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Conejo (Oryctolagus 
cuniculus)

 Formaciones Graníticas

 Iglesia de Ntra Sra de la 

Asunción

Encina (Quercus ilex)

Culebra lisa (Coronella austriaca y 
C. girondica)

FLORA
Encina (Quercus ilex subsp. ballota)
Jara pringosa (Cistus ladanifer)
Escoba negra (Cytisus scoparius)
Zarzamoras (Rubus ulmifolius)
Rosales (Rosa canina)
Aulaga (Genista hirsuta)
Retama (Retama sphaerocarpa)
Bardagueras (Salix atrocinerea y S. 
salviifolia)
Aliso (Alnus glutinosa)
Chopo (Populus x canadensis)
 

Recursos naturales

AVES
Ratonero común (Buteo buteo)
Águila calzada (Hieraetus pennatus)
Paloma torcaz (Columba palumbus)
Corneja negra (Corvus corone)
Rabilargo (Cyanopica cyana)
Pinzón (Fringilla coelebs)
Alcaudón real (Lanius excubitor)
Abubilla (Upupa epops)
Currruca (Sylvia atricopilla)

MAMÍFEROS
Conejo (Oryctolagus cuniculus)
Lirón careto (Eliomys quercinus)
Gineta (genetta genetta)
Liebre (Lepus granatensis)
Zorro (Vulpes vulpes)

REPTILES
Lagartija colirroja (Acanthodactylus 
erythrurus)
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica)
Lagartija colilarga (Psammodromus 
algirus)
Culebra de escalera (Elapeh scalaris)
Culebra lisa (Coronella austriaca y C. 
girondica) 
Lagarto ocelado (Lacerta lepida)
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Ficha técnicaFicha técnica
     RecorridoRecorrido: Área recreativa del Puente del Retamar - Área recreativa del Puente del Retamar - 
  Casco urbano de Colmenarejo - Casco urbano de Galapagar.  Casco urbano de Colmenarejo - Casco urbano de Galapagar.
   Longitud: 8.7 km.   Longitud: 8.7 km. (a Colmenarejo). a Colmenarejo). 9.6 km. 9.6 km. (a Galapagar).a Galapagar).      

Tiempo: A pie 2h 30´ - 3 h, en bicicleta  1 h - 1h 30´.Tiempo: A pie 2h 30´ - 3 h, en bicicleta  1 h - 1h 30´.
  Cota máxima: 965 m.  Cota máxima: 965 m.  Cota mínima: 670 m.  Desnivel: 295 m.Cota mínima: 670 m.  Desnivel: 295 m.
  Andando dificultad: Baja              En bici dificultad: Baja  Andando dificultad: Baja              En bici dificultad: Baja

Del Puente del Retamar a 
Colmenarejo y Galapagar 
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Red de Sendas
Parque Regional del Curso Medio del                   
                                  y su EntornoRío Guadarrama

(conexión con el Parque)
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DATOS DE INTERES

Oficina de Gestión

Avda. de los Viveros, s/n 28670 – Villaviciosas de Odón

Tel: 91 665 80 30

Web: www.madrid.org     Email: parqueguadarrama@madrid.org

Parque Regional del Curso 
Medio del Río Guadarrama 

y su entorno 

El Parque Regional establece un régimen de 
protección que pretende frenar las presiones 
y amenazas de transformación que pesaban 
sobre las unidades ambientales existentes en 
torno al curso medio del río Guadarrama.

Su protección se inicia de forma preventiva 
en 1992 y se consolida con la declaración de 
Parque Regional en 1999. 

Engloba una superficie total de 22.656 
hectáreas, zonificadas según su grado de 
protección en tres áreas: Máxima Protección, 
Protección y Mejora y Mantenimiento de la 
Actividad. El 90 % de este territorio es de 
propiedad privada. 

Se trata de un espacio humanizado, con una 
elevada densidad de población, y fragmentado 
por numerosas vías de comunicación. 

Recomendaciones

Deposite la basura en 
los contenedores

Evite 
hacer ruido

No abandone los 
caminos y respete la 
propiedad privada

Lleve los perros 
sujetos

No se permite 
circular en vehículos 
motorizados

No se permite la 
recolección de plantas, 
rocas y animales

No se permite la 
acampada libre

No se permite 
hacer  fuego 

Colabore 
con el personal 
del Parque

Red de Sendas 

La Red de Sendas del Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama está constituida por un entramado de rutas que recorren todo 
el territorio del Parque y su entorno, apoyadas en caminos públicos y vías 
pecuarias, y que permiten conocer los valores ambientales e históricos 
de esta comarca y desarrollar actividades de esparcimiento compatibles 
con su conservación. Son un total de 36 rutas, aptas tanto para ciclistas 
como para caminantes, quedando excluido el paso de vehículos a motor. 
Las rutas parten y finalizan, en su mayoría, de los núcleos de población 
existentes en este territorio, lo que facilita su utilización por parte de los 
vecinos de los municipios, así como el acceso por transportes públicos a 
todos los visitantes.

El diseño de la Red contempla una muy elevada conexión de sus 
recorridos, para permitir la unión mediante estas sendas de cualquier 
municipio de la zona con todos los restantes, así como posibilitar el diseño 
de rutas personalizadas según el lugar de residencia, la longitud deseada u 
otras preferencias.

Las vías pecuarias 

Las vías pecuarias constituyen una red de caminos milenarios que han 
albergado el paso del ganado ibérico a lo largo de los siglos y que han 
constituido el verdadero fundamento de la trashumancia castellana.

Hoy en día las vías pecuarias, además de su tradicional vocación 
ganadera, constituyen un entramado de pasillos verdes que comunican 
entre sí parques y espacios naturales, hacen posible el enriquecimiento 
genético de las especies, permiten el uso colectivo de estos parajes 
naturales y constituyen un instrumento favorecedor del contacto del hombre 
con la naturaleza.

Sólo en la Comunidad de Madrid la red de vías pecuarias alcanza una 
longitud de 4.200 Km. y ocupa una extensión de más de 13.000 hectáreas. 
Además cuenta con una serie de elementos complementarios como: 
abrevaderos, descansaderos, majadas, chozos, puentes, mojones, etc. 

Ruta 9
Del Puente del Retamar a Colmenarejo 
y Galapagar  

ORIGEN: Area recreativa del Puente del Retamar.

FINAL: Iglesia Santiago Apóstol (Colmenarejo) o Iglesia de la Asunción 
(Galapagar). 

USOS RECOMENDADOS: Senderismo y bicicleta.

LONGITUD: Recorrido 9.6 km. Galapagar. 9.1 km. Colmenarejo. 

TIEMPO: A pie 2h 30´- 3h . Bicicleta  1h - 1h 30´.

COTA MÁXIMA: 965 m. COTA MÍNIMA:670 m. DESNIVEL: 295 m.

DIFICULTAD: Baja. 

ACCESOS Y TRANSPORTES: La ruta comienza en el área recreativa del 
Puente del Retamar, donde hay un aparcamiento. En transporte público 
se toma el Atobús 661 hasta Molino de la Hoz, y caminar poco más de un 
kilómetro por la antigua carretera M-505 hasta el inicio de la ruta.

Colmenarejo se puede tomar el autobús 631 a Madrid por Galapargar y 
Torrelodones.

El río Guadarrama tiene una vegetación de ribera formada por fresnos 
(Fraxinus angustifolia), mimberas (Salix fragilis), álamo blanco (Populus 
alba), chopo (Populus x canadensis) y bardagueras (Salix salviifolia). Du-
rante la ascensión hacia Colmenarejo dominan los enebrales (Juniperus 
oxycedrus) y los encinares (Quercus ilex) acompañados por cantueso (La-
vandula stoechas subsp. pedunculata). 
El entorno es rico en fauna. Entre las especies de aves más destacables 
se pueden citar el ratonero común (Buteo buteo), rabilargo (Cyanopica cya-
na), pinzón (Fringilla coelebs), águila calzada (Hieraetus pennatus), milano 
negro (Milvus migrans), collalba rubia (Oenanthe hispanica), mosquitero 
papialbo (Phylloscopus bonelli), o abubilla (Upupa epops). Dentro de los 
mamíferos destaca la liebre (Lepus granatensis), conejo (Oryctolagus cu-
niculus) o zorro (Vulpes vulpes) y más difícilmente visible la gineta (Gen-
etta genetta). Dentro de los reptiles son frecuentes las lagartijas colirrojas 
(Acanthodactylus erythrurus) y algo más huidizos los lagartos ocelados 
(Lacerta lepida).
La ruta cruza varia zonas de interés geológico. En el tramo inicial se atra-
viesan las terrazas fluviales del río Guadarrama, donde se distinguen tres 
niveles. Al terminar la subida dejamos a la derecha el Cerro de las Colme-
nas, con un berrocal granítico muy singular, y a la izquierda las interesantes 
formas graníticas de Cuesta Blanca, nombre que recibe el paraje por los 
afloramientos de cuarzo blanco, que también pueden observarse en esta 
zona.

Elementos Culturales
El Puente del Retamar fue terminado a finales del s. XVIII por el arquitecto 
Pedro de Ribera para facilitar una comunicación más directa de Madrid 
con el Escorial.
El camino que atravesaba los Altos de la Librería (Camino del Paredón) fue 
terminado en 1737 y estuvo en servicio menos de 30 años.
En el casco urbano de Colmenarejo se encuentra la Iglesia de Santiago 
Apóstol, cuyo origen se remonta al siglo XVI. Su ábside es gótico tardío, 
la portada lateral renacentista y la nave centra herreriana. Esta declarada 
Bien de Interés Cultural.
En el casco urbano de Galapagar destaca la Iglesia de nuestra Señora de 
la Asunción, del siglo XVI, construida por el Gran Duque Diego Hurtado 
de Mendoza y también declarada Bien de Interés Cultural. Así mismo en 
la plaza de la iglesia hay un monumento a Jacinto Benavente, dramaturgo 
que residió en esta localidad. AYUNTAMIENTO DE 

COLMENAREJO

Variantes y Conexiones con otras Rutas

AYUNTAMIENTO DE 
GALAPAGAR

La ruta comienza en el área recreativa del Puente del Retamar, 
de principios del siglo XVIII,  junto al río Guadarrama. Una vez 
allí cruzaremos el río hasta el restaurante que se encuentra en 
la antigua carretera M-505, donde sale el Cordel de Colmenarejo 
o del Camino Viejo (fácil de identificar por la barrera que posee 
en su entrada) y por él que discurre nuestra ruta en su mayor 
parte. 

Desde este punto y hasta la siguiente barrera que nos 
encontremos en el camino, la senda no tiene pérdida si no nos 
salimos del camino principal, ascendiendo de forma progresiva 
y atravesando encinares en su mayor parte, pero también 
pasaremos por pinares y enebrales y en las proximidades de la 
vaguadas encontraremos principalmente fresnedas.

Durante toda la ascensión disfrutaremos de unas impresionantes 
vistas del puerto de Galapagar, la ciudad de Madrid y ya en la 
parte más alta del recorrido, tendremos inmejorables vistas de la 
Sierra de Guadarrama.

Una vez crucemos la segunda barrera, nos incorporaremos a una 
pista más ancha, por la que seguiremos ascendiendo hasta el 
collado, punto en el que se separará la ruta en dos ramales.

Si nuestra dirección es Colmenarejo, seguiremos recto bordeando 
la urbanización “Los Ranchos”, bajando por el camino hasta 
que este se incorpora a la carretera asfaltada que entra en la 
urbanización. Nosotros cogeremos esta carretera dirección 
Colmenarejo (izquierda) hasta la entrada en Colmenarejo por 
la calle de la Cañada de las Merinas      (que discurre sobre  la 
“Cañada Real de Merinas del Camino de Madrid”), hasta el 
cruce entre la calle de la Cañada de las Merinas y la calle de 
las Maravillas. Avanzaremos entonces por esta última hasta la 
Plaza de la Constitución junto a la que se encuentra la Iglesia de 
Santiago Apóstol donde finaliza la ruta.

Si elegimos ir a Galapagar, en el collado seguiremos subiendo a 
la derecha dejando a la izquierda la urbanización “Los Ranchos” 
hasta desviarnos de la pista principal hacia la izquierda por una 

pequeña senda, que sigue un vallado de piedra y seguiremos esta 
senda que atraviesa unas bonitas fresnedas hasta la entrada en 
Galapagar por la calle Fuente de las Colmenas, la que seguiremos 
hasta su cruce con la carretera M-505. La cruzamos y continuamos 
por la calle Veracruz hasta la Avenida de los Voluntarios y esta 
última hasta la Plaza de la Constitución, junto a la que encontramos 
la Plaza de la Iglesia, donde termina la ruta. 

En esta Plaza podremos ver la Iglesia de la Asunción (declarada 
Bien de Interés Cultural), y también un monumento a Jacinto 
Benavente que residió en esta localidad.
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R-2

R-3

R-4

R-6

R-7

R-9

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

R-15

Conexión con Ruta 1 (Norte-Sur. De Collado Villalba y San Yago a 
Serranillos del Valle)

Conexión con Ruta 2 (De Galapagar a Collado Villalba)

Conexión con Ruta 3 (De Galapagar a Las Zorreras)

Conexión con Ruta 4 (De Galapagar a La Navata)

Conexión con Ruta 6 (De Torrelodones a Galapagar y Colmenarejo)

Conexión con Ruta 7 (De Las Matas al Puente del Retamar)

Conexión con Ruta 9 (Del Puente del Retamar a Colmenarejo y 
Galapagar)

Conexión con Ruta 10 (De Colmenarejo a Las Zorreras y San Yago)

Conexión con Ruta 11 (Circular de Colmenarejo y Galapagar)

Conexión con Ruta 12 (De Colmenarejo a San Blas)

Conexión con Ruta 13 (De Colmenarejo a Villanueva del Pardillo)

Conexión con Ruta 14 (De Colmenarejo a Villanueva del Pardillo)

Conexión con Ruta 15 (De Villanueva del Pardillo al Puente del 
Retamar)

AYUNTAMIENTO DE 
LAS ROZAS

Fresnedas en las proximidades de Galapagar Vista del paisaje granítico desde la senda

Puente del Retamar
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