
 
 

 
POR LOS CAMINOS DE SERVICIO DEL CANAL DE ISABEL II (RIO 

LOZOYA) 

 
Día: 20 de Febrero de 2016 

 

 

 
Como los idus de febrero no parecen ser favorables a la llegada de copiosa nieve a nuestra querida 

Sierra de Guadarrama, nos vemos obligados a dejar la marcha de raquetas para mejor invierno.  

Os proponemos acompañarnos en un recorrido fluvial por las márgenes del rio Lozoya. Con motivo 

de la celebración del 150 aniversario de la creación del Canal de Isabel II, que tuvo lugar en 2001, se 

rehabilitaron una serie de caminos de servicios que transcurren a través de las diversas instalaciones 

que fueron el origen del abastecimiento a Madrid y que datan en su mayoría de mediados del Siglo 

XIX. 

En este caso hemos elegido la ruta que unía La Presa de La Parra con la Presa del Pontón de La 

Oliva. 

 

Remontando  el Lozoya desde La Presa Del Pontón de La Oliva, hasta La Presa de La Parra: 

Duración 4 horas. 

Longitud 14 km (7 de ida y 7 de Vuelta) 

Dificultad: Fácil  

La senda transcurre en su integridad por el camino de servicio del canal de la Parra. 

Se inicia en el Cerro de la Dehesa de La Oliva, desciende hasta el Valle del Lozoya y finalmente 

remonta este río hasta la Presa de La Parra. 

El camino de vuelta se hace por el mismo sendero. 

 

Punto de partida:  

Ensanche en la carretera de Patones a la Presa del Atazar junto a la desviación del camino que parte 

hacia la cueva del Reguerillo (kilómetro 2 de la M-134). Este será nuestro lugar de encuentro el 

sábado a las 10,00 h 

 

Puntos de Interés :  

1- Casa de La Tejera ,antigua casa del guarda de la presa del Pontón de la Oliva. Desde este punto 

observaremos el canal de La Parra que discurre al fondo del Barranco. 

El canal de la Parra se puso en servicio en el año 1904 y transporta el agua desde la Presa de la Parra 

hasta el canal bajo del Lozoya. 

2- Bosque galería, según avanzamos hacia el Barranco y aumenta el grado de humedad aparecen 

especies caducifolias como fresnos, alisios, álamos, arces y sauces. 

3- Almenara de Sedimentación, seguimos avanzando hasta encontrarnos con las instalaciones 

encargadas de sedimentar y separar las arenas que transporta el canal. 

4- La Presa de Navarejos, ascendemos suavemente desde la Almenara hasta encontrarnos con esta 

presa, donde pueden observarse las ruinas de la antigua casa de las compuertas, desde la que se 

controlaba manualmente el estado de las mismas. 

5- Aguas arriba se encuentra la Presa de La Parra, en uso desde 1904, última parada de este 

recorrido. 

 

 

Es obligatorio estar asegurado o tener coberturas de federado. Puede contratarse 

en Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día. 



 

La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la 

actividad concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único 

responsable de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los 

asistentes, a la propuesta de actividades y a la contratación del hospedaje. 


