
Caminos de Guadarrama

Ruta 1A. Los Molinos a Alpedrete.

Ficha técnica
Tipo de ruta: Solo ida
Longitud: 7,2 km.
Tiempo estimado: 2h y 30 min
Altura máxima: 1037 m
Altura mínima: 918 m
Desnivel:  119 m
Pendiente mínima: -34 %
Pendiente máxima: 27 %

Niveles MIDE
Método para la Información de Excursiones

Perfil

Accesibilidad
Dificultad para personas con discapacidad

Descripción
La ruta se inicia junto a la Ermita de san José desde donde atravesamos el Parque del
Doctor Rodríguez Padilla. Salimos del parque a la avenida Cañada Real que vamos
recorriendo por su margen izquierdo hasta alcanzar la rotonda en la que se cruza con la
avenida de la Concordia. Pasada la rotonda cambiamos al margen derecho. Enseguida
salimos por un camino de tierra que nos saca de la población. Continuamos por caminos y
pistas de tierra que en algunos tramos se complican por su inclinación o por la
irregularidad del terreno. El recorrido continúa paralelo a la carretera M621 que nos
acompaña durante la primera parte del recorrido. Alcanzamos un punto en el que el
camino y la carretera se tocan coincidiendo con un tramo especialmente irregular y
complicado. Rebasado este punto el camino discurre por pistas de tierra amplias y
cómodas. Parte de la ruta discurre por una vía pecuaria que atraviesa fincas de ganaderas.
En su punto medio el recorrido cruza la carretera M623. Un cruce peligroso por el tipo de
vía y la falta de paso peatonal. Tras el cruce seguiremos avanzando por caminos de tierra
amplios y en entorno despejado por un paisaje muy llano y sin grandes complicaciones
hasta alcanzar Alpedrete donde el tráfico se intensifica. El recorrido termina en el Camino
de los Barrizales por el que se alcanza la carretera M-619 de Alpedrete en dirección a
Guadarrama.

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

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

-

-

Auditiva

Cognitiva

Información sobre accesibilidad para personas con discapacidad visual

El itinerario trascurre principalmente por caminos y pistas de tierra. La mayor dificultad está en los primeros
kilómetros debido el recorrido urbano inicial y a las irregularidades y pendientes del terreno después. Los dos
últimos tercios del recorrido transcurren por pistas de tierra amplias sin grandes dificultades. El principal peligro
lo encontramos en el cruce con la carretera M623 sin paso peatonal. La constante confluencia de pistas y
caminos puede suponer una dificultad añadida para mantenerse en el camino correcto.

Los Molinos

Alpedrete


