
11DE MORALZARZAL A COLLADO MEDIANO  
ASCENDIENDO AL CERRO DEL TELÉGRAFO

MAPA DE LA RUTA

INFORMACIÓN DE LA RUTA
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La ruta propuesta es lineal desde el municipio de 
Moralzarzal hasta Collado Mediano aunque puede 

hacerse de ida y vuelta partiendo y volviendo a cual-
quiera de los dos pueblos una vez se llegue al Cerro del 
Telégrafo.

El recorrido parte de la confluencia  de la calle Erillas 
con la Travesía de Juncarejo. Se debe tomar la pista 
que discurre con la paralela a la calle de las Erillas. 
Continuaremos el camino hasta llegar a una barrera a la 
izquierda, cruzarla y continuar por la pista principal 

El camino a seguir no ofrece ninguna dificultad ya que 
aunque a lo largo del trayecto veremos otros caminos, 
hay que seguir siempre la pista principal. Esta va ascen-
diendo de manera suave entre pinos y enebros. Nos 
toparemos a nuestra izquierda un poco después con 

un cortafuegos de fuerte pendiente, pero seguiremos 
nuestro camino por la pista principal.  Nos encontrare-
mos con un pilón a nuestra izquierda y más adelante el 
camino empezará a zigzaguear de manera pronunciada 
mostrándonos la Cantera del Gurugú.

Continuaremos hasta la Curva del Vivero, llamada así 
porque era uno de los sitios donde se realizaban las 
siembras de pinos para las repoblaciones. Allí veremos 
un depósito de agua y la Fuente del Vivero. Más adelan-
te siguiendo el ascenso por la pista, a nuestra derecha 
aparece la Fuente del Retén construida a raíz de un 
incendio que tuvo lugar en el año 1986.

Continuaremos por la pista realizando una primera 
curva pronunciada  hacia la derecha y según vayamos 
ganando altura el bosque dará paso a una vista espléndi-

•	Tipo de ruta: Lineal 

•	Punto de partida /destino: Moralzarzal / Collado Mediano 

•	Distancia: 11.100 m

•	Dificultad: Baja

•	Duración: 3 h. 

•	Desnivel: 340 m

•	Mejor época: La ruta puede hacerse durante todo el año aunque 
en primavera y otoño sería más recomendable

•	Recomendaciones: La ruta puede hacerse en bicicleta de montaña

Decálogo Del Buen uso Del Monte
RecueRDa seguiR sieMpRe las inDicaciones Del 

http://www.sierraguadarrama.info/naturaleza/DecalogoSenderismo.pdf
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Dónde comer, dónde dormir, qué hacer, turismo activo y mucho más…

www.sierraguadarrama.info
Disfruta de alojamientos con encanto, excelente gastronomía, empresas de turismo activo y una agenda de ocio con propuestas para todos para sacarle el mayor partido a tu visita a la Sierra de Guadarrama en

La torre situada en el Cerro del Telégrafo, perteneciente 
al municipio de Collado Mediano, formaba parte de un 
sistema de transmisión de mensajes mediante telégrafo 
óptico formado por una serie de torres separadas entre 
sí por 2,5 leguas (unos 11 km).

Las señales variaban según la posición que presentaba 
una pieza móvil con respecto a otra fija, lo que era 
observado por el operario de la siguiente torre y repro-
ducido de la misma forma. El mensaje se descifraba en 
el lugar de destino por medio de códigos establecidos. 
En cada torre había dos torreros y un ayudante, traba-
jando por turnos de sol a sol, todos los días del año.

La Torre del Telégrafo formaba parte de la línea Madrid-
Irún, también conocida como la línea de Castilla, que 
funcionó desde 1846 a 1855. Cuando llegó el sistema 
eléctrico de telegrafía se abandonó. El edificio ha sido 
restaurado y se puede solicitar una visita en la Oficina 
de Turismo de Collado Mediano.

Sabías qué...

PERFIL	DE	LA	RUTA	
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da de la Sierra de Guadarrama y algunas de sus cumbres 
y montañas más emblemáticas; El Yelmo, La Maliciosa, 
Siete Picos...

La pista nos lleva hasta un paso canadiense donde se 
encuentra la alambrada que divide los términos muni-
cipales de Moralzarzal, Becerril de la Sierra y Collado 
Mediano en el que entramos. Llegaremos a un cilindro 
de hormigón que señala el vértice geodésico de Cabeza 
Mediana, el punto más alto del cerro, y a unos metros 
de éste se alza la Torre del Telégrafo.

Para descender continuaremos por un camino eviden-
te que nos llevará a cruzar una valla cuya puerta debe-
remos dejar cerrada una vez pasemos para mantener el 
ganado que pasta por estas alturas en su sitio. A partir 
de aquí tenemos unas vistas preciosas de los pueblos 
serranos de Alpedrete, Collado Mediano, Guadarrama y 
al fondo El Escorial y el Monte Abantos.

Dejaremos un descansadero de ganado con un pilón a 
nuestra izquierda y atravesaremos otro paso canadiense 
a la altura de una explotación ganadera. Continuaremos 
por la pista hasta llegar al final de nuestra ruta cuando 
lleguemos a la altura de la carretera M-601, junto a la 
rotonda. Para llegar hasta el pueblo de Collado Mediano 
desde aquí deberemos tomar la carretera M-863 que en 
unos minutos nos dejará en el pueblo.


