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I Salida Sección Escalada 

Pontón de la Oliva (PATONES) 

16 de marzo del 2014 

 

INTRODUCCIÓN 

El Pontón de la Oliva es una presa española, hoy en desuso, situada en la sierra de Ayllón, al 
noreste de la Comunidad de Madrid y al noroeste de la provincia de Guadalajara. 

El embalse es el sexto y último con el que se encuentra el río Lozoya en su curso, y a su vez es el 
más antiguo (construido en 1857) de todo el sistema de presas y canalizaciones del Canal de 
Isabel II, red que suministra el agua potable a la capital de España y a buena parte de la 
comunidad. 

La siguiente presa en antigüedad es la Navalejos, ubicada seis kilómetros aguas arriba. 

 

ZONA DE ESCALADA 
Se podría decir que se trata de la zona de escalada sobre roca caliza (calcoarenita) más conocida 
y concurrida de los alrededores de Madrid y probablemente de toda la zona centro. Aunque su 
muro principal, el más oriental, pertenece a la provincia de Guadalajara, sus principales 
equipadores fueron madrileños. 
 
La altura de las vías va desde escasos 7 metros en algunos sectores como Stradivarius a rutas de 
dos largos de unos 50 metros de los sectores Perejil o Muro de las Lamentaciones. En esta 
escuela predominan los desplomes llenos de agujeros. Conviene estar fuerte ya que sus vías 
suelen ser bastante explosivas. 
 
Aunque la mayoría de vías han sido correctamente equipadas o reequipadas con parabolts, aun 
podemos encontrar algunas con material algo vetusto. 
 
Debido a su clima continental, las temperaturas son bastante extremas; mucho frío durante el 
invierno e intenso calor durante el verano. Pero gracias a la variedad de orientaciones en sus 
múltiples sectores se puede escalar prácticamente durante todo el año. Si bien es cierto que la 
mejor época del año para escalar su multitud de vías es durante la primavera. 
 
DONDE DORMIR 
La acampada libre está prohibida, pero se puede vivaquear cerca de los aparcamientos. 
Hay un par de refugios por la zona regentados por la asociación Guías de espeleología y 
montaña: 

 
- El de la Casilla de la Lastra del Pontón de la Oliva está situado junto al aparcamiento del 
sector Parking, a escasos 20 metros de las vías. 
- El de Casilla del Mortero se encuentra en Torremocha de Jarama. 

 
Para reservar contactar con alguno de sus miembros: Paloma 638170654, José 656408790, 
Gonzalo 661611731 o escribir a la dirección de correo estalactita@hotmail.com 
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AGUA 

A la salida del pueblo de Torrelaguna en dirección a Patones, a mano izquierda hay una fuente. 
Hay otra en Patones de Abajo, junto a un frontón. 

PROGRAMA 
 
Domingo 16 de marzo 
 
08:00 Llegada al pueblo de Patones de Abajo Bar Manolo (ultimo bar del pueblo parte derecha) 

Donde nos reuniremos todo el grupo y desayunar algo. 
 
Avenida Madrid, 78 
28189 Patones de Abajo 
Patones, Comunidad de Madrid (España) 
Tel: (0034) 918432091 
 
A partir de aqui no suele haber mucha cobertura, cualquier persona que llegue mas tarde de las 
08:15 tendrá que ir a los sectores por su cuenta. 
 

MATERIAL  
 
Material individual obligatorio: casco, arnés y pies de gato. 
 
Opcional: cabo de anclaje. 
 
El club aportará material para aquellas personas que no dispongan de material duro ni cuerda. 
 
Conviene llevar impreso alguno de los croquis de los sectores para aprender a leer la roca 
y dichos croquis. 
 

SECTORES A ESCALAR 
 
Se comunicará a los socios el día de la salida las zonas concretas, puesto que las zonas a escalar 
dependen del numero y nivel de los socios participantes. 
 
Seguramente escalaremos en los sectores: 
 
Zona de arriba, Luna, Cielo Liquido, etc... 
 

PRECIO 
 

 Federados con licencia  B o superior: 5 €. 
 

INSCRIPCIONES 
 
Mediante correo electronico, escalada@montanapegaso.com 
El pago se hará preferentemente el dia de la actividad al coordinador de la misma. 
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Para cualquier consulta: Dani,  yyokaslimon@hotmail.com, escalada@montanapegaso.com 
                                                  Tlf. 677445751 
 
El hecho de inscribirse a esta actividad conllevará implícito que el participante escalará en 
los sectores y vías que el coordinador le recomiende. 

 

ANULACIONES 
 
Las bajas que se produzcan 72 h antes del comienzo de la actividad y sin causa justificada 
conllevará una penalización económica de 30 euros. 
 
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf). 

 

TRANSPORTE 
 
Tomar A-1 direccion Burgos hasta la salida 50 Torrelaguna, direccion Torrelaguna. 
Tomar N-320 en direccion al pueblo de Torrelaguna (13 kms). 
Al llegar al pueblo atravesarlo con un giro a izquierda y continuar hasta llegar a una rotonda que 
se cogerá a la izquierda direccion Patones. 
Al llegar a Patones de Abajo el Bar Manolo es el úlitmo de la derecha casi al final del pueblo. 
 

 
 
 

http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf
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INFORMACIÓN EXTRA: 

Croquis y sectores 
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