DEHESA EL CARRASCAL
Cómo llegar: desde el Cementerio de Arganda del Rey, a 300 m. Camino del Molino s/n.
La “Dehesa de El Carrascal” es una masa forestal situada al Sur de Arganda del Rey. En total
tiene una extensión de 131 hectáreas y se encuentra a unos 30 km al sureste de Madrid.
Incluido también en el Parque Regional del Sureste, parte de su superficie goza de una de las
mayores categorías de protección tipificadas por el Parque, concretamente, zona “B” o de
Reserva Integral.
Este bosque constituye una importante muestra de monte mediterráneo sobre suelos calizos,
cuarcíticos y yesosos. La especie más representativa del paisaje es el pinar de pino carrasco,
introducido mediante repoblación en la segunda mitad del siglo pasado. Otra especie de gran
interés es la encina, cuya amplia extensión se vio mermada a acausa de incendios,
roturaciones agrícolas y talas para obtener leña. La gran variedad de suelos posibilita un
amplio listado de especies vegetales acompañantes, como coscoja, espinos, tomillos y romero;
y en los lugares más frescos, rodales de quejigo. Con todo ello, la Dehesa de El Carrascal fue
incluida en el espacio protegido por constituir una reliquia botánica de notable interés
biológico.
FLORA:
En la Dehesa “El carrascal”, las encinas, coscojas y quejigos son de gran importancia en el
paisaje vegetal. También podemos observar la jara blanquecina muy escasa en toda la
Comunidad de Madrid que a principios de verano alegra el paisaje con vistosas flores amarillas.
El aromático romero es otra de las plantas más comunes en el subpiso del pinar, junto a
tomillos, espinos y un largo etcétera.
A principios de primavera, crecen en pequeñas praderitas diversas especies de orquídeas,
además de vistosas y hermosas flores pertenecientes a numerosas especies. Los cerros
cubiertos de esparto también fueron explotados para fabricar cuerdas, determinados tejidos y
diversos aperos.
FAUNA: Si caminamos por la Dehesa despacio y en silencio, podremos detectar numerosas
especies de aves: carboneros, pinzones, currucas, verdecillos, piquituertos… Más comunes son
las urracas y palomas. Será difícil ver mamíferos salvo el omnipresente conejo.
Ocasionalmente pueden detectarse otros rastros de zorro o jabalí.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Longitud: 2,5 km
Desnivel total: 42 m. Desnivel acumulado de subida: 60 m
Dificultad: Baja
Características: itinerario circular que transita por pistas, cortafuegos y sendas. Ideal para todo
el año excepto los meses más cálidos de verano.

Objetivo perseguido: conocer los principales valores naturales del monte El Carrascal, con
especial atención a la cubierta vegetal. Comentarios sobre el paisaje en general y sobre las
características de este pinar, incluido en el Parque Regional del sureste.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
La excursión comienza en el borde del pinar del monte Dehesa del Carrascal, unos 300 m al sur
del cementerio, lugar donde podemos aparcar. Cogeremos la pista cortafuegos a la derecha
por la que avanzaremos unos 300 m. conviene hacer un alto para observar al oeste los valles
del Jarama y Manzanares, con la capital al fondo; los cortados yesífero y algunos humedales.
Hacia el Este, las campiñas y páramos de Campo Real.
Pasados 300 m tomar el camino que sale a la izquierda precedido por una cancela naranja. La
senda desciende levemente al principio para posteriormente ascender. Transitaremos por
ellas, unos 350 m hasta llegar a un cruce con otra pista ancha donde tendremos que tomar el
camino a la derecha para seguidamente a tan solo 5 m. coger la pista que sale a nuestra
izquierda.
Pasados unos 100 m. tomaremos el camino que sale a nuestra izquierda avanzando unos 130
m. hasta llegar a un cruce en el que deberemos tomar el sendero de la derecha que se adentra
en una zona de mayor umbría.
Un poco más adelante nos impedirá el tránsito normal por la senda un árbol caído por lo que
deberemos tomar un pequeño desvío a la izquierda para salvar el obstáculo.
Al llegar al siguiente cruce de caminos tendremos que coger la senda de la derecha pasando al
lado de un Hito y continuar por ese camino hasta llegar a una zona recreativa por la que
transitaremos dejando la valla a nuestra derecha y una vez llegados a la pista principal tomar el
camino de la izquierda que tras unos 200 m nos llevará de retorno al punto de inicio.
LAGUNAS DE LAS MADRES
Longuitud: 1 km.
Dificultad: Muy baja. Apto también para niños pequeños, carritos de bebé y sillas con ruedas.
Características: itinerario circular que transita por camino en buen estado. Ideal para todo el
año excepto los meses más cálidos de verano.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
La excursión comienza junto al embarcadero próximo a la entrada al reciento, tomando
inmediatamente el camino de la izquierda. Por él caminaremos bordeando la laguna principal,
dejándola a nuestra derecha.
Durante el paseo se pueden distinguir las principales especies de ribera: álamos blancos,
sauces, chopos y trays. Conviene detenerse para estudiar el Carrizal de Phragmites, cinturón
denso de vegetación donde pueden ocultarse algunas aves acuáticas (ánades y similares).

Asimismo, enfrente quedan los cerros yesíferos y pinares de Casa Eulogio, lo que permite
apreciar las características de estos otros ecosistemas.

Via Verde del Tajuña

Distancia: 97.4 kilómetros.

Desnivel acumulado: 400 metros.

Tiempo: 5.0-6.0 horas.

Dificultad: Media.

Índice IBP: 71.

Resumen del recorrido: Arganda del Rey - Morata de Tajuña - Perales de Tajuña Tielmes - Carabaña - Orusco de Tajuña - Ambite - (vuelta por el recorrido inverso).

Lugar de comienzo de la ruta: Arganda del Rey. Salimos del aparcamiento del metro
de Arganda, en el Paseo de la Estación..

Accesos: A Arganda se llega por la A-3 (Autovía de Valencia) tomando la salida 25.
Después hay que seguir por la Avda. del Ejército (antigua carretera de Valencia) hasta
llegar al Paseo de la Estación y dirigirse hacia el Hospital
Observaciones: El recorrido es 100% por carril-bici de asfalto pero los casi 100 Kms.
del recorrido (ida y vuelta) implican mucho tiempo encima de la bicicleta y poseer gran
resistencia física.

