
RUTA DE UCENDA 

Esta ruta por el termino de Carranque nos llevara por las cárcavas de Ucenda en una 
ruta circular de cinco kilómetros y medio, territorio de retamas, berceos, cantueso y 
tomillo, terreno acto para todas les edades aunque entraña algo de dificultad debido a 
los desniveles que provocan las cárcavas. 

Iniciamos nuestra ruta desde nuestro campamento base habitual, el Hotel 
Comendador, salimos en coche, dirección al centro del pueblo, hasta que lleguemos a 
la plaza de la Eras, donde veremos carteles indicando la dirección del Parque 
Arqueológico, seguiremos esta dirección saliendo del pueblo veremos un cartel que 
dice Parque Arqueológico 5 Km, nosotros tomaremos un camino que sale a unos 3 Km 
a la izquierda, una vez en el camino, buscaremos donde aparcar el che para iniciar 
nuestra caminata a pie. 

Iniciamos la ruta junto al cerro de Las Cabezuelas, punto más alto del término 
municipal de Carranque, con buenas vistas de lugares tan distantes como las sierras de 
Guadarrama y Gredos. Al llegar a la parte más alta del camino, giramos a la izquierda, 
para bajar y acercarnos a los Barrancos del arroyo de Overa. Retama, tomillo y 
almendros pueblan esta zona de nuestra ruta, volveremos al camino principal, que 
discurre por una loma y sin grandes desniveles, hasta llegar al borde de las peñas de 
las cárcavas del Pajar de Marchante, enorme depresión provocada por la erosión de 
millones de años y que descienden hasta encontrarse con los prados del rio 
Guadarrama. Seguimos la ruta por el borde mismo de las cárcavas, hasta llegar a la 
vereda del cartero, por donde antaño se llevaba el correo de Carranque a Casarrubios 
del Monte, ahora la senda esta poco transitada, sobre nuestras cabezas podremos ver 
planear algún ejemplar de milano real, en busca de algún conejo que atrapar. Tras una 
larga bajada llegaremos al Prado Nuevo, el camino se convierte en terreno llano y se 
encuentra cubierto de enormes eucaliptos, donde podremos encontrar una buena 
sombra donde poder dar cuenta del bocata y la cantimplora. Avanzamos por el prado 
hasta un camino que nos sale a la derecha, para adentrarnos en el arenal de Ucenda, la 
parte más profunda de las Cárcavas pero completamente llana, hasta que giramos a la 
izquierda e  iniciamos el ascenso hacia el atajadizo de Ucenda, no nos llevara más de 
10 minutos el ascenso, el atajadizo es un camino que discurre por lo alto de la loma 
que separa las dos depresiones que forman Ucenda y Ucenda Chico, El tomillo y el 
Berceo junto con el cantueso son las especie que pueblan la zona aunque últimamente 
también empieza a abundar la retama, el conejo es la especie predominante en cuanto 
a la fauna de la zona, aunque también se encuentra la liebre y la perdiz roja. Siguiendo 
el sendero del atajadizo que siempre es ascendente, saldremos de las cárcavas para 
llegar al camino asfaltado que lleva al parque Arqueológico, nosotros lo cogeremos en 
sentido Carranque y en un Km llegaremos al punto de partida. 



La ruta es de unos 5,5 km, acta para todos los públicos, aunque con una buena bajada 
hasta el prado y una fuerte subida de unos 300 metros para alcanzar el atajadizo. 

A un paso normal la ruta no debería llevarnos más de hora y media, aunque todo 
dependerá de nuestras paradas para descansar o hacer fotografías. 

No hay ninguna fuente en todo el recorrido, así que deberemos proveernos del agua 
necesaria. 

Dificultad técnica:   Moderado 
longitud de la ruta 5,54 km 
Finaliza en el punto de partida (circular) Sí 
Desnivel subiendo117 m. bajando117 m 
Altitud max620 m. min. 523 
Coordenadas  GPS  del punto de inicio de la ruta 
 Latitud 40.103440    longitud -3.561432 
 
Sigue la ruta en wikiloc:   
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6984940 
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