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Presentación
Hace pocos años veía la luz el libro Bicitrén con 21
recorridos para bicicleta de montaña; hoy tenemos
en las manos una nueva publicación bajo la senda del
primer título y con su misma ilusión. En esta ocasión con
25 recorridos por la Comunidad de Madrid y cinco mini
recorridos para niños con una descripción minuciosa y
precisa de cada uno de ellos.
La bicicleta, ese vehículo sin motor tan apreciado desde
la infancia, nos permite la práctica bien de un deporte de
masas, bien de una actividad recreativa. Los trazados
que ahora os presentamos son rutas por caminos
abiertos, atajos olvidados, lugares recónditos, puentes
sin transitar, siempre en contacto con la naturaleza.
Nosotros, desde la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, queremos impulsar este tipo de iniciativas para
ofrecer al ciudadano una alternativa al deporte de competición con trazados anchos,
en ocasiones sin asfaltar, con mayor o menor dificultad , para hacerlos en solitario, en
grupo o en familia.
Esperamos que os guste y que disfrutéis con los nuevos itinerarios, estamos seguros
de que este nuevo libro servirá para seguir acercando el ciclismo a los ciudadanos
aportando su grano de arena a la promoción de un deporte tan interesante como
necesario
Pablo Juan Salazar Gordon
Director General de Juventud y Deportes

6

7

8

INDICE

Presentación..........................................................................................................5
Prólogo.................................................................................................................. 11
Introducción........................................................................................................ 15
Lista y mapa de los recorridos............................................................................ 32
1 LA CASA DE CAMPO. ................................................................................... 35
2 EL MONTE DEL PILAR DE MAJADAHONDA......................................... 43
3 EL CANAL DEL GUADARRAMA ................................................................. 51
4 VUELTA AL EMBALSE DE VALMAYO.......................................................... 61
5 EL ENTORNO DE ABANTOS. ....................................................................... 69
6 CUEVA VALIENT.............................................................................................. 77
7 EL VALLE DEL RÍO MOROS........................................................................... 85
8 EL VALLE DE VALSAÍN. .................................................................................. 91
9 EL VALLE DE LA JAROSA.............................................................................. 99
10 LA ERMITA DE NAVAHONDA...................................................................109
11 EL PUERTO DE MALAGOSTO...................................................................119
12 LA CUENCA DEL RÍO JARAMA................................................................129
13 VÍA VERDE DE MIRAFLORES.....................................................................135
14 PARQUE EÓLICO DEL MONTE DE LAS NAVAS ..................................143
15 EL MONTE DEL PARDO.............................................................................153
16 LOS VALLES DE RASCAFRÍA Y MORCUERA.........................................159
17 EL VALLE DE LA PEDRIZA.........................................................................167
18 LOS CANALES DE ISABEL II......................................................................177
19 EL PUERTO DE NAVACERRAD.................................................................185
20 LA HOYA DE SAN BLAS.............................................................................195
21 LAS PRADERAS SERRANAS......................................................................203
22 VÍA VERDE DE ARGANDA Y LA CUENCA DEL TAJUÑA...................211
23 ARANJUEZ Y SUS TESOROS....................................................................217
24 El PUERTO DE LOS LEONES.....................................................................225
25 RECORRIDOS PARA TODOS. ...................................................................231
Mini circuito de la Casa de Campo.......................................234
Mini circuito del río Manzanares y El Pardo......................236
Mini circuito del camino de El Escorial...............................239
Mini circuito de Colmenar Viejo............................................241
Mini circuito de Los Arroyos...................................................243
Datos técnicos de los recorridos...............................................................247
Recomendaciones, consejos e información.........................................249

9

10

PRÓLOGO
Esta obra nace como continuación de otra
anterior, denominada “BICITREN”, en la que se describían 21 recorridos para bicicleta de montaña,
cuyo inicio y final coincidían con estaciones de
tren. La idea de su concepción fue la unión del tren
y la bicicleta, dos vehículos ecológicos que posibilitan, a la mayor parte de aficionados, la realización
de un deporte ecológico en contacto con la naturaleza.
En esta ocasión los 25 recorridos descritos, con un total de 1.166 km poseen, en
términos generales, mayor longitud y dificultad que en la primera parte, a la vez que
nos alejamos más de la capital para adentrarnos en las provincias limítrofes. Pero la
particularidad de algunos consistirá en su división en etapas, acortando la distancia y
posibilitando su realización a la mayor cantidad de aficionados.
Pero también se ha tenido en cuenta la utilización del coche como vehículo
alternativo, sobre todo para aquellos aficionados que deseen acortar los trazados o que
no dispongan de estaciones cercanas a su domicilio, complementando tren y coche pero
manteniendo siempre el predominio del primero por su carácter ecológico.
Con estos condicionantes como objetivos, los recorridos que conforman la obra
pueden catalogarse en tres tipos:
En forma de circuito, con la coincidencia del punto de salida y llegada en la misma
estación.
En línea, donde las estaciones de salida y llegada no son coincidentes.
Cruzados, en los que es posible realizar parte de un recorrido y continuar por otro
diferente que se cruza, conformando recorridos “a la carta”, en los que podemos
escoger la estación de llegada.
En lo que respecta al estado del terreno por el que se circula, hay que hacer constar
la utilización prioritaria de los caminos de tierra pero en ocasiones, no hay más remedio
que utilizar las carreteras, calles asfaltadas o paso por poblaciones para retomar nuestro
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trazado, por lo que habremos de ser precavidos al respecto, tomando las medidas de
precaución correspondientes.
En otros casos, los caminos pudieran estar erosionados por el agua o el paso de
vehículos, con el consiguiente deterioro, lo que ofrece una dificultad añadida. En tales
casos, debemos tener claro dónde está nuestro límite, descendiendo de la bicicleta, si
fuera necesario, siendo más aconsejable la realización de estos tramos a pié antes que
arriesgarnos a una caída que pudiera tener graves resultados para nuestra integridad
física. Debemos contar, siempre, con la prudencia como compañera habitual de viaje
para disfrutar al máximo, y con seguridad, de nuestro deporte.
Otro apartado es el de las puertas. Por desgracia, el campo se está convirtiendo,
cada vez más, en una proliferación de vallas que nos impiden su utilización. Por este
motivo ciertos recorridos han sufrido variaciones a lo largo del tiempo. En otros casos,

n
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El agua es un elemento imprescindible en nuestros recorridos

es habitual el paso por fincas o espacios abiertos al público, que se encuentran cercados
para que el ganado que pasta en su interior no se escape. Será necesario tener presente
que las puertas por las que pasemos, por muy “rústicas” que sean, siempre deberán
dejarse cerradas. Es el requisito que se nos exige para poder circular por el interior de
estos espacios, un tributo bastante asequible que no nos reportará especiales esfuerzos,
lo que ayudará a que nuestro paso por estos lugares sea lo más imperceptible posible.

n

Tren, vías, bicicletas, tres elementos que serán predominantes en los
diferente trazados

Por último, hay que hacer constar los lugares de obtención de agua como principal
elemento a utilizar en nuestros recorridos. Se indicarán la mayoría de las fuentes por las
que pasemos, o los lugares de avituallamiento de líquido, pero en ciertos casos habrá que
contar con la escasez de este elemento, sobre todo en épocas veraniegas, por lo que será
recomendable disponer, siempre, de líquido suficiente mediante la utilización de ciertos
elementos existentes en el mercado para poder transportar mayor cantidad de líquido.
En aquellos recorridos que lo requieran, se recomendará una mayor aportación de este
elemento.
Teniendo en cuenta todos los condicionantes anteriores, podremos realizar todos
los recorridos que se describen con una mayor seguridad, o que redundará en un disfrute añadido de los mismos. En su día, la Dirección General de Deportes confió en este
proyecto de promoción deportiva, procediendo a la edición y posterior reedición de la

13

misma, lo que supuso en mí un aliento para realizar su continuación. Así pues, con los
recorridos que componen esta segunda obra se amplía un mapa de “rutas verdes por la
Comunidad de Madrid para bicicleta de montaña”, que tratarán de interactuar entre sí
para posibilitar su realización a la mayoría de aficionados.
En ocasiones se hará referencia a recorridos incluidos en la obra anterior que, como
he comentado es complementaria con ésta debido a que ciertos itinerarios se cruzan con
los descritos, lo que posibilita la conclusión en lugares diferentes, si las circunstancias lo
requirieran.
Por último deseo agradecer a la Dirección General de Deportes de la Comunidad
de Madrid el apoyo para la edición de la obra; a mi mujer Conchi y a mi hijo Tomy, copartícipes en algún recorrido, por la cantidad de horas robadas durante la confección de la
misma; a mis compañeros de fatigas: Javier Torres, Luis Badiola, Antonio Soto y Luis Roca,
que me han acompañado en la realización de los diferentes trazados así como al Departamento Cartográfico de la Comunidad de Madrid por su colaboración en lo referente
a aportación de los mapas necesarios, como ocurriera en la obra anterior. Sin el apoyo
de todos ellos mi trabajo habría tenido una dificultad añadida y el resultado no sería el
ofrecido.
Para complementar la información con más fotografías de los recorridos, aspectos particulares, tracks para incorporar a los gps, etc..., os remito a mi página
web www.tombike.es, donde podréis encontrar más recorridos, así como consejos y sugerencias para la realización de vuestras rutas.
Espero, pues, que esta obra sea del agrado de todos y que colaboréis en su mejora
para ediciones posteriores, aportando críticas u opiniones. Éstas constituirán la mejor
motivación para posibilitar que el resultado final sea útil para la mayor parte de aficionados, lo que constituye el objetivo principal de la misma.

EL AUTOR
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INTRODUCCIÓN
Tenemos ante nosotros un vehículo que hemos adquirido pero que, en algunos casos, utilizamos escasamente al carecer de lugares interesantes por los que circular. Pero
¿qué pasa cuando tenemos en nuestras manos una guía donde se describen recorridos
por lugares atractivos que desconocemos? Lo primero que pensamos es que no podemos realizarlos, ya que nuestros conocimientos y forma física no son los adecuados. Esto
no debe ser excusa para que limitemos las salidas en bicicleta a la zona más próxima a
nuestro domicilio, aunque para ello debamos extremar la precaución a la hora de tomar
la iniciativa y adentrarnos en lo desconocido con ciertas posibilidades de éxito. También
debemos tener en cuenta que algunos trazados discurren por zonas de especial protección, por lo que debemos ser especialmente cuidadosos con el cumplimiento de la normativa existente, además de respetuosos con el medio ambiente.
Antes de pasar a la descripción de los diferentes recorridos que componen la obra,
debo reiterar algunos consejos, como realicé en la obra anterior, que siempre es necesario
tener presentes cuando utilizamos el tren por primera vez en los desplazamientos.

LA BICICLETA DE MONTAÑA.
En la introducción de la obra anterior ya comentamos los tres factores que debemos entrenar a la hora de realizar recorridos, cada vez más exigentes, en bicicleta. Éstos
eran:
El acondicionamiento físico.
La fuerza.
La habilidad.
En esta ocasión no entraré en detalles sobre las facetas del entrenamiento previo,
remitiéndome a libros específicos, pero sigue siendo necesaria la enumeración una serie
de consejos, a tener en cuenta, para la realización de los recorridos que componen la
obra:
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SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA BICICLETA.
A continuación se describirán una serie de consejos relativos a una utilización segura de este vehículo de transporte. Básicamente son:

Sujetar con firmeza el manillar para tener control de la bicicleta en todo momento.

En zonas de potencial riesgo, mantendremos nuestra mirada unos metros antes
de la rueda delantera con el fin de distinguir con el tiempo suficiente el lugar de
nuestra trayectoria.

Ante eventuales peligros llevaremos las manos sobre los frenos, utilizando siempre
en primer lugar el trasero para atenuar la velocidad y, posteriormente, el delantero
si requerimos de una mayor frenada. Nunca realizar ésta “sólo” con el freno delantero en las bajadas.

Las manos deben colocarse sobre el manillar en zonas de peligro o en los descensos, utilizando los acoples o prolongadores para zonas llanas o de subida donde
es recomendable su uso para poder expandir mejor los pulmones y tomar mayor
cantidad de oxígeno.

Elevaremos nuestro cuerpo del sillín en aquellos tramos complicados pues, de esta
forma, controlaremos mejor la bicicleta. En las subidas desplazaremos el peso del
cuerpo hacia la parte delantera de la bicicleta y en los descensos a la trasera.
Podemos incluir otras recomendaciones pero seguro que, con la experiencia, intuiremos
muchas de ellas. No obstante, a lo largo de esta introducción aparecerán algunas más.
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SOBRE LOS DIFERENTES ITINERARIOS.
Los itinerarios que se describen continuarán las mismas características que los de la
primera obra, para que podamos contrastarlos con los anteriores. Por razón de su dificultad, física o técnica, los recorridos pueden catalogarse en cuatro categorías:
Fáciles: en los que la distancia, los desniveles o el tipo de terreno es asequible a
la mayor parte de aficionados.
Medios: donde el aumento de alguno de los parámetros (distancia, desnivel o
clasificación del terreno), los hacen aconsejables a personas ya iniciadas.
Altos: en los que es recomendable una buena forma física.
Difíciles; tan sólo aptos para aquellos que tengan experiencia y una serie de kilómetros previos acumulados.
Cada una de estas categorías consta, a su vez, de cuatro apartados diferentes:
m Introducción, donde se efectúa una descripción general del itinerario, destacando los principales lugares por los que se discurre, atendiendo asimismo a
otros aspectos esenciales como ciclabilidad (porcentaje de terreno apto para
discurrir sobre la bicicleta), lugares de aprovisionamiento de agua y época idónea para su realización.
m Descripción paso a paso, donde se reflejan la mayor cantidad de referencias
posibles además de ciertos datos sobre kilometraje total y parcial de cada punto, con atención especial a lugares conflictivos, destacando ciertas alternativas
para atajar o desviarnos si carecemos de las fuerzas necesarias para completar
el recorrido. Un aspecto a tener en cuenta es la cantidad de referencias que se citan y que, aunque pudieran resultar excesivas para algunos, son indispensables
para que los más “novatos” puedan seguirlas sin dificultad. No obstante, se han
marcado aquéllas que puedan considerarse más importantes. En cada una de
éstas se incluirán dos cifras correspondientes al kilometraje total (la primera) y
parcial (la segunda).
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m Perfil, donde se aportarán datos esenciales como alturas, desniveles y porcentajes de inclinación, que resultan particularmente importantes a la hora de
dosificar los esfuerzos, en especial cuando se realicen rutas con tramos montañosos.
m Mapa de la zona, que nos aportará una visión general del lugar por el que
transitamos, recomendándose completarlos con los mapas topográficos correspondientes. Se ha recogido la información del Centro Regional de Información
Cartográfica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Madrid”.
Hay que significar que no se hace referencia al tiempo empleado para su realización, pues tal dato es subjetivo y depende de múltiples factores como son: forma física,
número de personas que componen el grupo, estado del terreno, condiciones meteorológicas, etc... Cada uno debe, con los datos de distancia y pendiente ofrecidos, estimar la
duración de los itinerarios atendiendo a los factores antes señalados.

n En ocasiones, el estado del piso y sudesnivel puede hacernos descender de la
bicicleta. Es entonces cuando nos convertimos en “bici-senderistas”
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A continuación se citarán algunas recomendaciones a seguir con respecto a los recorridos, como son:

f Haber realizado una preparación previa del recorrido, contrastándolo a ser posible con los mapas topográficos correspondientes.

f Guiarnos preferentemente por las distancias parciales, ya que las reiteradas paradas pueden producir un error acumulativo en la distancia total.

f Continuar rectos en los cruces de caminos que encontremos, a no ser que se
indique lo contrario.

f Detener el cuentakilómetros si tomamos algún desvío de la ruta original (para
coger agua, comprar alimento, contemplar algún paisaje, etc...).

f Prestar especial atención a los puntos marcados como conflictivos, parándonos si fuera necesario para cerciorarnos del camino a seguir, ya que un despiste en
éstos podría significar la realización de varios kilómetros de más o, lo que es más
grave, una pérdida en nuestro recorrido.

EL TRANSPORTE DE BICICLETAS EN EL TREN.
El tren es el vehículo más ecológico que disponemos para realizar nuestros desplazamientos hasta los lugares elegidos. Utilizando la extensa Red de Cercanías, complementada con la de Regionales, podremos realizar numerosos itinerarios sin tener que
depender de regresar al punto de partida, viajando de una manera rápida, segura, confortable y económica. El único inconveniente que encontramos es que, debido a la escasa
utilización de este medio de transporte por los aficionados, Renfe no ha tenido en cuenta
un lugar en sus unidades donde poder acomodar nuestros vehículos sin causar molestias a los demás usuarios aunque las unidades más modernas (trenes Civia), disponen
de un lugar en la parte central para alojar las bicicletas. Una de las intenciones de este
libro es la progresiva utilización de este medio de transporte por parte de los numerosos
aficionados a la bicicleta para que, en un futuro no muy lejano, dispongamos de compartimentos adecuados, y en número suficiente, dentro de las distintas unidades. Mientras
tanto debemos transportarlas intentando evitar molestias a los demás viajeros.
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A continuación se indican algunos consejos sobre la ubicación más idónea de las
bicicletas dentro de las diferentes unidades ferroviarias.

Unidades con tres asientos en sentido longitudinal; podemos colocar
las bicicletas junto a las puertas de las plataformas (lugares de entrada y salida),
teniendo cuidado de vigilar la puerta que se abrirá en las diferentes estaciones. Asimismo, podemos utilizar los tres asientos longitudinales (si el número de usuarios lo
permitiera), pues poseen las mismas dimensiones que nuestros vehículos.

Unidades con los asientos transversales; similares a las anteriores pero
poseen en los vagones centrales unos espacios destinados a los minusválidos y
equipaje que, si no están utilizados, pueden servirnos de lugar ideal para colocar
varias bicicletas, así como en las distintas plataformas.

Unidades de dos pisos; las más amplias y poseen, al igual que las anteriores, unos espacios destinados a minusválidos y equipajes, situados junto a los
servicios donde tienen cabida varias bicicletas, además de las amplias plataformas
con que cuentan.

Unidades Civia; las más modernas. Poseen lugares específicos para el
transporte de bicicletas que se encuentran situadas en los vagones centrales, junto
a la puerta con el símbolo correspondiente. Desgraciadamente, sólo hay espacio
para dos bicicletas en estas zonas, aunque son los más adaptados para la ubicación de nuestros vehículos.
La normativa de Renfe limita a un número máximo de dos bicicletas por plataforma, por lo que debemos distribuirnos, a la hora de viajar en grupo, para no colapsar las
entradas y salidas de viajeros, haciendo constar que ambas puertas se encuentran operativas en la mayoría de las líneas, debiendo estar atentos a la que se utilizará en cada
una de las estaciones (si hemos dejado las bicicletas apoyadas en éstas).
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Es de esperar que, poco a poco, Renfe tome conciencia de esta problemática y facilite el transporte de bicicletas en las distintas unidades, lo que redundaría en un mayor
número de potenciales viajeros que renunciarían al coche como vehículo de transporte,
así como de ayuda a los más jóvenes que carecen de cualquier tipo de alternativa para
sus desplazamientos.

n Nuestro vehículo tiene cabida en las diferentes unidades de tren existentes, pero
siempre con la premisa de ser respetuosos con el resto de usuario
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ALGUNOS CONSEJOS IMPORTANTES.
A continuación se detallarán una serie de consejos que son importantes a la hora
de circular en bicicleta, máxime si nos adentramos por zonas en las que no hemos transitado con anterioridad. Muchos de ellos son de sobra conocidos pero no deja de ser precisa su reiteración para que todos nos concienciemos de la necesidad de su cumplimiento.
Debemos prestar atención a la indumentaria
que utilicemos, en especial contar con una ropa
cómoda y ajustada a la climatología de cada momento, así como guantes y calzado apropiado. “No
sólo debemos ser ciclistas, sino también parecerlo”. Los elementos más necesarios serán el casco,
culote, guantes y calzado, aunque sin olvidar otros
como la educación, cordialidad, respeto o solidaridad.
Dado que el casco es un elemento obligatorio en nuestro deporte, deberá ser lo más ligero,
pero resistente, posible. Además contará con la
ventilación suficiente para que nuestra cabeza no
sufra de excesivo calor, lo que evitará posibles dolores, a la vez que nos aportará una mayor sensación
de confort.

Un factor a tener en cuenta es nuestra preparación física. Debemos ser conscientes de
nuestras limitaciones y adecuar nuestro cuerpo y
condiciones para el ejercicio que requeriremos. Este
deporte es muy exigente y no debe convertirse, por
carecer del entrenamiento adecuado, en una tortura, sino en un divertimento que a la vez nos sirva de
relajación. Sólo de esta manera podremos disfrutar
plenamente de los recorridos que realicemos.
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Tener nuestro vehículo en las mejores
condiciones siempre será una ventaja que deberemos tener en cuenta. Hay que prestar especial
atención a frenos, cadena, cambios y ruedas, manteniendo estos elementos en un estado óptimo
para su utilización. Si no tenemos los conocimientos necesarios dejaremos esta labor para un especialista. No obstante la limpieza sí es algo que esté
en nuestras manos y evitará que nuestro vehículo
sufra deterioros. Recordemos que debemos confiar en nuestra bicicleta para evitar que nos deje
“tirados” en los momentos más inoportunos, y esto
pasa por mantenerla en el mejor estado posible, sobre todo de la transmisión.

Ante un eventual contratiempo, como pudiera ser un pinchazo, debemos contar con el material y conocimientos suficientes para resolverlo.
Es la más básica de las reparaciones y tenemos que
solventarla con autoridad. De lo contrario estaremos a expensas de nuestro vehículo sin poder ser
autosuficientes, con las consecuencias de tener que
remolcarlo hasta el lugar de destino

Es aconsejable transportar lo imprescindible, ya que, de lo contrario, nuestro dominio de la
bicicleta será más complicado y molesto. Debemos
adecuar nuestro material a lo más necesario para
cada momento, evitando transportar peso excesivo
o aquellos elementos que pudieran ocasionar incomodidades. Sólo en salidas de varios días debemos
adecuar nuestro vehículo con los aditamentos necesarios.
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La hidratación constituye el elemento más
importante de nuestro deporte. Un buen aporte
de líquidos evitará, además de la temida “pájara”,
que el deporte que realicemos sea insufrible para
nosotros. Debemos aprovisionarnos de este elemento en cualquier lugar de nuestro recorrido, ya
sea en fuentes o establecimientos por los que pasemos, para que no nos falte en ningún momento.

La velocidad a la que circulemos en nuestro
vehículo será determinante en la posibilidad de
cualquier tipo de accidente. Debemos ser conscientes de nuestras posibilidades y pensar que nuestra
actividad no es una carrera y que no debemos
correr riesgos excesivos. Sólo manteniendo una
velocidad adecuada en cada momento, evitaremos
cualquier tipo de incidentes.

Nuestro comportamiento en la bicicleta no
debe hacernos perder la categoría de personas.
Debemos ser respetuosos, tanto con animales y
plantas, como con las personas que encontremos
a nuestro paso, máxime si circulan a pie, pues serán
los que tengan la preferencia de paso. Pensemos
que para que nos respeten a nosotros debemos ser
respetuosos con los demás.

Es imprescindible adecuar los tramos de descenso que encontremos a nuestra técnica, habilidad y estado del terreno. Realizando una conducción prudente evitaremos el riesgo de eventuales
caídas. Disfrutemos de los descensos para admirar
el paisaje y obtendremos sensaciones agradables.
Hay que tener en cuenta que nuestras salidas al
campo no son para competir, sino para disfrutar
realizando el deporte que nos gusta.
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Hay que estar atentos a cualquier elemento
que tengamos frente a nosotros, máxime si circulamos por tramos donde exista riesgo de circulación
motorizada, haciendo caso a las señales de circulación en cada momento. Tengamos presente
que un sólo instante de distracción puede ocasionarnos una caída, ya que los caminos por los que se
circula poseen multitud de elementos susceptibles
de ocasionar un accidente.

Si, por cualquier motivo, hemos tenido algún
tipo de accidente, es recomendable contar con un
pequeño botiquín de emergencia que cuente
con los elementos más imprescindibles (gasas, vendas, desinfectante, tiritas, etc,...). En estas circunstancias el hecho de viajar en grupo nos dará mayor
sensación de seguridad, al poder contar con ayuda
externa.

La planificación de la ruta es algo que debemos tener en cuenta “a priori” para evitar pérdidas
innecesarias. Es imprescindible que nos hagamos
acompañar por algún tipo de cartografía y que
sepamos interpretarla, para conocer, en todo momento, el lugar por el que circulamos. Sólo de esta
manera, seremos capaces de programar, algún d
En ciertos casos, deberemos atravesar ríos
o lugares anegados de agua por la lluvia. Si esta
circunstancia se produce con buen tiempo no será
problema pero, en épocas invernales deberá evitarse al máximo cualquier contacto con este líquido
elemento, pues de lo contrario pudiera tener inconvenientes para nuestra integridad física. Mantener
el cuerpo seco es la mejor manera de evitar enfriamientos o agarrotamientos musculares.
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Este deporte hace necesario que ciertas partes de nuestro cuerpo estén en contacto permanente con la bicicleta. Para evitar inconvenientes,
es preciso contar con sillines cómodos y confortables y culotes específicos, pues de lo contrario
las molestias que nos ocasionan pudieran resultar
excesivamente molestas y dolorosas.

Es preciso extremar la precaución con todos los animales que encontremos a nuestro
paso, dado que circular a velocidad excesiva les
resulta un acicate para asustarse o perseguirnos,
de manera que pudieran provocarnos una caída.
Al pasar a su lado deberemos reducir la velocidad
y extremar la vigilancia.
El teléfono móvil se ha convertido en un
elemento imprescindible. Cuando circulemos
por lugares desconocidos posibilitará ponernos
en contacto para poder avisar cualquier tipo de
circunstancia. Hay que tener en cuenta que, en la
montaña, es habitual carecer de cobertura en la
mayoría de zonas por las que se circula.

El transporte de niños en nuestros desplazamientos deberá limitarse a tramos donde la
dificultad sea escasa. Además, debemos contar
con la preparación suficiente y el material adecuado para su transporte sin riesgos. Hay que tener en
cuenta la indefensión y fragilidad de estos ante
cualquier incidente que pudiera surgir y nosotros
seremos responsables de su integridad física en
todo momento.
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COMPORTAMIENTO AL CIRCULAR
POR EL MONTE.
La mayor parte de los recorridos que se describen discurren por la sierra de Guadarrama o por lugares de especial protección (parajes naturales, cuenca del Manzanares,
cuenca del Guadarrama, etc,...), lo que hace imprescindible contar con una serie de recomendaciones a la hora de circular por ellos. Como norma general, se pueden citar las
siguientes:

f

En todo momento es necesario respetar las normas que rigen cada espacio
en particular, si las hubiera, siendo necesario respetar el entorno por el que se circula, sin arrojar al suelo restos de comida y ni salir de los caminos marcados.

f

Mantener el entorno acústico del espacio por el que se circula, sin proferir
gritos excesivos ni producir molestias innecesarias.

f

Respetar a los caminantes que encontremos, que tienen la preferencia de
paso en los caminos, sin asustarlas con gritos o acciones inadecuadas. DDejar todas las puertas por las que pasemos cerradas, para evitar que el ganado suelto
escape.

f

En temporada de caza, tener especial precaución por los cotos por los que
se circule.

f

Pasar con precaución junto al ganado que encontremos a nuestro paso, sin
proferir gritos o gestos que pudieran asustarles.

PREPARACIÓN PREVIA DE UNA RUTA.
Cuando se desee realizar una ruta, ya sea de esta guía o de otras, hay que tener
en cuenta ciertas recomendaciones para evitar posibles pérdidas y prevenir los inconvenientes que podamos encontrar. Como norma general, pueden detallarse una serie de
pasos a seguir, como son:
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P
Repasar con detalle todas las referencias que se detallan en el recorrido,
contrastándolas con un mapa de la zona que, previamente, deberemos haber
adquirido.

P
Hacer un croquis de las referencias más importantes o conflictivas para llevarlas en papel y poderlas consultar en todo momento.
P
Llevar un mapa de la zona, para poder consultar en todo momento el lugar
por el que circulemos.
P
Ante una situación de pérdida, es aconsejable no proseguir sin tener la certeza de que el trayecto es el adecuado, siendo preferible volver a la referencia
anterior para escoger la alternativa más adecuada.

P
Si nuestra economía lo permite, podemos hacernos con el servicio de un
aparato GPS, con el que nuestras posibilidades de pérdida se reducirán en gran
medida.

n Pedalear por campo y carretera es diferente. En el primer caso, podremos hacerlo
de forma distendida, mientras que en carretera deberemos ir en fila y siempre por
el arcén, con precaución.
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EL GPS, ALIADO EN NUESTRAS SALIDAS.
El GPS (Sistema Global de Posición en castellano) nos permite fijar nuestra ubicación en el globo terráqueo, ya sea en la tierra, aire o mar, basado en las referencias obtenidas por una serie de satélites que acompañan el movimiento del planeta en determinadas órbitas.
Básicamente, el posicionamiento sobre la superficie terrestre se obtiene mediante triangulación de, al menos, tres
satélites que, conforme a determinados cálculos matemáticos, nos darán información de posición, altura, velocidad y,
en determinados casos, presión atmosférica. El mayor o menor porcentaje de error en este cálculo viene determinado
por la cantidad de satélites rastreados por nuestro aparato
y por las limitaciones impuestas por el gobierno norteamericano, que es el poseedor, tanto del sistema de satélites
como de la tecnología de los aparatos. En la actualidad, el
porcentaje de error de estos aparatos está en torno a los cinco o siete metros, pero para las necesidades del deporte que
realizamos es aceptable. Más adelante, cuando se incorpore
la tecnología WAAS de corrección de errores de los satélites
(ya disponible en EE.UU.) el intervalo se reducirá hasta tres
metros, lo que aumentará la fiabilidad de estos aparatos.
Existen multitud de aparatos GPS. La gran mayoría son
navegadores, basados en PDA`s, que no son los más adecuados para llevar en el manillar
de nuestra bicicleta. Esos aparatos sólo los podremos transportar en nuestra mochila y
consultarlos cuando paremos. Para poder contar con un aparato que se adecue al deporte que realizamos, deberemos informarnos, previamente, de aquellos que sean específicos. Por lo general, serán más sobrios que los mencionados anteriormente y algo más
caros, pero soportarán las vibraciones que se derivan de nuestra actividad, así como de
aquellos elementos que pudieran contactar con ellos, al estar expuestos a golpes de todo
tipo. Los hay que pueden soportar cartografía interna, que serán los más interesantes
pero algo más caros. No obstante, a la larga se les sacará mayor partido y compensará la
adquisición de uno de éstos.
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A título orientativo, decir que, todos los recorridos que se detallan en la obra se
han confeccionado en base al GPS mostrado en la imagen, un Garmin Etrex Vista. El
aparato en cuestión, tiene una memoria de 24 Mb para albergar cartografía interna
y aunque la pantalla es en blanco y negro también los hay a color, aunque algo más
caros. En la actualidad los hay con pantalla táctil y memoria extraíble con capacidad
para albergar gran cantidad de mapas.
Este tipo de aparatos puede sustituir a los ciclo computadores utilizados habitualmente en las bicicletas para determinar velocidades y distancias ofreciendo, de manera
más precisa, mayor cantidad de datos.
En definitiva, la utilización del GPS para nuestra actividad nos re-portará mayor
fiabilidad en las incursiones por lugares desconocidos, a la vez que aumentará la cantidad de datos obtenidos para su utilización en posteriores recorridos.
Todos los tracks de los recorridos que componen la obra pueden obtenerse en la
página web del autor (www.tombike.es), así como los de la primera parte. De esta forma se asegura que todo el mundo pueda ser guiado sin peligro de pérdida alguno.

n En ciertas ocasiones, es recomendable la realización de los recorridos a primera
hora de la jornada, como consecuencia de la temperatura. Eso implicará apreciar
bellos amaneceres
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n

Las estaciones de tren serán espacios comunes en todos los recorridoss

n Los animales son los usuarios habituales del espacio que utilizamos. Debemos
ser respetuosos con ellos para no asustarlos. Será nuestra mayor garantía de
seguridadpor el arcén, con precaución
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LISTA DE RECORRIDOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL
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LA CASA DE CAMPO. .....................................................................(33,34 km)
EL MONTE DEL PILAR DE MAJADAHONDA................................. (16 km)
EL CANAL DEL GUADARRAMA. ........................................................(40 km)
VUELTA AL EMBALSE DE VALMAYOR. .......................................(36,62 km)
EL ENTORNO DE ABANTOS. .........................................................(36,26 km)
CUEVA VALIENTE. ............................................................................(29,40 km)
EL VALLE DEL RÍO MOROS. ...........................................................(35,52 km)
EL VALLE DE VALSAÍN. ...................................................................(62,22 km)
EL VALLE DE LA JAROSA. ..............................................................(36,43 km)
LA ERMITA DE NAVAHONDA. ......................................................(52,37 km)
EL PUERTO DE MALAGOSTO. ......................................................(60,64 km)
LA CUENCA DEL RÍO JARAMA. ...................................................(50,76 km)
VÍA VERDE DE MIRAFLORES. ........................................................(50,71 km)
PARQUE EÓLICO DEL MONTE DE LAS NAVAS. ......................(45,75 km)
EL MONTE DEL PARDO. .................................................................(27,75 km)
LOS VALLES DE RASCAFRÍA Y MORCUERA. ............................(68,43 km)
EL VALLE DE LA PEDRIZA. .............................................................(88,29 km)
LOS CANALES DE ISABEL II. .........................................................(70,88 km)
EL PUERTO DE NAVACERRADA................................................... (31,46 km)
LA HOYA DE SAN BLAS. .................................................................(64,46 km)
LAS PRADERAS SERRANAS. .........................................................(33,33 km)
VÍA VERDE DE ARGANDA Y LA CUENCA DEL TAJUÑA. ........(50,32km)
ARANJUEZ Y SUS TESOROS. ........................................................(60,43 km)
El PUERTO DE LOS LEONES. .........................................................(25,91 km)
RECORRIDOS PARA TODOS. ..........................................(59,32 km totales)

............................................................................................................................ 1.166 km
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n Los recorridos que componen la obra posibilitarán circular por entornos tan
significativos como los que pueden apreciarse en las diferentes imágenes
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En esta ocasión vamos a realizar un recorrido por los Valles de Rascafría y de Morcuera, atravesando la Sierra de Guadarrama por el puerto del mismo nombre.
En el recorrido del Puerto de Malagosto, también tuvimos oportunidad de transitar
por el Valle de Rascafría, pero por su zona norte. En este caso lo realizamos por el lado
sur, hasta llegar al Puente del Perdón, junto al Monasterio del Paular. Comenzamos la
ascensión al Puerto de Morcuera por el conocido como Camino del Purgatorio, hasta
llegar a un albergue de la Comunidad de Madrid, donde contactamos con la carretera.
Llegados al Puerto de Morcuera, punto culminante de nuestra ascensión, podemos
divisar su embalse y, algo más abajo, el pueblo de Miraflores de la Sierra. Descendemos
con cuidado por la carretera durante unos dos kilómetros, para tomar, a la derecha,
una pista que sale tras una barrera. Seguimos el camino tras ella que concluye en otra
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barrera. En un punto de este descenso se contacta con el recorrido de la Hoya de San
Blas, pudiendo tomar como alternativa este trazado. Pasada la barrera se llega a un cruce donde tenemos otra alternativa para concluir por un itinerario, que será detallada
oportunamente. El que proponemos, pasa junto al dique del embalse de Los Palancares
y finaliza en la carretera de Soto a Manzanares el Real. Al otro lado, sale un camino, que
va paralelo a ésta, y que termina junto a una gasolinera. Se trata de la Cañada Real Segoviana. Después de pasar junto al cementerio y cruzar el embalse se comienza a ascender
de nuevo. Ya arriba, tenemos la opción de concluir en la estación de Colmenar, según
el trazado descrito en el recorrido nº 20 o continuar por la Cañada Real en dirección a
Villalba, pasando por Moralzarzal donde podremos realizar el último avituallamiento.
Este largo y exigente trayecto, sólo será posible realizarlo si antes hemos preparado
nuestra forma física adecuadamente, aunque se ofrecerán varias alternativas para acortarlo, si fuera necesario.
Los caminos y pistas forestales utilizadas están en buen estado y no requieren de
técnicas especiales. El único coeficiente de dificultad lo dará el kilometraje, la ascensión
hasta el Puerto de La Morcuera y la climatología. Con respecto a los puntos de abastecimiento de agua, se indicarán convenientemente, no debiendo suponer problemas.

n El Puente del Perdón, situado junto al Monasterio del Paular y la zona recreativa
de las Presillas, una zona que ofrece la posibilidad de darnos un chapuzón.
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KM

DESCRIPCIÓN

0,00
(0.00)

Estación de Cotos. El trazado, al inicio, coincide con el descrito en el
recorrido nº 11. Junto a la barrera del Parque Natural de Peñalara, con
cartel ¡prohibido las bicicletas!, hay una fuente frente a un tronco seco.
Descendemos, con cuidado por la carretera.

3,20
(3,20)

Tomamos un desvío, a la derecha, por una pista forestal con barrera.
Comenzamos un descenso por un sinuoso trazado con algún tramo de
piedras sueltas.

4,20
(1,00)

Llegamos a otra pista forestal más amplia y en mejor estado, que cogemos
a la izquierda para seguir descendiendo.

5,50
(1,30)

ATENCIÓN. Nos desviamos por un camino a la derecha, entre una señal de
peligro de incendio y un poste de sendero RV-1. A partir de este punto,
seguimos las indicaciones del sendero. Al cruzar un arroyo por un puente
de madera, se contacta con otra pista para seguir descendiendo.

8,21
(2,71)

Cruce de caminos: el de la izquierda regresa a la carretera que dejamos
anteriormente, coincidente con el recorrido del Puerto de Malagosto,
mientras que el de la derecha asciende hacia el monte. Seguimos de
frente, según las marcas que llevamos. A partir de ahora transitamos por
un bonito sendero, entre pinos y helechos, cruzando varios arroyos por
puentes de madera.

9,79
(1,58)

Llegamos a la cola del embalse del Pradillo. Le rodeamos por algún tramo
de piedras. Merece la pena admirar las vistas que tenemos desde éste. Al
llegar a la cabecera, junto al muro de la presa, es obligado pararse para ver
la caída del agua.
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11,76
(1,97)

Pasamos junto a una gran tubería metálica. A la izquierda, una central
eléctrica en desuso. Atravesamos un par de puertas y rodeamos unos
viveros, cruzando un arroyo en una pradera.

13,09
(1,33)

Contactamos con una amplia pista con buen firme, que tomamos a la
derecha en subida y poste de sendero RV-6. A escasos metros, vemos el
desvío de la “cascada del Purgatorio”, a la izquierda. Seguimos subiendo,
salvo que deseemos verla pues se encuentra a escasos metros (según la
época del año pudiera tener más o menos agua).

15,00
(1,91)

Nos desviamos a la izquierda, siguiendo el poste de nuestro camino.
Continua el ascenso para entrar, a escasos metros y tras pasar una puerta,
en una zona de pinares con un par de curvas cerradas.

19,15
(4,15)

Estamos en la zona denominada El Purgatorio. A la derecha se junta el
camino que dejamos en el punto anterior. Comenzamos un pequeño
descenso, que nos servirá para descansar, retomando la subida.

21,24
(2,09)

Se llega a unos viveros junto a una casa con fuente. Es obligado realizar
una parada para descansar de la fuerte subida realizada y tomar líquido,
pues por delante tenemos otra zona de ascensión elevada.

22,96
(1,72)

Llegamos a otra fuente, a modo de ducha, donde, si el calor es elevado
podemos refrescarnos. Ya quedan pocos metros para llegar a la carretera
del puerto de La Morcuera.

24,37
(1,41)

Pasamos una barrera junto a un albergue. A los pocos metros, contactamos
con la carretera de Rascafría al puerto de La Morcuera, que seguimos a
la derecha. A escasos metros vemos, a la derecha, la fuente del Cossío
aunque, en ocasiones, pudiera carecer de agua.

25,87
(1,50)

Puerto de la Morcuera. Es obligado realizar una parada para ver el
paisaje del valle de Miraflores, con su embalse en el medio. Existen dos
posibilidades para realizar el primer tramo de descenso: o por el camino
que está a la derecha, tras la barrera, opción más bonita pero también
más exigente y aconsejable para los expertos en descenso (opción que
tomamos), o continuar por la carretera durante dos kilómetros y tomar
un camino, a la derecha, tras otra barrera, opción para los que controlen
menos las bajadas “trialeras”.

27,92
(2,05)

Nuestro camino contacta con el menos técnico y, a partir de ahora,
descendemos por una pista con piedras sueltas, sin tomar ninguno de los
desvíos que salen a la derecha.

31,94
(4,02)

A la derecha sale el camino que utilizamos en el recorrido nº 20, opción
que podemos tomar aunque posee mayores requerimientos físicos.
Continuamos de frente, tras pasar una barrera.
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n Esta imagen era habitual hace unos años en el tren que sube hasta Cotos. Por
desgracia, en la actualidad el acceso de las bicicletas está restringido a dos por
unidad, lo que reduce su número a tan solo seis en cada viaje, lo que imposibilita
tomar este medio

32,96
(1,02)

En una bifurcación seguimos por la derecha, en bajada. La pista de la
izquierda llevaría hasta Miraflores, coincidente con el recorrido nº 13.

34,69
(1,72)

Contactamos con otra pista, tomando un sendero a la derecha, junto a la
valla de piedra, para llegar a la pequeña ermita de San Blas, con excelentes
vistas. Bajamos hasta la amplia pista para seguirla. 35,85 (1,16)

35,85
(1,16)

Llegamos a un camino de hormigón, que tomamos a la derecha. A escasos
metros, el camino entra en el Soto de la Najarra. Continuamos, de frente,
por una pista de tierra.

37,73
(1,88)

Por la derecha se incorpora la pista del recorrido nº 20, que partía del km.
31,94. Rodeamos el dique del embalse de los Palancares.

38,57
(0,84)

Por la izquierda se llega a Soto del Real, según el recorrido nº 13.
Continuamos por la derecha, pasando el arroyo del Mediano y siguiendo
nuestra pista con marcas de GR (rojo y blanco de Gran Recorrido).

40,02
(1,45)

Junto a una gran piedra tallada (que algunos denominan “el dedo de
Dios”) tomamos la pista de la izquierda, que comienza a descender.
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42,50
(2,48)

Carretera de Manzanares el Real. La cruzamos, con precaución. Al otro
lado, tomamos el camino, paralelo a ésta, a la izquierda. Tiene tramos
de arena suelta con zonas de charcos, por lo que, en épocas de lluvia
tenemos la opción de ir por la carretera, aunque más peligrosa.

46,00
(3,50)

Junto a una gasolinera, nos incorporamos a la carretera para tomar el
primer desvío a la derecha y entrar en el pueblo. Pasamos junto al castillo
y la iglesia, en cuya plaza hay otra fuente. Seguimos de frente.

46,97
(0,97)

Cruzamos, una vez más, la carretera pasando junto al cementerio y
atravesamos el embalse de Santillana. Al otro lado, comenzamos el
ascenso por una pista en buen estado.

50,78
(3,81)

¡ALTERNATIVA! Contactamos con la Cañada Real Segoviana, que tomamos
a la derecha, para llanear. Más tarde, pasamos bajo la M-607 y seguimos
de frente. Por la izquierda se puede concluir en Colmenar Viejo (consultar
recorridos 16 ó 20).

56,74
(5,96)

Dejamos la citada cañada para tomar un desvío a la derecha. Cruzamos la
M-608 y continuamos de frente.

59,41
(2,67)

Contactamos con una urbanización de Moralzarzal. Al llegar a una
gasolinera, tomamos la M-615 a la izquierda, para atravesar el pueblo. Más
tarde, tomamos a la derecha el desvío al cementerio. Junto a éste, sale un
camino de tierra que discurre entre dehesas de reses bravas. Atravesamos
un par de puertas y descendemos por una zona de piedras donde será
necesario bajar de nuestro vehículo.

65,08
(5,67)

Se contacta con un hospital, junto a la M-608 y seguimos, a la derecha, el
camino que hay al otro lado.

66,54
(1,46)

Junto a unas piscinas y un parque de bomberos, tomamos la calle de
enfrente, atravesando unas glorietas. Cruzamos la N-VI y entramos en el
pueblo de Villalba, para seguir su calle principal.

68,43
(1,89)

Estación de Villalba, donde damos por finalizado este duro y largo
recorrido atravesando la Sierra de Guadarrama.
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n El Valle de Morcuera es conocido por su utilización para entrenamiento de
numerosos ciclistas, tanto de carretera como de montaña. Al fondo, puede
observarse el embalse de Pedrezuela
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MINI CIRCUITO DE COLMENAR VIEJO

KM

DESCRIPCIÓN

0,00
(0.00)

Nuestro recorrido parte de la estación de Colmenar Viejo (línea C-4 de
Cercanías). Salimos por un camino de tierra que sale en sentido contrario
al de circulación de trenes. El camino sigue paralelo a una vía de tren, por
lo que no existe pérdida.

5,20
(5,20)

Después de circular junto a la vía por un bonito camino llano, a la altura de
una caseta blanca cruzamos la vía para tomar un camino perpendicular a
ésta. Se trata de la conducción del Canal de Isabel II del Canal de Santillana,
que seguiremos.

7,45
(2,25)

Pasadas dos puertas, llegamos a una caseta abandonada. Tomamos el
camino que desciende, a la izquierda. Es posible que tengamos que
realizarlo a pie, debido al estado del terreno. Nuestro objetivo es pasar bajo
la carretera de Colmenar a Cerceda, junto al río Manzanares.

7,98
(0,53)

Pasado un puente romano, tomamos un camino que discurre paralelo al
río, donde es posible parar en alguna zona junto a éste.

9,01
(1,03)

Tomamos un camino a la derecha y cruzamos, de nuevo, el río Manzanares.
Comenzamos el único tramo de cierta subida hasta pasar bajo la vía del
tren. A su paso, nos desviamos a la derecha para tomarla nuevamente y
discurrir por ella hasta la estación de salida.

17,34
(8,33)

Estación de Colmenar Viejo, lugar desde donde partimos y finalizamos
nuestro recorrido.
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BicitrÏn - 2
25 recorridos para bicicleta de montaña
utilizando el tren como medio de transporte

5PNÈT-PSFO[P7FMBZPT

El concepto “BICITREN” persigue un doble objetivo: ofrecer alternativas
para la realización de un deporte en contacto con la naturaleza y
posibilitar, a los aficionados más jóvenes, un transporte adecuado para
sus desplazamientos.
Esta obra es continuación de otra anterior. En esta ocasión se detallan 25
recorridos para su realización en bicicleta de montaña (BTT), que utilizan
el tren como medio de transporte. A través de los diferentes trazados
se alcanzarán lugares emblemáticos de la Sierra de Guadarrama, así
como otros que, por su especial interés, merecen ser conocidos por los
aficionados.
El resultado es la realización de un deporte totalmente ecológico, algo
que nos reportará sensaciones gratificantes (ampliar información en
www.tombike.es).

