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Mancomunidad del Embalse del Atazar  

 

 

Distancia: 5,4 km  Seguir ruta en Wikiloc: Enlace 

 

La ruta comienza en la Plaza de la Constitución de Mangirón, se dirige a la calle del Norte, gira a la derecha y 

pasa al lado de la Fuente Vieja. Se cruza el arroyo Mangirón por un puente y se continúa por un camino de tierra 

señalizado como vía pecuaria. A lo largo de los siguientes kilómetros se presentan varios cruces y bifurcaciones. 

En los cuatro primeros, la senda continúa por el camino de la derecha; en las siguientes dos bifurcaciones, sigue 

por la izquierda y el siguiente por la derecha. La ruta baja hasta la orilla del embalse y se inicia el regreso 

subiendo por una empinada ladera. Una vez arriba, en el primer cruce, la ruta sigue por la derecha y en el 

siguiente por la izquierda. La senda continúa hacia el arroyo de Mangirón y la depuradora y entra en el núcleo 

urbano donde termina su recorrido.  

La ruta discurre entre encinares, algunos catalogados como Montes Preservados, donde la encina es la especie 

arbórea predominante acompañada en algunas zonas de roble melojo y fresno. El sotobosque está formado por 

jaras, retamas y plantas aromáticas. Característica de esta zona es la denominada piedra de Mangirón utilizada 

tradicionalmente en todo tipo de construcciones.  

A lo largo del recorrido, la senda coincide en varios tramos con dos vías pecuarias: Colada de Peñas Varaeras o 

Tormo, aproximadamente durante medio kilómetro nada más salir del pueblo, y Cañada Real del Vado de 

Paredes durante otros 900 m.  

La ruta permite asomarse al embalse de El Villar, construido en el siglo XIX en el río Lozoya, y que a día de hoy 

sigue abasteciendo a Madrid. Destacan las bonitas vistas de la lámina de agua, rodeada por la vegetación 

arbórea que cubre las laderas.  

 

Ruta circular que parte desde Mangirón y discurre por una dehesa de encinas. Un bonito itinerario para 

disfrutar de las vistas de la Sierra del Rincón y del embalse de El Villar. 

Ruta 4. Ruta al embalse de El Villar 
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