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CAMINATA HACIA EL HUECO DE SIETE 
PICOS (marcha circular, partiendo de 
Cercedilla y regresando al mismo pueblo). 
Domingo 5 de febrero de 2023  

 
Partiremos del 
centro de Cercedilla 
(Plaza del 
Ayuntamiento) a las 
10.45 hs. Calculamos 
que estaremos de 
vuelta algo más 
tarde de las 16.00 hs. 

La marcha está 
organizada por 
Ecologistas en Acción 
Sierras de la 
Comunidad de Madrid. 
Podrán acompañarnos 
quienes lo deseen, por 
su cuenta y riesgo, 
siguiendo normas de 
respeto. 

Se trata de una 
marcha de dificultad 
media, de unos 15 km 
y con unos desniveles 
de unos 550 m. 
Calculamos que 
tardaremos unas 4 o 5 
horas, incluida una 
parada para comer, 
Quien quiera, puede 
optar por 
acompañarnos un 
trecho y volver a 
Cercedilla sin 
completar el recorrido 
total. 

 
Advertencia: 

IMPRESCINDIBLE 
BUEN CALZADO DE 
INVIERNO, ropa de 
abrigo (con gorro y 
guantes), crema 
solar protectora en el 
rostro, agua 
suficiente, algo de 
comida para picnic 
en las alturas. Y son 
aconsejables 
bastones de marcha. 
 

Recorrido aproximado  
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¿Cómo llegar a Cercedilla? 
 
A Cercedilla se puede acceder en tren de la línea C8 (Atocha-Recoletos-Chamartín-Villalba-

Cercedilla) o en autobús desde Moncloa (684) y desde Los Molinos (lanzadera Los Molinos-
Cercedilla-Valdesquí) No es aconsejable, en absoluto, llegar a Cercedilla en vehículo privado, 
tanto por razones ambientales, como por los atascos que se producen los fines de semana tanto 
a la ida, como a la vuelta. 
 
Recorrido 

 
Saldremos del pueblo por el Camino de la Cerca de la Mata, Iremos avanzando hacia nuestra 

derecha. Cruzaremos el Arroyo de la Teja y ascenderemos la suave pendiente del Camino de 
los Cantos Gordos, para descender luego por una amena dehesa de rebollos jóvenes (robles 
serranos; allí siempre se encuentra ganado) con algunos fresnos hasta ganar la ribera del río 
Pradillo con sus huertas abandonadas. Seguiremos río arriba el curso del Pradillo, viendo a 
nuestra izquierda algunas de las fincas y casas de Camorritos. Ascendiendo lentamente, 
cruzaremos las vías del ferrocarril eléctrico (el “tranvía” que conecta Cercedilla con los puertos 
de Navacerrada y Cotos), que vuelve a funcionar después de dos años de parón pandémico. Éste 
puede ser un buen momento para evocar algunos de los conflictos ecosociales vivos en esta 
parte de la Sierra de Guadarrama. 

 

 
 

Primera parte del recorrido 
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Algunas referencias históricas y reivindicativas de las que hablaremos durante la ruta: 
 

En julio de 2023 se cumplirán cien años del primer viaje del tren-tranvía desde Cercedilla al 
Puerto de Navacerrada, una infraestructura que contribuyó de forma decisiva a abrir las altas 
cumbres de la Sierra de Guadarrama a las aventuras de montañeros/as y al disfrute de 
excursionistas. La línea de tren Collado Villalba- Segovia, con parada en Cercedilla, se había 

inaugurado en 1888, lo cual dio lugar a un incipiente proceso de turistificación ⸺limitado al 

principio a las clases pudientes⸺ que se fue acelerando y democratizando progresivamente. 
En 1919-20 se concedieron (a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama) 

los terrenos para la construcción de ese ferrocarril desde Cercedilla al Puerto de Navacerrada. En 
1920-21 se concretaron concesiones para construir “sanatorios en altura” cerca de la línea de 
ferrocarril, que fueron aprovechadas para edificar no sanatorios sino chalés particulares: los 78 
inmuebles de la colonia de Camorritos. A esto se añadieron, después, 367 viviendas (sobre todo 
apartamentos) en el Puerto de Navacerrada, urbanizado desordenadamente para dar soporte a 
deportes de invierno. 

Todas estas edificaciones se han levantado en terreno forestal público: Montes de Utilidad 
Pública. La concesión, por 99 años, caducó en la primavera de 2019, de manera que terrenos y 
edificaciones deben revertir a los municipios de Cercedilla y Navacerrada. 

En 2013, después de varios decenios de luchas ecologistas, alcanzó la máxima figura de 
protección ambiental una pequeña parte de estas montañas: el Parque Nacional de las Cumbres 
de la Sierra de Guadarrama. Es enorme la presión humana (urbanística, turística, deportiva, 
ganadera…) sobre estos montes del Sistema Central. Hacia 2015, sólo Cercedilla (un pueblo de 
siete mil habitantes) recibía entre 2’5 y 3 millones de visitantes al año. Los Parques Nacionales en 

España, lejos de cumplir con los que se suponen sus fines ⸺la cosa iba de conservar la 

naturaleza, ¿no?⸺, ¿no están de hecho sirviendo cada vez más como polos de desarrollo 
turístico? 

Las pistas de esquí del Escaparate, el Telégrafo y el Bosque, en la vertiente segoviana del 
Parque Nacional, están también fuera de la legalidad después de que en 2021 caducara la 
concesión con que funcionaban desde 1996 (concesión que no renovó el Ministerio para la 
Transición Ecológica, gestor del espacio protegido), sólo gracias al uso intensivo de cañones de 
nieve. Estas instalaciones detraen agua del río Eresma, contribuyen al desarrollo insostenible 
(con el uso masivo del vehículo privado en la por otra parte menguante temporada de nieve), 
generan contaminación y se vuelven inviables a consecuencia del calentamiento global. Los 
edificios del Puerto, cada vez más deshabitados, están sometidos a un considerable proceso de 
degradación: apenas una veintena de familias viven allí durante todo el año. 

Haría falta desmontar todas estas infraestructuras y renaturalizar la zona (como se hizo con la 
recuperación del puerto de Cotos a partir de los años 1990). La estación de esquí del Puerto de 
Navacerrada es un enclave turístico, una cuña desarrollista rodeada de lo que se supone son 
espacios protegidos: el taraceado absurdo de las lindes del Parque Nacional de las Cumbres de 
la Sierra de Guadarrama, las zonas que cubre el Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, incluso (¿quién podría sospecharlo?) nada menos que una Reserva de la Biosfera… 
Sí, esa Reserva de la Biosfera de las Cuencas Altas de los Ríos Manzanares, Lozoya y 
Guadarrama donde la temperatura promedio ha subido +1’95ºC desde los años 1970 hasta hoy, 
con un descenso de más del 25% en la cantidad de nieve que reciben estas cumbres. Ese 
calentamiento se está acelerando aún más ahora. 

En la complicada fase de la historia en que nos encontramos (calentamiento global, crisis de 
recursos energéticos y minerales, destrucción masiva de biodiversidad), es necesario evitar la 
fragmentación de los espacios naturales y en lo posible revertirla (también mediante la creación 
de corredores biológicos), así como aliviar la presión humana (muy relacionada con la movilidad 

motorizada individual y con la expansión urbanística ⸺también en el piedemonte). Ecologistas 
en Acción-Sierras seguiremos trabajando por la ampliación del Parque Nacional, una definición 

más racional de sus límites y un uso humano del mismo donde ⸺al contrario de lo que tiende a 

suceder ahora⸺ lo mercantil y comercial no prevalezca sobre los valores naturales de estos 
singulares parajes de montaña. 
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Segunda parte del recorrido 
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Recorrido (continuación) 
 

Pero sigamos con nuestra excursión. Una vez atravesada la vía del ferrocarril (no lejos de la 
antigua estación de Siete Picos, hoy en desuso, que lamentablemente ADIF/ RENFE están 
dejando se arruine), seguimos sendero arriba sin alejarnos nunca mucho de nuestro amable 
río Pradillo, por zonas cada vez más agrestes. Estamos en pleno Hueco de Siete Picos, un 
hermosísimo cuenco glaciar que presenta una longitud de unos cuatro kilómetros y salva un 
desnivel de ochocientos metros, con vistas impresionantes hacia arriba (las cumbres de Siete 
Picos) y hacia abajo, de donde venimos. Sí, damas y caballeros: estamos en lo que fue, hace 
apenas veinte o treinta mil años, un pequeño glaciar. 

No es difícil quedarse enriscado en zonas de muy difícil acceso si uno no conoce bien estos 
lugares, así que no nos apartaremos del camino. Éste sigue ascendiendo hasta que, poco más 
arriba de la cota de 1800 metros (la cumbre más alta de Siete Picos tiene 2.138 m.), cruza la 
Senda Herreros. Este camino clásico nos llevaría, si lo siguiéramos hacia nuestra derecha, al 
Alto del Telégrafo y el Puerto de Navacerrada. Pero nosotros caminaremos hacia nuestra 
izquierda, hasta la Pradera de Navarrulaque. 

 
 

¿Y este Herreros? Se trata de Enrique García Herreros (1903-1977), dibujante, humorista (de 
La Codorniz), cineasta, escritor, montañero (abrió por vez primera alguna de las rutas del Naranjo 
de Bulnes) e incluso mánager de Sara Montiel (a lo largo de casi veinte años, hasta 1963), que 
hace aproximadamente un siglo marcó el camino que seguimos ahora. En el libro El sábado, a la 
Sierra, que recopila artículos suyos de los años 1950, leemos: “La montaña con sus silencios, con 
sus sugerencias, te irá enseñando poco a poco a encontrarte a ti mismo. Y cuando lo consigas la 
habrás encontrado a ella. Entonces te parecerá odioso hasta decir que ‘practicas un deporte’. Ha 
llegado el momento de poseer enteramente sus secretos, su poesía y su verdad. Serás un 
montañero”. 

Bien: estamos en la confluencia de caminos que se encuentran en la Pradera de 
Navarrulaque, y nos asomamos a los Miradores de los Poetas, recordando versos de Vicente 
Aleixandre o Luis Rosales a 1.600 metros de altura… Habría varios caminos desde aquí para 
regresar a Cercedilla (perdiendo unos trescientos metros en altura), pero seguramente valdrá la 
pena descender por la Vereda de la Cancha y el Raso de Pedro Morales. 

Tercera parte del recorrido 
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Cuarta parte del recorrido; 
vuelta a Cercedilla 
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