
Caminos de Guadarrama

Ruta 4A. Collado Mediano a Alpedrete

Ficha técnica
Tipo de ruta: Solo ida
Longitud: 4,3 km.
Tiempo estimado:1 h y 30 min
Altura máxima: 1036 m
Altura mínima: 919 m
Desnivel:  117 m
Pendiente mínima: -12 %
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 unos 4 kilómetros de distancia y dificultad baja que une
Collado Mediano y Alpedrete. Salimos de la Plaza Mayor en dirección Sur. Tras pasar las
vías del tren, tomamos el camino que nos dirigirá a Alpedrete. El primer tramo del
recorrido lo realizamos por un cómodo camino de tierra. Volvemos a cruzar las vías
férreas y seguimos avanzando por un camino de tierra en suave ascenso. El segundo
tramo, que va en descenso hasta el final del recorrido, transcurre por una zona más
complicada en la que algunos tramos del camino se vuelven irregulares y pedregosos y
complicados para seguir avanzando. El recorrido se realiza cerca de antiguas canteras
de piedra provocando teniendo que atravesar grandes lanchas de piedra, con el peligro
que ello conlleva. Una vez finalizado el segundo tramo nos adentramos en el núcleo
urbano de Alpedrete, donde deberemos cruzar diversas calles y una avenida antes de
alcanzar la zona peatonal del núcleo urbano. El recorrido transcurre por un entorno
muy abierto, con escasas sombras y ninguna fuente.

Recorre el itinerario de forma accesible 
con la App Blind  Explorer

http://blindexplorer.com

Criterio MIDE: mínimo 1, máximo 5

Orientación 
en el Itinerario

Severidad 
del medio natural

Cantidad de esfuerzo
necesario

Dificultad en el
desplazamiento
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-
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Información sobre accesibilidad para personas con discapacidad visual

El recorrido se puede dividir en 4 tramos. El primer tramo, de unos 300 metros,
transcurre por las calles de Collado Mediano siempre por aceras. Este tramo, finaliza con
el paso por un puente en las vías de tren, donde se inicia un segundo tramo que
discurre por caminos de tierra fáciles de transitar. El tercer tramo es el más complicado.
Alterna caminos y senderos de tierra en descenso, con suelo descompuesto y muy
pedregosos. El último tramo transcurre por las calles de Alpedrete obligando a realizar
pasos y cruces por las calles de Alpedrete y compartir calzada con los vehículos.
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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
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