
Río Aulencia
sus valores - sus problemas - su futuro

Un paseo por el

11 abril
10,00 horas

Valdemorillo
Urb. Jarabeltrán. Final de la calle del Puente Caído

(Coordenadas Google maps: 40.486763, -4.020749) 

Organiza: Colabora:



Datos de interés:
Recorrido sin dificultad por la ribera del río Aulencia hasta la presa vieja del mismo nombre. 

Se realizarán paradas explicativas sobre los valores naturales y culturales del río, sus problemas de conserva-
ción y todo lo que se os ocurra contarnos que sea digno de dar a conocer. 

La presa del Aulencia se halla colmatada de lodos tóxicos procedentes de una estación de tratamiento del 
Canal de Isabel II. Al llegar a este punto se hará un acto informativo. Más información sobre la presa: http://
ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/10/madrid/1378835474_891616.html

La actividad es gratuita y apta para cualquiera, teniendo siempre en cuenta el esfuerzo necesario para ha-
cer la distancia de la ruta. Se recomienda llevar comida, agua, botas y ropa adecuada, prismáticos...

Distancia aproximada: 12 km i/v

Organiza: GRAMA

Colabora: ARBA
Se trata de una actividad de asistencia libre, en la que distintas personas se juntan para hacer un recorrido por el campo, 
en la que cada cual es responsable de sus actos.

Más información: 675 569 118

Punto de 
encuentro

A Villanueva de La Cañada

A Villanueva 
del Pardillo

A El Escorial

Desvío Urb. 
Jarabeltrán

Punto de encuentro: 
Calle del Puente Caído. Urbanización Jarabeltrán. Mete estas coordenadas en el buscador del Google 
maps y ves el sitio exacto: 40.486763, -4.020749

Cómo llegar: 
En bus, líneas 641 y 642 (consultar horarios, porque en fin de semana lo ponen díficil). 

En coche: Por la carretera M-600 (la que va de Brunete a El Escorial) se coge el desvío de la M-853 direc-
ción a las urbanizaciones de Valdemorillo. Una vez en esta carreterilla, coger el desvío de la Urbanización 
de Jarabeltrán, pasado el kilómetro 2. Se pasa la garita del vigilante y se baja la calle hasta el final de la 
misma.
Mira el mapita y si ya con esto no eres capaz de llegar, lo mismo debes plantearte muchas cosas sobre tu vida.


