VISITA GUIADA.(GRATUITA EMPADRONADOS)
Historia de Cercedilla y
La Fábrica de la Luz.
Café Y bizcocho casero incluido
ZONA:
CERCEDILLA

DURACIÓN:
3:00 HORAS

FECHA SALIDA:
SÁBADO 13 OCTUBRE

Conoce la instalación pionera en la Sierra de Guadarrama del S.XX que supuso un gran
cambio en el desarrollo de la vida del municipio de Cercedilla como en su historia.

Cercedilla se puede considerar pionera en la instalación de conducciones de agua potable y
de luz eléctrica en la Sierra, convirtiéndose en uno de los atractivos añadidos para la
colonia de veraneo. A partir de una interesante visita guiada aprenderemos cómo la
Fábrica de la Luz cambió la vida de sus habitantes.
Con esta visita guiada denominada Historia de Cercedilla y la Fábrica de la Luz,
conoceremos que en 1925 se construye la Central Eléctrica Municipal, la “Fábrica de la
Luz”. A partir de ese momento Cercedilla se puede considerar pionera; tanto en la
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instalación de conducciones de agua potable, como de luz eléctrica en la Sierra como en
las casas en la Sierra de Guadarrama. De este modo se convirtió en uno de los atractivos
añadidos para la colonia de veraneo de la Sierra de Madrid.
Descripción técnica de la ruta
∞

Punto de partida y llegada: Plaza Mayor (Cercedilla): Estatua de Paquito Fdez. Ochoa.

∞

Desnivel máximo: escaso.

∞

Longitud aproximada: 6 kms.

∞

Dificultad: baja

∞

Duración aproximada: 17 a 20:00 horas (3:00 h.) incluyendo museo.

Información adicional sobre la ruta:
•

Partiremos de la Estatua de Paquito Fernández Ochoa, frente al Museo del Esquí,
situado en el corazón de Cercedilla, localizada en plena Sierra de Madrid. Durante
el trayecto hacia nuestro destino, iremos conociendo rincones y aspectos curiosos
de este municipio donde convive un patrimonio cultural, natural e histórico, de los
más ricos de la comarca serrana. No en vano habitaron y/o veranearon personajes
tan importantes como Joaquín Sorolla o Santiago Ramón y Cajal. Pero esa es una
historia que merece su propia ruta, por todos los datos que contiene. Así que os
proponemos

realizarla

en

otro

momento.

La

hemos

denominado

precisamente Personajes Ilustres.
•

Al llegar a nuestro destino, la Fábrica de la Luz, entenderemos algo importante,
cómo la fructífera vida de Cercedilla, promovía la necesidad de que la luz y el agua
abasteciera las viviendas y las calles del municipio. Además de manera pionera. A
partir de maquetas y material didáctico, nos haremos una idea muy acertada del
funcionamiento de este lugar. Hoy considerado joya de nuestro patrimonio industrial
de la Sierra.

•

El funcionamiento de esta instalación, durante 50 años y promovido por el
Ayuntamiento, supuso para sus habitantes, un importante ahorro. Por primera vez
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contaban con energía pública y dejaban de depender de la empresa que cobraba
altas tarifas por el suministro.
•

Realizar esta ruta supone un paseo por la historia del siglo XX y una manera de
viajar por el pasado reciente de nuestro país, como de la Sierra madrileña.

NOTA: Al finalizar la Ruta a todos los participantes se les invitará a una consumición junto
con aperitivo en el municipio de Cercedilla.

PRECIO POR PERSONA IVA INCLUIDO.

7,50.-€ consultar dsto. niños
**La Ruta es gratuita para los Empadronados en Cercedilla**

EL PRECIO INCLUYE:
•

Guía Profesional cualificado para actividad.

•

Material educativo necesario.

•

Café y bizcocho casero por persona.

•

Seguro de accidentes y RC.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•

Transporte.

•

Servicios no especificados dentro de la actividad.
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RECOMENDACIONES:
•

Ropa cómoda, adecuada a las condiciones meteorológicas.

•

Crema solar.

•

Calzado cómodo.

•

Cantimplora o botella para el agua.

El itinerario de la actividad podría ser cambiado por necesidades de la misma.
Manteniendo un itinerario lo más parecido al inicial y mismas características.
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