
Caminos de Guadarrama

Ruta 10A.  Cerceda a Moralzarzal

Ficha técnica
Tipo de ruta: Solo ida
Longitud: 4,2 km.
Tiempo estimado: 1 h y 20 min
Altura máxima:978 m
Altura mínima: 927 m
Desnivel:  51 m
Pendiente mínima:  -18 %
Pendiente máxima:  18 %

Niveles MIDE
Método para la Información de Excursiones

Perfil

Accesibilidad
Dificultad para personas con discapacidad

Descripción
Se trata de una ruta lineal de 4,4 kilómetros de distancia y dificultad baja que conecta
Cerceda y Moralzarzal. La ruta comienza en las inmediaciones del campo de futbol de
Cerceda. Desde este punto continuaremos por un tramo de calle sin acera y en
descenso que enseguida nos situará en las afueras del municipio. Tras rebasar el puente
de madera sobre el arroyo de Fuentidueña seguimos por una pista de tierra que no
dejaremos prácticamente en todo el recorrido. Durante este tramo, transitaremos por
una zona de dehesa. El tramo final del itinerario nos llevará junto a una pequeño
polígono. Tras rebasarlo nos incorporamos a la Calle Guadarrama que seguiremos hasta
el punto final del recorrido junto al Polideportivo Municipal de Moralzarzal. Es una ruta
sencilla que se desarrolla en un terreno abierto y despejado con escasas zonas de
sombra y sin fuentes de agua en ningún punto del recorrido .

Recorre el itinerario de forma accesible 
con la App Blind  Explorer

http://blindexplorer.com
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Criterio MIDE: mínimo 1, máximo 5

Orientación 
en el Itinerario

Severidad 
del medio natural

Cantidad de esfuerzo
necesario

Dificultad en el
desplazamiento

3
Visual

-
Auditiva

Información sobre accesibilidad para personas con discapacidad visual

La ruta presenta tres zonas bien diferenciadas. El primer tramo corresponde a un
recorrido urbano que se desarrolla por una calle sin acera y que nos encamina a un
sendero y un puente para rebasar un río. La segunda mitad, se trata de pistas amplias,
con buen firme en todo su recorrido pero con cunetas y desniveles ocasionales en sus
márgenes. El último tramo, nos encamina a final de la ruta en el entorno urbano de
Moralzarzal rebasando un polígono industrial y continuando por una acera amplia
que nos llevará hasta el final de la ruta.

-

Visual

Física

Criterio de accesibilidad del recorrido
1. Mayoritariamente accesible. 
2. Accesible y realizable en su mayor parte sin ayuda.
3. Difícil. Es posible realizar alguna parte sin ayuda.
4. Muy difícil. Ayuda necesaria en  la mayor parte.
5. Extremadamente difícil incluso con ayuda.
- No evaluado

-
Cognitiva Cerceda

Moralzarzal




