
CIRCULAR A LA PEDRIZA POSTERIOR DEL MANZANARES. 

29 DE MAYO DE 2022. 

 

 
Las Torres. La Pedriza (foto Felipe Sánchez). 

 

 CARACTERÍSTICAS:  

Quizás la mejor descripción la realizó en 1923 Constancio Bernaldo de 

Quirós: donde quiera, túneles, arcos, puentes, corredores, chimeneas, 

ventanas, torres, pozos, murallas almenadas, fantásticas arquitecturas 

intraducibles a los usos humanos, se arruinan en silencio, día tras día, en las 

elevaciones solitarias, desnudas de vegetación y sometidas constantemente a 

las oscilaciones térmicas más violentas: desde el ardiente mediodía a la gélida 

madrugada, que, con la expansión de la gota de agua al congelarse, hace 

saltar la roca y destruye tenazmente la alta y callada montaña que nos 

parece recitar, eternamente, a su manera el consejo del poeta: “Solo el 

silencio es grande, todo lo demás es debilidad” 

 

Ruta Circular con inicio y final en el aparcamiento de Cancho Cochino dentro 

de la Pedriza del Manzanares. A pesar de su relativa poca longitud, está ruta 



es muy exigente tanto por el desnivel acumulado como por el tipo terreno 

por el que discurre. 

Actividad de Senderismo de Montaña en la que casi todo el recorrido se 

realizará por sendas oficiales del Parque Regional. A pesar de que las sendas 

se corresponden con PR balizadas, en algunos tramos se transitará por 

terreno difícil y a veces caótico con vegetación cerrada y zonas de bloques 

que puede ralentizar el ritmo de un grupo numeroso. 

En las inmediaciones de Tres Cestos, hay un paso fácil que requiere del uso 

de las manos y que se puede proteger con una cuerda de ayuda. 

Aunque los desniveles y distancias están calculados con rigor, no dejan de ser 

una aproximación y por tanto los horarios son estimativos pudiendo variar 

en dos o más horas según la experiencia de los participantes y las incidencias 

que pudieran producirse. 

 

 SITUACIÓN. 

Este clásico del senderismo y montañismo madrileño discurre recorriendo el 

sector posterior (más norteño) de los dos en los que podemos delimitar La 

Pedriza.  Este sector posterior, mal llamado circo posterior de la Pedriza, se 

extiende al norte de los arroyos de la Majadilla y de la Dehesilla, y queda 

comprendido entre las cuerdas de Las Milaneras al oeste y de los Pinganillos 

al este. 

Mirando hacia el sur, el conjunto de La Pedriza domina el embalse de 

Santillana y la localidad madrileña de Manzanares el Real. 

Durante el recorrido ascenderemos a la base de algunas de las más 

emblemáticas estructuras graníticas que forman la Pedriza. Las Torres de la 

Pedriza, el Pico de la Herrada (Pared de Santillana) y otros muchos riscos 

característicos (la esfinge, el cocodrilo…) sólo serán algunas de las fantásticas 

formas pétreas con la que nos regalará la jornada. 

 

 ACTIVIDAD, RECORRIDO, LUGAR DE SALIDA Y REGRESO.  

 

SECUENCIACIÓN: Aparcamiento Cancho Cochino (1.027 m.) – Collado del 

Cabrón (1.303 m.) – Collado de la Romera (1.579 m.) – Prao Poyo (1.878 

m.) – Collado de la Ventana (1.784 m.) – Collado de la Dehesilla (1.453 m.) 

- Puerto de los Neveros (2.110 m.) – Refugio Giner de los Ríos (1.200 m.) 

– Aparcamiento Canto Cochino (1.027 m.) 



DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: 

Desde el aparcamiento bajamos hasta el río y lo cruzamos por una pasarela 

peatonal. Tomamos el camino de la izquierda y a cincuenta metros, en una 

zona erosionada por el pisoteo, seguimos de nuevo a la izquierda, dejando a 

la derecha el refugio Giner. El camino a seguir se ve claramente entre el 

arbolado y asciende primero Cancho de los Muertos y luego al collado del 

Cabrón. 

En el collado giramos a la izquierda y pasamos al lado occidental para seguir 

a la derecha por un sendero que se dirige al grupo de riscos situados en la 

parte alta de la ladera. De esta manera llegamos al pie del Pajarito y luego 

a una explanada llamada el jardín de la Campana que será la antesala del 

Collado de la Romera. 

Desde el collado tomamos la opción de la izquierda, al principio casi horizontal 

entre pinos. Enseguida salimos del arbolado al pie de una ladera bastante 

empinada, que tenemos que remontar para alcanzar el Cancho Centeno y un 

poco más adelante el risco de Tres Cestos.  

Desde aquí el sendero sube por terreno más despejado y llega al collado del 

Miradero, también llamado de Prao Poyo y de la Carabina en las 

inmediaciones de Las Torres, desde donde hay una espectacular panorámica 

de la Pedriza. 

Desde las Torres perdemos altura hasta el canal de los Hermanitos. Pasada 

esta canal, alcanzamos la canal de la Esfinge. Bajamos por esta canal hasta 

el canal de las Abejas y de aquí al collado de la Ventana. 

Desde este collado accederemos la Pradera de Navajuelos y desde aquí 

alcanzamos una portilla al pie de la pared rocosa de la derecha llamada 

Brecha de Mataelvicial. Desde esta portilla hay una bajada muy fuerte hacia 

el SE, manteniendo a la derecha la oscura pared norte de Mataelvicial. El 

descenso es intrincado y requiere cierta atención por lo inestable y pendiente 

del terreno. Sin mayores problemas, entre bloques y abundante vegetación, 

llegamos al collado de la Dehesilla. 

En el collado, giramos a la derecha y comenzamos a bajar hacia el Este por 

un sendero muy visible entre grandes jarales. En poco menos de media hora 

más llegamos al Tolmo que rodearemos por la izquierda, para seguir bajando 

por el camino y llegar así al pie del refugio Giner. Desde el refugio enlazamos 

enseguida con la “autopista” de la Pedriza, que en un par de kilómetros más 

llega a la pasarela peatonal sobre el río Manzanares, por la que empezamos 

este largo itinerario.  



 

Alternativas:  

- 1ª alternativa: Desde el collado del Miradero se puede emprender la 

bajada directamente por el fondo del valle (PR-M 2) hasta las 

inmediaciones del Refugio Giner de los Ríos. 

- 2ª alternativa: En caso de presencia de nieve helada en las canales se 

puede remontar el río Manzanares hasta su nacimiento y regresar por 

la cuerda de los Porrones hasta el collado de Quebrantaherraduras. 

  
 DIFICULTAD Y OTRAS INFORMACIONES DE LA RUTA.  

DIFICULTAD: 4-2-4-4 (M.I.D.E.) 
http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php  

  MIDE  

 Circular Posterior de La Pedriza 

 Horario 06h 45min 

 Desnivel de subida 1133 m 

 Desnivel de bajada 1128 m 

 Dist. horizontal 16,240 km 

 Tipo de recorrido Circular 
   

 

 4 Severidad del medio natural 

 2 Orientación en el itinerario 

 4 Dificultad en el desplazamiento 

 4 Cantidad de esfuerzo necesario 
   
   
   

 

 
- Distancia reducida o proyectada: 15,940 Km. 

- Distancia geométrica o con alturas: 16,240 Km.  

- Desnivel subida: 1.133 m. 

- Desnivel bajada: 1.128 m.  

- Altura máxima (Torres de La Pedriza): 1.986 metros. 

- Altura mínima (Canto Cochino): 1.027 metros.  

- Horario actividad: 06h 45minutos (sin contar paradas y descansos). 
 
Nota: Aunque los desniveles y distancias están calculados con rigor, no dejan 

de ser una aproximación y por tanto los horarios son estimativos pudiendo 

variar en dos o más horas según la experiencia de los participantes y las 

incidencias que pudieran producirse. 

 

http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php


 
 

 HORARIO PREVISTO:  6 h. 45 m. (sin contar paradas y descansos). 

 MATERIAL. 

Importante: actividad de Senderismo de Montaña en la que el material 

adecuado es fundamental y por tanto será evaluado por los guías antes de 

realizar la actividad pudiendo impedir la participación a cualquier asistente 

que porte un material inadecuado. 

Material técnico obligatorio:  

- Necesario llevar una mochila de 30-35 litros.  

- Debido a la pequeña diferencia en horas entre la duración de la actividad 

y las horas de luz disponibles es necesario llevar una frontal o linterna. 

- Botas de montaña o calzado adecuado para andar por tramos 

descompuestos, preferiblemente de caña alta e impermeables 

(probabilidad de pisar nieve). 

 

Material personal mínimo:  

Ropa térmica y de recambio, bastones (opcionales), pantalón largo de 

montaña (descartar leggins, mallas y pantalones cortos), forro polar o 

sudadera y cazadora (plumas, chaqueta de fibra o similar), guantes, gorro, 

braga… 



Especialmente recomendada ropa con membrana cortaviento debido a que 

una parte importante de la ruta estará muy expuesta al viento. 

Material de seguridad: Gafas de sol, crema solar (factor alto) y protector de 

labios, pequeño botiquín con medicaciones específicas (en caso necesario). 

Comida: Bocadillos, fruta, frutos secos, chocolate, etc. 

Agua: 2 litros por persona (aunque hay agua en varias fuentes del camino). 

El material hay que adecuarlo a las condiciones climáticas del día de la 

actividad. Consultar con antelación el parte meteorológico. 

 LUGAR Y HORA DE SALIDA: del campus Miguel de Unamuno, junto al colegio 

Oviedo, a las 06:00 h. Presentarse 10 minutos antes para poder salir a la 

hora en punto. 

 INSCRIPCIONES:  

Del 28 de abril al 26 de mayo de 2022 o hasta que se agoten las plazas. 

Las inscripciones se harán a través del correo 

electrónico inscripciones.deportes@usal.es  

No se atenderán correos anteriores a las 9 h. de la mañana del primer día 

de inscripción. 
 

 PRECIOS: 

Comunidad Universitaria de la USAL 12 €. 

Asociados ALUMNI y Federados con el GUM USAL 15 €. 

Ajenos a la USAL 19 €. 

 PLAZAS:  

Mínimo: 35 personas para que se realice la actividad. 

Máximo: 50. 

 RESERVA y ANULACIÓN - DEVOLUCIÓN:  

Es imprescindible pagar la totalidad del importe para realizar la reserva. 

Las salidas se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo de inscritos 

establecido por la organización en cada caso, por lo que ésta podrá tomar la 

mailto:inscripciones.deportes@usal.es


decisión de ANULAR O SUSPENDER una salida por este motivo o cualquier 

otro de fuerza mayor, en cuyo caso, SE PROCEDERÍA A LA DEVOLUCIÓN 

DE LAS TASAS. 

En las anulaciones por parte del usuario y la solicitud de devolución de las 

tasas, SE ATENDERÁ a lo estipulado por LA NORMATIVA VIGENTE sobre 

LA DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS del SEFYD-USAL (la cual se podrá 

consultar en la Web del SEFYD). 
 

 SEGURO:  

Aquellos que no estén federados en montaña o no posean un seguro que cubra 

la actividad, deberán abonar el mismo al hacer la inscripción. El precio de 

este es 1,91 € por día de actividad. Ver coberturas y teléfono de emergencias 

en el PDF. En el caso de que haya que comunicar alguna emergencia deberá 

hacerse el mismo día de la actividad. 
 

 COVID 19: Normativa y formulario AQUÍ. 

 ACLARACIONES:  

Los desniveles y distancias son APROXIMADOS. Los horarios propuestos son 

estimativos y pueden variar en algunos casos INCLUSO horas, según la 

experiencia de los participantes. En el caso de que las condiciones 

(meteorológicas, del grupo, etc.) fuesen tales que impidieran el desarrollo de 

la actividad en condiciones aceptables de seguridad, se podrá desarrollar 

alguna actividad alternativa (de menor duración y nivel de exigencia). Esta 

decisión corresponde ÚNICAMENTE a los guías responsables de la actividad 

(Técnicos Deportivos). 

 ACTIVIDAD DISEÑADA POR: 

- Felipe Sánchez Martín (TDEM II Media Montaña). Tfno. 667744044. 

- Pablo Nieto Santos (TDEM II Media Montaña). 628444108. 

 

https://deportes.usal.es/wp-content/uploads/2016/09/NORMATIVA_DEVOLUCION.pdf
https://deportes.usal.es/wp-content/uploads/2021/12/Renovacio%CC%81n-Seguro-Ergo%CC%81n-2021-22.pdf
https://deportes.usal.es/protocolo-anti-covid-en-la-montana/

