
 
 

ACDyC Conocer Colmenar Caminando. Descripción Ruta 73, domingo 14 de nov. 2021 

Monte de Valdelatas unos 12 Km. Dificultad: Básica - baja.  

Saldremos en tren desde la Estación de Cercanías de Colmenar Viejo, a las 9 horas. Regreso 

también en tren desde la estación de Canto Blanco, estimado de 13:30 a 14:00 h. 

Importante; Quienes necesiten adquirir billete por favor tengan en cuenta que esto requiere 

llegar con antelación a la estación.  

El tren es un transporte colectivo limpio que menos contamina.  

Recomendar que todo el año y más en época de Navidad, compres con responsabilidad en 

las tiendas y comercios de proximidad. 

Ficha Técnica de la ruta: Recorrido: Circular de 12 Km. Fácil y con buen firme.  

Altitud: máxima 736 m, mínima 668 m. Desnivel positivo: 97 m Negativo 97 m.  

Track, https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/06-10-2021-16-01-32-monte-de-valdelatas-85798983 

Recomendaciones: Llevar agua suficiente, ropa y calzado adecuado, con buen agarre al 

suelo, y resistente al agua, según época del año. Mascarilla y distancia de seguridad, cumplir 

toda la normativa y protección indicada para el Covid-19, no mostrar síntomas... Pero sobre 

todo que no falte alguna vianda para almorzar. 

Descripción del Recorrido: Estación de ffcc de Cantoblanco-Universidad, paso por la misma 

para ir a la entrada del monte y caminar por sus veredas y caminos, guiados y con paradas 

para recibir explicaciones sobre el monte su historia flora, arbolado etc. A cargo de Manuel 

Ruiz Pérez, profesor jubilado del Departamento de Ecología de la UAM. 

Salimos en tren desde Colmenar para llegar a la estación de Cantoblanco-Universidad, tras un 

breve paso por el recinto universitario accederemos al monte de Valdelatas, por la parte inferior al 

Hospital público de Canto Blanco donde en distintas pausas que efectuaremos en nuestro recorrido 

por sus bien cuidados caminos, Manuel nos contara bastantes curiosidades sobre el citado monte 

y su historia.  

 El monte de Valdelatas, es considerado como la continuación natural del Monte de El Pardo, cuenta 

con una superficie de 290 Ha. que pertenecen a los términos municipales de Alcobendas y Madrid. 

Es un monte de utilidad pública desde 1859 y está catalogado como Monte Preservado según la 

Ley 16/1995 de la Comunidad de Madrid es también una zona periférica de protección de Espacio 

Natural Protegido (Cuenca Alta del Manzanares). 

El territorio donde se encuentra Valdelatas tiene su origen en las arenas depositadas en la 

depresión del Tajo tras la meteorización sufrida por las rocas de la sierra de Madrid (rampa de la 

Sierra de Guadarrama) y su posterior arrastre. Se sitúa entre la Universidad Autónoma de Madrid, 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/06-10-2021-16-01-32-monte-de-valdelatas-85798983


la carretera de Colmenar Viejo el Polígono Industrial de Alcobendas y la M 40.  

En su origen Valdelatas era un monte de encinas, la corta de leña sufrida durante muchos años, 

así como las posteriores repoblaciones con pino piñonero y la existencia de varios arroyos, han 

permitido su recuperación y el desarrollo de otras formaciones vegetales. Destacan el Encinar (con 

frecuencia con sotobosque de jara), Pinar de pino piñonero y vegetación de Ribera. 

Además de encinas, también encontramos rodales de un árbol con un aspecto parecido al de la 

encina, el quejigo. De follaje no tan denso, sus hojas son semicaducas, por lo que en invierno hay 

hojas que conservan su color verde, permaneciendo marchitas bastante tiempo en las ramas antes 

de caer, característica conocida como marcescencia. También tiene como fruto una bellota. 

Asociados a la encina, aparecen especies como la jara pringosa, arbusto muy abundante que 

puede alcanzar los 2,5 m. de altura y que delata el estado de degradación del encinar, el torvisco, 

el cantueso, el tomillo, la esparraguera, la retama, e incluso una especie de orquídea (Orchis morio) 

Ocupando cerca de la mitad de la superficie del monte, tenemos al pino piñonero, cuya presencia 

se debe a las repoblaciones realizadas en el pasado. Tiene un aspecto robusto, con una copa 

esférica ó aparasolada, y una corteza pardo-rojiza gruesa y escamosa que después se resquebraja. 

Las hojas son aciculadas, de 10 a 15 cm. y de color verde brillante. Su fruto, la piña, de la cual se 

hacían aprovechamientos hace pocos años. 

En las proximidades de los arroyos, nos encontramos alisos, fresnos, álamos blancos, chopos 

americanos, sauces blancos y olmos (incluyendo algunos rodales de olmo blanco), acompañados 

de rosales silvestres, zarzamoras, y otras especies espinosas que en muchos casos forman una 

barrera muy densa. 

Valdelatas cobija una interesante fauna, con jabalíes, conejos, tejones, numerosas especies de 

aves, reptiles e insectos. 

Texto de: Sebastián Torres Bartolomé,  

Correcciones técnicas y valiosas aportaciones al texto: Manuel Ruiz Pérez.  

Fotos de Laureano Campano, Félix Chivato y del archivo del colectivo Conocer Colmenar 

Caminando. 

MUCHISIMAS GRACIAS. 

Más información: facebook. Conocer Colmenar Caminando 

Correo electrónico: conocercolmenar@gmail.com      Tfno.: 628760868 

Haz camino al andar disfrutando y defendiendo el medio natural. Se defiende mejor lo que 

bien se conoce. Ayúdanos a mantener limpio el campo, caminos, coladas, descansaderos… 

Actividad voluntaria y gratuita, donde cada cual es su propio guía y responsable, los 

convocantes no se harán cargo de accidentes. 

Los asistentes aceptan las normas, advertencias y recomendaciones indicadas por la 

organización y autorizan a publicar su imagen. 

NOS VEMOS CAMINANDO. 


