SENDA DE MERINAS – GR Madrid – El Escorial

MADRID – GUADARRAMA

NO INVERNALES

MEDIA

SIN DIFICULTAD

53 KMS (37 KMS + 17 KMS)

905 M (580 M + 325 M)

495 M (285 M + 210 M)

12 H 30 M (8 H 30 M + 4 H)

1

El medio no está exento de riesgos.

2

Sendas o señalización que indica la continuidad.

1

Marcha por superficie lisa.

5

Más de 10 horas de marcha efectiva.

MADRID – EL ESCORIAL
SENDA DE MERINAS – GR Madrid-El Escorial
LA TIENDA VERDE – 1:50.000

Se trata de una Senda Ecológica marcada por su interés en la reclamación sobre el uso y
conservación de las Vías Pecuarias, Veredas y Cañadas que tiene la Comunidad de Madrid y
que han sido objeto de un uso indebido para la construcción en el curso de las mismas, tanto
de urbanizaciones como de vías de comunicación que, lejos de conservarlas intactas no han
procurado en muchos casos pasos adecuados para personas y ganado.
La siguiente descripción corresponde a la realización de la ruta los días 2 y 3 de octubre de
2010, realizando la primera jornada entre Madrid y Valdemorillo (37 kms.) y la segunda jornada
entre Valdemorillo y El Escorial (17 kms.), haciendo noche en un hostal de Valdemorillo, lo cual
facilitó bastante las cosas después de la distancia recorrida el primer día.
La ruta parte de la Estación de Príncipe Pío (MADRID) y finaliza en El Escorial. Nosotros
fuimos de estación a estación. También, obviamente, podríamos realizarla en sentido contrario.
Cruzamos la Glorieta de San Vicente hacia el Manzanares y nos las ingeniamos para bordear
un vallado metálico de unas obras para descender al Puente del Rey que cruza el Río
Manzanares y se adentra en la Casa de Campo por el Paseo del Embarcadero. Llegamos al
embarcadero y lo bordeamos por su izquierda hasta una rotonda y continuamos por el Paseo
de los Castaños. Desde la entrada de la Casa de Campo y durante la misma, la señalización
de la ruta (marcas de GR), es bastante notable. Pasamos junto al Parque de Atracciones, que
dejamos a nuestra izquierda y junto a la puerta del Parque Zoológico, por la Carretera del
Zarzón. Salimos de la Casa de Campo y salimos a una urbanización (Colonia de Los Ángeles),
en la que tomamos la Avenida de Los Ángeles. Vamos bordeando una especie de estanques
de la urbanización y vemos la pasarela que cruza al otro lado de la M-502 y que nos deja al
lado de la estación de metro/cercanías Prado de la Vega, al lado del Centro Clínico Quirón, que
bordeamos dejándolo a la izquierda y girando a la izquierda para tomar la Avenida de la
Carrera o Cañada de la Carrera que debería ser su nombre auténtico. Llegamos a una rotonda
y continuamos de frente. Ahora la vía se denomina Calle de la Cañada de las Carreras que
continuaremos sin desviarnos siempre en dirección oeste para llegar a una rotonda y un
elevado sobre la M-40. Cruzamos por debajo y continuamos rectos por una zona al principio
algo desastrosa para subir un poco y llegar a la Urbanización Las Cabañas que vamos
bordeándola por nuestra izquierda. Cruzaremos en una rotonda la M-513 y continuamos rectos.
Ahora la Urbanización que tenemos a nuestra izquierda es Monte Alina, pero en todo momento
la vía que seguimos es la Calle Cañada de Las Carreras y las señalizaciones todavía se dejan
ver.
Llegamos al final de la urbanización y la ruta continua pegados a la M-503 para llegar a la
Urbanización Monteclaro. Pasamos sin impedimento y tomamos a la izquierda la Avenida
Monteclaro que continuaremos hasta el final. Una urbanización con chalets de lujo en la que a
veces sorprende nuestra presencia. Al final hay una puerta metálica de enrejado con una
cadena muy ancha que permite la apertura y el paso de personas. Se sale a un parque y
giramos a la izquierda de nuevo. Es la zona más estrecha de sendero y, mientras se bordea la
urbanización que dejamos a la izquierda, tenemos un campo de golf a nuestra derecha, el cual
también bordeamos y seguimos con dirección oeste.
Al final llegamos a la M-50 y observamos una pasarela por donde cruzamos. Llegamos a una
rotonda al otro lado. Giramos a la izquierda y tenemos a esa mano la Urbanización Las Lomas.
Continuamos un poco la M-516 y tomamos a la izquierda la entrada en la Urbanización
Bonanza. Llegamos a una rotonda y tomamos la Calle de la Playa de la Concha que seguimos
hasta otra rotonda tomando la primera salida (Calle de la Playa de Cullera hasta el final de la
urbanización donde hay una puerta metálica abierta.

Salimos y giramos a la derecha para tomar una pista de tierra que nos lleva dejando a la
izquierda un polígono, hoy aún sin construir; Polígono Satélites. Vamos paralelos a la M-503 y
finalmente encontramos una rotonda bajo nivel de la M-503 y pasamos al otro lado. Hay unas
obras y una elevación de terreno que nos obliga a ir por la margen de la carretera hasta que
vemos que podemos pasar la alambrada que hay a nuestra derecha y salir al camino. Vemos
un cruce de pistas y al principio tomamos el de la derecha que nos aleja de la carretera, peor
vemos que nos lleva hacia el Río Guadarrama y nos tememos que no hay paso, así que
retomamos la pista de la izquierda que al principio va cerca de la M-503 famosa. Finalmente
nos deja al lado del río. Giramos a la izquierda siguiendo una senda que nos lleva bajo el
puente que pasa debajo de la M-503 y pasamos al otro lado del río, saliendo a una rotonda.
Tomamos a la derecha para dirigirnos a la Urbanización La Mocha Chica de Villafranca del
Castillo. Nos adentramos por la vía principal. Nosotros llegamos hasta la Calle Ponferrada y allí
giramos a la izquierda para llegar a un Centro Comercial donde hay algún bar y restaurante
que nos vino bien para comer un bocadillo sentados y tomar un refresco. También se llega al
mismo sitio atajando por un parque que encontramos antes a mano izquierda. Después
bordeamos el Centro Comercial por la derecha según salimos y tomaos a la izquierda la Calle
Valle del Roncal que nos llevará hasta la salida de la urbanización por el Camino Real, el cuál
seguiremos hasta quedar en paralelo con la M-503 y si podemos, continuamos por el camino.
Nosotros nos vimos obligados a cruzar por un paso subterráneo, donde han montado un
Rocódromo bastante curioso, al margen izquierdo de la carretera y debido a unas vallas y una
finca particular tuvimos que ir por el arcén de la carretera, viendo ahora, con decepción, que la
pista continuaba por la margen derecha, pero aquel talud de tierra nos había impedido el paso.
Por fin podemos cruzar a la parte derecha por un paso subterráneo y siguiendo la pista
llegamos al cruce con la M-509, muy próximo a Villanueva del Pardillo. La cruzamos y
continuamos un poco más para después encontrar un cruce. Si tomamos de frente iremos por
la ruta original que nos lleva por la Urbanización Jarabeltrán, donde al parecer podría haber
impedimentos o dificultades para el paso. Nosotros (cobardes a estas alturas de la ruta),
optamos por la izquierda para tomar una pista recta hasta el horizonte que es vía de servicio de
la conducción del Canal de Isabel II. Encontramos una puerta metálica pero con los candados
sin echar (es lo normal). Finalmente cruzamos otra puerta similar sin problemas y cruzamos un
puente sobre el Río Aulencia, para continuar por la interminable recta hasta cruzar con la
carretera M-853. La cruzamos al otro lado y nos desviamos por un sendero a la derecha que va
acompañando la carretera un poco y nos lleva hasta la salida/entrada de la Urbanización
Jarabeltrán. Poco después encontraremos una indicación (por fin), de Vía Pecuaria, a nuestra
izquierda y la seguimos para terminar en la carretera M-853 a la altura del Mirador del
Romero. La seguimos por su margen derecha, subimos una pequeña cuesta y nos deja, en su
descenso en la carretera M-600, frente a la continuación de la Vía Pecuaria. Cuidado al cruzar
ya que esta carretera suele llevar bastante tráfico en ambos sentidos los fines de semana.
Una vez cruzamos la carretera continuamos por las indicaciones de la Vía Pecuaria y comienza
un cómodo ascenso que nos situará en el Cerro de Santa Ana (872 m.) y desde ahí
comenzamos a descender para tomar la Calle de la Paz que nos llevará hasta la Iglesia de
Valdemorillo, centro despueblo donde tenemos hostales que nos pueden alojar.
Al día siguiente bajamos por la Calle de Ramón Gamonal y la Calle de la Nava para cruzar de
nuevo la carretera M-510 y vemos una pista que sale a la izquierda donde se encuentra un
letrero de propaganda de un establecimiento de gas. A unos cincuenta metros, en un poste a
nuestra izquierda tenemos una marca poco visible de GR. Continuamos esta pista que va
ascendiendo poco a poco y que seguiremos siempre sin tomar ningún desvío ni a derecha ni
izquierda. A veces la señalización nos lo indica y otras el sentido común para seguir la pista
más ancha y que va ascendiendo, entrando en la Finca de Valquemado. Después comienza a
descender hacia unas praderas del Arroyo del Pradejón donde cruzamos una pista asfaltada.

Continuamos en dirección oeste por la evidente pista, dejando a nuestra izquierda algunas
instalaciones de ganado hasta llegar a un cruce de pistas donde tenemos señalizado el giro de
la GR. Tomamos a la derecha y entramos en la Cañada de los Granados y Cañada Real
Leonesa, que seguiremos hasta la altura de la finca Dehesa Fuente Vieja que dejamos a
nuestra derecha y tomamos un desvío señalizado a izquierda para seguir la Cañada de los
Granados, esta vez por un sendero bastante estrecho y con vallas a ambos lados. Pasaremos
al lado de unas pequeñas lagunas y salimos a la carretera M-532. Vemos un paso elevado que
cruza por encima de las vías del tren y lo cruzamos. Veremos a nuestra izquierda la Estación
de tren de Zarzalejo. Una vez cruzamos, las indicaciones de GR nos giran a la derecha para
tomar un camino que va paralelo a las vías del tren. Pronto llegamos a un desvío que indica
Vía Pecuaria a la derecha y dejamos a nuestra izquierda el camino del Escorial. Pasada la
explanada donde está la señalización del letrero de Vía Pecuaria, subimos un poco y
comenzamos a descender por el camino, pasando junto a fincas de ganado.
Finalmente llegamos a las vías del tren. Hay vallas metálicas, pero ascendemos un poco a la
derecha y podemos pasar para cruzar las vías y al otro lado no hay impedimento. Poco
después continúa la señalización de Vía Pecuaria. Está claro que el curso de la vía de
ferrocarril no ha respetado el paso de esta Vía Pecuaria y la ha cruzado sin más cuando, al
menos, se podía haber habilitado un paso elevado o subterráneo.
Continuamos descendiendo por el Camino de la Tierra del Molino y poco después encontramos
un cruce que una vía que viene por nuestra izquierda. Nos vamos a la derecha y ahora
estamos en el Camino del Chincharrón. Giramos a la izquierda y pasamos el Puente Romano,
que nos sitúa en la carretera M-505. La cruzamos con cuidado y nos adentramos en la
urbanización que da entrada al Escorial por la Calle Bailén. Al final giramos a la derecha y
continuamos subiendo. De nuevo a la derecha para tomar la Avenida de Castilla que
definitivamente nos deja en la Estación de El Escorial, final del recorrido, aunque hay quien
continúa hasta el Monasterio.
Ramón J. Vega.

El Puente del Rey. Paso a la Casa de Campo

Salida de la Casa de Campo

Señalización en Urbanización Las Cabañas

Paso

Paso de Salida de Urbanización Monte Claro

Paso de Salida de Urbanización Bonanza

Sendero hacia el Puente sobre el Guadarrama

Acceso a la pista de Conducción del Canal
De Isabel II

Pista del Canal de Isabel II y al fondo El
Mirador del Romero

Paso de salida de la Conducción del Canal de
Isabel II y Puente sobre el Río Aulencia

Señalización de Vía Pecuaria, sobrepasado
El Mirador del Romero en Cerro Santa Ana

Bajando del Cerro Santa Ana a Valdemorillo

Continuación de la Vía Pecuaria a la salida de
Valdemorillo

Bordeando la Finca Valquemado

Descenso al Arroyo del Pradejón. Al fondo La Machota Finca en la Cañada de los Granados

Después del giro a la izquierda se estrecha la Cañada de los Granados

Una vez cruzadas las vías por un elevado próximo a Zarzalejo

Indicación de los puntos posibles de paso para cruzar las vías del ferrocarril que corta la Cañada

Continuación de la Vía Pecuaria hacia El Escorial

El Puente Romano que finaliza en la M-505 y entra en El Escorial

