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LA PEDRIZA INSÓLITA 

   DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2016  
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RECORRIDO. Distancias. Tiempos. Opción LARGA (Principal)  

 

 

MAPA. Se puede descargar, junto al track, de la web. 

 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD    http://mide.montanasegura.com/mide 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Distancias 
a origen 

 
Altitud 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
al inicio 

Salida: Canto Cochino 0 km  1020 0 0 

Puente dePrado Peluca 1.8 km 1190 35 m 0:35 

Tolmo y desvío 2,8 km 1259 15 m 0:50 

Mirador de las Buitreras 4,2 1460 50 m 1:40 

Caballo de Ajedrez 6,4 1796 1 h 10 m 2:50 

Collado de la Ventana 6,8 km 1790 15 m 3:05 

Las Torres 8,8 km 2030 1:15 4:20 

Collado de la Ventana 10,8 km 1790 55 m 5:15 

Hueco de San Blas 13,6 km 1550 1:15 6:30 

Llegada: Soto del Real 17,9 km 1025 1:30 8:00 
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Horarios ruta 

 

 8 h.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol:  7:53 h 

 Puesta del sol: 18:05h La marcha deberá finalizar al menos una hora antes.  

Distancia 

 Desniveles 17,880 Km.                         + 1.100 m    - 1.095 m 

Tipo recorrido Travesía 

Dificultad Física III+  Alta Técnica III+           Alta 

M   4 

 Paso de torrentes sin puentes 

 Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC 

 Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar ha-

bitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del re-

corrido es menor de 3 horas 

 En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se 

juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario (nie-

bla, viento, calor extremo, etc... 

 El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno en-

marañado o irregular que dificultaría la localización de personas 

I  5 

 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales. 

 Falta de señalización en algunos tramos del recorrido. 

 La navegación es interrumpida por obstáculos que hay que bordear 

  D    4  En algún tramo es necesario el uso de manos.  

  E    3 

 Desnivel acumulado de subida +1.100 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.095m.  

 Longitud: 17,880 km. 

 Tiempo de marcha sin paradas >8Horas. 

Perfil del 

Participante  

 Alta forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

 Trepadas por rocas sin cuerda fija ni clavijas 

Material  

Obligatorio 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (+2l) / Protección solar/Gafas / GPS y/o 
brújula y mapa/ Teléfono / Bastones (Para acometer con garantía algunos puntos de 
descenso y fuerte pendiente) / Frontal /Manta térmica. Es conveniente casco o chichonera. 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:112.  

Guardia civil: 062.    

Club:  144.775 Hz 
Coordinador:  656318419 

 

Cartografía  IGN 508 – IIy 509-I.  Pedriza del Manzanares. Editorial Alpina 
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DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS 
 

GRÁFICA DEL RECORRIDO TOTAL TRAVESÍA (OPCIÓN LARGA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comenzamos los dos grupos saliendo de Canto Cochino, siguiendo el curso del arroyo de la Majadilla por la 
margen derecha, hasta el puente de prado Peluca, una subida moderada y buen camino, donde nos sepa-
ramos. Cruzando el arroyo nos encaminamos hacia el Tolmo, un poco antes de llegar hay fuente que sólo 
se seca en invierno en la Umbría de Calderón, pasado el Tolmo a unos 300 m nos desviamos hacia nuestro 
objetivo, en un pequeño sendero marcado con dos hitos, cruzando el arroyo de la Dehesilla y empezamos 

una fuerte subida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pondremos atención a seguir el recorrido, evitando en todo momento ir hacia la derecha donde nos podría-
mos meter en los Riscos del Laberinto y perdernos. El camino tiene hitos pero CUIDADO los escaladores 
señalizan la subida a las paredes de escalada. El track nos puede servir de ayuda pero dado que nos encon-
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tramos encajonados entre paredes, hay mala cobertura de satélites y se puede desplazar decenas de me-
tros. Estaremos más pendientes de los giros del track y del sentido común. La ruta se clasifica de nivel 5 
MIDE por la dificultad de orientación. La subida trascurre entre pinos al principio y robles en la zona más 
empinada. En la época que se realiza tendremos que pisar la hojarasca, siendo resbaladiza y pudiendo res-
balar en numerosas ocasiones por la fuerte pendiente.  

 
Es una excursión que no se hace guiada, de aquí 
que sea insólita, pero podemos encontrarnos con 
pequeños grupos de montañeros que lo recorren 
habitualmente. Si caminamos en silencio podre-
mos ver animales silvestres que se amparan en la 
soledad del lugar, zorro, cabras montesas y los es-
perados buitres. 
 
A las fuertes pendientes hay que añadir que no an-
damos por una senda y el recorrido es rocoso, he-
mos de subir trepando en numerosas ocasiones, 
no habiendo cuerda fija, cable, ni clavijas para 
ayudarnos. De cada uno depende que pueda se-
guir el recorrido. En caso de imposibilidad de con-
tinuar, no quedará más remedio que ser sensatos 

y volver de bajada. Según el tiempo trascurrido puede que no podamos llegar de día por la ruta corta y 
tengamos que seguir por el camino de escape pasando el collado de la Dehesilla con menos desnivel, mar-
cado en morado en el mapa, para llegar con tiempo a Soto del Real. 
 
ATENCIÓN: ESTA OPCIÓN NO SE PODRÁ REALIZAR EN CASO DE QUE LA ROCA ESTÉ MOJADA. 
 
Una vez que estemos en el mirador, podemos entretenernos poco tiempo a contemplar los buitres, no es 
época de anidamiento y los pollos empiezan a practicar el vuelo.  
 

 
Seguimos la trepada hasta llegar al arroyo de Navajuelos, donde cruzaremos en varias ocasiones, a un lado 
y a otro, buscando la mejor senda entre matorrales. Aún nos queda alguna roca que subir, por fin vemos 
un claro. Una vez que hayamos llegado al Caballo de Ajedrez, contemplamos la Cuerda Larga, es buen sitio 
para tomar un refrigerio. Vemos el collado de la Ventana, próximo destino y encuentro con los compañeros 
que hacen la marcha corta, si hemos andado deprisa. Se puede ir hacia el collado a coger el PR-M1, si-
guiendo el trac o atrochar a la senda que sube en zigzag hacia la Ventana, según lo veamos. 
 
La siguiente etapa nos queda subir a las Torres, hemos de tantear el tiempo que llevamos o desistir, puede 
que se nos haga tarde y debamos dar la vuelta sin llegar a las Torres. Es una ruta clásica bien marcada y sin 
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dificultad, llegaremos a la cara norte, dado que la sur es una pared de escala, podemos trepar a alguna de 
las torres o saltar esta opción y continuar por el mismo camino al collado de la Ventana donde emprende-
mos el descenso por el Lomo hacia el Hueco de San Blas y desde éste, por un cómodo sendero llegar a Soto 
del Real, donde nos espera un reconfortante café en la plaza del pueblo o en alguno de los  
Bares de la población. 
 
 
RECORRIDO. Distancias. Tiempos. Opción CORTA 

 

 
MAPA. Se puede descargar, junto al track, de la web. 

 
 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDADhttp://mide.montanasegura.com/mide 

DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS 
 

 

GRÁFICA DEL RECORRIDO TOTAL TRAVESÍA (OPCIÓN CORTA) 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Distancias 
a origen 

 
Altitud 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
al inicio 

Salida: Canto Cochino 0 km  1020 0 0 

Puente de Prado Peluca 1.8 km 1140 0 : 35 0:35  

Arroyo de los Pollos 2,9 km 1240 0:15 0:50 

Fin de autopista 5,8 km 1536 1:50 2:40 

Collado de la Ventana 7,1 km 1796 1:05 3:45 

El Lomo 8,9 km 1500 0:40 4:25 

Hueco de San Blas 10,4 km 1550 0:35 5:00 

Llegada: Soto del Real 14,7 km 1025 1:30 6 : 30 
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Horarios ruta 

 

 6:30 h.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol:  7:53 h 

 Puesta del sol: 18:05h La marcha deberá finalizar al menos una hora antes.  

Distancia 

 Desniveles 14,7 Km.                         + 850 m    - 845 m 

Tipo recorrido Travesía 

Dificultad Física II+ Media Técnica II           Media 

M   3 

 Paso de torrentes sin puentes 

 Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC 

 Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar ha-

bitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del re-

corrido es menor de 3 horas 

 En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se 

juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario 

(niebla, viento, calor extremo, etc...) 

I  3 
 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales. 

 Falta de señalización en algunos tramos del recorrido. 

  D    2  En algún tramo es necesario el uso de manos.  

  E    3 

 Desnivel acumulado de subida +850 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 845m.  

 Longitud: 14,7 km. 

 Tiempo de marcha sin paradas >6Horas. 

Perfil del 

Participante  

 Alta forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

 Caminar por terreno suelto. 

Material  

Obligatorio 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (+2l) / Protección solar/Gafas / GPS y/o 
brújula y mapa/ Teléfono / Bastones (Para acometer con garantía algunos puntos de 
descenso y fuerte pendiente) / Frontal /Manta térmica. 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias: 112.  

Guardia civil: 062.    

Club:  144.775 Hz 
Coordinador:  656318419 

 

Cartografía  IGN 508 – II y 509-I.  Pedriza del Manzanares. Editorial Alpina 



GRUPO DE MONTAÑA PEGASO.                  PEDRIZA INSÓLITA  13 DE NOVIEMBRE DE 2016 7 

 

Comenzamos los dos grupos saliendo de Canto Cochino, siguiendo el curso del arroyo de la Majadilla por la margen 
derecha, hasta el puente de prado Peluca, una subida moderada y buen camino, donde nos separamos. Continuare-
mos por el sendero ancho, casi llano, hasta llegar al arroyo de los Pollos, vadeándolo; puede que encontremos un 
paso de troncos pero seguramente nos mojaremos los pies. Ahora comienza la subida moderada entre pinos si-
guiendo la pista que es conocida como autovía de la Pedriza, a medida que aumenta la pendiente, se estrecha el 
camino. Llegaremos a las zetas en las que nos costará ascender cada vez más. 

Una vez que termine el pinar, el camino desaparece quedando un estrecho sendero que sólo podremos caminar en 
fila de uno, no es posible hacer grupos de charla. En algún tramo puede que el terreno se desmorone o pisemos 
piedras poco estables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegando al collado de la ventana veremos a nuestra derecha el Caballo de Ajedrez, donde posiblemente 
encontraremos a nuestros compañeros que realizan la ruta difícil. Ya se suaviza la pendiente hasta llegar al collado 
de la Ventana, primera parte del recorrido y lugar idóneo para tomar un tentempié. 

Es momento de iniciar la bajada mirando el reloj por si hay que apresurar el paso, para que no se nos haga de noche. 
Estamos en otoño y con horario de invierno. La bajada la realizamos por la divisoria de los arroyos de la Herrada al 
norte y Cobertera al sur, hasta alcanzar la cota 1500 m, donde giraremos a la izquierda para ir a buscar la pista forestal 
y unos 300 m después nos metemos en el pinar hasta llegar al arroyo del mediano. Ya no hay pérdida para llegar a 
Soto del Real, caminando por tediosas pistas de gravilla hasta terminar en las urbanizaciones, donde buscaremos la 
plaza del pueblo, inconfundible junto al ayuntamiento y los bares. No necesitamos preguntar. 
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En caso de mal tiempo, se recomienda hacer la marcha por el GR 10, desde Canto Cochino – Collado de la Dehesilla 
– Soto del Real, marcado en morado en el primer mapa de esta memoria. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS. 
 

 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnico-deportiva 
adecuada para la realización de la misma. 

 

 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la realización, o 
cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores (coordinador y/o respon-
sables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o durante la actividad, si esta se podrá realizar o no 
bajo el amparo del Club. 
 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 
 

 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a los responsables 
de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuencias de su decisión. 

 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora. 
 

 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir una salida clasifi-
cada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que puedan presentarse.  

 

 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 
 

 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de ellos, su propia 
capacidad para realizarla. 

 

 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido propuesto. 
 

 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a los organi-
zadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que es la única forma de poder 
ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.  

 

 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación de comunicar a 
los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda suponer un peligro para cualquier 
persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el auxilio de cualquier integrante del 
grupo.  
 

 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la actividad, en 
adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta utilización.  

 

 El notorio incumplimiento de estas premisas, por parte de algún participante, reserva a los organiza-

dores el derecho a rehusar de su participación en ella. 
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LOGÍSTICA. Transporte. Precio 

 
TRANSPORTE. HORARIOS 

 
En Autobús. 
Los siguientes horarios son orientativos y pueden variar sustancialmente en función de las condiciones 
meteorológicas existentes o de otros incidentes que se puedan presentar.  
 

 Salida de Canillejas: 8:00 h. 

 Salida de Plaza Castilla: 8:15 h. (depósito canal).  

 Salida de Tres Cantos: 8:30 h.   
 Inicio de la marcha: 9:45 h. 

 Finalización de la marcha corta: 8:00 h. 

 Finalización de la marcha larga: 18:30 h. 

 Regreso autobús hacia Madrid: 19:00 h (siempre que no surjan imprevistos). 

 Llegada a Madrid (Canillejas): 20:00 h 
 
Se estará en el Autocar, al menos, con 15 minutos de antelación sobre la hora prevista de regreso. 
 
PRECIO 

 
12 €. Federados (con Licencia AU, A o superior)  
15 €. Otros.  (Incluye seguro) 
  
INSCRIPCIONES 

 
Directamente en la web. 
De no hacer efectiva esta cantidad en el plazo de 2 días desde el apunte, se considerará anulada la 
preinscripción.  
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del Club. 
 

ANULACIONES 

Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”. 
 
http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf 

 

COORDINADORES 

 
Coordinador de la actividad: Manuel Crespo. Manucrespo@yahoo.es Tel 656318419 
  

http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf
mailto:Manucrespo@yahoo.es
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INFORMACIÓN GENERAL. Geografía, clima, flora y fauna.  

 

La Pedriza de Manzanares es el mayor complejo granítico de Europa, con sus 5000 Ha de superficie tiene una geo-
morfología admirable. Tiene figuras de protección desde 1920 y en la actualidad se integra en el Parque Nacional de 
Guadarrama, en el término municipal de Manzanares el Real, colindando al Este con Soto del Real. La Pedriza ha sido 
la escuela de montañeros madrileños, desde que apareció la afición al montañismo. Quién no ha dado sus primeros 
pasos en este lugar. Por la proximidad a la capital, 50 km, es frecuentada por numerosos visitantes. Un lujo para 
acercarse en cualquier momento. 
 
El Circo de la Pedriza se forma por el levantamiento Herciniano que da lugar a los Alpes. Debe su figura a sendas 
fracturas geológicas que dan lugar a los arroyos de la Dehesilla y de la Ventana en forma de V, la erosión se ha encar-
gado del resto. El material que la compone es granito rosa, en los atardeceres tiene especial belleza. Hay dos partes 
diferenciadas del circo separadas por el collado de la Dehesilla, la Pedriza Anterior con la principal cumbre el Yelmo 
de 1714 msnm y la Pedriza Posterior culminada por las Torres de 2029 m de altitud. Las principales cumbres del 
Parque se encuentran al norte en la Cuerda Larga y Peñalara.  La fractura de las rocas y la erosión del agua crean 
figuras caprichosas que pastores y montañeros han ido bautizando con imaginación. 
 
El frío y la lluvia son frecuentes en los meses de noviembre a febrero, teniendo que tomar precauciones, sobre todo 
al atardecer. Son frecuentes las hipotermias por no ir bien abrigados. Las temperaturas suelen oscilar en esta época 
de 7º a 15º (800 a 1400 m) y 5º a 11º (1400 a 2000 m) 
 
La vegetación de la Pedriza es variable, mediterránea en las partes bajas y de montaña en las altas. En las partes bajas 
dominan pinos laricios de repoblación, robles y algún acebo. A medida que subimos dan paso a los matorrales, tales 
como jaras, retamas, brezo, tomillo, etc. En las proximidades de arroyos se pueden encontrar flores de montaña. 
 
La fauna salvaje está dominada por la cabra montesa, algún corzo y jabalí. También podemos ver zorros, más escon-
didos, y culebra lisa. El cielo está dominado por los buitres, hay una gran población de estas rapaces. También águila 
real, culebrera y búhos nocturnos. En otoño se pueden ver aves migratorias de paso a África o sur de la península, 
inconfundible el sonido de las grullas. En las dehesas de Manzanares se han colocado nidos para las cigüeñas pero no 
suelen volar por la Pedriza Posterior. 

 

Nota adicional del club: 

 

Se está observando una relajación general entre los participantes en cuanto a la norma básica de preserva-

ción de los entornos naturales. Se recuerda que no se deben tirar desperdicios por el sendero, como pa-

ñuelos de papel usados, plásticos, restos de fruta o similares. Debemos dejar el entorno tal y como nos lo 

hemos encontrado, y la basura (incluida la orgánica) se debe depositar en los contenedores adecuados que 

se suelen encontrar al final de la ruta, o, por el contrario, en el caso de no haberlos, depositarlos en los 

cubos cercanos a nuestro domicilio. Los restos orgánicos tardan meses o años en desaparecer completa-

mente y los inorgánicos pueden permanecer indefinidamente. 

Por encontrarse en el Parque Nacional de Guadarrama es un espacio protegido. No coger animales ni plan-

tas y respetar el entorno. Está prohibido bañarse desde el verano de 2016. 

 


