
VÍA VERDE DEL GUADARRAMA

Para comer y dormir...

Rutas guiadas  
por la Comunidad de Madrid
Los senderos que recorren la Comunidad de Madrid permiten disfrutar de 
una gran variedad de paisajes, espacios naturales y lugares con especial 
interés patrimonial y cultural. Las rutas pueden ser circulares o lineales. Algu-
nas exigen cierta experiencia y buena forma física y otras, en cambio, apenas 
tienen dificultad, su distancia no es excesivamente larga y están pensadas 
para hacer en familia. El itinerario propuesto está diseñado para realizarlo en 
bicicleta. Es ideal para personas de todas las edades que no acostumbran a 
practicar ciclismo (si bien algunos tramos presentan dificultad baja) y cons-
tituye una excelente alternativa de ocio al aire libre para conocer los bellos 
rincones que esconde la región madrileña. 

Para que la ruta pueda seguirse con facilidad, los puntos por los que hay que 
pasar para completar el recorrido están enumerados del 1 al 21. Además, 
para no perderse ningún detalle del entorno, las especies vegetales más 
destacadas y los lugares más interesantes y pintorescos con los que se irá 
encontrando llevan asignados una letra.

Independientemente de la dificultad de la ruta que se va a realizar, es conve-
niente tener en cuenta una serie de recomendaciones:

• Preparar con antelación lo necesario para realizar la ruta: mochila, calzado 
adecuado, chubasquero, gorra, cantimplora, protector solar y labial... 

• La ropa debe ir en capas para poder quitársela o ponérsela según la 
temperatura.

• Llevar algún medio de comunicación como el teléfono móvil por si surge 
algún imprevisto, aunque es posible que en algunas zonas no haya co-
bertura.

• En las salidas al campo se deberá tener en cuenta la temporada de caza, 
que comprende los meses de octubre a marzo. Para más información 
al respecto se recomienda consultar la página web de la Comunidad de 
Madrid www.madrid.org en el apartado de Medio Ambiente.

• Consultar la previsión meteorológica.
• No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.
• Iniciar la actividad a una hora prudente.
• No sobrevalorar la experiencia y condición física propia y poner especial 

atención si se va acompañado de personas con poco hábito o niños.
• Si el itinerario pasa por un espacio protegido, conviene informarse sobre 

la legislación vigente.
• Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.
• Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger plantas ni animales.
• Cerrar las puertas y cancelas.
• Controlar a los animales de compañía.
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Vía Verde del Guadarrama
Móstoles-Navalcarnero, Comarca Sur

La ruta...

En 1993, en España existían miles de kilómetros de líneas de tren en 
desuso. Desde aquel año, esos antiguos trazados ferroviarios comenza-
ron a acondicionarse para ser reconvertidos en itinerarios cicloturistas y 
senderistas dentro del Programa Vías Verdes, coordinado por la Funda-
ción de los Ferrocarriles Españoles. Se trata de promover el deporte al 
aire libre, la movilidad no motorizada y de fomentar el uso de la bicicleta. 
En la Comunidad de Madrid hay un total de cuatro vías verdes –la del 
Guadarrama, la del Alberche, la del Tajuña y la del Tren de los 40 Días– 
que suman aproximadamente 90 km. La Vía Verde del Guadarrama, que 
se detalla a continuación, tiene una distancia aproximada de 14,400 
km, un desnivel de unos 125 m y se completa en alrededor de 1 h y 30 
min. Se trata de una ruta lineal en bicicleta que podrán hacerla personas 
sin experiencia. El itinerario, sin señalización alguna, transcurre casi ín-
tegramente por tierra sin acondicionar. Parte del Parque Natural El Soto, 
en Móstoles, pasa por el Parque Regional del Curso Medio del Río Gua-
darrama, atraviesa bosques mediterráneos, dehesas de encinas, tierras 
de cultivo, riberas fluviales y llega, finalmente, a la Plaza de Segovia de 
Navalcarnero, localidad con un notable interés cultural. 

Acceso al punto de inicio: por la A-5 hasta la salida 14. Se continúa 
por la vía de servicio para coger la M-856 en dirección Móstoles. Al 
llegar a la Plaza de los Héroes de la Libertad, hay que tomar la segunda 
salida a mano derecha y seguir por la calle del Pintor Velázquez, que 
desemboca en la avenida de los Deportes, donde hay que girar a la 
derecha. Al final de la avenida, se encuentra la entrada principal del 
Parque Natural El Soto de Móstoles.

El recorrido comienza en la entrada del Parque Natural El Soto de Mós-
toles, al que hay que acceder para atravesarlo por su camino princi-
pal. Inaugurado en 1987, el parque tiene una superficie total de 70 
hectáreas. Su elemento paisajístico más destacado es el lago artificial 
de 26.216 m2. Está rodeado de una exuberante vegetación compuesta 
por numerosas especies arbóreas y en él es posible ver diversas aves 
acuáticas. Además, El Soto está dotado de aparcamiento, servicios pú-
blicos, un kiosco-bar, merenderos, zona de juegos infantiles, un vivero 
municipal, una senda botánica, un campo de fútbol, un anfiteatro y la 
Casa de Oficios, donde se desarrollan actividades medioambientales. 
Es muy conocido porque albergó, desde el año 1996 y hasta 2004, el 
festival de música independiente Festimad. 

Una vez fuera del parque, la ruta comienza a transcurrir por distintas vías 
asfaltadas, pistas de tierra y caminos de balasto, típica capa de grava 
o de piedra machacada que se usa sobre los tendidos ferroviarios para 
asentar y sujetar las traviesas. Así se llega hasta el Puente de Hierro, que 
hay que cruzar. El Puente de Hierro de Móstoles fue levantado para que 
la antigua línea de tren que unía Madrid con Almorox (Toledo) salvara el 
cauce del Guadarrama. Más adelante, es posible ver a mano izquierda 
la antigua estación Río Guadarrama, otro de los vestigios que recuerdan 
la existencia del trazado ferroviario, en la actualidad habilitado como Vía 
Verde.

El itinerario continúa cruzando amplios campos de cultivo de vides (Vitis) 
–la planta que produce las uvas tiene el tronco retorcido, los vástagos 
nudosos y flexibles y las hojas grandes con cinco lóbulos puntiagudos– y 
olivos (Olea europea) –árbol de tronco grueso, pequeño y retorcido, copa 
ancha, hojas perennes, estrechas y de color verde oscuro y fruto carnoso 
y comestible, verde al principio y negro cuando madura– y distintos pi-
nares poblados de pinos piñoneros (Pinus pinea). Esta variedad de pino 
se caracteriza por dar unas piñas grandes y ovoides que producen unos 
piñones carnosos y sabrosos. Su tronco, rectilíneo y vertical sin ramifica-
ciones en la mitad inferior, puede sobrepasar los 25 m de altura. Su copa 
es densa, redondeada y achatada y tiene forma de sombrilla. Sus agujas 
son largas, de color verde oscuro y están agrupadas de dos en dos.

El paraje con mayor valor ecológico y paisajístico por el que atraviesa la 
ruta es el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. Este 
espacio natural protegido, enclavado en la zona oeste de la Comunidad 
de Madrid, ocupa una superficie total de 22.226 hectáreas, repartidas 
en 19 términos municipales. Tiene como eje central el curso medio del 
Guadarrama y, a la altura de los municipios de Móstoles y Navalcarnero, 
conserva buenos sotos de sauces (Salix) –con sus características ramas 
delgadas y sus hojas largas y estrechas– y de fresnos comunes (Fraxi-
nus angustifolia) –de copa amplia, tronco de corteza grisácea y rugosa 
y hojas con el borde finamente dentado–. En las zonas más alejadas 
del río, existen bosques mediterráneos de encina (Quercus ilex). Este 
árbol resulta muy fácil de distinguir gracias a su copa densa y amplia y, 
principalmente, a sus hojas de un brillante verde oscuro y ligeramente 
dentadas. Entre las encinas, abundan la jara pringosa (Cistus ladanifer) y 
la retama amarilla (Retama sphaerocarpa). 

Tras recorrer 12,065 km, se entra en Navalcarnero por el Barrio de la 
Estación, situado al norte de la localidad. Hay que pasar varias rotondas 
y llegar al carril-bici, por el que se circula durante 200 m aproximada-
mente, hasta aparecer junto a la Plaza de Toros Félix Colomo, que lleva 
por nombre el del famoso torero natural de Navalcarnero. Al lado de la 

plaza, además, se erige desde el año 2003 una escultura en su honor 
realizada por Luis Sanguino. Nada más pasar el ruedo, se abandona el 
carril-bici para afrontar los últimos metros de la ruta. Finalmente, se coge 
la calle de la Constitución que desemboca en la Plaza de Segovia, centro 
neurálgico de Navalcarnero y punto final del itinerario. De planta irregular, 
espaciosa y abierta, desde ella se ve la Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Asunción. Plaza e iglesia han sido declaradas Bien de Interés 
Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.

Ficha técnica:
Tipo de itinerario: lineal
Señalización: poco señalizada
Dificultad: con poca dificultad
Distancia aproximada: 14,400 km (ida)
Duración aproximada: 1 h y 30 min 
Desnivel: 125 m
Época aconsejada: evitar los días calurosos

 Toda la ruta en bicicleta

RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID

RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID
11. Vía Verde del Guadarrama
Móstoles-Navalcarnero, Comarca Sur


Las Cuevas del Carnero
San Roque, 3. Navalcarnero
Tel. 91 811 04 61
www.lascuevasdelcarnero.com 


Hostería de las Monjas
Iglesia, 1. Navalcarnero 
Tel. 91 811 18 05
www.hosteriadelasmonjas.com


La Cañada Real
San Roque, 12. Navalcarnero
Tel. 91 811 08 51


La Terraza
Pza. de Segovia, 11. Navalcarnero
Tel. 91 811 40 96


El Rincón Alicantino
Paseo del Alparrache, 6. Navalcarnero
Tel. 91 810 16 82


Del Real
Pza. de Segovia, 7. Navalcarnero
Tel. 91 811 11 77


El Balcón de Artemisa
Pza. de Segovia, 8. Navalcarnero
Tel. 91 810 14 28


El Pijorro
El Escorial, 48. Navalcarnero
Tel. 91 811 23 48
www.restauranteelpijorro.com


Los Castines
Santiago García Vicuña, 56. Navalcarnero
Tel. 91 811 35 47


El Tropezón
Constitución, 146. Navalcarnero
Tel. 91 811 35 44


El Rincón de Jesús
José María Bausá, 1
Tels. 91 811 03 28 / 91 811 18 37


Las Cuevas del Tío Juanón
Iglesia, 6. Navalcarnero
Tel. 91 811 33 12


La Alacena
Paseo del Alparrache, 22. Navalcarnero
Tel. 680 447 136


El Cazador
Río Nalón, 3. Navalcarnero
Tel. 91 811 36 15


Tío Miguel
Jacinto González, 65. Navalcarnero
Tels. 91 811 38 02 / 91 811 26 99


El Parque
Jacinto González, s/n. Navalcarnero
Tel. 91 811 57 14

y
Hostal Casa Julián 
Pozo del Concejo, 59. Navalcarnero 
Tel. 91 811 03 16 / 699 052 966 ¿???? 

y
Hostal Cruz Verde 
Cruz Verde, 3. Navalcarnero 
Tel.: 91 810 10 03
www.hostalcruzverde.com

y
Hotel Ciudad de Navalcarnero 
Ctra. Extremadura (A-5), km. 28,200. Navalcarnero
Tel. 91 811 47 67
www.hoteleshn.com

y
El Labrador Gran Hotel 
Ctra. Extremadura (A-5), km. 36,800. Navalcarnero
Tel. 91 813 94 20
www.hotellabrador.com

Señalización de las rutas...
Para realizar cualquiera de ellas, es necesario conocer las marcas federativas 
de señalización que se usan en España. Estas señales están pintadas sobre 
los elementos aledaños al camino (señalización horizontal) o colocadas sobre 
un soporte mueble (señalización vertical). Cada recorrido está señalizado con 
el número de marcas suficientes para garantizar la seguridad de los sende-
ristas. No obstante, debe saber que algunos itinerarios carecen de indicacio-
nes o presentan señales deterioradas.  

Existen tres tipos de senderos homologados y están señalizados de la si-
guiente manera: 

• Gran Recorrido. Tienen más de 50 km y su recorrido se desarrolla en 
más de un tramo. Puede tener asociados enlaces, derivaciones y va-
riantes. El color de referencia es el rojo y su rotulación son las letras 
mayúsculas GR y el número correspondiente.

• Pequeño Recorrido. Tienen menos de 50 km y pueden recorrerse en 
menos de una jornada. Puede tener asociadas variantes y derivaciones. El 
color de referencia es el amarillo y su rotulación son las letras mayúsculas 
PR seguidas del código territorial y el número correspondiente.

• Sendero Local. Tienen menos de 10 km y una dificultad mínima. El 
color de referencia es el verde y su rotulación son las letras mayúsculas 
SL seguidas del código territorial y el número correspondiente. 

Las señales que puede haber en los tres tipos de senderos son: marca de 
continuidad, de cambio de dirección y de dirección equivocada. 

Continuidad del Camino
 GR PR SL

Cambio de Dirección
 GR PR SL

Dirección equivocada
 GR PR SL

Es importante saber que si el color blanco se sustituye por el azul, indica que 
el itinerario también puede realizarse en bicicleta o a caballo.

Además, si el recorrido pasa por alguna de las numerosas vías pecuarias 
que atraviesan la Comunidad de Madrid, se informa con la siguiente señal:  



RUTAS GUIADAS
POR LA COMUNIDAD DE MADRID
  1. Itinerario por los antiguos molinos de La Hiruela
  2. Ruta por las campiñas de Torremocha de Jarama
  3. Senda Ecológica de Canencia
  4. De Oteruelo del Valle a El Paular
  5. De Canto Cochino al Refugio Giner de los Ríos
  6. Camino Schmid
  7. Paseo por el Valle de la Fuenfría
  8. Las Machotas desde San Lorenzo de El Escorial
  9. Los molinos del río Perales
10. Peña de Cadalso
11. Vía Verde del Guadarrama
12. Los paseos arbolados de los sotos históricos de Aranjuez
13. Titulcia, Lagunas de San Juan, Chinchón
14. Los sotos de Villamanrique de Tajo
15. Ruta del castillo árabe por el Parque de los Cerros

Dificultad de las rutas: 

• muy fácil   •fácil   •poca dificultad

Cómo hacer las rutas:

 a pie     en bicicleta
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Para no perderse...
Aunque, a priori, Móstoles (el punto de inicio de la ruta) pueda resultar 
poco atractivo para una visita turística, lo cierto es que guarda lugares 
dignos de admirar. La que fue una ciudad dormitorio es, en la actuali-
dad, la segunda población en número de habitantes de la Comunidad de 
Madrid, tras la capital, y cuenta con el interesante Centro de Arte Dos 
de Mayo. Se trata de un importante proyecto cultural, inaugurado en 
mayo de 2008, que pretende acoger la más destacada creación artística 
contemporánea en el sur de la región. En contraposición a este lugar de 
vanguardia, se encuentra la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción, el edificio más antiguo del municipio, construida sobre una 
mezquita del siglo IX. Sin embargo, el templo levantado en honor a la 
patrona de Móstoles es la Ermita de Nuestra Señora de los Santos, de 
principios del siglo XVII. También merece la pena ver los elementos que 
recuerdan a Andrés Torrejón García, alcalde de la ciudad que lideró el 
levantamiento contra los franceses en 1808. Su casa natal es un museo 
y la calle donde está situada lleva su nombre. Además, en la céntrica 
Plaza del Pradillo hay, desde 1908, un monumento en su honor.

Popularmente, a Navalcarnero (a 16,900 km de Móstoles) se la conoce 
como “tierra del vino, del garbanzo y del cordero”. Y, aunque esta afirma-
ción es cierta –el municipio es una de las tres subzonas de producción 
de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, cuenta con numerosas 
bodegas y un Museo del Vino; los asados de sus restaurantes son ex-
quisitos y con sus afamados garbanzos se prepara la tradicional Olla del 
Segador, variedad del cocido madrileño con la que se alimentaban los 

jornaleros que iban a segar el trigo–, este turístico municipio tiene otros 
muchos atractivos. Sin dejar de hablar de su cocina, también hay que 
destacar su sabroso queso de oveja, de forma cilíndrica, pasta firme 
y flexible e intenso gusto. Pero, además, Navalcarnero cuenta con un 
importante legado histórico artístico. La Plaza de Segovia –construida 
en los siglos XVI y XVII– está formada por edificios de dos y tres alturas y 
presenta planta trapezoidal y soportales en tres de sus lados. Desde ella 
se ve la cercana Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asun-
ción, de principios del siglo XVI, planta basilical dividida en tres naves 
separadas por arcos de medio punto y con una torre mudéjar de estilo 
toledano con chapitel barroco. El interior del templo está decorado con 
pinturas y retablos al gusto barroco de los siglos XVII y XVIII. El conjunto 
delimitado por la plaza y la iglesia fue declarado Bien de Interés Cultural 
en la categoría de Conjunto Histórico. Este pueblo también es famoso 
porque aquí se casaron el rey Felipe IV y su sobrina Mariana de Austria 
en 1649. Fue en la Casa de la Cadena donde recibieron la bendición 
conyugal y donde durmieron los días posteriores a su boda. En la actua-
lidad, se ha reproducido con total exactitud la fachada del edificio, con 
la cadena delante de su puerta fijada a unos guardacantones de berro-
que rematados por enormes bolas. El núcleo urbano de Navalcarnero 
es, además, un auténtico museo al aire libre. Numerosas esculturas 
de artistas contemporáneos salpican sus plazas, rotondas, parques y 
otros espacios públicos.  

Más información: www.ayto-navalcarnero.es  
www.turismo-navalcarnero.com; www.ayto-mostoles.es.
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UTM: E 416501 N 4462982
Geográfi cas: Lat. 40º 18’ 46.0’’ Long. -3º 56’ 50.4”

 

El itinerario continúa entre un pe-
queño pinar antes de llegar a una 
bifurcación en el camino. Aunque 
la pista principal continúa girando 
a la derecha, hay que tomar el 
sendero que sale a mano izquier-
da. 

7  UTM: E 419484 N 4462958
 Geográfi cas: Lat. 40º 18’ 45.3’’ Long. -3º 56’ 51.2”

Otra nueva bifurcación aparece en 
el camino. Hay que continuar por 
la izquierda. 

8  UTM: E 419498 N 4462790
 Geográfi cas: Lat. 40º 18’ 39.8’’ Long. -3º 56’ 50.5” 

 

Tras 185 m, el camino llega a una 
nueva pista. Hay que ir hacia la iz-
quierda. A partir de aquí, se conti-
núa recto en todo momento. 

9

  UTM: E 417483 N 4462612
 Geográfi cas: Lat. 40º 18’ 33.3’’ Long. -3º 58’ 15.7”

 

El camino lleva a un nuevo cru-
ce. Se sigue de frente, dejando a 
mano derecha la Cruz de la Casa 
Roque y una fuente de granito. 

12

  UTM: E 417274 N 4462521
 Geográfi cas: Lat. 40º 18’ 30.3’’ Long. -3º 58’ 24.6” 

 

Tras 250 m, el camino gira a la de-
recha y una barrera impide el paso 
al antiguo trazado del ferrocarril. 
Este tramo de la ruta discurre junto 
a un gran pinar.   

13

  UTM: E 416894 N 4462668
 Geográfi cas: Lat. 40º 18’ 34.9’’ Long. -3º 58’ 40.7”  

 

Se alcanza una nueva barrera que 
se encuentra abierta. Esta vez, 
debe cruzarse para continuar por 
la pista entre pinos.  

14

 UTM: E 415230 N 4460784 
 Geográfi cas: Lat. 40º 17’ 33.2” Long. -3º 59’ 50.3”  

 

Se continúa recto hasta llegar a 
otra rotonda. Esta vez hay que girar 
a la derecha, siguiendo las indica-
ciones que llevan al centro urbano, 
por el Paseo del Alparrache. 

17   UTM: E 414533 N 4460750 
 Geográfi cas: Lat. 40º 17’ 31.9” Long. -4º 00’ 19.8” 

 

El Paseo del Alparrache llega a la 
Ronda de San Juan, donde hay 
una rotonda. Un poco antes de 
alcanzarla, hay que cruzar por 
el paso de peatones habilitado. 
Ya en la otra acera se gira por la 
calle de la izquierda, camino de 
Casarrubios, dejando la rotonda a 
mano derecha, y se continúa por 
el carril-bici. 

18  UTM: E 414487 N 4460579
 Geográfi cas: Lat. 40º 17’ 26.3” Long. -4º 00’ 21.7” 

Justo al llegar al primer cruce, 
siempre con la plaza de toros a 
mano izquierda, se abandona el 
carril-bici para cruzar la calle y 
continuar de frente, por Camino de 
Casarrubios. 

19   UTM: E 414497 N 4460480 
 Geográfi cas: Lat. 40º 17’ 23.1” Long. -4º 00’ 21.2”

 

Así se llega a un nuevo cruce. Hay 
que girar a la izquierda y seguir por 
la calle de las Beatas. 

20

   UTM: E 422950 N 4464590 
 Geográfi cas: Lat. 40º 19’ 39.4” Long. -3º 54’ 25.0”

 

Tras recorrer 1,200 km aproxima-
damente por el camino principal 
del parque, se llega a una nueva 
puerta por la que hay que pasar y 
girar a la derecha.

 

2

  UTM: E 422928 N 4464610 
 Geográfi cas: Lat. 40º 19’ 40.0” Long. -3º 54’ 26.0”

 

Nada más salir del parque, hay 
que cruzar un pequeño puente 
para, inmediatamente después, 
coger la carretera girando hacia la 
izquierda.

3

  UTM: E 422114 N 44464325
 Geográfi cas: Lat. 40º 019’ 30.5” Long. -3º 55’ 00.3”

 

850 m más adelante, a la izquierda 
de la carretera sale un camino de 
tierra que hay que tomar. Después 
de poco más de 2 km, el camino 
desemboca en la calle del Ferro-
carril, asfaltada, por la que hay que 
continuar.

4  UTM: E 420164 N 4462936
 Geográfi cas: Lat. 40º 18’ 44.8” Long. -3º 56’ 22.3”

 

Tras recorrer toda la calle del Fe-
rrocarril, se llega a un nuevo cru-
ce. La ruta sigue por el estrecho 
camino de tierra que hay enfrente 
y que lleva al Puente de Hierro, por 
el que hay que cruzar. 

5  UTM: E 419652 N 4462968
 Geográfi cas: Lat. 40º 18’ 45.6” Long. -3º 56’ 44.0” 

 

Una vez pasado el puente, y tras 
pedalear unos metros desde su 
situación, se llega a un cruce. Hay 
que seguir por la pista de tierra 
que parte de frente, algo escorada 
a la derecha.  

6

   
 

El Puente de Hierro de Mós-
toles fue levantado para que 
la antigua línea ferroviaria 
que unía Madrid con Almo-
rox (Toledo) salvara el cauce 
del río Guadarrama. 

B

   
 

El lago artifi cial de 
26.216 m2 es el corazón del 
Parque Natural El Soto. Está 
rodeado de una exuberante 
vegetación compuesta por 
numerosas especies arbó-
reas y en él es posible ver 
diversas aves acuáticas. 
Este parque es muy cono-
cido porque albergó, desde 
el año 1996 y hasta 2004, el 
festival de música indepen-
diente Festimad. 

A

 UTM: E 424031 N 4464603
 Geográfi cas: Lat. 40º 19’ 40.1” Long. -3º 53’ 39.2”

 

El recorrido comienza en la entra-
da del Parque Natural El Soto de 
Móstoles. Hay que acceder a él y 
continuar en todo momento por el 
camino principal.  
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  UTM: E 419236 N 4461846
 Geográfi cas: Lat. 40º 18’ 09.1’’ Long. -3º 57’ 01.1”

 

Después de realizar una pronun-
ciada curva a la derecha, el ca-
mino se bifurca. Debe ascenderse 
por la derecha. 
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  UTM: E 418541 N 4462198
 Geográfi cas: Lat. 40º 18’ 20.3’’ Long. -3º 57’ 30.7”

 

Se llega a un nuevo cruce y se 
continúa de frente, por un camino 
de tierra perfectamente marcado 
que discurre entre viñedos. 
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  UTM: E 415544 N 4461676 
 Geográfi cas: Lat. 40º 18’ 02.3” Long. -3º 59’ 37.4” 

 

Una tercera barrera aparece en el 
recorrido. Tras pasarla, se continúa 
de frente.

15   UTM: E 415039 N 4461259 
 Geográfi cas: Lat. 40º 17’ 48.6” Long. -3º 59’ 58.6” 

 

Finalmente, el camino de tierra 
desemboca en la avenida de Casa 
Roque, que se toma hacia la dere-
cha y que llega a una rotonda en la 
que hay que girar a la izquierda, en 
dirección al centro urbano de Na-
valcarnero, para coger la calle de 
la Dehesa de Mari-Martín.  
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Se continúa en todo momen-
to por la pista y, cuando ésta 
realiza un giro a la derecha, es 
posible ver a mano izquierda la 
antigua estación Río Guadarra-
ma, otro de los vestigios que 
recuerdan la existencia de la 
línea de tren, en la actualidad 
habilitada como Vía Verde.  

C

   
 

Este tramo del recorrido se 
realiza por un camino de 
tierra algo elevado. Se ve 
claramente que, en su día, 
fue un trazado ferroviario.

D

  UTM: E 414535 N 4460357 
 Geográfi cas: Lat. 40º 17’ 19.1” Long. -4º 00’ 19.6” 

 

La calle de las Beatas fi naliza en 
una rotonda en la que hay que gi-
rar a la derecha para tomar la calle 
de la Constitución, que lleva, tras 
750 m, al punto fi nal de la ruta, la 
Plaza de Segovia. 

21

   
 

Por el carril-bici se llega a 
la Plaza de Toros Félix Co-
lomo, que lleva por nombre 
el del famoso torero natural 
de Navalcarnero. Junto a la 
plaza, además, se levanta 
desde el año 2003 una es-
cultura en su honor realiza-
da por Luis Sanguino. 

E

   
 

La Plaza de Segovia es el 
centro neurálgico de Naval-
carnero. De planta irregular, 
espaciosa y abierta, desde 
ella se ve la Iglesia Parro-
quial de Nuestra Señora de 
la Asunción. Plaza e iglesia 
han sido declaradas Bien de 
Interés Cultural en la cate-
goría de Conjunto Histórico.
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