Ciudad Universitaria de Madrid

Ruta 1B. Avenida de la Complutense a Moncloa
Mapa de la ruta

Ficha técnica

Niveles MIDE

Accesibilidad

Método para la Información de Excursiones

Dificultad para personas con discapacidad

Tipo de recorrido: circular
Longitud: 4,1 km.
Altura máxima: 671 m
Altura mínima: 640 m
Desnivel: 31 m
Pendiente mínima: -14,2 %
Pendiente máxima: 11,7 %
Tiempo estimado: 1h y 20 min.
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Criterio MIDE: mínimo 1, máximo 5

Descripción
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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

Ruta peatonal de 4 kilómetros que parte de la Plaza del Cardenal Cisneros, realiza un recorrido circular
completo alrededor de la Avenida de la Complutense, en el sentido de las agujas del reloj para luego
continuar hasta la Estación de Metro de Moncloa

Metro Ciudad
Universitaria

El recorrido se inicial con un recorrido circular alrededor de Avenida de la Complutense que comienza
en la Glorieta del Cardenal Cisneros. Recorre el margen Este de la Avenida en dirección Norte. Tras
cruzar la intersección con la Calle del Doctor Aranguren, el recorrido rodea el Paraninfo, para volver a
cruzar la Calle del Doctor Aranguren y retomar de nuevo la Avenida de la Complutense que en este
camino de regreso se recorre por su margen Este en sentido Sur hasta la Plaza de Cardenal Cisneros
donde el recorrido continuará hasta Moncloa.

Plaza del
Cardenal
Cisneros

El recorrido pasa junto a las siguientes instalaciones universitarias:
•
•
•
•
•
•
•

Escuela de ingeniería de Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas.
Facultad de Ciencias de la información
Facultad de Filología.
Facultad de filosofía.
Escuela de ingeniería de
Telecomunicación.
Facultad de Derecho.
Facultad de Ciencias físicas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facultad de Ciencias químicas.
Facultad De Ciencias matemáticas.
Facultad de Ciencias biológicas.
Facultad de farmacia.
Facultad de Medicina.
Escuela de Ingeniería Naval
Facultad de enfermería.
Facultad de odontología.
Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio.

Inicio del recorrido
Final del recorrido

Perfil

Información sobre accesibilidad física
El recorrido se desarrolla por superficies pavimentadas en ocasiones ligeramente deterioradas. Todos
los cruces están adaptados. En algunos tramos encontraremos pendientes suaves pero prolongadas.
Información sobre accesibilidad visual
La delimitación de los caminos puede perderse en aceras amplias o en determinados tramos. Casi
todas las intersecciones cuentan con pasos peatonales adaptados y avisadores acústicos. En algunos
tramos encontraremos obstáculos en el recorrido y terreno lateral con fuertes desniveles. Los cruces
de mayor dificultad son el cruce de la Avenida Complutense y en el de la Calle Profesor Aranguren.

Recorre el itinerario de forma
accesible con la App Blind Explorer
blindexplorer.com

Metro
Moncloa

Blind Explorer
Qué es Blind Explorer?
Blind Explorer es una App accesible y gratuita
que permite que las personas con discapacidad
puedan recorrer los espacios abiertos con
mayor autonomía y seguridad.

¿Cómo funciona?
1

Elije
Acércate a cualquier punto del itinerario que
quieras hacer y actívalo para recorrerlo. La
aplicación buscará el punto más próximo del
recorrido y te guiará para seguirlo.

2 Navega
Déjate guiar por el camino siguiendo el
sonido 3D, la brújula o el mapa. Si te guías
por el sonido utiliza auriculares estéreo para
poder escuchar la dirección a seguir.

3

Descubre
La App te avisará cuando pases por puntos
especiales del camino o estés cerca de
puntos de interés del entorno.

