


Vivimos tiempos revueltos, parece que todas nuestras conver-
saciones están copadas por el mismo tema: la crisis; hemos 
llegado a un punto en el que rozamos la obsesión, no nos atre-
vemos a hacer nada sin antes realizar un cálculo económico de 
los costes de llevar a cabo una actividad y su futura rentabiliza-
ción. El ocio ya no se percibe en toda su dimensión y nos deja-
mos llevar por el desaliento que produce la utilización de tantos 
términos que hasta hace bien poco no pertenecían a nuestras 
conversaciones corrientes.

Pésimos gestores y políticos seríamos si no buscáramos solucio-
nes a los problemas que se plantean día a día en la gestión de 
nuestros municipios, y por supuesto, no mereceríamos, de nin-
guna manera, la confianza de nuestros ciudadanos. 

El Consorcio Turístico Sierra Oeste de Madrid sí merece el 
crédito de sus vecinos, todas las personas que trabajamos 
por el futuro común de la Comarca apostamos por unas 
señas de identidad propias, por aquellos valores que nos hacen 
diferentes y significativamente importantes para el conjunto 
de la sociedad madrileña.

La apuesta más ambiciosa que hemos realizado es el Plan de 
Dinamización Turística, que pretende promover toda la oferta 
de ocio y servicios propia de nuestra Sierra Oeste, de nuestra 
Comarca.

PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL 
PRODUCTO TURÍSTICO DE LA 
SIERRA OESTE DE MADRID

Begoña García Martín
Presidenta del Consorcio

Turístico de la Sierra Oeste de Madrid

Queremos convencer al visitante de nuestra Sierra Oeste con 
sólidos argumentos basados en la proximidad, la hospitalidad, la 
naturaleza, el sosiego, la libertad, el placer de poder controlar su 
tiempo, una gastronomía exquisita. 

No queremos turistas accidentales, queremos amigos que 
se comprometan con nuestros proyectos, con nuestro medio 
ambiente, que participen y enriquezcan nuestros modelos 
de convivencia.

No es momento de constricción, es hora de disfrutar, de 
REGALARSE PLACERES A LOS SENTIDOS. Confiamos en que esta 
guía que ahora tienes en tus manos, desvele una Comarca que 
se ha hecho a sí misma a través de sus gentes y sus tradiciones 
y que ahora te quiere como protagonista de su futuro.

El compromiso y la eficacia avalan nuestro trabajo y el valor de 
nuestras acciones. Vuestra participación y apoyo nos impulsan a 
seguir adelante.

Nos pueden hacer llegar sus 
comentarios y sugerencias 

a través de nuestra página web 
www.sierraoesteturismo.com 

o dirigiéndose a nuestras oficinas 
sitas en la calle 

Calderón de la Barca, 19 
– Navalespino - 

28296 Santa María de la Alameda 
(Madrid)
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La Comarca Sierra Oeste de Madrid comprende un territorio des-
conocido para la mayoría de los madrileños. Su ubicación perifé-
rica, geográfica e históricamente, ha contribuido enormemente a 
su carácter marginal en la oferta turística de Madrid.

En los últimos años, el Consorcio Turístico de la Sierra Oeste de 
Madrid, entidad encargada de gestionar el desarrollo común de 
las localidades que conforman esta comarca, ha apostado por 
evaluar las necesidades derivadas de esta desvinculación del 
entorno de crecimiento general de la Comunidad y ha decidido 
emprender una seria de actuaciones tendentes a exportar la ima-
gen de una comarca homogénea, con unas señas de identidad 
propias, articuladas en torno a unas raíces históricas y culturales 
muy definidas y que sin duda constituyen su patrimonio más rico. 

Para ello, hemos puesto en marcha el Plan de Dinamización del 
Producto Turístico que sintetiza un programa de actuaciones di-
señado para potenciar destinos turísticos emergentes. Este Plan 
está promovido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo, a través de la Secretaría General de Turismo y Comercio, 
y se ejecuta desde el Consorcio Turístico en colaboración con 
la Dirección General de Turismo, de la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Comunidad de Madrid. La inversión en un trienio 
alcanzará los tres millones de euros.

El ámbito de actuación serán los dieciocho municipios que com-
ponen el Consorcio Turístico de la Sierra Oeste de Madrid:

Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, 
Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Navas del Rey, 
Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, 
San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valde-
maqueda, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de 
Perales, Zarzalejo.

Los objetivos de este Plan son, en líneas generales: Mejorar la 
calidad de los servicios turísticos de destino, mejorar el medio 
urbano y natural, revalorización de los recursos turísticos, crea-
ción de nuevos productos turísticos, sensibilización de población 
y agentes locales en una cultura de calidad, diversificar la oferta 
y mejorar los espacios de uso público y turístico.
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Introducción

Éste es un reto que afrontamos con la confianza que nos da el 
saber que nuestro territorio es una fuente de recursos solidarios 
con los objetivos propuestos en el Plan. Naturaleza, Patrimonio, 
Gastronomía y Folclore se conjugan en un perfecto juego de 
efectos que sorprenderá a los visitantes que decidan compartir 
su tiempo con nosotros.

Esta actitud ha motivado que desde el Consorcio Turístico Sierra 
Oeste de Madrid hayamos querido reconocer la importancia que 
valores como la proximidad, la hospitalidad y el compromiso con 
el medio ambiente, han tenido para la vida de nuestros pueblos. 

Ésta es nuestra presentación ante el mundo, aquí estamos, 
siempre estaremos, y así os lo decimos: 

SIERRA OESTE DE MADRID, AQUÍ LA TIENES ES TUYA

4 5



ESTAMOS MIRANDO EL MAPA
¿Dónde está Santa María de la Alameda?

REALMENTE ESTÁ MUY CERCA DE MADRID
¿Cómo llegamos?

Santa Maria de la Alameda es el término municipal más septentrional de la 
Comarca Suroccidental, a 64 km de Madrid, está situada en los límites de las 
provincias de Ávila, Segovia y Madrid. Limita en Madrid con los municipios de 
San Lorenzo de El Escorial, Robledo de Chavela, Zarzalejo y Valdemaqueda.

La población se distribuye en siete entidades de población, situadas a una al-
titud media de 1400 m. Estas entidades son: Santa Mª de la Alameda pueblo, 
Santa María de la Alameda Estación, Navalespino, Robledondo, La Hoya, La 
Paradilla y Las Herreras. Además el municipio cuenta con las siguientes ur-
banizaciones como son El Pimpollar, Molino Nuevo y Umbría de los Gallegos. 

El origen de Santa María se remonta a asentamientos ganaderos vinculados 
a la repoblación castellana de las tierras del sur del Duero por gentes de 
la ciudad de Segovia lo que en la práctica ligó esta localidad al sexmo de 
Casarrubios del Monte. Formaban parte del mismo los siguientes pueblos: 
Aldea del Fresno, Chapinería, El Escorial, Fresnedillas de la Oliva, Colmenar 
de Arroyo, Navalcarnero, Navalagamella, Robledo de Chavela, Santa María 
de la Alameda, Sevilla la Nueva, Valdemorillo, Villamantilla, Villanueva de la 
Cañada y Zarzalejo. Sólo a partir de la División Provincial de 1833, pasó a 
formar parte de la provincia de Madrid.

En transporte público podemos elegir entre el autobús o el tren. Si opta-
mos por el primero, la empresa Autocares Herranz ofrece un servicio con sa-
lida desde el intercambiador Moncloa hasta el intercambiador de San Lorenzo 
de el Escorial y desde allí  existe un servicio hasta Peguerinos con parada en 
Robledondo y Santa María de la Alameda pueblo y Estación. El  teléfono es 
el 918904122.  Si por el contrario optamos por el tren podremos hacerlo a 
través de los numerosos trenes de cercanías desde Atocha o Chamartín o 
líneas regionales que cubren el trayecto Madrid-Ávila.

Típico Caballo Percherón
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El alto valor paisajístico de Santa María de la Alameda y su especial ubi-
cación en un corredor ecológico vital en el patrimonio medio ambiental 
de la Comunidad de Madrid, ha permitido que esta localidad pueda incor-
porarse al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de 
Guadarrama (PORN).

Este plan aúna la voluntad y la iniciativa de los agentes implicados y com-
prometidos en la conservación de nuestro patrimonio natural. El Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama es un 
proyecto de gran calibre que pretende proteger los valores naturales, so-
ciales, económicos y culturales asociados a su territorio. 

Santa María de la Alameda estaría dentro del ámbito denominado 
resto de la Zona Periférica de Protección (integrada por las llamadas 
Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales y por 
el Paisaje Protegido). 

Santa María de la Alameda es uno de los municipios que integran dicho 
Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, formando parte de su Zona Periférica de Protección.

YA HEMOS VISITADO EL PUEBLO, Y AHORA
¿Qué hacemos?

En este entorno tan mar-
cado por sus corrientes 
fluviales, los aficionados a 
la pesca pueden practicar 
esta actividad en el coto 
de pesca Santa María de 
la Alameda. Para obtener 
más información sobre las 
condiciones de acceso de-
ben dirigirse a www.pesca-
santamaria.es o al número 
de teléfono: 639 750 580. 
La oferta turística de San-
ta María de la Alameda se 
centra en la práctica de 
deportes y actividades que 
tengan como protagonista 
a la naturaleza. Senderis-
mo, bicicleta, parapente, 
pesca, caza, actividades 
ecuestres, toda una am-
plia gama de posibilidades 
para disfrutar de su activi-
dad favorita  y a la vez po-
der  descansar en un pa-
raje privilegiado sin tener 
que salir de Madrid.
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El patrimonio de Santa María de la 
Alameda se disemina por su nú-
cleo urbano y por sus pedanías. 
En nuestro recorrido por su térmi-
no nos acercaremos a conocer la  
Iglesia de Robledondo, templo 
dedicado a San Ramón Nonato. 
Esta iglesia edificada en 1904, fue 
destruida durante la Guerra Civil 
y está completamente restaurada. 
En Santa María Estación también 
podremos visitar su iglesia. Ya en 
Santa María destaca la Iglesia Pa-
rroquial de Nuestra Señora de 
la Alameda, edificio que data del 
siglo XVI y que responde al estilo 
gótico. Está situada en la plaza del 
Ayuntamiento. Este último es una 
construcción del siglo XIX, con una 
fachada encuadrada con dos co-
lumnas y  mampostería de piedra. 
En esta plaza podremos apreciar el 
Antiguo Lavadero y en un lateral, 
en una calle que asciende paralela 
al ayuntamiento, se levantan varias 
casas de morfología serrana.

NOS GUSTARÍA RECORRER SUS CALLES
¿Qué encontraremos?

En vehículo propio tomaremos la N-VI hasta enlazar con la M-600, que 
llega a El Escorial, después seguimos por la M-505 dirección Ávila hasta coger 
la M-535 con dirección a Robledondo o la M-538 a la Estación de Santa María 
a la altura de la Paradilla. Para más información pueden dirigirse a www.san-
tamariadelaalameda.es o la página web del Consorcio Turístico Sierra Oeste 
de Madrid: www.sierraoestedeturismo.com.

Casco Antiguo

En el Barrio de la Estación destaca la Estación de Ferrocarril del siglo 
XIX. Es la Estación que pertenecía a la línea histórica de Ávila.

En la cercanía de la urbanización El Pimpollar, la fractura del terreno genera 
una altura vertiginosa de 50 metros sobre el vacío. Esta dificultad se salva 
con el viaducto de siete ojos conocido como el Puente Recondo (puente 
del ferrocarril). La geografía de Santa María de la Alameda muestra los 
restos de la Guerra Civil Española. Como testigos mudos de este drama 
histórico aparecen las fortificaciones de la Guerra Civil, nidos de ame-
tralladoras, fortines y trincheras que anidan en las alturas de Santa María.

En los núcleos urbanos de Robledondo, Las Herreras y Navalespino en-
contraremos magníficos ejemplos de arquitectura rural y agropecuaria. El 
pasado ganadero de esta localidad madrileña queda reflejado en la per-
vivencia de algunos potros de herrar, Herrerías de fuego y Pilones.

En Santa María pueblo podemos detenernos a contemplar la Casa Recto-
ral Histórica. También se puede visitar el Canal del Escorial, obra que 
se fecha en el siglo XVI y que fue el sistema de abastecimiento de agua del 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

34 35

Cascada del Hornillo



TANTO ANDAR NOS HA ABIERTO EL APETITO
¿Nos quedamos a comer?
Si queremos disfrutar de la gastronomía de Santa María de la Alameda, tene-
mos que degustar sus carnes de ternera de las ganaderías del municipio, 
una ganadería tradicional, alimentada en los herrenes que rodean el término. 
En Santa María Estación encontramos un obrador tradicional con especialidad 
en pan de hogaza y pastas dulces, en sus restaurantes los platos típicos de la 
zona merecen una oportunidad: asados de cabrito, guisos de garbanzos con 
níscalos, patatas revolconas, torreznos. Es famosa esta localidad por su 
relación con las setas, todo un abanico micológico se despliega ante los ojos 
de los aficionados a esta gastronomía, especialmente si quieren disfrutar de 
unos Níscalos, unos Boletus o unas Setas de Cardo.

Para más información pueden acudir a estos enlaces: www.santamariadelaa-
lameda.es o en la web de el Consorcio Turístico Sierra Oeste de Madrid: www.
sierraoesteturismo.com.

En un municipio tan montañoso, en el que las formaciones de cerros y collados se 
suceden ininterrumpidamente, encontramos un buen número de rutas que harán 
las delicias de los aficionados a la naturaleza, por ejemplo, la Ruta de la Dehesa 
de la Cepeda,  Ruta de los Fortines, destacaremos en este lugar la Ruta del 
río Cofio (Ver Apartados de Rutas).

Esta ruta tiene una longitud de 15 kilómetros si se realiza a pie, y de 21 kilómetros 
si se hace en bicicleta o a caballo; se encuentra señalizada. El lugar de origen es 
la Plaza de la Constitución de Santa María de la Alameda y en nuestro recorrido 
transitaremos por la Peña del Águila, el Camino de la Cabrera, el Camino de las 
Lastras, el Camino de Navalagamella y el Camino de Robledo. Son interesantes los 
restos de los potros de herrar animales del que aún hay restos en Navalespino. La 
siguiente ruta destacable por su riqueza paisajística y su itinerario es la Ruta Los 
Arroyos, (Ver Apartado de Rutas) en la que disfrutaremos de unas vistas panorá-
micas de la Sierra de Gredos. Esta ruta la iniciamos en la Plaza de San Ramón No-
nato en Robledondo, población a la que al finalizar nuestro camino regresaremos. 
Los pasos de esta ruta nos llevarán por la Solana del Ventisquero, el Puerto del 
Malagón, el Embalse de El Tobar, el arroyo de El Tobar y el arroyo de Majadahonda. 

Si queremos ampliar esta información podemos dirigirnos a:
- web de Vías Pecuarias: www.viaspecuariasdemadrid.org, en su carpeta 
  referente a las rutas de la sierra sudoccidental del Guadarrama. 
- web municipal: www.santamariadelaalameda.es
- web de el Consorcio Turístico Sierra Oeste de Madrid: 
  www.sierraoesteturismo.com.

Santa María de la Alameda tiene dos Vías Pecuarias de importancia: un 
tramo de La Cañada Real Leonesa, conocida como Cañada Real de Me-
rinas y la Colada de la Cruz Verde.
   
El Consorcio Turístico Sierra Oeste de Madrid, como parte del conjunto de 
actuaciones desarrolladas al amparo del Plan de Dinamización del Produc-
to Turístico de la Sierra Oeste de Madrid, ha acondicionado la Ruta del 
Hornillo (Ver Apartado de Rutas). Esta es una ruta circular, definida por el 
arroyo del mismo nombre. Los principales atractivos de la misma residen 
en las formaciones creadas al paso de estas aguas y las del río Aceña, des-
de cuyo aparcamiento comienza un ascenso que nos deparará inolvidables 
horizontes, como los que se contemplan en el Collado del arroyo Hornillo a 
1380 m de altitud, recuerdos fotográficos de gran calidad como la cascada 
sobre el arroyo Hornillo o las vistas panorámicas a orillas del embalse de 
la Aceña. En el inicio de la ruta, sobre el puente que cruza el río Aceña, se 
levanta una edificación que se va a convertir en la Escuela de Pesca de la 
Comunidad de Madrid.

Estamos en el municipio más alto de la Comunidad de Madrid. Los ríos Cofio y 
Aceña recorren las gargantas abiertas entre sus cumbres. Picos como la Peña 
del Águila, cerros como el Pinarejo y los Tientos, alturas como las del Cerro 
de la Cabeza(1680 m), San Benito(1626 m), La Cepeda y Los Altos del 
Malagón, se asientan en el corazón de la Sierra del Guadarrama. Arracimadas 
cumbres que descubren grandes yacimientos de calizas cristalinas y extensas zo-
nas graníticas como las de Las Herreras.

El agua recorre esta tierra demarcando parajes que son un placer para los sentidos. 
El río Cofio y el Aceña se desangran en una multitud de afluentes, de arroyos y cas-
cadas como las que forma el Arroyo del Hornillo, pequeñas presas como la Presa 
del Tobar, de la que se abastecía El Escorial y que embalsa las aguas del arroyo 
de El Tobar. Además el municipio cuenta, entre otros, con los siguientes arroyos: 
Arroyo de Peñuelas, Arroyo de Robledondo, Arroyo del Chorro y Arroyo de la Cereda.

En su camino, este agua baña un rico tapiz forestal, bosques de robles, pinos, 
encinas, quejigos. Alimentan el aroma del tomillo, el cantueso y la jara.
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Este entorno nos invita a contemplar y recorrer...

¿Qué os parece si caminamos un poco?
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Alojamientos
HOTEL RURAL CAMINO DE LA LASTRA. Tel. 606 961 916 / 915 155 902 
MIGUEL SERVET, 2. 
info@caminodelalastra.com / www.caminodelalastra.com

HOTEL RURAL LA INSULA. Tel. 918 999 009 / 654 172 803 
DE LA IGLESIA, 4-6.  
www.geo.ya.com/lainsula/

CASA RURAL EL QUEMAO DEL ROBLE. Tel. 650 515 261 
DUQUE DE ALBA, 73 (ROBLEDONDO). 
www.elquemaodelroble.com 

APARTAMENTO RURAL LA ESCUELA. 
Tel. 667 321 461 / 616 505 502 / 916 885 771 
PUENTE DEL TRUENO, 1. 28296 LAS HERRERAS. 
laescuelath@hotmail.com / www.laescuela.es

APARTAMENTO TURÍSTICO LA PEÑA DEL ÁGUILA. 
AVDA. REY DON JUAN CARLOS I, 9. 28296 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 
www.sierraoesteturismo.com

Restaurantes y Bares
ASADOR GUILLERMO. Tel. 918 902 929 
PUERTO DE LA CRUZ VERDE. 28296 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 

ESTAURANTE SOL Y AIRE. Tel. 918 999 711 / 918 999 980 
SANTIAGO, 1. 28296 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 

RESTAURANTE CASA RUBITOS. Tel. 918 999 998 / 918 999 873 
DOCE DE OCTUBRE,2. 28296 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 

RESTAURANTE CASA PACO. Tel. 918 900 687 
PUERTO DE LA CRUZ VERDE. 28296 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 

RESTAURANTE PUNTO DE ENCUENTRO. Tel. 918 982 051 / 626 141 062 
28296 LAS HERRERAS 

RESTAURANTE SANTA MARÍA. Tel. 918 999 008 / 918 999 006 
AV. JUAN CARLOS I. 28296 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 

RESTAURANTE EL PARADOR. Tel. 918 999 519 
LA ESTACIÓN, 7. 28296 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA   
BAR RAFA. Tel. 918 999 030
AV. JUAN DE HERRERA. NAVALESPINO

BAR AVENIDA
AV. CARDENAL CISNEROS, 2. 28296 ROBLEDONDO

BAR EL PINO
AV. EL PIMPOLLAR, 44. 28296 EL PIMPOLLAR

CENTRO MÉDICO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA. Tel. 918 999 010
REY JUAN CARLOS I, 19

FARMACIA (LA ESTACIÓN). Tel. 918 999 579
BUENAVISTA 24.

POLICIA LOCAL. Tel. 918 999 737
GUZMÁN EL BUENO, 3. LA ESTACIÓN.
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Direcciones útiles
AYUNTAMIENTO. Tel. 918 999 012 / 81. Fax: 918 999 082
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN,1
www.santamariadelaalameda.es

CENTRO DE SALUD. Tel. 918 995 150
CTRA. NAVAS DEL REY, 6 (ROBLEDO DE CHAVELA)

CENTRO MÉDICO DE LA ESTACIÓN. Tel. 918 999 514
BUENAVISTA, 7

CENTRO MÉDICO DE NAVALESPINO. Tel. 918 999 032
CALDERÓN DE LA BARCA, 21

CENTRO MÉDICO DE ROBLEDONDO. Tel. 918 903 940
SANTA TERESA, 4-1º 

PARECE QUE HAY UNA FIESTA
¿Qué celebrarán?

¡QUÉ BONITO HA SIDO EL DÍA!
¿Qué os parece si nos quedamos a dormir?
Dormir a 1400 m de altura, en las cimas que coronan la Sierra Oeste de Madrid, 
es una experiencia que aconsejamos vivamente. En Santa María de la Alameda 
tenemos hoteles, casas rurales, camping, en definitiva, una atractiva propuesta 
para pasar la noche, cómodamente instalados, y con precios muy económicos, 
lo que unido a las sensaciones acumuladas durante el día hacen que la visita a 
este municipio sea la primera de otras muchas.

El calendario de Fiestas de Santa María de la Alameda se distribuye entre el 
núcleo urbano y sus pedanías. Las Fiestas patronales de Santa María de la 
Alameda, se celebran el 8 de septiembre. Es una celebración en honor a su 
patrona que es la Virgen de la Alameda.

En Navidad se celebran las tradicionales cabalgatas de reyes. Las festividades 
religiosas continúan con la celebración de la Semana Santa. Una fiesta que 
para los vecinos es muy significativa por las connotaciones ganaderas que tiene 
es la de San de Isidro. El 15 de mayo, los ganaderos de la localidad invitan 
a comer carne de la zona a todos los asistentes, convirtiendo este acto en el 
centro de una fiesta en la que también se celebran oficios religiosos, concursos 
y juegos, mientras la música de la dulzaina envuelve el ambiente.

En febrero son famosos los Concursos de Carnavales de Robledondo. 
La peculiaridad de estos Carnavales es que nunca fueron prohibidos y su 
celebración se remonta a fechas imposibles de datar. También en Robledon-
do conviene destacar la Fiesta en Honor a San Ramón Nonato, que  se 
celebra el 31 de agosto, con juegos, concursos, bailes, misas y  procesiones. 
El verano en Santa María de la Alameda Estación nos depara, el 25 de julio, 
las Fiestas en Honor a Santiago Apóstol con los actos religiosos como 
telón de fondo a una fiesta de gran arraigo entre los vecinos. El primer fin 
de semana de agosto se celebran las Fiestas del Agua en el núcleo de 
población de Las Herreras, concurso de tortilla de patata, de calva, misa 
y procesiones, son entre otros, los actos que se celebran esos días. El 15 
de agosto la Colonia El Pimpollar celebra las Fiestas de la Virgen de la 
Paloma, en la celebración se combinan bailes populares y actos religiosos.
Puede informarse en www.santamariadelaalameda.es o en la web del Con-
sorcio Turístico Sierra Oeste de Madrid: www.sierraoestedeturismo.com.
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