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Estimado vecino de Alpedrete:

Tenemos el privilegio de vivir en un 
entorno natural incomparable dentro de 
la Comunidad de Madrid. Alpedrete está 
enclavado en plena sierra del Guadarrama, 
y podemos estar orgullosos de ser además 
uno de los municipios de España por el 
que más vías pecuarias discurren. 

Te invito a conocer Alpedrete de otra 
forma: a través de sus vías pecuarias, sus 
caminos y su naturaleza.

Para los amantes del campo, no puedo 
dejar de animaros a disfrutar del pulmón de Alpedrete: 
la Dehesa Municipal. Un encinar incomparable donde se une naturaleza 
e historia. La dehesa está salpicada por las canteras donde nuestros 
antepasados trabajaron extrayendo la piedra de muchas de las casas 
que aún hoy se mantienen en pie en nuestro pueblo; de nuestros 
monumentos, como la iglesia o el Ayuntamiento; e incluso de un 
Patrimonio de la Humanidad, como es el Monasterio de El Escorial. 
Además hemos restaurado los antiguos lavaderos, donde hasta bien 
entrado el siglo pasado las mujeres del pueblo llevaban la ropa a lavar. 

Y para las personas que queréis disfrutar del campo sin salir del 
pueblo, hemos invertido más de 1.500.000€ en la restauración de 
nuestras vías pecuarias, que son un patrimonio natural valiosísimo que 
queremos conservar para nuestro disfrute y el de las generaciones 
futuras. Pasea, corre, monta en bici… y por favor, ayúdanos a conservar 
nuestro medio ambiente, porque es de todos y para todos.

Te animo a disfrutar Alpedrete de una forma diferente, de una forma 
natural. Date una vuelta y sal a respirar. 

Recibe un afectuoso saludo.

 Marisol Casado Nieto
 Alcaldesa
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Cordel de los Charcones y Calleja de Santa Quiteria. 
Distancia aproximada: 2.500 m. 

30 min.

Cordel de los 
Charcones, Vereda 
de las Zanjas y Camino de la Cal. 
Distancia aproximada: 3.540 m. 45 min.

Cordel de los Charcones. 
Distancia aproximada: 2.250 m. 25 min.

Ruta
1

Cordel de los Charcones. 
Distancia aproximada: 
3.013 m. 35 min.

Calleja de Santa Quiteria. 
Distancia aproximada: 3.200 m.

40 min.

Ruta
2

Ruta
3

Ruta
4

Ruta
5

Cañada Real Coruñesa. 
Distancia aproximada: 1.600 m. 20 min.

Ruta
6

6 Rutas de Alpedrete
y vías pecuarias que pasan por ellas
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Ayuntamiento

A6

Rotonda Víctimas del Terrorismo

Rotonda del Lobo Cojo

Carretera de Navacerrada

Estación de tren
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Polígono Industrial

Punto Limpio Municipal

Rotonda del Cantero

Carretera de Navacerrada
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Alpedrete cuenta con una de las 
mejores dehesas de la Comunidad de 

Madrid. Es además una dehesa muy interesante, porque en 
ella se funde la tradición del pueblo con la biodiversidad del ecosistema. Por 
un lado, está cuajada de las antiguas canteras (1), hoy en desuso, donde los 
canteros de Alpedrete se ganaban la vida trabajando la piedra. Hoy muchas 
de ellas se han inundado, dando lugar a un ecosistema acuático formado 
por una serie de lagos naturales. 

Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha restaurado recientemente los 
antiguos lavaderos (2), lugar donde las madres iban a lavar con sus hijas 
hasta mediados del siglo XX. 

Merece la pena descubrir este espacio natural incomparable, paseando 
por sus caminos. Además, si tenemos suerte y paciencia, podremos contem-
plar la fauna que allí habita, y que son nuestros otros vecinos: mamíferos, 
aves, reptiles, peces y especialmente anfi bios, cuya presencia constituye 
uno de los mejores indicadores del estado de salud y conservación de los 
ecosistemas.

Club de Pesca

Canteras 
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Lavaderos 
y Zona Recreativa

La Dehesa de Alpedrete
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COLABORA

Fauna de Alpedrete


