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INTRODUCCIÓN 
 
La localidad del Atazar se encuentra en la Comarca del Valle Bajo del Lozoya. Su territorio está muy 
accidentado, se alcanzan los 1439 metros en los Montes de Pinilla y la Sierra de Somosierra, sin embargo en 
el sur hay zonas con una altitud inferior a los 700 metros, en el Valle Bajo del Lozoya, que sirve de frontera 
con Patones, el municipio vecino. Se encuentra a una altura de 995m y se asienta en una ladera de una 
montaña. En la zona próxima a Plaza de la Constitución la edificación es muy compacta, en cambio, en el 
resto del pueblo las edificaciones están más dispersas, con extensas plazas y calles. Las construcciones están 
dedicadas básicamente a uso mixto residencial-agropecuario, con corrales o cuadras adosadas a las 
viviendas. Tiene forma de abanico, a partir del ayuntamiento. Sus casas son de arquitectura serrana, hechas 
con piedra con muros de lascas, y está declarada "núcleo de interés rural". Este municipio es conocido 
principalmente por dar nombre a un pantano próximo a la localidad.
 
La vegetación no es demasiado abundante, el paisaje es árido y escabroso, hay pocos bosques, excepto en 
las zonas de repoblación, en escasos lugares, y en las cuencas de los ríos Puebla y Riato, el resto de la 
superficie está ocupada por monte bajo: estepa, romero, espliego..., y muchísimas jaras al lado del río 
Lozoya. Hay palomas, conejos, liebres, perdices, jabalíes y corzos. En cuanto a aves hay garza real o el ánade 
real, con reptiles como la culebra de collar, la hocicuda, la bastarda la salamanquesa o el lagarto ocelado, 
con peces como los barbos, las bogas, las truchas y los lucios, es general hay una gran variedad de fauna. 
Incluso hay zonas de El Atazar dentro de la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz. 
 

DESCRIPCIÓN 

Tanto la opción A como la B empezarán en el mismo punto. La única diferencia entre las dos opciones será 
que la opción B es una ruta de ida y vuelta a la Peña del Cuervo. Punto en el cual, debido a la dureza de la 
ruta, el ciclista se debe plantear o seguir ascendiendo otros 400 metros y recorrer 30 kms o volver en franco 
descenso al Pueblo. 
 

MATERIAL 
Bici de montaña, casco, ropa y calzado adecuados para la actividad, comida y agua. Al ser el 
tiempo muy frio se recomienda llevar equipamiento de abrigo auxiliar. Aconsejable llevar mapa de 
la zona o GPS. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
 
Grandes paisajes y largas rampas, alguna de ellas con una pendiente del 25%, caracterizan esta ruta pistera 
conocida como “Ruta de los Collados Altos” o “Gran Vuelta al Porrejón y Peña de la Cabra”.  
Su desnivel de 1400m y la distancia 51.5km no se sienten como debieran al poder disfrutar de un paisaje 
difícil de abarcar, contemplando desde distintos enfoques el corazón de la sierra de Somosierra con el 
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embalse del Atazar al sur, el valle de Lozoya al oeste, la zona de Montejo de la Sierra y el Pico del Lobo al 
norte y el Ocejón y la zona del Vado al este. 
Siendo por pista esta ruta se puede hacer todo el año, pero es quizás el otoño y la primavera los mejores 
momentos para hacerlo. En verano las altas temperaturas pueden hacer dura la experiencia. 
 
Salida del Atazar es por pista de tierra en dir. E., coincidiendo con el trazado de la Senda del Genaro, al 
principio en bajada para iniciar luego una subida cómoda que nos lleva a una larga bajada en busca de la 
cola del embalse en esa zona.  
Tras cruzar al otro lado comienza una dura subida por pistas anchas de tierra. Las rampas iniciales son 
intensas, luego se van suavizando. Iremos entre pinar no muy tupido en busca de unas antenas de un 
repetidor o de telefonía.  
Tras girar al N encontraremos una carretera de montaña en bosque de pinos, que seguiremos hasta una 
bifurcación a izq. con barrera, que tomaremos. Tras alguna subida y tendencia a bajar llegaremos al fondo 
del valle del río Riato, con la peña de la Cabra a la derecha. Aquí tendremos rampas MUY intensas, que dan 
paso luego a rampas intensas. Tras dos zetas cortas llegamos al collado del Alto de las Rozas, con buenas 
vistas; y de él seguiremos a la Peña del Cuervo cómodamente. 
En descenso por pista llegaremos a la carretera que va a la Puebla, cerca del col. del mismo nombre. 
Descendiendo un poco por la carretera tomamos el primer desvío a la derecha y subimos por pista de tierra 
que nos lleva al Alto de la Mora y al col. Salinero, con buenas vistas en ambos y un buen lugar de descanso.  
Seguimos por pista en corto descenso para alcanzar el paso del col. Palomas, entre la Cabeza del Estillo y el 
Pinhierro, por donde tras cruzar al valle de la Puebla de la Sierra tenemos un largo y rápido descenso 
tomando siempre las pistas que se nos presentan de frente, evidentes. En esta zona tenemos varias bajadas 
y subidas, cómodas ambas. La inmensidad del paisaje nos hará las subidas muy llevaderas.  
Tan solo antes del cerro de la Torrecilla tendremos alguna rampa reseñable, pero corta y no intensa. Pasado 
el col del Cerro de la Torrecilla comienza un largo y rápido descenso hasta las inmediaciones de El Atazar, 
ganando belleza al perder altura. Al final subiremos al pueblo sin ya muchas ganas, pero por una rampa 
cómoda y más corta de lo que parece.  
 
La entrada en el pueblo es dura en rampas. 

 

TRANSPORTE 

El transporte a El Atazar se coordinará en vehículos particulares. El punto de encuentro es el parking 
señalizado al lado izquierdo a la entrada de la población. Ya que hará mucho frío, los adelantados pueden 
reunirse previa la hora de salida en el bar “El Atazar” en el centro del pueblo. 
 

PRECIO 

Federados con BTT: 2,50 € 
No federados o federados sin BTT 5 € (incluye seguro) 
Esta cantidad se abonará directamente al coordinador el mismo día de la salida.  

INSCRIPCIONES 

 Directamente en la web: www.montanapegaso.com 
 Coordinador.  Antonio Oñate  – toni.onate@orange.es – móvil 609640397(a partir de las 

19:00h. y antes de las 22:30h) 

MÁS INFORMACIÓN 

Para los preinscritos: a través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso.  

mailto:toni.onate@orange.es

