
14DE ALPEDRETE A COLLADO MEDIANO  
ENTRE ANTIGUAS CANTERAS

MAPA DE LA RUTA INFORMACIÓN DE LA RUTA
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La ruta comienza en la Plaza de la Villa de 
Alpedrete donde se puede admirar la Iglesia de 

la Asunción de Nuestra Señora. Se trata de una iglesia 
fortaleza realizada en piedra . Su fachada frontal y su 
torre fueron construidas entre finales del siglo XII y 
principios del XIII. Su nave es del siglo XV y el cruce-
ro del año 1956. En su interior destacan la pila bautis-
mal y el artesonado mudéjar, del XVI, y la escalera de 
caracol de acceso al coro.

Abandonaremos la Plaza de la Villa tomando la calle 
Real que no abandonaremos hasta la tercera calle que 
sale a nuestra derecha; la calle del Collado Mediano.

Continuáramos por la calle del Collado 
Mediano, a través de algunas urbanizaciones de 
casas unifamiliares. Tras aproximadamente 600 
metros, llegaremos al fin de la calle y donde se 
acaba el asfalto y las edificaciones. En este punto 
tomaremos un camino de tierra que sale a nues-
tra derecha.

El camino no tiene pérdida ya que asciende 
ligeramente y discurre flanqueado por fincas con 
sus cercados de piedra.

Se trata de una subida muy suave que discurre 
entre encinas, robles y enebros. 

Durante el paseo pasaremos por varias cante-
ras de granito abandonadas que hoy en día son la 
morada de muchos anfibios.

Esta ruta nos muestra también unas espléndi-
das vistas a nuestra derecha sobre el Cerro del 
Telégrafo y su Torre Telegráfica perteneciente 
al municipio de Collado Mediano. Al frente se 
levanta sobre nosotros el Cerro del Castillo, y 
un poco más atrás la majestuosa cumbre de La 

•	Tipo de ruta: Lineal 

•	Punto de partida /destino: Alpedrete (Plaza de la Villa) / 
Collado Mediano (Plaza mayor)

•	Distancia: 4.150 m. 

•	Dificultad: Baja

•	Duración: 1,30 h

•	Desnivel: 120 m.

•	Mejor época: La ruta puede hacerse durante todo el año 
aunque en verano puede llegar a hacer mucho calor

Decálogo Del Buen uso Del Monte
RecueRDa seguiR sieMpRe las inDicaciones Del 

http://www.sierraguadarrama.info/naturaleza/DecalogoSenderismo.pdf
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Dónde comer, dónde dormir, qué hacer, turismo activo y mucho más…

www.sierraguadarrama.info
Disfruta de alojamientos con encanto, excelente gastronomía, empresas de turismo activo y una agenda de ocio con propuestas para todos para sacarle el mayor partido a tu visita a la Sierra de Guadarrama en

La historia de Alpedrete ha estado siempre ligada a la 
riqueza de su entorno, principalmente la piedra.

El oficio de la cantería se instauró en Alpedrete con la 
llegada de canteros gallegos, portugueses y cántabros, 
tras la construcción de la Catedral de Santiago, y cons-
tituyó durante muchos años el pilar más importante de 
su economía.

El granito berroqueño de Alpedrete se utilizó en impor-
tantes construcciones, como el Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial, el Palacio Real, los Nuevos 
Ministerios, el adoquinado de Madrid y el balastro de 
las vías de ferrocarril entre otras.

En Alpedrete, desde 1933 y hasta la Guerra Civil existió 
una Escuela-Taller de Cantería especializada en labra, 
instalada en el patio de la Casa Parroquial e impulsada 
por el entonces párroco del pueblo, Don José Serrano.

Sabías qué...

PERFIL	DE	LA	RUTA
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Maliciosa con sus 2.227 metros.

En poco tiempo aparecerán ante nuestra vista algu-
nas casas del municipio de Collado Mediano, con-
tinuaremos por al camino más que evidente que 
empieza a descender ligeramente y que a través de 
una curva hacia la derecha nos llevará a cruzar la vía 
del tren a través del paso elevado a que encontrare-
mos a nuestra izquierda.

Una vez al otro lado de la vía, descenderemos unos 
metros para coger el camino que sale a nuestra dere-
cha y en la bifurcación que encontremos después 
cogeremos el de nuestra izquierda.

A través de este camino nos iremos aproximando 
a Collado Mediano entre cercas de piedra y algún 
fresno. 

Una vez llegamos a la vía del tren de nuevo, cami-
naremos paralelamente a ella dejándola a nuestra 
derecha, y a los pocos metros encontraremos el paso 
elevado por el que tendremos que cruzar.

Ya estamos en Collado Mediano. Solo tenemos que 
continuar por esa misma calle (Calle de la Vega) hasta 

la Calle de la Ermita que tomaremos hacia la izquier-
da y que en tan solo unos 100 metros nos dejará en 
la Plaza Mayor de Collado Mediano.


