
OBJETIVO 
La TransCAM (Trans - Comunidad Autónoma de Madrid) -
www.transcam.org -,  o  también  Transmadrileña,  es  una
ruta  circular  cicloturista  en  BTT que  rodea  toda  la
Comunidad Autónoma de Madrid para dar a conocer los
diferentes paisajes que se pueden encontrar en ella. Paisajes
bien  diferenciados  y  dificultades  muy  diferentes  se
encuentran en  los  distintos  puntos cardinales;  el  noroeste
caracterizado  por  abruptos  desniveles  y  puertos  de
montaña, el sur llano y silvestre y el este también llano pero
muy industrializado son algunos ejemplos. 

La  TransCAM se esfuerza por evitar carreteras con tráfico
motorizado, aunque no por ello eludir los núcleos urbanos
característicos de cada zona. Está dividida en 12 tramos con
una media de 54 km de longitud y una dificultad clasificada
como "Media-Alta".  Ésta división en etapas  es  puramente
funcional y sirve a efectos de organización de la TransCAM,
ya  que  cada  cicloturista  podrá  y  deberá  crear  su  propia
experiencia,  pudiendo  completarla  con  las  diferentes
radiales ciclistas que parten desde el Anillo Verde Ciclista
de  Madrid  y  que  abren  numerosas  posibilidades  de
planificación.  Se  aconseja  hacer  las  etapas  con  paradas
según  los  intereses  de  cada  uno  ya  que  existen  muchas
opciones  para  pernoctar  en  los  distintos  tramos  de  cada
etapa. 

Los recorridos descritos se han seleccionado,  siempre que
fuera  posible,  de  manera  que  sean  accesibles  a  cualquier
ciclista  con un mínimo de preparación,  ofreciendo donde
fuera  posible  opciones  de  mayor  dificultad  para  ciclistas
más  expertos  y  opciones  de  menor  dificultad  para
practicantes menos preparados.

La  TransCAM se  inicia  en  el  norte  de  la  Comunidad
Autónoma de Madrid y avanza en sentido de las agujas del
reloj, por seguir el sentido de las autopistas que parten de
Madrid. Aunque, y como es lógico, la ruta se puede iniciar
en cualquier punto o incluso ser realizada por tramos. Si se
busca  mayor  dificultad  y  desnivel  se  aconseja  el  norte,
mientras que el sur ofrece parajes con menor desnivel.

Os  invitamos  a  conocer  Madrid  desde  una  nueva
perspectiva y disfrutar de la amplia variedad de paisajes y
parajes,  pueblos  y  montañas,  llanos  y  valles,  y  distintos
lugares de gran interés cultural que nos ofrece.

Bienvenidos a la TransCAM – www.transcam.org.
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En la web  www.transcam.org está disponible toda la
información  actualizada  de  las  etapas.  Se  pueden
encontrar  descripciones  de  todas  ellas,  alojamientos,

fotos, lugares de interés, al
igual que la posibilidad de
descargar  archivos  para
Google  Earth,  GPS  y
rutómetros.

También  se  ofrece  in-
formación sobre los  viajes
de cicloturismo de alforjas,
consejos  y  listas  de
equipaje.

Con los datos presentes en
la  web  se  puede  diseñar

con facilidad cualquier  ruta,  desde una etapa suelta
para  realizar  en  un  día,  como  una  de  varios  días
comenzando  a  cualquier  altura  de  la  TransCAM,  e
incluso enlazar con el Anillo Verde Ciclista de Madrid
a través de las Radiales Ciclistas.

ETAPAS
La TransCAM está dividida en 12 etapas:

Etapa 1: Somosierra – El Atazar
Partimos del pueblo más norteño de la Comunidad de
Madrid para avanzar hacía el sudeste acabando la etapa
en El Atazar, junto al embalse homónimo, el mayor de
la Comunidad de Madrid.

Etapa 2: El Atazar – El Molar
Desde El Atazar se circula aprovechando el viejo canal
del  Canal  de  Isabel  II  para  llegar  a  El  Molar,
considerado la puerta de la Sierra Norte.

Etapa 3: El Molar – Alcalá de Henares
Avanzando hacía  el  sudeste  desde  El  Molar  por  una
zona más industrializada se llega a Alcalá de Henares,
ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Etapa 4: Alcalá de Henares – Estremera
Continuamos  por  el  margen  este  de  Madrid,  más
agreste,  y  atravesando  pequeños  pueblos  llegamos  a
Estremera, el municipio más oriental de la Comunidad
de Madrid.

Etapa 5: Estremera – Aranjuez
Por el límite sur de la Comunidad avanzamos paralelos
al río Tajo hasta concluir la etapa en Aranjuez, ciudad
Patrimonio de la Humanidad.

Etapa 6: Aranjuez – Griñón
Partimos de Aranjuez en dirección noroeste y pasando
entre  Pinto  y  Valdemoro  llegamos  a  Griñón,  situado
sobre  el  acuífero  más  grande  de  la  Comunidad  de
Madrid.

Etapa 7: Griñón – Villa del Prado
Seguimos  por  el  borde  sur  de la  Comunidad  dirección
oeste  cruzando  los  ríos  Guadarrama  y  Alberche  para
acabar la etapa en Villa del Prado, donde se encuentra el
punto más bajo de la Comunidad de Madrid.

Etapa 8: Villa del Prado – S. Martín Valdeiglesias
Etapa semicircular por el sudoeste de Madrid, por la Peña
de Cenicientos, arribando en San Martín de Valdeiglesias,
la playa de Madrid.

Etapa 9: San Martín de Valdeiglesias – El Escorial
Partimos  hacía  el  norte  y  pasando  por  Robledo  de
Chavela,  llegamos  a  San  Lorenzo  de  El  Escorial,
Patrimonio  de  la  Humanidad,  en  la  Sierra  de
Guadarrama.

Etapa 10: El Escorial – Manzanares El Real
Continuamos  dirección  noreste  pasando  junto  a  los
embalses de La Jarosa y Navacerrada y acabando la etapa
junto al embalse de Santillana en Manzanares El Real, a
los pies de La Pedriza.

Etapa 11: Manzanares El Real – Lozoya
Desde  Manzanares  El  Real  ascendemos  para  cruzar  el
Puerto  de  la  Morcuera  y  bajamos  hacía  El  Paular,
terminando la etapa en Lozoya, junto al río homónimo y
al embalse de Pinilla.

Etapa 12: Lozoya – Somosierra
Cerramos la vuelta a la Comunidad de Madrid llegando a
Somosierra  por  la  pista  horizontal  de  Somosierra,
recorrido espectacular por la ladera de la montaña.


