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La valorización de las propiedades beneficiosas de la naturaleza para la
salud a finales del siglo XIX y el descubrimiento de aguas medicinales en
Guadarrama hicieron que parte de la burguesía se instalase durante el
verano en el municipio. Algunas de las casas y paseos que hoy se conservan son testigos de esta época.
El recorrido parte desde el Gurugú, bajando por el paseo de la Alameda
hasta la Casa del Peón Caminero donde se conecta con la otra ruta por
el casco urbano.

En el cruce con la avenida de la Serrana se gira a la izquierda unos 50
metros hasta alcanzar el Castaño del Nido de la Cigüeña, árbol singular
del municipio por su singularidad y dimensiones.
Desde el castaño se regresa al paseo por el mismo recorrido hasta el semáforo para volver a cruzar el paseo de la Alameda. Siguiendo por la acera
de la izquierda se llega a la Casa Aralar y a la Casa del Peón Caminero,
donde finaliza esta ruta.
El paseo por el pueblo de Guadarrama se puede completar recorriendo
otros puntos de interés por las calles del municipio agrupados en la ruta
denominada “Los Orígenes de la Villa”, que presenta el patrimonio histórico más singular del casco urbano y nos conduce hasta el centro de la villa.

Escudo Casa Peón Caminero
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El patrimonio histórico, forma parte de nuestra historia y raíces,
es el legado de otras generaciones que debemos, cuidar y
conservar para las generaciones venideras.
Usa las papeleras y contenedores para dejar tus basuras y
desperdicios.
No deteriores las señales se han realizado para mostrar a
vecinos y visitantes la historia y el patrimonio de Guadarrama.
No dejar basuras ni desperdicios.

Se baja desde el Gurugú por la acera izquierda del Paseo de la Alameda
hasta cruzar la calle de Gómez Ruíz y llegar al semáforo situado en frente
de la residencia de ancianos. Por aquí se cruza el Paseo de la Alameda
y se sube por la otra acera, en la que se pueden ver hotelitos y casas
singulares de principios del s. XX.
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Parque del Gurugú
Antiguo vivero de repoblación forestal, área recreativa
y ahora Centro de Interpretación de la Naturaleza.

Paseo de la Alameda
Colonia en torno al Hotel Balneario la Alameda
muy afamado en la década de 1920.

Balnearios y sanatorios
Aguas medicinales y aire puro muy demandados
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Castaño del nido de cigüeña
Visitante asiduo de este árbol plantado en
la década de 1960, que destaca por su singularidad.

Casas El Aralar y Peón Caminero
Entre dos épocas, muestra de evolución arquitectónica.

