
     

Ruta XXXIV: II Subida reivindicativa al Cerro de San Pedro 

Recorrido aproximado total 5, 640 Km. Dificultad basica media, pendiente media: 

16,5% y máxima: 37,5%.  

Domingo 22 de mayo del 2016 a las 8:00h. Salimos en autobús desde la piscina de 

verano, Avenida de Remedios, ctra. Guadalix. Precio estimado Ida y Vuelta, entre 3 

y 4 €, según ocupación del autobús. Niños gratis. 

IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE e-mail: conocercolmenar@hotmail.com 

Regreso estimado, entre las 13 y las 13:30 horas. 

 

Descripción, Recorrido: 

 

El emblemático Cerro de San Pedro no tiene acceso público. Para subir a la cima no 

queda más remedio que pasar por fincas de propiedad privada, que es por donde 

accederemos en esta ruta reivindicativa. Para ello, contamos con el consentimiento de 

propietarios y ganaderos que arriendan sus pastos. Contar con un acceso libre y público 

pasa por una negociación con las propiedades. El acceso más lógico y viable sería un 

paso por la finca de El Vedado, que fue por donde se subió históricamente hasta que en 

1998 se cerró unilateralmente el acceso al cordel de las Merinas, en su paso de Colmenar 

a Guadalix, dejando este anexionado a la finca dentro de su perímetro de cerramiento, 7,2 

hectáreas de terreno de titularidad pública: una cañada con descansadero incluido, 

ocupación denunciada en varias ocasiones a Vías Pecuarias por los agentes forestales de 

la zona y particulares. Por eso realizamos esta subida reivindicativa: para pedir un acceso 

libre y digno, exigiendo a la vez una mayor implicación de los ayuntamientos afectados, 

Colmenar Viejo, Miraflores de la Sierra y Soto del Real. 

 

Subiremos al cerro de San Pedro desde el mojón de los tres términos  donde está situada 

la antigua casa de los peones camineros en el pk 7,500 de la carretera de Guadalix, M 

625. Estimamos llegar al punto de partida a las 9:00 horas. Allí nos juntaremos con 

Amigos de la Tierra zona Norte y otras entidades y vecinos dela sierra que apoyan la 

subida y que tienen planteado un ascenso más montaraz, pues subirán a través de la 

citada cañada donde el monte es latente y hace algo más dificultoso el caminar. 

 



Amigos de la Tierra trata el tema de la siguiente manera: 

 

“El domingo 22 de mayo volveremos a subir al Cerro de San Pedro por la Vía Pecuaria 

que da acceso a la zona. 

 

Hace dos años, estuvimos mucha gente para reivindicar este acceso por la Vía Pecuaria 

denominada “Cordel de Colmenar a Guadalix” (código 2808503), en su tramo entre los 

términos municipales de Colmenar Viejo y Guadalix de la Sierra, atravesando el término 

de Miraflores de la Sierra por la finca de El Vedado. Sigue bloqueado por una verja 

metálica, pese a que el tránsito por este acceso debe ser totalmente libre y abierto al 

público al discurrir por un dominio público pecuario. 

 

¿Dónde iremos? El Cerro de San Pedro se encuentra a media hora de Madrid y se 

accede por una sencilla ascensión de alrededor de una hora. La marcha recorrerá unos 

4,5 km y está previsto realizarla en un tiempo aproximado de 2/3 horas. Desde arriba los 

senderistas podrán disfrutar de unas inigualables vistas de la Sierra de Guadarrama. 

 

Amigos de la Tierra invitan a todos los senderistas a que se unan a esta marcha pacífica 

para recuperar el acceso al Cerro de San Pedro, efectuando un recorrido recreativo, 

cultural, educativo y deportivo, para reivindicar el libre tránsito por estas vías y fomentar 

las actividades de ocio y disfrute del dominio público pecuario. De forma paralela a esta 

acción, el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra y Amigos de la Tierra están en contacto 

con el Jefe del Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid para agilizar este 

asunto e intentar que se abra de nuevo y cuanto antes esta Vía Pecuaria. 

 

Hora y lugar de encuentro: 9:00 h en el aparcamiento conocido como “Casa de los 

Peones Camineros” en el pk 7.5 de la carretera M-625 entre Colmenar Viejo y Guadalix 

de la Sierra. Para la gente de los pueblos de la sierra, quedamos a las 08:30 en Soto del 

Real (IES Sierra de Guadarrama) para compartir coches” 

 

Hay que resaltar que la apertura de esta vía pecuaria es imprescindible, es más jamás se 

tuvo que permitir su anexión a una finca particular, en esto Vías Pecuarias tiene bastante 

que decir y no perder ni un minuto más en proceder a su inmediata recuperación del paso 

para el público y el ganado. Si bien es cierto que recuperar este cordel, no soluciona el 

acceso al emblemático cerro de referencia comarcal que domina buena parte de la región 

madrileña, sin embargo entendemos que si puede ayudar bastante. Por ello, todo el que 

se vea motivado y se sienta con fuerza, tendrá la oportunidad de sumarse al trazado de 

Amigos de la Tierra (que es más montaraz), reservándonos el trazado más sencillo y con 



veredas más definidas, a las personas que aun teniendo el mismo ánimo reivindicativo no 

se encuentre en disposición de caminar por el monte. Si queremos comentar, que no será 

necesario brincar por la tapia, ya que nos abrirán la puerta de la finca particular unos 

metros más abajo y que nada tiene que ver con el cerramiento y anexionado ilegal. 

 

Ambos grupos nos juntaremos de nuevo en lo alto del pico por donde almorzaremos, 

dejando de nuevo en nuestras mochilas todos y cada uno de los restos, después 

bajaremos juntos por las trochas establecidas en la actualidad, siempre respetando los 

tapiados de las fincas y finalmente salir por la puerta que nos dejaran abierta, agradecer a 

los propietarios y arrendatarios de estas otras fincas las facilidades ofrecidas. 

 

Para la gente de Colmenar y a quien le venga bien, recordamos que a las 8:00h. salimos 

en autobús desde la piscina de verano, Avenida de Remedios, ctra. Guadalix,  

Precio estimado Ida y Vuelta entre 3 y 4 €, según ocupación del autobús. Niños gratis. 

IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE e-mail: conocercolmenar@hotmail.com 

Quienes no tengan más remedio o deseen utilizar coche propio, por favor que lo dejen 

aparcado de forma que no dificulte la parada del autobús. 

 

Recomendaciones:  

Llevar agua suficiente, protección solar, ropa y calzado adecuado, bastones de 

apoyo y, sobre todo, alguna vianda para almorzar.  

 

Más información: facebook. Conocer Colmenar Caminando 

Correo electrónico:   conocercolmenar@hotmail.com  

 

Haz camino al andar, disfrutando y defendiendo el medio natural. Se cuida y aprecia más 

lo que bien se conoce. 

NOS VEMOS CAMINANDO. 

Actividad voluntaria, donde cada cual es su propio guía y responsable.  

Los asistentes aceptan las normas, advertencias y recomendaciones indicadas por la 

organización. 

Los convocantes no se harán cargo de accidentes. 


