
Ruta por el Cerro y Puente de la Marmota (o del Marmotar). 

 

 

 

El Cerro de la Marmota es uno de los lugares más remotos del término municipal de Tres 
Cantos, ubicado en el corazón del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

Se trata de un monte ligeramente elevado sobre su entorno inmediato, con una vista 
espectacular sobre el Embalse del Pardo al sur, la cuenca escarpada del río Manzanares al 
oeste y la sierra de Guadarrama hacia el norte. 

Sobre este río se sitúa el puente del mismo nombre, levantado a mediados del s. XVIII (1756), 
junto a la tapia del Monte de El Pardo, declarado Bien de Interés Cultural (restaurado en 
2012). Con una altura de 11,5 m está encajonado en sobre el cauce escarpado del río, sirve 
para delimitar los términos municipales de Madrid (Sur), Colmenar Viejo (Oeste) y Tres Cantos 
(Este). Por el entorno natural que lo acompaña y por su aislamiento es uno de los lugares más 
espectaculares de Tres Cantos. 

El entorno está una zona protegida del Parque Regional. La vía pecuaria atraviesa pastos 
ganaderos hasta llegar a la depresión formada por el río, en la que nos adentraremos un una 
zona de monte bajo de encinar y enebro, con bosque de ribera justo en el cauce.  

En días tranquilos podremos cruzarnos con conejos, jabalies e incluso algún zorro. La zona 
también es frecuentada por rebaños de ovejas y  vacas.  



 

En los cielos es bastante frecuente observar buitres leonados, negros, milanos, cernícalos e 
incluso aguila imperial ibérica en la zona próxima al Monte de El Pardo, desde la tapia 
observaremos también gamos y ciervos. Es un lugar privilegiado para observar aves 
migratorias. 

En las laderas se encuentran restos de las antiguas instalaciones de la Central Eléctrica que 
tenía el Canal, zona privada no accesible, aunque hay una senda que nos lleva a un mirador 
con un banco desde el que disfrutar de las vistas. 

Es una zona muy visitada por senderistas y ciclistas por varias rutas. Desde Tres Cantos el 
acceso se realiza por el Cordel de Valdeloshielos, una vía pecuaria que actualmente forma 
parte del Arco Verde, con una distancia de 12 km desde el aparcamiento de Valdeloshielos. 

Desde Colmenar Viejo, por el Cordel de la Marmota, otra vía pecuaria con una distancia de 5 
km desde la depuradora de Navarrosillos. 

Entre las posibles rutas elegiremos una mucho más corta para facilitar el acceso a todas las 
personas, partirá de un punto del camino del Pardo situado a 2,5 km del puente de la 
Marmota. La aproximación la realizaremos en coches compartidos por la pista hasta el punto 
de partida. Por lo tanto el recorrido será de 6 km para bajar al puente subir al mirador y el 
regreso.  

Existe una pista en buen estado en la mayor parte de la ruta, salvo los últimos 500 m de bajada 
al puente por camino irregular y pedregoso, con un desnivel de 60 m. No hay otras 
dificultades.  



El punto de reunión será la Plaza de Antonio Gala a las 10.30, nos repartiremos en los coches 
necesarios para salir todos juntos. Estimamos la que a las 13.30 estaremos de nuevo en la 
plaza. 

Cerro de la Marmota o Cabeza del Mamotar (referencia del año 1325, el Libro de la Montería 
de Alfonso XI), topónimo ajustado a su parecido con el perfil de una mama femenina. El 
topónimo actual se supone que es una derivación fonética del término original. 
https://apuntesdeelponderal.files.wordpress.com/2019/04/toponimia-histc3b3rica-de-la-
sierra-de-hoyo-de-manzanares-i-alfonso-xi-y-su-libro-de-monterc3adas.pdf 

 


