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Ruta 2. Senda al embalse de El Villar
Distancia: 4 km (ida)

Seguir ruta en Wikiloc: Enlace

Recorrido lineal que conduce hasta el área recreativa del Pinar de Casasola, en el entorno del embalse
de El Villar, el de mayor antigüedad, todavía en funcionamiento, de la Comunidad de Madrid.

La ruta parte de la Cuesta de San Pedro, al lado de la iglesia de Robledillo de la Jara, junto con la senda local al
Santo Roto. Ambas continúan por la calle Posada, en donde coinciden, también, con la Senda del Genaro,
camino de 70 km de longitud que conecta entre sí todos los pueblos de la Mancomunidad Embalse del Atazar.
Las rutas siguen por la calle del Cementerio y, pasado éste, la senda al Santo Roto se separa por la izquierda
mientras que la ruta al Villar sigue de frente junto con la senda del Genaro. Continúan ambas por una pista de
tierra que, tras cruzar la carretera M-127, llega hasta el final del recorrido en el área recreativa Perímetro de
Casasola. Se vuelve por el mismo camino.
Los primeros 500 m del recorrido coinciden con la vía pecuaria Colada del Camino de la Presa del Villar. Se
atraviesa una amplia zona de pastos y jaras hasta llegar a un extremo de la denominada Dehesa de Arriba, zona
arbolada de quejigos y robles melojos acompañados de arces de Montpellier y majuelos, entre otras especies. El
recorrido continúa y las jaras vuelven a hacerse predominantes en un paisaje abierto que permite disfrutar de
amplias panorámicas. Tras un paso canadiense, que impide el paso del ganado, la senda se solapa con la vía
pecuaria Cañada Real de las Merinas, de 90 varas castellanas de anchura (75 m), hasta el final del recorrido.
La ruta bordea el pinar de Casasola, bosque de repoblación de pinos resineros, catalogado como Monte de
Utilidad Pública, y en el que hay un área recreativa con mesas y bancos. La ruta termina en el embalse de El
Villar, construido en el siglo XIX y que todavía sigue abasteciendo de agua a los madrileños. Como elementos de
interés destacan el muro de la presa y las vistas, tanto de la lámina de agua como de la garganta que forma el río
Lozoya aguas debajo de la presa.
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