
Guadarrama:
Tras las hu

ellas  

de la guerr
a

Además de la práctica libre de geocaching y de 
senderismo por los restos de la guerra civil, desde la 
oficina de turismo del Ayuntamiento de Guadarrama 
se ofrecen visitas guiadas para grupos en las que 
se explican los detalles de los restos y se enseña el 
manejo del GPS.

En la página web www.turismoguadarrama.com se 
publicará un calendario de salidas para grupos, a partir 
de 15 personas. También se realizan salidas para 
“grupos a la carta” en las que se diseñan programas 
a la medida, incluyendo también la posibilidad de 
restauración y/o alojamiento.

“Tras las huellas de la guerra” 
es una oferta turística para 
practicar el senderismo de 
manera asistida con el 
GPS o geocaching. 

Con el trabajo de campo 
se han inventariado más 
de 500 puestos y en la 
publicación –que se puede 
consultar en la página web 
de turismo- se ofrecen las 
coordenadas GPS de los 132 
puestos con mayor interés. Los 
restos están concentrados en 
un total de 21 posiciones, todas 
ellas dentro del término municipal de 
Guadarrama. Además se presentan 
en dicha publicación varios croquis 
interpretativos que permiten entender 
la disposición de los restos, hoy en 
día camuflados la mayor parte por la 
vegetación

 Tras las huellas de la guerra

Aunque el paso del tiempo y de la meteorología han hecho 
mella, todavía podemos encontrar numerosos restos que 
corresponden a distintos tipos de construcciones que, una 
vez datados y catalogados, se han podido clasificar en una 
variada tipología según las necesidades y los recursos de 
sus ocupantes.

Trinchera

Trinchera parapetada

Pozo

Pozo parapetado

Pozo de tropa

Parapeto

Muro

Puesto de tirador parapetado

Puesto de tirador atrincherado

Nido de ametralladora

Vivienda o refugio de tropa

Pozo vivienda

Vivienda de catenaria

Barracón o Cuartel de Compañía 

Nido de ametralladora blindado

Puesto blindado de artillería

Cruz monumento

Tipología constructiva

El paisaje de la Sierra de Guadarrama, sugerente 
por el valor de sus ecosistemas y las perspectivas 
visuales, cobija también elementos etnográficos que 
completan la interpretación de este privilegiado entorno 
natural. Entre ellos, sin duda uno de los principales,  
especialmente en el municipio de Guadarrama, son los 
restos de edificaciones de la Guerra Civil. 

La permanencia del frente en estos parajes 
estratégicos como acceso/defensa a la capital de 
España, dejó una importante huella en el territorio. 
Al margen de la destrucción y reconstrucción 
posterior de viviendas en el núcleo, en las laderas de 
la Sierra de Guadarrama existen numerosos restos 
de la contienda.

El paso de los años, las repoblaciones posteriores y 
la ubicación estratégica con destacadas perspectivas 
paisajísticas, convierten estos restos en lugares 
atractivos para numerosos senderistas y visitantes, que 
ya los recorren de manera individual y espontánea.

Siendo conscientes del interés que suscita la Guerra 
Civil española, y aprovechando la existencia de 
numerosos restos a lo largo y ancho de la Sierra, el 
Ayuntamiento de Guadarrama se planteó el diseño de 
un producto turístico asociado a la visita interpretada 
por estos parajes, en conexión con otros servicios de 
alojamiento y restauración en el municipio.

El reconocimiento y el respeto por el pasado y la 
preocupación por la conservación de este patrimonio 
nos ha llevado a desarrollar este trabajo de catalogación 
e inventario a lo largo de nuestro 
municipio.

Puedes descargar la guía completa  
en el siguiente enlace

www.turismoguadarrama.com
Tf: 918494703

turismo@guadarrama.es
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Longitud: 13 km
Duración: 5 h
Dificultad: Media
Cota mínima: 1539 m

Cota máxima: 1779 m
Acceso: Collado de  
la Mina

Cerro La Salamanca-Risco del 
Palanco-Carrasqueta 
-Portera del Cura

3

Longitud: 6,3 km
Duración: 4 h
Dificultad: Baja

Cota mínima: 1089 m
Cota máxima: 1293 m
Acceso: Dique Embalse 
de La Jarosa

Cerro de La Viña-Los Regajos-
Solana de Fuente la Teja
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Tras las huellas de la guerra

Longitud: 6,1 km
Duración: 4 h
Dificultad: Alta

Cota mínima: 1091 m
Cota máxima: 1218 m
Acceso: Aparcamiento
Jarosa II

Loma del Picazuelo-
Cerro Santo

8

Longitud: 5,8 km
Duración: 3 h
Dificultad: Baja

Cota mínima: 984 m
Cota máxima: 1140 m
Acceso: Guadarrama 
pueblo

Guadarrama- 
Los Tomillares

Ruta 99

Longitud: 3,7 km
Duración: 3 h
Dificultad: Baja

Cota mínima: 992 m
Cota máxima: 1139 m
Acceso: Guadarrama 
pueblo

Guadarrama- 
Peña Cervera
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Longitud: 7,1 km
Duración: 4 h
Dificultad: Media

Cota mínima: 1091 m
Cota máxima: 1289 m
Acceso: Ermita de
San Macario

Loma de San Macario-Cuesta 
del Horcajo-Loma de los 

Hornillos

Ruta 66

Longitud: 12,2 km
Duración: 6 h
Dificultad: Alta

Cota mínima: 1096 m
Cota máxima: 1509 m
Acceso: Ermita de
San Macario

Loma de San Macario-Loma 
Cerro del Cebo de los Lobos-
Álamos Blancos-Hornillos

7

Longitud: 5,8 km
Duración: 4 h
Dificultad: Baja

Cota mínima: 1070 m
Cota máxima: 1174 m
Acceso: Dique Embalse 
de La Jarosa

Cuesta de la Herrería-Cerro  
de la Viña-Loma  de San 

Macario

5

Itinerarios

Longitud: 4,4 km
Duración: 3 h
Dificultad: Baja

Cota mínima: 1509 m
Cota máxima: 1553 m
Acceso: Pto. Guadarrama

Puerto de Guadarrama-
La Sevillana-Alto del León

1

Longitud: 9,6 km
Duración: 4 h
Dificultad: Media

Cota mínima: 1503 m
Cota máxima: 1816 m
Acceso: Pto. Guadarrama

Puerto de Guadarrama-Cerro 
Piñonero-Cabeza Líjar-Loma  

de la Gamonosa

Descarga el track para GPS de los itinerarios 
a través del Código QR
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La  Sevillana

Alto del León

Loma  de la Falange

Cabeza Líjar

Álamos blancos Los Regajos

Cañas

Cerro Lobos

Loma del agua

Arjimiro

Peña Cervera

Los  Tomillares

Cuesta de la Herrería
Hornillos

Picazuelo Cerro Rojo

La Salamanca

Tranvías

Cruces

Elda

Loma de Requetés




