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CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA:
•
•

•
•
•

•
•

•

GUÍA: Javier M. Calvo Martínez
DURACIÓN:
Recorrido: unos 2 kilómetros y medio.
Duración aproximada: Entre 1 hora y media y 2 horas.
LUGAR DE INICIO: Estación de Cercanías de Las Rozas, calle San Sebastián.
FINAL DE LA RUTA: Estación de Cercanías de Las Rozas, calle San Sebastián.
FORMA DE LLEGAR:
En transporte público: Líneas C-7 y C-10 de Cercanías Madrid. Línea 626 de autobuses
interurbanos para llegar a la misma zona de la estación, y Líneas 621, 623, 624, 626 y 625 A,
con parada al otro lado de la A-6, pudiendo acceder a la zona de la estación por la pasarela
para peatones que cruza la autovía.
En automóvil: Calle San Sebastián y aledañas a la estación de Cercanías de Las Rozas.
DIFICULTAD: La dificultad es mínima, sin apenas desnivel. Parte de la ruta transcurre por vía urbana
y, otra parte, lo hace por zona de campo, a través de sendas y caminos de tierra.
RECOMENDACIONES: Calzado e indumentaria adecuada en función de la climatología. Se
recomienda llevar algo de agua . Si se desea, se puede llevar algo de comida a modo de tentempié.
NOTAS:
Se exige puntualidad.
Los menores de edad han de ir siempre acompañados de un adulto que se haga responsable.
Para una mejor comprensión de las explicaciones del guía se recomienda imprimir el mapa de la
línea del frente durante la GCE que aparece en la página 5 de esta presentación.
La Asociación se reserva el derecho de cancelar o modificar la ruta en función de la climatología
o por causa mayor.
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
EL ENTORNO:
La Marazuela es una zona residencial del municipio de Las Rozas de Madrid que se extiende al
Este de la Autovía A-6. Antes de que se produjeran las últimas ampliaciones urbanísticas, iniciadas hacia el
año 2003, el lugar contaba con un amplio espacio verde, formado por pastizales y tierras de cultivo que se
extendía hasta el Monte del Pardo, y del que ya sólo queda el área protegida que se encuentra dentro del
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
La ruta tiene un recorrido circular, con inicio y final en el mismo punto. El recorrido se inicia en la
estación ferroviaria, atraviesa la Colonia de Santa Ana, recorre parte de la zona natural incluida dentro del
Parque Regional, y regresa al punto de inicio por la zona urbanizada del Cerro de la Paloma.
Durante la parte urbana del recorrido podrán verse una serie de edificios y otras curiosidades
que ya existían en tiempos de la Guerra Civil Española. Por su parte, la zona natural por la que discurre la
ruta, se caracteriza por los pastizales anuales y los campos de secano, que actúan como una zona de
transición entre las áreas urbanizadas y los encinares del Monte del Pardo. El terreno, debido a la existencia
de diferentes arroyos estacionales, es ondulado, con abundancia de lomas y vaguadas.
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CONTENIDO HISTORIOGRÁFICO:
Durante la GCE, esta zona se convirtió primero en campo de batalla, e inmediatamente después, en
primera línea de frente en la que ambos ejércitos desarrollaron una intensa labor fortificadora hasta el final de la
contienda.
Los restos de las posiciones del Ejército Nacional han desaparecido por la actividad urbanística
desarrollada en esta zona, sin embargo, todavía se conservan algunas fortificaciones construidas por el Ejército
Popular de la República.
A lo largo de la ruta, el guía proporcionará información sobre como era esta zona en el momento que
estalló la guerra, los combates que en ella tuvieron lugar y las características del frente que se estableció en este
sector tras las grandes operaciones militares. También dará las indicaciones necesarias para poder interpretar
correctamente las diferentes fortificaciones que van a ser visitadas (tipología, fecha de construcción, unidades que
las guarnecieron, etc.), permitiéndose en todo momento las preguntas (si las hubiera) de los asistentes a la ruta,
que, en la medida de lo posible, intentarán ser respondidas por el guía.
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Línea del frente en el sector de Las Rozas durante la Guerra Civil Española
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Punto de inicio de la ruta (en rojo)
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