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Descripción de la Ruta

El Transporte Público, tu bici, la naturaleza y Tú
El Metro Ligero es una realidad en la Comunidad de Madrid desde el año
2007. Un nuevo modo de transporte sostenible, accesible y que nos acerca
cómodamente a nuevos parajes de la geografía de nuestra región. Dos líneas
de Metro Ligero atraviesan parte de la zona oeste de Madrid y una de ellas,
la ML2 nos conduce a una estación de marcado carácter universitario como
es Campus de Somosaguas. Además de la Universidad, la parada está muy
próxima a una pequeña joya medioambiental: El Parque Forestal Adolfo
Suárez, una zona verde donde se puede acudir con toda la familia a participar
de sus interesantes actividades y a dar un tranquilo paseo caminando o en
bicicleta.
Parque Forestal Adolfo Suárez

Estación de Campus de Somosaguas: un poco de historia
Esta parada del Metro Ligero es de las más modernas de nuestra red ya que
fue inaugurada en 2007. Englobada dentro de la línea ML2 (estación de Aravaca-Colonia Jardín) presta servicio sobre todo a los universitarios, docentes
y personal del Campus. El Metro Ligero desde Campus de Somosaguas apenas
tarda 5 minutos en conectar con la red de Cercanías en la vecina Aravaca.
Más información sobre las condiciones para el acceso de bicicletas en Metro
Ligero en www.metroligero-oeste.es y en www.crtm.es.
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¿Qué ver en el entorno mas inmediato a Campus de Somosaguas?
Además de la ruta a pie o en bici en un radio inferior a un kilometro de
distancia existen enclaves muy interesantes desde el punto de vista
urbanístico y paisajístico.

Aula de Educación
Ambiental de Pozuelo
El curtido de piel forma parte
de la historia de Pozuelo

Aula de Educación Ambiental de Pozuelo. Creada en 1994 dispone de un
terreno de dos hectáreas y esta abierta a todo tipo de público como lugar de
reflexión y de sensibilización con el planeta. Responsables del cuidado del
Parque Forestal organizan multitud de actividades. Uno de los proyectos más
curiosos es el “hospital de plantas”, un espacio donde se cuidan aquellas
plantas que están en mal estado. Además el Centro de Recursos de Educación
Ambiental para la Sostenibilidad (CREAS), gestiona gran cantidad de proyectos del Aula. Este edificio, fabricado con los principios de construcción sostenible, gestiona el agua, la energía y sus residuos de manera autosuficiente.
Junto al recinto del Aula se encuentra el Parque Forestal Adolfo Suárez con
150 hectáreas de extensión, prolongación natural y complemento al vecino
parque de la Casa de Campo. Para saber mas www.movilizared.es.
Húmera. El casco urbano de Humera refleja aún el carácter rural de este
pequeño núcleo urbano incorporado al municipio de Pozuelo en el siglo XIX.
La vida de este tranquilo barrio gravita entorno a su plaza, con varios restaurantes donde poder comer y a la iglesia de Santa María Magdalena. La
proximidad a la Casa de Campo ha propiciado también la presencia de picaderos de caballos lo que subraya el carácter rural de la zona.

Nuevos barrios de Pozuelo

Fósil de tortuga gigante
hallado en Somosaguas

Nuevos barrios de Pozuelo. Pozuelo tiene sus orígenes en la Edad Media
y con la llegada del ferrocarril a mediados del siglo XIX pasa a ser un lugar
de veraneo para muchos madrileños. Finalizada la guerra civil en cuyo devenir fue destruido gran parte del pueblo, el municipio retoma con pujanza
su carácter residencial con viviendas de gran calidad como las edificadas
en las urbanizaciones unifamiliares de Somosaguas. En esta misma zona se
instalan una serie de facultades de la Universidad Complutense de Madrid.
Campus de Somosaguas. Establecido a mediados de los años setenta sus
instalaciones han ido creciendo y completándose con prestigiosas facultades
y escuelas tan relevantes como las de Económicas, Empresariales, Políticas
y Sociología. Casualmente en su recinto fueron hallados recientemente unos
restos paleontológicos de gran importancia que han dado lugar a numerosas
campañas de excavación y a múltiples investigaciones sobre la prehistoria
de Madrid.
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Nos ponemos en ruta · Ficha técnica
Distancia. La ruta se puede plantear de dos maneras, la primera opción es
ir y volver a la estación de Campus de Somosaguas incluyendo la visita al
Parque Forestal (unos 8 kilómetros) y la segunda opción propone seguir hacia
Madrid entrando a la Casa de Campo por el Portillo de los Pinos, siguiendo
hacia el Teleférico y desde aquí bajar a las estaciones de Metro de Lago o
Príncipe Pío. Esta opción supondría unos 12 kilómetros. También se puede
usar el Teleférico para llegar a Madrid.
Dificultad. La ruta discurre casi siempre por carril bici, carreteras y caminos
cerrados al trafico salvo en el tramo urbano de Húmera. La mayor dificultad
física es la subida desde Húmera a la entrada de la Casa de Campo (Portillo
de los Pinos).
Otras consideraciones. El verdadero “plato fuerte” de esta ruta es la visita
al Aula de Educación Ambiental y el Parque Forestal Adolfo Suárez. Ambos
equipamientos tienen un horario y unas condiciones de visita que es necesario conocer de antemano para poder acceder a ellos.
educacionambiental@pozuelodealarcon.org Tel.: 91 351 26 41

Breve descripción de la ruta
Estación de Campus de Somosaguas (kilómetro 0). Desde los andenes
salimos a la carretera que viene de Pozuelo y sigue a Húmera. Esta carretera
pasa sobre las vías del Metro Ligero y dispone de un buen carril bici que va
bordeando el perímetro del Campus de la Universidad en gradual descenso.

Estación de Campus de Somosaguas

Cruce de la M-508 (kilómetro 1,2). Después de una larga bajada finaliza
el carril bici. Cruzamos el paso de peatones junto a la rotonda de la M-508
(precaución con los coches) y entramos en las calles de Húmera hasta llegar
a su tranquila plaza, recientemente bautizada con el nombre de Luis García
Berlanga, director de cine fallecido y vecino de la zona. Seguimos por la
calle del Cementerio hasta llegar al Aula de Medio Ambiente. Desde el Aula
hasta la entrada al Parque hay unos 450 metros.

Carril bici

Aula de Medio Ambiente

Aula de Medio Ambiente (kilómetro 1,8). Una visita a sus instalaciones
es más que recomendable. Desde aquí seguimos por una pista de tierra al
parque forestal y justo en la bifurcación donde el camino principal gira a la
izquierda veremos un camino de tierra que gira a la derecha subiendo una
colina entre dos vallas de alambre. Este es el itinerario que hemos de seguir
mas tarde si decidimos volver a Madrid por la Casa de Campo.
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Antiguo Cementerio de Húmera y Parque Forestal Adolfo Suárez
(kilómetro 2,3). Para hacer mas ágil la visita proponemos seguir la carretera
asfaltada que rodea en su totalidad el Parque. Este viario tiene tres kilómetros
y recomendamos seguirlo en sentido contrario a las agujas del reloj. En primer
lugar pasaremos por los dos estanques, el puente sobre el arroyo de Antequina y casi al final tras un repecho, el fantástico mirador sobre los edificios
de Madrid.
Antiguo Cementerio de Húmera

Portillo de los Pinos

Bifurcación a la Casa de Campo (kilómetro 5,9). El camino asciende de
manera notable hacia la tapia de la Casa de Campo. En épocas de lluvia el
paso de los caballos ablanda el terreno y dificulta mucho el paso en bicicleta
salvo que se ponga pie a tierra. Si decides regresar al Metro Ligero desde aquí
has de tomar el mismo camino de la ida.
Portillo de los Pinos (kilómetro 6,7). Finalizada la subida un hermoso pinar
se abre ante nosotros. Hemos entrado en el municipio de Madrid. El camino
mas pegado a la tapia rodea toda la Casa de Campo. Nosotros avanzamos un
poco hacia una fuente y justo a su altura atajamos en diagonal hacia el SW
para llegar a una gran pista que separa claramente el pinar de pinos grandes
(izquierda) y la zona de pino joven y encina (derecha). Es el llamado Camino
de los Pinos.
Cruce de la Carretera de la Ciudad Universitaria (kilómetro 8,1). Atravesamos la carretera y lo que antes era el Camino de los Pinos se convierte
en una amplia carretera que seguimos de frente (este) en dirección a Madrid.
Un poco mas adelante y a la izquierda podemos ver el acceso al encinar de
San Pedro una zona de reserva ornitológica.

Teleférico

Glorieta Perdida

Lago de la Casa de Campo

Teleférico (kilómetro 8,9). A la derecha vemos las instalaciones del Teleférico. Esta es una interesante opción para finalizar la ruta si estamos cansados o si nos apetece llegar al centro de Madrid de una manera original.
Recomendable si no lo conoces y además admiten bicicletas en sus cabinas.
www.teleferico.com
Glorieta Perdida (kilómetro 9,5). Desde este paraje de nombre tan sugerente solo queda bajar al Lago de la Casa de Campo. Pero antes de que la carretera descienda vertiginosamente disfrutaremos desde este mirador de una
de las mejores vistas de Madrid, sobre todo si está atardeciendo.
Lago de la Casa de Campo (kilómetro 10,5). Aquí podemos concluir
nuestra excursión tomando un refrigerio en alguno de los restaurantes junto
a la orilla y regresar cómodamente a casa desde la estación de Lago. Si os
apetece seguir un poco mas se puede llegar a Príncipe Pío.
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