árboles, lajas de piedra e incluso chapas de metal. 

Destacan en algunos puntos del recorrido las vistas sobre el embalse de El Atazar. 

 

Cómodo recorrido lineal, de ida y vuelta, que conduce entre jarales, por los prados de Jimena, hasta uno 

de los brazos del embalse de El Atazar, junto a un antiguo colmenar tradicional. 

Ruta 2. Senda de los Prados 

http://www.embalsedelatazar.es/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/los-prados-de-cervera-de-buitrago-48531666

