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39 - Pico Somosierra
Esta ruta nos lleva por los alrededores del pueblo de El Atazar, por una de las zonas menos
conocidas de la Sierra Norte de Madrid. Por la deforestación que se ha hecho, la zona hoy en
día es muy densa con vegetación baja, por lo cual tiene una apariencia distinta que otras zonas
de la Sierra Norte o la Sierra de Guadarrama. La ruta lleva por el Collado de la Pinilla y el
Pico Somosierra, desde el cual con un tiempo claro tenemos unas buenas vista sobre los picos
de la sierra madrileña.
Desde la Calle Eras (1) vamos hacia abajo, volviendo a la calle principal (Avenida Presa del
Atazar). Nos adentramos en el pueblo y por la Plaza de la Constitución pasamos la iglesia
por la derecha. Ahora llegamos a la Calle Cuesta en la cual giramos a la derecha, hacia
abajo.
Seguimos la Calle Cuesta hacia el final y seguimos en esta dirección hasta que pasemos el
cementerio. Justo detrás del cementerio llegamos a una bifurcación (2), en la cual giramos a
la izquierda hacia abajo, en una pista.
Ahora bajamos durante un buen tiempo, finalmente llegamos a un puente y justo detrás del
puente llegamos a una bifurcación en “Y” (3), en la cual nos mantenemos a la izquierda.
Pasamos por una verjilla y seguimos esta pista ancha, que asciende fuertemente, durante
mucho tiempo. Después de mucho tiempo pasamos por otra verjilla detrás de la cual hay
una bifurcación en “Y” (4), donde giramos a la izquierda, hacia arriba. Por la senda a la
derecha volveremos más tarde en nuestra caminata.
Por la curva giramos a la izquierda más hacia arriba y llegamos dentro de poco a una curva
que gira a la derecha. Aquí ignoramos el camino que va recto (5).
Después de mucho tiempo pasamos un camino ancho que se encuentra a la derecha de
nuestra pista, cerrado con una cadena (6), que ignoramos. Así que aquí seguimos recto.
Aún más adelante la pista está cerrada con una cancela, con atrás de ella una bifurcación en
“Y” (7). Aquí giramos a la derecha, más hacia arriba. Dentro de poco llegamos a otra
bifurcación en “Y” (8) donde a la izquierda el camino ancho sigue y está cerrado con una
cancela. Aquí nosotros giramos a la derecha en una senda que directamente se estrecha.
Un poco más adelante tenemos que estar atentos. La senda sigue por la izquierda, pero hacia
la derecha hay una senda aún más estrecha en la cual tenemos que entrar.
Desde el Pico Somosierra (9) seguimos recto en el camino, que ahora empieza a descender
fuertemente por un suelo de piedras sueltas. Donde el camino se pone menos empinado,
tanto desde la derecha como desde la izquierda se une un camino al nuestro (10), pero
nosotros seguimos recto aquí.
Ahora andamos durante un par de minutos a lo largo de una fila de pinos hasta que veamos
una senda estrecha a la derecha (11), en la cual entramos.
Ahora empezamos la bajada hacia el Arroyo de Peñarrubia a que llegamos después de un
buen tiempo y que atravesamos por unas piedras (12). Al otro lado del arroyo nos
mantenemos a la izquierda, empezamos a subir de nuevo hasta que de nuevo lleguemos a la
bifurcación en “Y” (4) por la cual ya pasamos en la ida. Ahora giramos a la izquierda y
volvemos a El Atazar y la Calle Eras (1) por la misma ruta.

Ficha técnica
Duración: 4:00 horas
Distancia: 16,6 km
Tipo de marcha: Circular
Tipo de camino: Pistas, sendas
Señalización: No hay
Desnivel total: 768 m.
Punto más alto: 1.475 m.
Dificultad: Media (4/14)

¿Cómo llegar?
Desde Madrid toma la A1 hacia Burgos y luego
sal en salida 60 hacia La Cabrera. Aquí gira a
la derecha en la M-127 hacia El Berrueco. En
El Berrueco gira a la derecha en la M-131
(hacia Torrelaguna). Después de unos
kilómetros gira a la izquierda en la M-133,
hacia El Atazar. Sigue esta carretera durante 15
kilómetros y, en cuanto entres en el pueblo de
El Atazar, sigue la señal hacia el parking en la
Calle Eras.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 40 56.020
Longitud: W 3 28.376
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