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Balsas
RUTA 5

DE ILLESCAS

• Plataforma Central Iberum es el primer Parque Ecoindustrial de 
España y uno de los primeros de Europa,  cuya propuesta de 
zonas verdes busca dar servicio al entorno próximo y 
proporcionar, a su vez, posibilidades de uso vinculados a PCI. Para 
su desarrollo, se han tenido en cuenta criterios de sostenibilidad, 
eficiencia energética y ahorro en el consumo de agua. 
También criterios de carácter ecológico, estético y funcional 
que hagan atractivas las diferentes zonas verdes a sus potenciales 
visitantes y colaboren con el fomento y conservación de la 
biodiversidad del municipio, además de su integración 
paisajística con el entorno inmediato.

DISTANCIA: 2,03 km  INICIO-FIN:  Parque Urbano

DIFICULTAD: Media-alta ESFUERZO: Medio

TIEMPO:  
Andando: 25´- 30´  Corriendo: 15´- 20´    Bicicleta:  10´- 15´

Bicicleta: 90-110
CALORÍAS: 
Andando: 120-140 Corriendo: 160-180  

TIPO DE RECORRIDO:   Travesía. Todo el año. 

• Si no puede hablar ni cantar, entonces está trabajando muy intensamente. 
Disminuya el ritmo.
• No olvides tu botella de agua y gorra si hace calor.
• Ponte protector solar.
• Si tienes alergia ten en cuenta la época del año y mira los índices de polen. 
Lleva tu medicación.
• Sigue las normas de tráfico y señalización vial.

• Consulta con el personal sanitario qué tipo de Actividad Física puedes 
realizar, cuál sería la más adecuada y la intensidad de la misma.
• Mantén un ritmo relajado y constante.
• Lleva ropa y calzado adecuados.

Consejos

recomendaciones

Parque PCI 

Illescas

Distancia
10 km
Dificultad
Media-baja

P.Urbano
RUTA 5 C

P. de las 50 especies
RUTA 5 B

P. Urbano
RUTA 5 C

P. de los Almendros
RUTA 5 A

• Parque urbano, área destinada al ocio y a la práctica de 
actividades deportivas como: skatepark, escalada o juegos 
acuáticos; todos ellos en la gran plaza urbana.
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Por el recorrido puedes disfutar de:
• La Ruta de las Balsas, discurre a lo largo del parque periurbano que 
se desarrolla a lo largo de PCI, el gran área industrial que  se localiza al este 
de Illescas con acceso directo desde la A-42 y la autovia de la Sagra 
CM-41. El recorrido ofrece un trazado con  distintos desniveles. 
Aprovechando caminos, senderos y se muestra así la recuperación y 
creación de nuevos hábitats naturales, así como la vegetación y
fauna, incrementando la biodiversidad de Illescas. Esta Ruta se puede 
dividir en tres opciones:
 Opción A “Ruta Parque de los Almendros”

 Opción B “Ruta Parque de las 50 especies”

 Opción C “Ruta Parque Urbano”

• Parque de los Almendros, área natural destinada al 
descanso, ocio, relajación y práctica de actividades
deportivas.

• Parque de las 50 especies, área natural destinada a la 
observación de la variedad de especies autóctonas entre 
diferentes áreas de descanso y juegos infantiles.

DISTANCIA: 1,61 km  

DIFICULTAD: Media-baja 

INICIO-FIN:  Parque de los Almedros 

ESFUERZO: Bajo

TIEMPO:  
Andando: 10´- 15´  Corriendo: 7´- 10´    Bicicleta:  5´- 7´

CALORÍAS: 
Andando: 60-80 Corriendo: 80-100  Bicicleta: 50-70

TIPO DE RECORRIDO:   Travesía. Todo el año. 

DISTANCIA: 2,17 km  INICIO-FIN:  Parque de 50 especies

DIFICULTAD: Media-alta ESFUERZO: Medio

TIEMPO:  
Andando: 25´- 30´  Corriendo: 15´- 20´    Bicicleta:  10´- 15´

Bicicleta: 90-110
CALORÍAS: 
Andando: 120-140 Corriendo: 160-180  

TIPO DE RECORRIDO:   Travesía. Todo el año. 

Distancia
10 km Dificultad

Alta

Esfuerzo
Alto

Salida-Llegada
Glorieta de  los neumáticos
Recorrido
Travesía.Todo el año

Ficha Técnica
Tiempo
Andando 110´ - 115´
Corriendo 65´ - 70´
Bicicleta 45´ - 50´

Andando 580-600  Aprox.

Corriendo 830-850 Aprox.

Bicicleta 300-320 Aprox.

.

SALIDA-llegada
glorieta de los neumÁticos

conexión casco urbano
camino vereda de pantoja a cedillo

conexión casco urbano
paso elevado 

BOSQUE/ARBOLEDA

BALSAS

ZONA ESTANCIAL

JUEGOS INFANTILES

FUENTES

MERENDEROS

SKATEPARK+
ROCODROMO +
JUEGOS DE AGUA

SOMBRAS




