
CAMINATA POR LA SENDA 

SCHMID Y EL CAMINO PURICELLI 

Domingo 29 de mayo de 2022  

Salida: 

A las 09:30 horas 

desde el Puerto 

de Navacerrada 

(Venta Arias). Se 

puede llegar allí 

cogiendo el 

autobús que sale 

desde Moncloa 

(Madrid) a las 

8:00 horas (línea 

691), o el Servicio 

Especial de 

autobús que sale 

de Los Molinos a 

las 8:30 o 9:00 y 

pasa por 

Cercedilla.  

 

Recorrido: 

Desde el Puerto de Navacerrada (1.860 metros) nos acercaremos hasta la pista de esquí de 

"El Escaparate”, desde donde seguiremos la conocida senda Schmid marcada con círculos 

amarillos. Bordearemos Siete Picos por su ladera norte entre los umbríos pinares silvestres 

hasta alcanzar Collado Ventoso (1.896 metros) sobre las 12 horas. Allí realizaremos una 

pausa para almorzar, retomando la ruta sobre las 12:30 horas para descender por la misma 

senda Schmid hasta el fondo del valle de la Fuenfría, alcanzando las proximidades del Chalet 

de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Descenderemos después por calzada 

borbónica del siglo XVIII hasta superar el Puente del Descalzo. Atravesaremos el entorno de 

las Dehesas de Cercedilla, donde se encuentra la zona recreativa de Las Berceas y Casa 

Cirilo y alcanzaremos el Hospital de la Fuenfría. Desde allí el Camino Puricelli, proyecto de 

carretera de la II República, nos acercará hasta la estación de ferrocarril de Cercedilla que 

alcanzaremos sobre las 16 horas, desde donde se puede coger trenes y autobuses a Madrid o 

el Servicio Especial de autobús al Puerto de Navacerrada. Es posible ahorrarse el trayecto final 

del recorrido usando la línea 1 de autobuses de Cercedilla desde el Hospital de la Fuenfría.       

Se trata de un recorrido lineal de unos trece kilómetros en su mayor parte descendentes a 

través de sendas, caminos históricos y pistas en un entorno dominado por los pinos silvestres. 

Se recomienda traer botas de montaña, así como bastones, agua, comida y ropa adecuada 

dependiendo de la meteorología (entre las cumbres y el valle la diferencia térmica puede ser 

notable). Se trata de una ruta de dificultad media – alta no tanto por su desnivel positivo (casi 

inexistente) si no por su longitud y el recorrido de caminos pedregosos y con raíces.  



La marcha está organizada por Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid. 

Podrán acompañaros por su cuenta y riesgo quienes lo deseen. Respetaremos distancias y 

normas de seguridad respecto al COVID-19. 

Algunas referencias reivindicativas: 

La empresa Puerto de Navacerrada SA ha abierto al público las pistas de esquí de 

Navacerrada  desde el 12 de enero al 13 de abril de 2022, a pesar de que su permiso para 

ocupar 7,7 hectáreas del  Monte Público de Valsaín en la vertiente segoviana caducó el 3 

de abril de 2021 y el 30 de octubre de 2021 la empresa debía devolver al propietario,  el 

Organismo Autónomo de Parques Nacionales, el monte ocupado con remontes, telesillas y 

casetas desmontadas. Asimismo la autorización para ocupar el Monte Público Pinar Baldío 

dentro de la Comunidad de Madrid por parte de esta misma empresa está caducada desde 

el 18 de febrero de 2019. El gobierno autonómico debía haber tramitado el expediente de 

caducidad, pero no lo ha hecho, mientras que la empresa ha dejado de abonar el canon anual 

de 17.112 euros establecido por la ocupación. En su lugar, el gobierno de la Comunidad de 

Madrid prevé modificar la Ley Forestal mediante una normativa ómnibus para que las 

concesiones para ocupar montes como la de la estación de Navacerrada se alarguen del tope 

actual de 15 años a otro de 30 o 75 años.  

Por otra parte, el 67% de la 

nieve, según reconoce la propia 

empresa, ha sido nieve artificial 

creada a base de captar el agua 

que fluye por el arroyo del 

Telégrafo, por encima de la 

reserva natural fluvial del Alto 

Eresma. Bombear el agua hasta 

los cañones de fabricación de 

nieve precisa de un permiso 

especial de la Confederación 

Hidrográfica del Duero, que 

también ha considerado que esa 

autorización acabó cuando 

expiró la concesión para ocupar 

los suelos públicos. 

Nos encontramos, por tanto, con el mantenimiento de una actividad lucrativa privada sobre 

patrimonio público debido al apoyo de la Junta de Castilla y León al mantenimiento de esta 

actividad, que llevó a la Abogacía del Estado ha interponer un recurso contencioso- 

administrativo contra la Junta de Castilla y León por "ocupación ilegal" de los montes de 

Valsaín. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León denegó la petición de medidas 

cautelares solicitada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales para paralizar la práctica 

de esquí, no habiéndose pronunciado aún sobre el recurso. 

Desde Ecologistas en Acción solicitamos el desmantelamiento inmediato de pistas que 

ocupan ilegalmente montes públicos de Segovia y Madrid. Así como la restauración del 

entono natural siguiendo el ejemplo de la actuación realizada en el Puerto de Cotos. Estos 

terrenos forman actualmente una isla no protegida dentro del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama, por lo que su recuperación y protección mejoraría la conservación de este espacio 



natural que sufre una fuerte presión humana debido a actividades como las fomentadas en 

torno a la estación de esquí del Puerto de Navacerrada. Asimismo recordamos que desde la 

década de los 70, en el Puerto de Navacerrada la temperatura ha aumentado 1,95 grados y la 

nieve se ha reducido en un 25 % haciendo inviable el desarrollo de estaciones de esquí con 

nieve natural.  

Por otra parte, la flexibilidad del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque  

Nacional y del posterior Plan Rector de Uso y Gestión ante la actividad turística en el 

Parque (usos hoteleros, actividades deportivas masivas,…) ponen en serio peligro la 

conservación de este espacio natural que sufre auténticas avalanchas de visitantes como ponen 

de manifiesto los aparcamientos en el Puerto de Navacerrada y en el entorno de las Dehesas 

de Cercedilla (área recreativa de Las Berceas y parque de tirolinas Aventura Amazonía). En 

estos lugares es fácil en verano encontrar los aparcamientos completos, atascos y coches 

mal aparcados que ponen de manifiesto la necesidad de limitar las instalaciones recreativas 

en estos espacios, así como la necesidad de potenciar el transporte público para acceder a 

estos lugares. 

Algunas referencias naturales: 

El recorrido propuesto atraviesa el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Gran parte 

del recorrido discurre por pinares de pino albar (Pinus sylvestris var. iberica) siendo los 

bosques más representativos del Parque y los que ocupan mayor extensión. Constituyen el 

límite altitudinal del bosque, con algunos rodales o ejemplares dispersos que se elevan por 

encima de los 2.100 m. En la zona superior, le acompañan otros matorrales como el piorno 

serrano (Cytisus oromediterraneus) y el enebro común (Juniperus communis subsp. 

hemisphaerica y J. communis subsp. alpina), mientras que en las partes más bajas, el cortejo 

florístico que le acompaña está dominado por el helecho común (Pteridium aquilinum) y la 

retama blanca (Genista florida). En estas zonas aparecen con frecuencia bosques mixtos de 

pino albar y melojo, y es normal la presencia del acebo (Ilex aquifolium). 

 



A nivel de fauna, son relativamente fácil de observar grandes rapaces (como el buitre negro, 

el águila imperial, el águila real, el milano real o el halcón peregrino) cuya protección favorece 

la conservación del resto de las especies que habitan en sus áreas de distribución. También 

cabe destacar la presencia de insectos, el grupo con mayor número de especies en el Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama (la horquilla de especies se sitúa entre los 15.000-20.000 

insectos, es decir, el 1,65% del total mundial y el 35,5% de los insectos de la Península Ibérica) 

con una elevada diversidad y adaptabilidad a las condiciones climáticas del medio, siendo la 

primavera y verano la época por excelencia de la metamorfosis y reproducción de los insectos. 

Algunas referencias históricas: 

El recorrido nos llevara por diversas vías de comunicación históricas que atravesaban la sierra 

de Guadarrama, siendo la más antigua la calzada romana descrita como Vía XXIV del Itinerario 

de Antonino, en la que Antonio Blázquez encontró un miliario en 1911. La calzada romana iba 

por el fondo del valle hasta las proximidades del Puerto de la Fuenfría, coincidiendo en parte 

su recorrido con la actual senda Schmid.  

En el siglo XVIII Felipe V, el primer rey Borbón de España, impulsó la construcción del palacio 

de La Granja en la vertiente segoviana lo que impulsó a reformar el camino histórico que 

atravesaba el Puerto de la Fuenfría. Esta remodelación trastocó en parte el recorrido, 

alejándose del fondo del valle desde el puente del Descalzo. Este camino fue abandonado antes 

de acabar el mismo siglo XVIII, al inaugurarse en el reinado de Carlos IV la carretera del puerto 

de Navacerrada. Hoy en día la calzada borbónica, confundida habitualmente con la romana, 

presenta un trazado enlosado con un muro de cierre del lado del río. 

 

 



Ya en el siglo XX  el alemán Eduard Schmid, socio número 13 de la Real Sociedad Española 

de Alpinismo Peñalara, creada en 1912, señalizó en 1926 la ruta que une el recién construido 

albergue del puerto de Navacerrada con el Albergue del Valle de la Fuenfría, que fue construido 

en 1917 en la pradera de Corralillos. Esta senda se ha convertido en la más popular de la Sierra 

de Guadarrama, sufriendo en el año 2009 una fuerte intervención con maquinaria pesada que 

incrementó el conflicto de uso de la senda entre ciclistas y senderistas.  

Durante la II República, siendo ministro de Obras Públicas Indalecio Prieto, se proyectó una 

nueva carretera por el puerto de la Fuenfría, siendo la empresa constructora Puricelli 

Española. El estallido de la Guerra Civil y la posterior Dictadura supusieron el abandono de 

este proyecto.  

 


