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TIPO DE RECORRIDO     Circular 

LONGITUD       5.0 kms. / 6.0 kms.

DESNIVEL ACUMULADO POSITIVO   120 mts.

DESNIVEL ACUMULADO NEGATIVO  120 mts.

TIEMPO ESTIMADO DE RECORRIDO   1 h. 45 m.

CLASE DE VIA          Pistas, Camino Vecinal y Casco Urbano

HABILITACION DE USO 

OBSERVACIONES     Paso por Coto de Caza.

PERFIL GEOGRÁFICO

MEDIO                                  1 El medio no está exento de riesgos.

ITINERARIO                                  2 Sendas o señalización que indica la continuidad.

DESPLAZAMIENTO                     1 Marcha por superficie lisa.

ESFUERZO                                   2 Hasta 1 a 3 horas de marcha efectiva.

Ficha Técnica

Fuertes pendientes para minusválidos. 
Tramos practicables minusválidos.
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Salimos desde el Parque del Chusquillo y tomamos la bajada al Lavadero (Ca-
lle de la Fuente Grande). Allí tomamos la pista a mano izquierda, por un tramo 
de camino con muchos surcos provocados por el agua. Encontraremos dos 
desvíos a mano derecha, uno de ello9s un acceso con puerta que desecha-
mos, continuando el descenso hasta el cruce con la senda que viene de los 
Olivos de Altos del Jarama bordeando el Arroyo de San Miguel (senda radial) y 
que se junta frente a una granja que ahora dejamos a nuestra izquierda, siem-
pre bordeando el Cerro Colorao.

Continuamos y llegamos a la bifurcación, que continúa de frente, hacia los Hu-
medales del Arroyo de Quebranta Rejas y a la derecha hacia Las Guindaleras y el 
Camino de la Reyerta, que es la ruta que seguimos.

Descartamos cualquiera de los desvíos que nos salen de la izquierda, uno en la 
parte baja y uno nada más llegar a la zona alta de Las Guindaleras, después de 
subir una fuerte pendiente con la pista bastante en mal estado por la cantidad de 
piedra suelta que hay.

Una vez arriba, encontraremos un cruce de pistas y nosotros continuaremos la de 
la derecha que nos lleva al Camino de la Reyerta, (Ruta Circular). Continuamos el 
camino en dirección a la rotonda del final de Paracuellos en la M-113. Vemos un 
camino que sale a nuestra derecha y que nos lleva al extremo norte del Sector I 
de la Urbanización Miramadrid, en la confluencia de la Avenida de la Reyerta con 
la Avenida de la Sombra de la Torre. Ahí tomamos un sendero flanqueado por pi-
nos jóvenes que nos irá dando vueltas por el paraje de Las Guindaleras teniendo 
por debajo el valle que formó el Arroyo de San Miguel y llegar finalmente a la Plaza 
de San Pedro (rotonda). Si queremos atajar podemos optar por el camino que va 
más próximo al asfaltado de la Avenida de la Sombra de la Torre o paralelo al carril 
bici en sentido suroeste, hasta llegar a la rotonda de la Plaza de San Pedro (1 km. 
menos de recorrido). Ahí encontraremos una pista que desciende a la derecha, 
en dirección norte y gira después hacia el oeste, pero sin desvíos, llevándonos al 
Lavadero, desde donde ascenderemos de nuevo al punto de partida en el Parque 
del Chusquillo.

PUNTOS Y ZONAS DE ATENCIÓN:

Afectado por Coto de Caza “San Isidro”.
Tramo desde el Lavadero hasta el Camino de la Reyerta: Pistas.
Tramo del Camino de la Reyerta: Camino Vecinal.
Tramo que bordea la Avenida de la Sombra de la Torre: Casco Urbano.
Tramo de la Plaza de San Pedro al Lavadero: Pista.
Tramo del Camino de la Reyerta y bordeo de la Avenida de la Sombra de la Torre 
(Las Guindaleras), utilizable para minusválidos.
Mirador de interés en Las Guindaleras.
Punto de interés en El Lavadero
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Comienza la ruta al final de la calle Fuente Grande, que como su 
nombre indica lleva hacia el lugar donde se encontraba la fuen-
te principal de abastecimiento de agua desde hace cuanto menos 
dos siglos, pues era la fuente natural más próxima al municipio. 

Desciende el camino utilizado en antaño por los paracuellen-
ses para cargar  el líquido elemento hasta encontrarse con 
el lavadero. En este lugar se encuentra a mano izquierda un 
primer pilón, el que da nombre a la Fuente Grande, el cual 
tras una remodelación para trasportar el agua desde este 
lugar a la conocida como Fuente Seca confiere su fisionomía 
actual, y se le cambia el nombre por el de Pilón de las Mulas, 
pues en ese momento se empieza a utilizar para aliviar la 
sed de los animales. Esa remodelación conllevaba la cons-
trucción del lavadero utilizado con ese fin hasta los años 80 
del pasado siglo. El lavadero fue inaugurado las cuatro de la 
tarde del 3 de marzo de 1929 con bendición por parte del 
cura. La idea de esa remodelación fue del alcalde D. Jesús 
Domínguez Muñoz, el cual acudió junto con el resto de la 
corporación municipal a su inauguración. El coste final de 
su construcción ascendió a 2.385,50 pesetas. También se 
construyó un aljibe cuya agua se bombeaba hasta el pueblo 
mediante bombas eléctricas, y que se almacenaba en un 
depósito de hormigón que aún persiste en la esquina de 

la calle Real y calle Ronda de la Fuente. A principios de esta 
década  se ha rehabilitado el lavadero y el Pilón de las Mulas, dejando 
la zona como un parque natural y lugar de esparcimiento.

Reseña Histórica
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Sigue esta ruta hacia el norte, y a 200 metros del lavadero podremos apreciar 
el conocido como Pilón de la Gotera, principal abastecedor desde aproximada-
mente el 1700 agua hasta la construcción de la fuente grande. 

Bordeamos ahora el cerro colorado, hasta encontrarnos con las guindaleras 
donde nos topamos con el camino de la Reyerta, es probable que su nombre de 
deba al lugar donde lleva dicho camino, y no es otro que conflicto de intereses 
por ese lugar entre las villas de Cobeña y Paracuellos, cuando la villa de Cobeña 
fuera expropiada de la Orden de Santiago para que se donara en 1369 a favor 
de D. Pedro González de Mendoza, que en ese momento se convertía en pro-
pietario de Cobeña. Los documentos que hablan de este lugar son del año 1579, 
cuando se revisan las mojoneras, límites y propiedades de Cobeña, Ajalvir y Pa-
racuellos e incluso las tierras de las monjas de santa Clara de Alcalá. El topónimo 
Reyerta se encuentra rodeado de los lugares que responden al nombre de Llano 
de Cobeña, Llano de Ajalvir (en Cobeña), Pedazo de Santiago (en Ajalvir), este 
último afirma que fue propiedad de la Encomienda Santiaguista de Paracuellos, 
lo que da fuerza a la disputa territorial.

Atravesamos ahora el parque con repoblaciones de los vecinos desde la cons-
trucción de Miramadrid, y que en antaño se conocía como las guindaleras, que 
debe su nombre a los frutales que en tiempo inmemorial estaban plantados en 
dicho lugar.
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Posiblemente este sea uno de los paseos más gratificantes que se 
pueden realizar en nuestro término municipal, especialmente en pri-
mavera, cuando se produce un auténtico estallido de vida vegetal y 
animal. Por sus características, esta ruta es muy adecuada para iniciar 
a los niños en el senderismo y el conocimiento y respeto medioam-
biental.
 
Partiendo del casco urbano, nos vamos adentrando casi sin darnos 
cuenta en un entorno donde viven los “otros” vecinos de Paracuellos: 
aves, insectos, reptiles, mamíferos y una sorprendente flora que aportan 
un valor añadido a la actividad puramente física y deportiva. 

El primer tramo del recorrido es el área más ligada al agua: El Lavadero y 
el Pilón de las Mulas son el punto central de este valioso espacio medio-
ambiental recuperado y acondicionado como área recreativa en 2008. 
Estos dos pilones y el arroyo por el que discurren las aguas sobran-
tes de los mismos sirven de abrevadero a palomas torcaces, verdecillos, 
lavanderas, mirlos, pardillos, verderones, currucas, mosquiteros, mitos, 
carboneros, estorninos, papamoscas, golondrinas y otras muchas aves 
que encuentran alimento y cobijo entre árboles y matorrales del entorno. 
Chopos, olmos, almendros, acacias, pinos, zarzamoras, saúcos, rosales 
silvestres y cañas, entre los de mayor porte. Plantas aromáticas como el 
romero, hinojo, menta o tomillo atraen multitud de polinizadores: abejas, 
abejorros, avispas y una sorprendente variedad de mariposas.

Reseña Medioambiental
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Dejando a la izquierda el arroyo y el Cerro de la Cabaña, en-
contramos buena muestra de la vegetación de secano: retama 
amarilla, aliaga, majuelo, gordolobo, tomillo, angélica, achicoria, 
amapola, zanahoria silvestre, bardana, adormidera, botonera, 
cerraja, pepinillo del diablo, gallocresta y la olivarda o hierba 
mosquera. Es destacable la gran variedad de especies de car-
dos, florecientes en los meses de estío: cardo corredor, cardo 
de cardar, cardo mariano, cabeza de espinas, cardo yesquero, 
cardo lechal, cardo estrellado y cardo borriquero, si bien los 
nombres populares varían enormemente de una región a otra. 

Posados sobre ellos podemos ver grupos de  jilgueros, especialistas en 
alimentarse con sus semillas. Sobre arbustos cercanos cantan trigueros 
y pardillos, mientras en los caminos y tierras labradas lo hacen cogujadas 
y alondras. Urracas y cornejas patrullan sobre el Arroyo de San Miguel, 
mientras bandos de abejarucos utilizan las retamas como lanzadera para 
atrapar abejas al vuelo. Es posible que alguna perdiz roja se cruce en 
nuestro camino, seguida rápidamente por sus perdigones.

Llegando al Camino de la Reyerta encontramos los cultivos cerealis-
tas de trigo, avena, cebada o centeno. Antaño también se cultivaban 
garbanzos y almortas. Estos cultivos van cediendo terreno a urbani-

zaciones y modernas vías de comunicación. Éstas últimas desplazaron 
la población de avutardas de nuestro municipio hacia terrenos de Ajalvir, 
hace unos pocos años.
 
Entre los mamíferos, los más representativos en este recorrido son el 
conejo, con madrigueras visibles a lo largo de todo el trayecto, y la liebre, 
esquiva ante la presencia humana.
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Sobrevolando el Cerro Colorado y Las Guindaleras podemos 
divisar rapaces que aprovechan los recursos de estos mon-
tes: cernícalo vulgar, busardo ratonero, águila calzada, milano 

negro, milano real, buitre leonado y una auténtica joya ornito-
lógica: el buitre negro, que se desplaza desde su zona de cría 
en los pinares de la Sierra Norte de Madrid. Los cuatro últimos, 
carroñeros, consumen los conejos muertos por los virus de la 
mixomatosis y de la hemorragia vírica, evitando la propagación 
de la enfermedad y el potencial peligro para la salud pública.
 
Los reptiles más fácilmente observables en el recorrido son la 
lagartija ibérica, el lagarto ocelado y la culebra de escalera.

Ya en la zona de Miramadrid, el sendero que bordea Las Guin-
daleras es una buena muestra del cuidado e interés de los 

vecinos por regenerar y mantener este entorno, para disfrute de pro-
pios y visitantes. Se hacen imprescindibles la cámara fotográfica y unos 

buenos prismáticos para disfrutar desde este amplio mirador 
natural de las vistas sobre Paracuellos, Madrid capital, la Sierra 
de Guadarrama y poblaciones de la Comunidad de Madrid. Y 
qué mejor manera que terminar este sendero llevando sus me-
jores imágenes grabadas para poder enseñarlas y disfrutarlas 
de nuevo al regresar a casa.

Respeta la naturaleza, cuídala. Descubre sus pequeñas y gran-
des maravillas y comprenderás que todos los seres vivos so-
mos necesarios.
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