


ACCESIBILIDAD EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID

Estudiante
Francisco Muñoz Rodríguez

Tutora
Mercedes González Redondo

      

Aula TFG 1
Mercedes González Redondo, coordinadora
María Esther Moreno Fernández, adjunta

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid



esumen

 ntroducci n
  

1.2 Objetivos
1.3 Metodología

2. l fútbol en la omunidad de adrid

 ormati a aplicable

 riterios establecidos de accesibilidad 

 asos de estudio

 rro omolinos
  5.1.1. Contexto
  5.1.2. Análisis
  5.1.3. Resultados obtenidos
  5.1.4. Propuestas de mejora

 ui orna
  5.1.1. Contexto
  5.1.2. Análisis
  5.1.3. Resultados obtenidos
  5.1.4. Propuestas de mejora

 illanue a de la a ada
  5.1.1. Contexto
  5.1.2. Análisis
  5.1.3. Resultados obtenidos
  5.1.4. Propuestas de mejora

 illanue a del ardillo
  5.1.1. Contexto
  5.1.2. Análisis
  5.1.3. Resultados obtenidos
  5.1.4. Propuestas de mejora

 illa iciosa de d n
  5.1.1. Contexto
  5.1.2. Análisis
  5.1.3. Resultados obtenidos
  5.1.4. Propuestas de mejora

6. onclusiones

uentes
Bibliografía y recursos digitales
Procedencia de las ilustraciones

Índice



         accesibilidad en los campos de fútbol de la comunidad de madrid 



  5

El fútbol es el deporte predominante en todo el mundo, y Madrid no es 
            

en cientos de campos diferentes por toda la comunidad. Estas instalacio-
           -

blico muy diverso, por lo que una buena accesibilidad a las mismas es im-
prescindible.

En este Trabajo de Fin de Grado, se analizarán algunos ejemplos situa-
dos en la zona oeste de la Comunidad de Madrid como son el caso de Arro-
yomolinos, Quijorna, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y 

          -
             

           
            -
           -

sigan dotar a estos campos de fútbol de unas condiciones exteriores de ac-
cesibilidad ejemplares. 

             
trabajo es que, generalmente, los campos de fútbol madrileños no son ac-

           -
            -

            
responsables directos de crear espacios integradores, que no discriminen a 

            
de nuevos espacios adaptados no puede esperar más.

alabras cla e

Accesibilidad · Fútbol · Comunidad de Madrid · Itinerario accesible ·     
     

Resumen
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1.1 Motivación personal

               -
            -

pecialmente, con el fútbol ya que forma una parte importante de mi vida. 
          -

te, al ser un gran seguidor y haber jugado durante muchos años de mi vida, 
como también, desde hace un par de años, profesionalmente. Actualmen-
te soy árbitro federado por el Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid en 
categoría juvenil.

           -
talaciones futbolísticas de toda la Comunidad de Madrid, espacialmente del 
sudeste de la provincia. Gracias a esto es por lo que he podido comprobar 
como muchas de estas de estas instalaciones y sus inmediaciones no se en-
cuentran en un buen estado de mantenimiento, especialmente en materia 
de accesibilidad. Por ello, y con la ayuda de mi tutora, Mercedes González 
Redondo, pensamos en relacionar estos dos aspectos. 

             -
sibilidad en las inmediaciones y en el interior de algunos de campo de fút-

             -
             

durante la mayor parte de este curso, no ha sido posible completar el traba-
jo como estaba pensado en un principio. Por lo que ante la imposibilidad de 
visitar los casos de estudio, redireccionamos el trabajo, para centrarme más 
en la accesibilidad exterior a las instalaciones deportivas seleccionadas.

1. Introducción
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1.2 Objetivo

Tras haber determinado el tema sobre el que realizaré el trabajo, me pro-
puse una serie de objetivos a alcanzar con el mismo. En primer lugar, rea-

           
presentes en las inmediaciones de las instalaciones. Se trazará el itinera-

            -
so principal a los diferentes campos de fútbol y se estudiarán los puntos de 
aparcamientos adaptados, si los hubiera, y su recorrido hasta la entrada.

            
           -

dos obtenidos, poder alcanzar el objetivo principal de este trabajo de rea-
lizar una propuesta de mejora personalizada para cada uno de los campos. 
Así, aplicando la normativa vigente, se solucionen los defectos encontra-
dos durante el ejercicio de análisis y se lleguen a convertir estos campos de 
fútbol en ejemplos de buena accesibilidad deportiva en la Comunidad de 
Madrid.

1.3  Metodología 

Ante los objetivos propuestos y para poder consumarlos, se ha trazado una 
estrategia de trabajo que se aplicará por igual a todos los casos de estudio.  

En primer lugar, se realiza un estudio de la normativa aplicable en ma-
teria de accesibilidad vigente en la Comunidad de Madrid. Tras tener cla-
ros los puntos que deben observarse y son foco de posibles barreras exis-
tentes, he elaborado una serie de tablas con estos factores. Para una mayor 

              
de ellos con su correspondiente tabla: el itinerario peatonal, el mobiliario 
urbano y el aparcamiento.

En cada caso de estudio se recorrerá el itinerario que debe ser accesible, 
y se examinará minuciosamente, a través de fotografías, planos e imágenes 
aéreas. Tras este análisis se recogerán los datos obtenidos, tanto positivos, 
como negativos en las tablas diseñadas anteriormente.

Finalmente, para alcanzar el objetivo deseado, se aplicarán las mejoras 
necesarias en los puntos observados que están recogidas en las tablas. Se 
formulará, por tanto, una propuesta que aúne todas estas acciones necesa-
rias y convierta el aparcamiento y el itinerario peatonal hacia el acceso prin-
cipal en elementos perfectamente adaptados y accesibles.
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No por nada al fútbol se le conoce también como el deporte Rey, está consi-
derado actualmente el deporte más popular del mundo, el que cuenta con 

             
               

también practicarlo 1. 
A nivel estatal, existen más de 1.000.000 de licencias federadas de fútbol, 

casi el 30% del total de todos los deportes practicados. En nuestra comuni-
dad, el 22% del total de licencias corresponden al fútbol, con 111080 licen-
cias expedidas a futbolistas, tan solo por detrás de Cataluña y Andalucía. 

Es por todo ello que los campos de fútbol en Madrid son visitados cada 
              

con estos datos, el fútbol va más allá de las categorías profesionales de la 
               

            
nivel semiprofesional y que está avanzando y luchando mucho en los últi-

          
             
           

           -
             

Madrid, la RFFM. En cada territorio existe un número de divisiones dife-
rentes, dependiendo, principalmente, de la cantidad de clubes federados. 
En la Comunidad de Madrid, existe la Categoría Preferente, y las antigua-
mente conocidas como regionales, actualmente, la Primera, Segunda y Ter-

   
             -

            
         -

mo los grandes desplazamientos.
Pero antes de llegar al fútbol senior, el fútbol base es el que llena prin-

cipalmente estos campos cada semana, ya que en Madrid existe una amplí-
sima red, con las categorías de Juvenil, Infantil, Cadete, Alevín, Benjamín, 
Prebenjamín y la que  se ha estrenado este año para los más pequeños, la 
de Debutante. Cada una de estas categorías, cuenta con sus respectivas di-
visiones  y cada una de estas, a su vez, con sus respectivos grupos.

En total, entre todas las categorías, 458 grupos dependientes de la RFFM 
compiten cada semana en los campos de fútbol de la Comunidad de Ma-
drid. Debido a este gran volumen, la necesidad de mejorar la accesibilidad 
de sus instalaciones es inminente 

2. El fútbol en la Comunidad de Madrid

    -
rio de Estadísticas Deportivas 

    -
terio de Cultura y Deporte. En 
él se recogen los datos  y esta-
dísticas más relevantes relacio-
nadas con el deporte en España 
cada año.
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En materia de accesibilidad en la Comunidad de Madrid, existen varias nor-
mativas que se deben cumplir, y que son la que he utilizado como criterios 

         
             

         -
         -

        -
rias y para lo que describe las condiciones de accesibilidad como: 

«Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad 
se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles que se establecen a continuación» 2

            
           

            -
tentes para las que se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 
junio de 2020.

Otro documento que se ha empleado como base para determinar las 
características exigibles en los casos de estudio es la UNE 170001-1. Su tí-
tulo es  “Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la 
accesibilidad al entorno” y fue publicado en diciembre del año 2007. En él, 

         
            

  

«Conjunto de requisitos relativos a las acciones de deambulación, 
aprehensión, localización y comunicación, que ha de satisfacerse para 
garantizar la accesibilidad universal.

 Dalco es el acrónimo de:

− Deambulación, D: Acción de desplazarse de un sitio a otro.

NOTA La deambulación puede ser horizontal, es decir, la que se 
produce desplazándose por calles, pasillos, corredores, dependencias, 

3. Normativa exigible

      
el Documento Básico de Seguridad 

    -
        

condiciones de accesibilidad tanto 
para inmuebles de uso público, co-
mo privado.
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etc., y vertical, como la que se produce subiendo o bajando peldaños, 
escaleras, rampas, etc.

− Aprehensión, A: Acción de coger o asir alguna cosa. Lleva implícita 
la acción de alcanzar lo que vaya a ser asido.

− Localización, L: Acción de averiguar el lugar o momento preciso en 
el que está algo, alguien o puede acontecer un suceso.

− Comunicación, CO: Acción de intercambio de la información 
necesaria para el desarrollo de una actividad.» 3

Finalmente, se ha tenido muy en cuenta el compendio de normativa técni-
            

de Madrid, actualizado a fecha de julio de 2016, y que recoge los diferentes 
            -

           -
           -

               
inicial aseverando que:

«En el ámbito de sus competencias, las distintas Administraciones 
Públicas deben promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud 
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social.» 4

 Ha sido el documento en el que más he basado mi trabajo ya que es el más 
completo y el que ha conseguido reunir de una forma más clara los criterios 

         
           -

cesibilidad en entornos deportivos y en los que se incluyen diferentes re-
           

accesible”, producido por el Real Patronato sobre Discapacidad, con la co-
            -

          
          -

              -
ceso para todos: Guía de buenas prácticas de la UEFA y CAFÉ para la crea-

           
           

y el documento de “Buenas Prácticas en Instalaciones Deportivas”, editado 
          

     
Norma Española) son un con-
junto de reglas producidas por 

   
    -

mités Técnicos de Normaliza-
 

     -
     -

     -
nismo de la Comunidad de MA-
drid encargado en la integra-

     -
      

de espacios más justos.
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Siguiendo las guías ya mencionadas 5 (Fig 4.1 , Fig 4.2 y Fig 4.3) he creado 
una serie de tablas con los criterios establecidos de accesibilidad que de-
ben cumplir los casos de estudio. Al no poder visitar los centros deportivos 
en su parte interior, me he centrado en el itinerario exterior hasta el acce-
so principal, desde la parada de transporte público más cercana y las pla-
zas de aparcamiento adaptadas que dan servicio a dichas instalaciones.

Se han diferenciado cuatro aspectos generales para facilitar la recogi-
da de datos y su procesamiento, son: el itinerario peatonal en sí mismo, las 
rampas y escaleras si las hubiera, el resto de mobiliario urbano y las plazas 
de aparcamiento.

4. Criterios establecidos de accesibilidad

      
tablas, se aplicaran las normas 

    
y el  compendio de normativa 

    -
     

de la Comunidad de Madrid.

4.1 Compendio de normativa 
técnica en promoción de acce-
sibilidad y supresión de barreras 
de la Comunidad de Madrid, ac-
tualizado a julio de 2016

4.2 Documento básico de Segu-
ridad de Utilización y Accesibi-
lidad, del Código Técnico de la 
Edificación

4.3 Norma UNE 170001-1 «Acce-
sibilidad universal. Parte 1: Cri-
terios DALCO para facilitar la 
accesibilidad al entorno»

CM. Área Normativa Técnica, Supervisión y Control  2016     Compendio Normativa Técnica  Accesibilidad- Supresión barreras Pág. 1

COMPENDIO DE NORMATIVA TÉCNICA EN 
PROMOCIÓN DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN 
DE BARRERAS 

ACTUALIZADO JULIO 2016

Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
Secretaría General de Vivienda
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo

 

 

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIVERSIDAD DE JAEN
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ITINERARIO PEATONAL
REQUISITOS MÍNIMOS

 EXIGIBLES

Itinerario practicable    

Itinerario adaptado
Para ser considerado adaptado, 
debe cumplir con los requisitos 
planteados debajo

Ancho Mínimo 1.20 metros libres de paso

Alto  Mínimo 2.10 metros libres

Pendiente longitudinal  Máximo 12 % de pendiente

Pendiente transversal  Máximo 12 % de pendiente

Sin obstáculos
      
en el recorrido que reduzcan el 
volumen libre de paso

     -
ceso

 No haya tramos inconexos y el 
recorrido sea lo más corto posible

Pavimento
 Un pavimento adaptado debe 
contar con las siguientes caracte-
rísticas

Duro, estable y sin piezas sueltas
       -
ner un buen mantenimiento para 
evitar un mal estado del mismo

Sin resaltes ni huecos  Máximo de 0.5 cm de desnivel en 
el pavimento

Textura y color en encuentros 

     
textura en el encuentro con un iti-
nerario diferente, especialmente 
si se trata de un itinerario rodado 
(cruce de calles)

Vado
Para ser un vado accesible debe 
reunir los siguientes criterios mí-
nimos 

Pendiente

Pendiente longitudinal máxima 
del 8%
Pendiente transversal máxima del 
2%

Ancho
 Mínimo de 1.80 metros y, si se 
trata de un paso de peatones, 
siempre del mismo tamaño
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Escaleras
REQUISITOS MÍNIMOS 

EXIGIBLES

Rampa complementaria  Siempre debe existir una rampa 
que complemente a las escaleras

Ancho libre Para ser accesible, un ancho míni-
mo de 1,20 metros

Peldaños adecuados
 Siempre de la mismas dimensio-
nes y con presencia de contrahue-
lla

Iluminación y señalización

Debe existir una franja diferencia 
en color y textura en el borde de 

 
    

necesaria

Sistemas de protección
Para más de dos escalones, es ne-
cesaria una barandilla a una altura 

     

Rampas
REQUISITOS MÍNIMOS 

EXIGIBLES

Pendiente longitudinal

Pendiente máxima del 12% en 
tramos de menos de 3 metros, del 
10% en menos de 6 metros y del 
8% para 10 metros.

Ancho mínimo   Para ser accesible, un ancho mí-
nimo de 1,20 metros

Iluminación y señalización

Debe haber una franja diferencia 
en color y textura en los extremos

    
necesaria

Sistemas de protección

Para rampas para desnivel mayor a 
0.55 metros y con pendiente mayor 
al 6%, es necesaria una barandilla 
        

metros
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Mobiliario urbano

REQUISITOS MÍNIMOS 
EXIGIBLES

Señales verticales
Las señales verticales presentes en 
el itinerario deben cumplir con los 
siguientes requisitos

   
 No pueden reducir el volumen li-
bre de paso por debajo del mínimo 
de 2,10 x 1,20 metros

Buen diseño y emplazamiento

 Debe estar localizado en puntos 
estratégicos que ayude y cumpla su 

    -
tivo y sencillo

Elementos urbanos varios
 El resto de mobiliario urbano, 
como bancos o papeleras, también 
deben contar con estos criterios

   
 No pueden reducir el volumen li-
bre de paso por debajo del mínimo 
de 2,10 x 1,20 metros

Buen diseño y emplazamiento

 Debe estar localizado en puntos 
estratégicos que ayude y cumpla 

       
práctico

Señalización de obras

 En el caso de que existan obras a lo 
largo del recorrido, se debe aportar 
un nuevo itinerario adaptado y se-
ñalizarlo correctamente

   

    -
       

continua todo el espacio que se 
encuentre en obras

 



 criterios establecidos de accesibilidad 

APARCAMIENTO
REQUISITOS MÍNIMOS 

EXIGIBLES

Nº Plazas reservadas
Debe existir una plaza adoptada 
por cada 50 plazas de uso gene-
ral reservadas para este uso

 

Plaza  
REQUISITOS MÍNIMOS 

EXIGIBLES

Área plaza reservadas Área mínima de 2.20 x 4.50 me-
tros

Área acercamiento a la plaza

Debe existir un área de acerca-
miento a la plaza que sirva como 
espacio de maniobra para los 
integrantes del vehículo que lo 
necesiten

Contigua a un lado mayor  Siempre debe ir aneja a uno de 
los lados mayores de la plaza

Dimensiones mínimas
Área mínima de 1.20 x 4.50 me-
tros, siendo siempre de la misa 
longitud que la plaza

Libre de obstáculos
 No deben existir electos que 
obstaculicen la actividad en este 
espacio

Comunicada con itinerario
Tiene que estar conectada de 
manera adaptada o formar parte 
de un itinerario accesible

Nivel respecto a la plaza

  Puede haber un desnivel de 
      

(esto permite que la acera ge-
neralmente sea área de acerca-
miento si cumple con todos los 
requisitos)

Señalización
 Siempre debe ir señalizada, 
tanto en el plano vertical como 
en el horizontal

Perímetro

 Tiene que estar pintado en el 
suelo todo su perímetro y bien, 
        

símbolo internacional de acce-
sibilidad (representado por un 
usuario en silla de ruedas)

Señal vertical

 Debe encontrarse una señal 
vertical en sus inmediaciones, 
con el símbolo de accesibilidad 
y/o la leyenda de “Reservado a 
personas con movilidad reduci-
da” o similar
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5.1 Arroyomolinos
Complejo Deportivo La Dehesa

5.2 Quijorna
Campo de fútbol La Dehesa

5.3 Villanueva de la Cañada
   

5.4 Villanueva del Pardillo
Campo de fútbol Los Pinos

5.5 Villaviciosa de Odón
Campos de fútbol municipales

5. Casos de estudio



5.1.1. Contexto

Arroyomolinos es un municipio la comunidad de Madrid, localizado a unos 
              -

              
la cifra de 31000 habitantes, el crecimiento ha sido espectacular.

                
Deportiva Arroyomolinos, quienes empezaron su actividad en el hoy desa-

      
En el 2002 se inauguraron las instalaciones de La Dehesa, a donde se tras-

             
Deportiva tal y como se encuentra actualmente. El equipo de la UD Arro-

          
             

            
se centraría en el desarrollo de los más pequeños.

Actualmente, este campo es sede para ambos clubes que cuentan con un 
total de 42 equipos federados (4 por parte de la UD Arroyomolinos y 38 del 
CDM Arroyomolinos), además de actuar como sede para partidos de fút-
bol base para equipos de localidades cercanas. Esto supone una media de 

            -
vidad en la pista de atletismo que lo rodea. La cantidad de usuarios de es-
tas instalaciones es muy grande, por lo que una buena accesibilidad es fun-
damental para su correcto funcionamiento.

5.1

5.1.1  Campo municipal 
del Torreón, 1992

Arroyomolinos: Complejo Deportivo La 
Dehesa

5.1.2 Estado actual del 
Complejo Deportivo La Dehesa
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5.1.4 Paradas de autobús 
en la calle  Castilla y León

5.1.2 Análisis

Itinerario accesible exterior - Conexión con transporte público

Arroyomolinos cuenta con la red de autobuses interurbanos de la Comu-
nidad de Madrid como única infraestructura de transporte público. En el 
caso particular de estas instalaciones, la parada más cercana está situada 

             -
do en la calle Madrid.

               
             -
        -

5.1.3 Itinerario accesible 
exterior

 Parada transporte  
público

Plaza de aparcamiento 
adaptada

 Acceso principal

 Itinerario exterior

LEYENDA



 casos de estudio  arro omolinos 

5.1.5 Detalle de la parada de 
autobús

5.1.6 Paso de peatones en 
la calle Castilla y León

5.1.7 Inicio de la senda 
diferenciada cromáticamente

5.1.8 Cruce calle Madrid hacia 
el itinerario alternativo

molinos) y 1 (Línea urbana Zarzalejo- El Rellano), una en cada sentido de 
la carretera. La situada en la parte izquierda de la imagen está en una acera 
de 2.40 metros de ancho, en la que no existe espacio para colocar una mar-

              
de la parada. Es una acera ancha, con un pavimento adecuado y sin obstá-

          
En la de la derecha (Fig. 5.1.5), al otro lado de la calle, se ha realizado un 

ensanchamiento de la acera, hasta los 6 metros, para poder colocar la mar-
quesina con banco. También en esta zona el pavimento es accesible y no hay 

    
Para cruzar esta calle y continuar el recorrido hacia los campos, se ha 

optado por un vado peatonal (Fig. 5.1.6) rebajado, bien señalizado, diferen-
ciado cromáticamente del resto del itinerario y con un ancho de 5 metros, 
muy superior al exigible por normativa. Sin embargo, en ninguno de estos 

             
llegar a los campos de fútbol.

A partir de aquí, existen múltiples posibles itinerarios, muy similares en 
distancia y accesibilidad, entre los cuales he optado por escoger el que con-
sidero más oportuno, ya que recorre una zona menos transitada como es un 
aparcamiento, y es un trazado más nuevo y mejor adaptado (Fig 5.1.3) 

 Comienza el recorrido por una acera muy ancha (Fig. 5.1.7), en la que 
se ha diferenciado cromáticamente una senda, que es compartida por un 

           
una anchura de 2 metros, está bien iluminado, libre de obstáculos y con un 
pavimento que lo hace accesible.

Avanzando por el itinerario propuesto, existe un paso de peatones (Fig. 
5.1.8) que cruza la calle Madrid y que es parte de uno de los recorridos al-
ternativos. 
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5.1.10 Paso de peatones 
separado por una isla 
central no rebajada

 
5.1.9 Continuación del 
carril accesible señalizado

Siguiendo la ruta escogida, continua el sendero dibujado por el pavi-
           

características de  accesibilidad, al no encontrar obstáculos y contar con 
   
 Unos 75 metros más adelante, aparece el primer cruce que se debe su-

perar (Fig. 5.1.10). Está salvado por un doble paso de peatones, separado por 
          -

cuada, los bordes de la acera de la isla no están rebajados y, aunque tienen 
           

considerada accesible.
 

Se recorren 115 metros por una acera que mantiene el sendero previo, 
con sus mismas cualidades, y se llega al último cruce a realizar (Fig. 5.1.11), 
que lleva al lado sur de la calle Madrid, al mismo tramo de calle donde se 
encuentra el acceso principal. Este vado está convenientemente rebajado, 

            
de los dos sentidos de la vía rodada. 

              
metros, la acera cuenta con un espacio libre de paso de 2.60 metros, con 

    
 En cuanto al acceso en sí mismo (Fig. 5.1.12), las dimensiones son las 

adecuadas, y el tamaño de la acera frente al mismo respeta el radio de giro 
mínimo de 1,50 metros, siendo de 2.60 metros. Además, al tratarse de una 

            
lo que se trata de una entrada accesible.

5.1.12 Acceso principal

5.1.11 Paso de peatones 
en la calle Madrid



 casos de estudio  arro omolinos 

Aparcamiento

Existen 5 plazas adaptadas que dan servicio a las instalaciones deportivas 
de La Dehesa, y que están repartidas en tres puntos diferentes. 

 En primer lugar, en el punto más cercano al acceso (Fig. 5.1.13), se en-
cuentran dos de estas plazas adaptadas y cuyas medidas son de 5’60 x 2.40 
metros, mucho mayor a lo exigible por normativa. Están situadas justo en 

           
          -

te, la acera, al estar aneja  a uno de sus lados mayores, y contar con un es-
pacio libre de obstáculos mayor a 1,20 metros (mide 2.60 metros), se consi-
dera como área de acercamiento. El itinerario hacia el acceso es de apenas 
8 metros que se deben recorrer desde la acera en la que se encuentra el área 
de acercamiento. Estas dos plazas cuentan con todos los criterios para ser 
consideradas adaptadas. 

 Por otra parte, al otro lado de la calle existe un gran aparcamiento que 
da servicio tanto a las instalaciones deportivas, como al recinto ferial situa-
do del lado opuesto del parking y donde aparecen dos plazas adaptadas, las 
plazas 3 y 4 (Fig. 5.1.14). Ambas tienen unas dimensiones de 3 x 5 metros, 
aunque en la que está pegada a la acera, la Plaza nº3, aparece un bordillo que 

             -
            

de acercamiento lateral, la situada aneja a la acera, emplea ésta como super-
            

existe un desnivel menor a 14 cm y un espacio libre de obstáculos mayor a 
1,20 metros. Para la otra plaza, la Plaza nº 4, no existe dicho área de acer-

           -
la integrada en la misma. Tampoco tendría un itinerario accesible, ya que 
se debería atravesar parte de la calzada hasta llegar al paso de peatones.

5.1.14 Plazas adaptadas en el 
parking situado frente a las 
instalaciones (Plazas 3 y 4)

5.1.13 Plazas adaptadas 
más cercanas al acceso 
principal (Plazas 1 y 2) Plaza 2

Plaza 3

Plaza 1

Plaza 4
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5.1.16 Tercer punto 
de aparcamiento 
adaptado (Plaza 5)

5.1.17 Paso de peatones 
en la calle Madrid

              
cruzar un primer vado rebajado (Fig. 5.1.15), que cuenta con buenas dimen-

        -
 

A 20 m hay un nuevo paso peatonal (Fig. 5.1.11), donde se une con el iti-
nerario proveniente de la parada de autobús, comentado previamente, que 
cruza la calle Madrid para llegar al último tramo de acera, donde se encuen-
tra el acceso al campo.  

 Por último, también en el aparcamiento donde se situaban las dos pla-
zas anteriores, aparece una última plaza adaptada (Fig. 5.1.16) en un tercer 
punto a unos 60 metros del acceso que, aunque está ideada para servir al 
gimnasio aquí emplazado, también puede usarse por parte de asistentes al 
campo de fútbol gracias a su proximidad con el mismo.  Sus dimensiones 

            
           

con un área de acercamiento lateral de 1,70 metros libre de obstáculos. El 
área de acercamiento lateral, conecta directamente con el itinerario adap-
tado, compuesto por un paso al mismo nivel, que conecta directamente con 
la acera norte de la calle Madrid. 

 A partir de aquí, hay una acera de más de 8 metros de ancho, conecta-
da al otro lado de la vía por un vado peatonal elevado adecuadamente (Fig. 

         -
te al tramo de acera donde, 20 metros más adelante, se localiza el acceso 
principal al campo de fútbol de la Dehesa.

5.1.15 Paso de peatones 
localizado en el aparcamiento
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5.1.3. Resultados obtenidos

Itinerario accesible exterior - Conexión con transporte público

SÍ NO COMENTARIOS

Itinerario practicable    

Itinerario adaptado   
 El itinerario está en unas 
condiciones buenas en aspectos 
generales

Ancho    

Alto    

Pendiente longitudinal    

Sin obstáculos    

        

Pavimento    

Duro, estable y sin piezas sueltas    

Sin resaltes ni huecos    

       

Vado    Bordes de las islas centrales del 
aparcamiento

Pendiente    Pendiente mayor al 8% permitido

Ancho    

 
          Mobiliario urbano

SÍ NO COMENTARIOS

Señales verticales  ≈    

      

Buen diseño y emplazamiento  X  No existen señales que guíen 
durante el itinerario

Elementos urbanos varios    

      

Buen diseño y emplazamiento    
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Aparcamiento
SÍ NO COMENTARIOS

Nº Plazas reservadas 

 Plazas  1 y 2

SÍ NO COMENTARIOS

Área plaza reservadas   2.40 x 5.60 metros

Área acercamiento a la plaza   Acera aneja como área de 
acercamiento

Contigua a un lado mayor    

Dimensiones mínimas   

Libre de obstáculos    

Comunicada con itinerario  Forma parte del itinerario 
accesible

Nivel respecto a la plaza    + 12 cm

Señalización    

Perímetro    

Señal vertical    

 Plaza 3 

SÍ NO COMENTARIOS

Área plaza reservadas   3.00 x 4.70 metros

Área acercamiento a la plaza   Acera aneja como área de 
acercamiento

Contigua a un lado mayor    

Dimensiones mínimas   

Libre de obstáculos    

Comunicada con itinerario  Forma parte del itinerario 
accesible

Nivel respecto a la plaza    + 12 cm

Señalización    

Perímetro    

Señal vertical    
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 Plaza 4

SÍ NO COMENTARIOS

Área plaza reservadas    3.00 x 4.70 metros

Área acercamiento a la plaza  No cuenta con área de 
acercamiento

Contigua a un lado mayor   

Dimensiones mínimas 
La anchura de la plaza impiden 
considerarla integrada en la 
misma

Libre de obstáculos   

Comunicada con itinerario  No está conectada, se debe pasar 
por parte de la calzada.

Nivel respecto a la plaza   

Señalización    

Perímetro    

Señal vertical    

 Plaza 5

SÍ NO COMENTARIOS

Área plaza reservadas       

Área acercamiento a la plaza       
ello

Contigua a un lado mayor    

Dimensiones mínimas   1.70 metros por toda la longitud de 
la plaza

Libre de obstáculos    

Comunicada con itinerario   

Nivel respecto a la plaza  Situada al mismo nivel

Señalización    

Perímetro    

Señal vertical    
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5.1.4. Propuestas de mejora
En general, como vemos en las tablas donde se han recogido los datos del 
análisis, las condiciones del recorrido son buenas, con una accesibilidad 
adecuada en la mayor parte del itinerario.

Sin embargo, existen ciertos puntos que sí son focos de mejora para lo-
           

lugar, en cuanto a los vados peatonales, se ha observado que, en los puntos 
donde existen islas centrales que dividen los pasos de peatones en dos, di-

                
superior al 8% estipulado por normativa(Fig. 5.1.18). Por lo tanto, se plan-
tea el rebaje de los bordes de las dos islas existentes, para igualarlas con las 

        
Por otro lado, aunque no es exigible por la normativa de la Comunidad 

de Madrid, diversos manuales de accesibilidad recomiendan la implanta-
              

caso al tratarse de 350 metros de recorrido y gracias a las dimensiones de la 
acera (3.60 metros, de los cuales 2,00 metros son espacio libre de paso), que 

            
conveniente distribuir una serie de bancos a lo largo de los 215 metros que 
se recorren por la calle Madrid

5.1.18 Estado actual de los 
vados en las islas centrales 

5.1.19 Propuesta de rebaje de los 
bordes en las islas centrales
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Finalmente, otro aspecto que también sería apropiado mejorar es la se-
          -

          -
dicativo de la ruta hacia el acceso del campo de fútbol y, al encontrarse en 

             -
             

señal indicativa del itinerario a seguir desde las paradas de autobús hasta 
las instalaciones deportivas.

          -
dad del itinerario. 

5.1.20 Estado actual del 
itinerario sin señalizar

5.1.21 Propuesta de colocación 
de señales indicativas
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5.1.1. Contexto
Quijorna es un pequeño pueblo del oeste de la Comunidad de Madrid, si-

             -
cimiento exponencial en los últimos tiempos, hasta llegar a la cifra actual, 
que ronda los 3500 habitantes.

 A las afueras de este municipio, se encuentran las instalaciones depor-
tivas municipales, que cuentan con una serie de pistas de tenis y pádel, una 
piscina y un campo de fútbol 11, que será el objeto de nuestro análisis. Este 

            
              
              -
            -

cesarias. A lo largo de los años, se  han ido remodelando las mismas según 
           

            
Aun así, nunca se ha intervenido para mejorar los criterios de accesibilidad 
de estas instalaciones, ni del recorrido hasta llegar a ellas. 

 Actualmente existen 11 equipos federados dentro del club, aunque debe-
mos sumar dos más que han nacido este año y que entrenan y juegan par-
tidos amistosos cada semana, como son el equipo femenino y el de catego-
ría “chupetín”. Además, este campo de La Dehesa (Fig. 5.2.2) actúa como 
sede par partidos de equipos de fútbol base de otras localidades cercanas, 

              -
ciones. Con la actividad entre semana, se convierte en un muy punto im-

             
que es necesaria una buena accesibilidad al recinto.

5.2 Quijorna: Campo de fútbol La Dehesa

5.2.1  Campo de fútbol 
La Dehesa, 2001

5.2.2  Campo de fútbol 
La Dehesa, 2020
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5.2.2 Análisis

Itinerario accesible exterior - Conexión con transporte público
En el caso de Quijorna se han planteado tres itinerarios diferentes ya que 

existen varias posibilidades factibles de convertirse en el itinerario adapta-
           -

mos las diferentes alternativas y se concluirá el más oportuno.

 Itinerario 1: el más corto e intuitivo

En Quijorna, la red de autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid 
es el único medio de transporte público disponible. Tan solo existe una lí-
nea, la 581 (Madrid-Quijorna) que atraviesa la avenida principal del pueblo, 
la avenida Villanueva de la Cañada. Para llegar al campo de fútbol, la para-
da más cercana se encuentra en el cruce de esta avenida con la calle Real, a 
400 metros de las instalaciones por la ruta más corta.

 Partiendo de este punto, en primer lugar se encuentra, en uno de los la-
              
               

calle (Fig. 5.2.5), la acera es más estrecha, de 1,60 metros, y sí presenta obs-
              

de lo exigible para ser considerado itinerario peatonal adaptado (1,20 me-

5.2.4 Parada de autobús en lado 
sur Av. Villanueva de la Cañada

5.2.5 Parada de autobús en 
lado norte Av. Villanueva 
de la Cañada

5.2.3 Itinerario 1

     

 Parada transporte  
público

Plaza de aparcamiento 
adaptada

 Acceso principal

 Itinerario exterior

LEYENDA
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tros) , manteniendo categoría de itinerario peatonal practicable (superior 
               

sí cumple normativa adaptada, al superar los 1,80 metros, estar diferencia-
        -

  
 Siguiendo el recorrido hacia el campo de fútbol, se debe girar hacia la 

calle Real, donde hay que cruzar otro paso de peatones (Fig. 5.2.7), esta vez, 
           -

            

5.2.8 Dos postes de electricidad  
obstaculizando la acera

5.2.6 Paso de peatones en la 
Av. Villanueva de la Cañada

5.2.7  Cruce  calle Real

5.2.9 Acera primer 
tamo calle Real

5.2.10 Respiradores y farola 
en la acera de la calle Real

5.2.11 Cruce calle Caseta

la acera no casa con la paso de peatones, siendo menor de lo necesario, tan 
   

  Al otro lado de la calle, la acera mide 1,70 metros, pero pronto se en-
           -

pacio libre de 0,50 centímetros, muy por debajo de lo necesario para ser 
considerado practicable, siguiendo este tramo de calle, el espacio libre de 

           
la acera se vuelve a ensanchar hasta los 2,60 metros y, a pesar de la presen-
cia de dos respiradores y una farola (Fig. 5.2.10), existe más de 1 metro libre 
           

            -
              

permitidos, que impiden la correcta movilidad en este punto. Además, no 
existe ningún paso para cruzar la calle Caseta (Fig.5.2.11), por lo que se con-
vierte en una zona, de nuevo, inaccesible.
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 Para seguir hasta las instalaciones deportivas, se gira hacia la calle del 
          -

tonal entre ambos lados de la vía.
                 

presenta obstáculos como un poste de luz que reduce la anchura hasta los 
              

itinerario (Fig. 5.2.13). Por otra parte, la acera derecha se ve totalmente in-
vadida por un elemento vegetal descuidado, que ocupa los 1,45 metros que 
tiene de ancho. Un poco más adelante, en la misma calle, se hace evidente 
el mal estado de la misma, con un pavimento (Fig. 5.2.14) y un paso de pea-
tones descuidado (Fig. 5.2.15),que no cumple con normativa.

 Avanzando por esta vía,  la acera izquierda se vuelve impracticable, con 
una anchura inferior a 0,50 metros, y con obstáculos continuos en su volu-

              
% del mismo.  Al otro lado, la acera  varía continuamente de anchura, yendo 
desde los 1,45 metros hasta ser menor a 20 centímetros. Se puede continuar 
apreciando obstáculos constantemente y anchuras inaccesibles a ambos la-

                 
comienza a inclinarse la calle (Fig. 5.2.16), hasta llegar a tener una pendien-
te en algunos del 20%, más del doble de lo permitido según normativa.

 Un punto interesante localizado un poco más adelante en este recorri-
do es un intento de elemento accesible que se ha realizado (Fig 5.2.17 y Fig 

5.2.13  Existen obstáculos en 
las aceras de ambos lados

5.2.12 Giro hacia la 
calle del Pinar

5.2.15 Paso de peatones 
en muy mal estado

5.2.14 Acera descuidada 
en la calle del Pinar

5.2.17 Rampa y escalones 
construidos

5.2.16 Continuación 
calle del Pinar
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            -
sito total, ya que su pendiente es muy superior al 20% duplicando así la co-
rrespondiente por normativa (entre el 8% y el 12%). Mide 1 metro de ancho, 
por debajo de los 1,20 necesarios para ser accesible. Por su parte, la escalera 
que la acompaña, tampoco llega al 1,20 metro exigible de ancho, siendo de 
0.80 metros, y sus contrahuellas no tienen la misma altura. Además, este 

          -
pañar a este tipo de infraestructuras.

  Prosiguiendo el itinerario, aparentemente mejoran sus condiciones, con 
unas aceras más anchas, tanto en el lado izquierdo como el derecho, llegan-
do a 1,60 metros y 2,00 metros respectivamente, aunque todavía se obser-

             
               

existente (Fig. 5.2.20), que tampoco es adecuado al no estar rebajado. 
 Pocos metros más adelante, aparece a mano izquierda una bocacalle 

hacia un camino forestal (Fig. 5.2.21), totalmente inaccesible, al carecer de 
paso peatonal y con un gran desnivel entre la acera y la calzada. 

             
que la acera derecha se vuelve intransitable (Fig. 5.2.23), al acabar sin nin-
gún tipo de rebaje, y no dar una salida accesible. Por el otro lado se llega 
sin problemas al acceso principal, con anchura y pavimento adecuados.

 Sin embargo es en el acceso principal (Fig. 5.2. 24) donde, a pesar de con-
tar con puerta de más de 1,20 metros de ancho y que permite ver el encuentro 
con el itinerario interior, al ser de rejilla metálica, no existe el espacio nece-
sario libre frente a ella. La anchura del pavimento a nivel, es de 1 metro, in-
ferior al radio de giro mínimo libre necesario, estipulado en 1,50 metros.

Este itinerario recorrido, como se ha podido comprobar, no es accesible 
de ningún modo, por lo que a pesar de ser el más intuitivo y el más corto 
desde la parada de autobús, no se podría plantear como itinerario adapta-
do y es más sensato estudiar otras alternativas a actuar sobre todos los erro-
res que tiene este.

5.2.18 Detalle del 
elemento construido

5.2.19 Hueco en la continuación 
de la acera en la calle Real.

5.2.20 Paso de peatones 
en la calle del Pinar

5.2.21 Bocacalle inaccesible a la 
izquierda de la calle del Pinar

5.2.22 Llegada al campo de 
fútbol por la calle del Pinar

5.2.23 Detalle del remate 
de la acera derecha

5.2.24 Acceso principal al 
campo de fútbol de La Dehesa



42           accesibilidad en campos de fútbol de la comunidad de madrid

 Este segundo posible itinerario tiene una longitud total de 600 metros y, 
             

             
eran intransitables por sus dimensiones y obstáculos continuados y la pen-
diente mayor al 20 % en algunos puntos de la misma, por lo que aparente-

               
el objetivo de trazar una ruta totalmente accesible de forma más sencilla. 

Comparte los primeros 100 metros con el analizado previamente, y es en 
el giro hacia la calle del Pinar donde se separan. En esta nueva alternativa, 
se debe continuar por la calle Real unos 300 metros más. 

 Siguiendo por acera derecha de la vía, a pesar de su anchura correcta, de 
1,20 metros, el mal estado del pavimento (Fig. 5.2.26) y las árboles en algu-

              
practicable, no accesible. 

 Al continuar este segundo itinerario, aparecen otros obstáculos más 
importantes, como por ejemplo, el encuentro de una farola y un árbol (Fig. 
5.2.27) en el mismo tramo de la acera, dejando menos de 0.50 metros li-
bres, que, junto con  el mal estado generan en el que se encuentran todos 
estos elementos vegetales, hacen de esta ruta, un recorrido inaccesible. 

 Itinerario 2: una alternativa aparentemente más lógica

5.2.27  Farola y árbol 
obstaculizan la acera

5.2.26 Acera descuidada 
en la calle Real

5.2.25 Itinerario 2
      

 Parada transporte  
público

Plaza de aparcamiento 
adaptada

 Acceso principal

 Itinerario exterior

LEYENDA
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En el siguiente paso de peatones (Fig. 5.2.28) se debe girar al lado izquier-
do de la calle para evitar futuros cruces que pueden ser potenciales obstácu-
los en el itinerario. Para salvar este vado se ha elevado la calzada con un re-

              
las mejores condiciones posibles. La anchura del mismo sí es correcta, al su-

              
vado también es adecuada, sin embargo no está señalizado como debería.  

                -
tros, aunque siguen apareciendo árboles que obstaculizan el itinerario (Fig. 

              
hay situaciones puntuales en los que no se puede considerar accesible. Un 
punto a destacar es un pequeño requiebro (Fig. 5.2.30) que se ha hecho para 
albergar unos cubos de basura, con buen criterio y cumpliendo normativa, 

            -
rar obstáculos como basura u hojas que invaden el pavimento. Además, la 
pendiente de la calle comienza a aumentar, hasta superar la permitida del 
12 % en ciertos tramos.

 Los siguientes 100 metros se deben recorrer de la misma forma por 
una acera que mantiene las características de la explicada previamente (Fig. 
5.2.31), con presencia de algunos obstáculos en, en ciertos puntos, convier-
ten el itinerario en transitable pero no accesible. En el siguiente cruce (Fig. 
5.2.32), aparece un camino a la izquierda que se debe tomar, para lo que ac-
tualmente existe un rebaje, aunque a partir de este punto, no existe ningu-

        

5.2.28 Paso de peatones 
en la calle Real

5.2.29 Árboles mal 
situados sobre la acera

5.2.32  Giro hacia el camino 
que llega al acceso principal

5.2.30  Quiebre en la acera 
para albergar cubos de basura

5.2.31 Acera calle Real
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 Existen dos carriles, uno asfaltado, aunque con pavimento de grava y 
suelto (Fig. 5.2.33), inaccesible, más enfocado para vehículos y otro de are-
na (Fig. 5.2.34), pensado para uso peatonal. Además, el segundo, es más di-
recto y es prácticamente llano, mientras que el primero da un mayor rodeo 
y tiene cierta pendiente. Por ello, se opta por el de la derecha como posi-
ble alternativa.

             -
que no existe ninguna acera por la que se puede llegar al acceso principal de 
las mismas. Se debe recorrer parte de la calzada (Fig. 5.2.35) hasta llegar al 
tramo de acera más cercano (Fig. 5.2.36), que no está rebajado, y cruzar un 
paso de peatones en muy mal estado y sin un vado transitable, es totalmente 
inaccesible. Tras esto se encuentra el acceso principal al campo de fútbol y 
es donde este itinerario vuelve a coincidir con el primeramente analizado. 

A pesar de tener un carácter más accesible que el itinerario anterior, éste 
también cuenta con importantes obstáculos en la calle Real, y existen pun-
tos en el mismo donde la pendiente llega a ser de más del 15 %, por lo que 
se considera conveniente buscar una tercera alternativa que requiera de una 

      
5.2.34 Camino de tierra 

hacia el acceso

5.2.33 Camino de grava 
hacia el acceso

5.2.36 Paso de peatones 
frente al acceso principal

5.2.35 Último tramo de calzada 
ante el acceso principal
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5.2.39 Detalle parada de 
autobús izquierda

5.2.38 Pareja de paradas 
de autobús en  la Av. 

Villanueva de la Cañada

 Itinerario 3: opción más equilibrada

Esta última alternativa se propone después de haber estudiado otras opcio-
nes posibles, y elegida principalmente, por su menor pendiente a lo largo 
del recorrido y el buen estado de las calles que atraviesa, siendo la ruta con 
menos obstáculos encontrada. Es un itinerario más largo que los dos ante-
riores, con unos 680 metros de recorrido, pero con una pendiente media 
que no llega al 5%, una de sus principales ventajas frente a estas dos opcio-
nes analizadas previamente.

 Se parte desde una pareja de paradas de autobús (Fig. 5.2.38), localiza-
das a las afueras del municipio, en la rotonda que une la Avenida de Villa-
nueva de la Cañada con la carretera M-521. Opera la misma línea que en la 
parada de los otros recorridos, la 581 (Madrid-Quijorna) siendo ésta la pri-
mera parada en su entrada a Quijorna. 

                 -
mera bajada de pasajeros de la localidad, no está convenientemente adapta-

              
           -

cie sin asfaltar y totalmente inaccesible. 

5.2.37 Itinerario 3

N

 Parada transporte  
público

Plaza de aparcamiento 
adaptada

 Acceso principal

 Itinerario exterior

LEYENDA
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 Unos metros más adelante, se encuentra un paso de peatones (Fig. 
5.2.40), que, sin rebajar los bordillos de las aceras, no es accesible. Al otro 
lado de la vía aparece la pareja de la parada de autobús, con una marquesi-
na adaptada y una acera bien pavimentada de más de 6 metros de ancho y 
siempre dejando más de 1,30 metros de espacio libre de obstáculos. 

              
fútbol, pero se deben recorrer unos 50 metros por una acera (Fig. 5.2.41) de 

            
que, aunque aparecen algunas farolas que obstaculizan el recorrido, siem-
pre  existe un espacio libre de, mínimo 1,20 metros, cumpliendo así lo exi-
gido por normativa.

 Tras esto, se conecta la acera con la de la Avenida de la Dehesa, que man-
          -

            -
               

necesario para girar hacia el otro lado de la vía. El paso de peatones cuenta 
         
 Continuando por la avenida de la Dehesa (Fig. 5.2.43), el espacio libre 

vuelve a aumentar, esta vez hasta los 1,80 metros. Siguiendo unos 100 me-
tros, la vía hace un giro a la derecha (Fig. 5.2.44), donde la acera llega a los 
2 metros de ancho y donde, a los 50 metros, se debe cruzar la calle Valencia 
para girar  a la izquierda y seguir el recorrido por la Avenida de la Dehesa.  

 Este cruce está salvado mediante un resalte en la calzada (Fig. 5.2.45)
          

del pavimento en el encuentro con el itinerario rodado. 

5.2.40 Paso de peatones Av. 
Villanueva de la Cañada

5.2.41 Detalle paseo hacia 
Avenida de la Dehesa

5.2.45 Paso de peatones 
calle Valencia

5.2.44 Giro hacia la 
calle Valencia

5.2.42 Cruce calle Lisboa

5.2.43 Acera Av. de la Dehesa



 casos de estudio  ui orna 

5.2.46 Continuación 
Av. de la Dehesa

5.2.47 Cruce calle Pino

5.2.48 Último tramo 
acera Av. de la Dehesa

5.2.49 Llegada a las 
instalaciones por  la 
calle del Pinar

5.2.51 Acera inaccesible 
del tramo en el que se 

encuentra el acceso 

5.2.50  Tramo de calzada que 
se debe pasar hasta el acceso

  Una vez se ha cruzado al otro lado, la acera tiene una mayor anchura, 
6 metros (Fig. 5.2.46), manteniéndose así un tramo de 85 metros hasta el 
siguiente cruce, esta vez con la calle Pino (Fig. 5.2.47).  Existe de nuevo un 

            -
               

anterior, tampoco se ha diferenciado el pavimento en el encuentros con la 
calzada. 

 Se deben recorrer los últimos 180 metros por esta avenida a través de una 
acera de 2.20 metros de ancho (Fig. 5.2.48), bien pavimentada, y sin obstá-

         
               -

               
llegar a una explanada (Fig. 5.2.50) donde se encuentra la entrada hacia un 
parking construido para el campo de fútbol y donde desaparece por com-
pleto la acera. Por ello,es necesario recorrer unos 30 metros por la calza-
da hasta llegar a la acera donde se sitúa el acceso principal. En este último 
tramo, la anchura de la acera (Fig. 5.2. 51) es de tan solo 1 metro, por deba-
jo de lo exigible, y es así hasta alcanzar la entrada, donde este itinerario se 
encuentra con los dos propuestos anteriormente.
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Aparcamiento

   Frente al acceso principal, encontramos una zona de aparcamiento, 
           -

porado una plaza adaptada (Fig. 5.2.54), situada en el borde de esta área, a 
tan solo 10 metros del acceso principal. 

          -
tical. Además, sus medidas, de 3.50 x 4.05 metros no cumple con el largo 
mínimo exigido de 4.50 metros. En cuanto al área de acercamiento, se con-
sidera que la acera aneja a la plaza puede actuar como tal, al situarse a un 
desnivel de 13 centímetros y no existir obstáculos en 1,20 metros de ancho. 
Sin embargo, no está conectada con un itinerario adaptado (Fig. 5.2.55), 
pues no existe un rebaje en el vado que conecta este tramo con el acceso 
principal. Además de estos aspectos, tampoco cuenta con a buena ilumi-

            -
miento. Por todo ello, no se puede considerar este punto como una plaza 
adaptada.

Por otra parte, dentro de las instalaciones del propio campo de fútbol 
existe un aparcamiento (Fig. 5.2.52 y Fig. 5.2.53), pero tampoco es accesi-
ble, ya que no existen plazas delimitadas ni adaptadas y el pavimento no 

 

5.2.55  Itinerario de la 
plaza al acceso

5.2.54  Única plaza 
adaptada existente

5.2.53 Estado actual del 
parking del campo de fútbol

5.2.52  Acceso al parking 
exclusivo del campo de fútbol



 casos de estudio  ui orna 

5.2.3. Resultados obtenidos

Itinerario accesible exterior - Conexión con transporte público

 Itinerario peatonal 1: el más corto e intuitivo

SÍ NO COMENTARIOS

Itinerario practicable 
Partes inconexas, obstáculos y 

    
tramos

Itinerario adaptado   

Ancho   Aceras descuidadas y  mobiliario 
reducen ancho

Alto   Elemento vegetal ocupa todo el 
volumen de paso

Pendiente longitudinal   >20% en algunos tramos

Sin obstáculos  Diversos elementos obstaculizan 
el itinerario

        No existe continuidad

Pavimento  
Duro, estable y sin piezas sueltas   Aceras descuidadas

Sin resaltes ni huecos  Encuentros con bordillo y huecos 
en la acera

     
Vado    Aparecen vados sin rebajar

Pendiente   

Ancho   

Escaleras

SÍ NO COMENTARIOS

Rampa complementaria    

Ancho libre      

Peldaños adecuados   Distinto tamaño de contrahuella

Iluminación y señalización    No están señalizadas
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Rampas

SÍ NO COMENTARIOS

Pendiente longitudinal   >20 %

Ancho mínimo       

Iluminación y señalización     No está señalizada

Mobiliario urbano

SÍ NO COMENTARIOS

Señales verticales  ≈
      

Buen diseño y emplazamiento        
del itinerario

Elementos urbanos varios   

    Farolas, postes de luz…

Buen diseño y emplazamiento   Mal diseño de escaleras y rampa 

 



 casos de estudio  ui orna 

Itinerario 2: una alternativa aparentemente más lógica

SÍ NO COMENTARIOS

Itinerario practicable   

Itinerario adaptado   

Ancho   Aceras descuidadas y árboles 
reducen el ancho

Alto    

Pendiente longitudinal   >12% en algunos tramos

Sin obstáculos   

       

Pavimento   Parte del recorrido por arena

Duro, estable y sin piezas sueltas   Elementos resbaladizos en la 
acera

Sin resaltes ni huecos    Encuentros con el bordillo en la 
acera

Textura y color en encuentros    

Vado  
Pendiente    Aparecen vados sin rebajar

Ancho   

Mobiliario urbano

SÍ NO COMENTARIOS

Señales verticales  ≈
      

Buen diseño y emplazamiento        
del itinerario

Elementos urbanos varios   

     Árboles obstaculizan recorrido

Buen diseño y emplazamiento   Farolas con base ancha y muy 
cercanas a los árboles
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Itinerario 3: opción más equilibrada

SÍ NO COMENTARIOS

Itinerario practicable ≈  

Itinerario adaptado   

Ancho    

Alto    

Pendiente longitudinal   

Sin obstáculos   Vados sin rebajar y tramo sin 
asfaltar

       

Pavimento   

Duro, estable y sin piezas sueltas  Tramo sin asfaltar en la parada de 
autobús

Sin resaltes ni huecos    

Textura y color en encuentros  Hay pasos de peatones sin 

Vado  ≈  

Pendiente    Aparecen vados mal rebajados

Ancho   

Mobiliario urbano

SÍ NO COMENTARIOS

Señales verticales  ≈
      

Buen diseño y emplazamiento         
itinerario

Elementos urbanos varios   

     

Buen diseño y emplazamiento    



 casos de estudio  ui orna 

Aparcamiento
SÍ NO COMENTARIOS

Nº Plazas reservadas 

 Plaza  1 

SÍ NO COMENTARIOS

Área plaza reservadas  3.50 x 4.05 metros

Área acercamiento a la plaza ≈ Acera aneja como área de 
acercamiento

Contigua a un lado mayor    

Dimensiones mínimas   

Libre de obstáculos    

Comunicada con itinerario  No existe ningún itinerario 
adaptado

Nivel respecto a la plaza    + 13 cm

Señalización   

Perímetro    

Señal vertical   No existe
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5.2.4. Propuestas de mejora

Tras analizar el estado de las inmediaciones de las instalaciones deporti-
vas de La Dehesa, se puede determinar que el grado de accesibilidad de las 

    
Como se puede comprobar en las tablas de recogida de datos, el Itinera-

rio 3, a pesar de ser el más largo es también, con diferencia, el mejor adap-
tado y el que más fácilmente podría convertirse en accesible. Por lo tanto es 
en el que me centraré y sobre el que se propondrán una serie de mejoras. 

En primer lugar, en una de las paradas de autobús se ha detectado la fal-
ta de pavimento y no existe una acera donde se pueda efectuar de forma co-
rrecta la bajada de viajeros (Fig 5.2.56). Por ello, se propone la construc-

             
         -

tituya al actual poste informativo (Fig 5.2.57). Esta nueva acera se exten-
derá hasta el paso de cebra que comunica ambos lados de la vía. En el paso 
de cebra (Fig 5.2.58) también se debe intervenir, y se propone la construc-

5.2.57 Nueva propuesta para 
la parada de autobús

5.2.56 Estado actual de 
la parada de autobús 
norte de la M-509



 casos de estudio  ui orna 

              -
rario de forma correcta, además de obligar a los vehículos a reducir la velo-
cidad en este punto. 

5.2.58 Paso de peatones 
actual de la M-509

5.2.60 Estado actual de la acera en la Av. Dehesa

5.2.59  Propuesta de nuevo 
resalte y señalización

5.2.61  Propuesta de colocación de bancos a lo largo del itinerario  

Otras dos mejoras que se formulan a lo largo de todo el recorrido son, 
              

que la distancia es medianamente importante y la anchura de la acera y la 
            -

go del trayecto (Fig. 5.2.60 y Fig. 5.2.61) También es importante indicar me-
diante elementos informativos el itinerario accesible a seguir hasta las ins-
talaciones, especialmente en cruces e intersecciones. Para ello, se propone 

            -
tal siguiendo siempre las recomendaciones internacionales para este tipo 
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en ambos bordes de las aceras en su encuentro con el resalte, que pertene-
ce ya a un itinerario rodado para vehículos. Por ello, según normativa, debe 
existir un pavimento diferenciado, tanto cromáticamente como en color del 
resto del trayecto para indicar este cambio. 

            
         

5.2.62). Además, también hay que replantear el resalte actual ya que no es 
              -

            
(Fig 5.2.63).

5.2.62 Detalle del encuentro 
actual del paso de peatones 

con el bordillo en la calle Pino

5.2.63 Propuesta de mejora 
para los pasos de peatones

En el tramo siguiente de acera, de más de 180 metros y todavía en la Ave-
            -

lar que sirvan de parada para personas con problemas de movilidad que no 
puedan recorrer grandes distancias de forma continuada.

            -
ten varios puntos que deben ser intervenidos. En primer lugar, al llegar des-
de el itinerario marcado, actualmente llega un punto en el que no hay dife-

             
            -

terrumpida por la entrada vehicular al parking privado del campo de fútbol, 
        -

             -
mo de acera con el que alberga ya al acceso principal (Fig 5.2.66). Todo este 
tramo será, además, ensanchado hasta 1,50 metros para cumplir con las di-
mensiones exigibles de espacio libre de paso y de giro en la entrada.  

           
en el propio acceso indicando que se trata del principal para todos los usua-
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Asimismo en el aparcamiento también se hace evidente las necesidades 
de mejora de la plaza actual (Fig. 5.2.68). Para ello, se propone, en primer 

             -
              

de peatones que lo une con el acceso principal, siguiendo así la normativa 
aplicable. Se construirá un resalte que una ambas aceras, sobre el paso de 
peatones actual, manteniendo la anchura, y consiguiendo un itinerario ac-

             
cuanto a la plaza en sí misma, se deberá  aumentar la longitud hasta llegar 
a los 4,40 metros y añadir una señal vertical que informe acerca de la pre-

      

5.2.64 Estado actual de 
la conexión entre aceras 

en la calle del Pinar

5.2.66 Estado actual del acceso

5.2.68 Plaza apadtada y área 
de acercamiento actualmente

5.2.65 Nueva propuesta 
para la calle del Pinar

5.2.67 Propuesta para 
el acceso principal

5.2.69  Nuevo estado de 
la plaza y su entorno
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los campos de fútbol (Fig.5.2.70 y Fig 5.2.71). Se plantea un nuevo pavimen-
tado y el dibujo de las plazas correspondientes, ya que actualmente se tra-

           -
locar una plaza adaptada, siguiendo todos los criterios de accesibilidad, lo 
más cercana posible a las instalaciones.

Aplicando todas estas medidas se conseguiría una mejora considerable 
de las condiciones de accesibilidad exteriores del campo de la Dehesa en 
Quijorna.

5.2.70 Situaicón actual del 
aparcamiento lateral privado 
del campo de fútbol

5.2.71 Propuesta para el 
nuevo aparcamiento
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5.3.1 Contexto

Villanueva de la Cañada es un municipio de la Comunidad de Madrid, si-
                

provincia que ha desarrollado un gran aumento poblacional en las últimas 
              -

bitantes en la actualidad.
           

infraestructuras en el municipio, como es el caso del primer campo de fút-
                

             
               

estas instalaciones e integrando en el tejido urbano del pueblo (Fig. 5.3.1). 
             
                

               
         -
         -

tol (Fig. 5.3.2), al contar también en las inmediaciones con diferentes pis-
tas polideportivas.

 Actualmente, este club cuenta con 18 equipos federados en las diferen-
tes categorías, que juegan y entrenan semanalmente en este campo.  En to-

             
              

instalaciones también se realiza mucha actividad deportiva entre semana, lo 
que hace que la cantidad de visitantes que recibe sea alta y su accesibilidad 
debe estar totalmente adaptada a las necesidades de todos los usuarios.

5.3 Villanueva de la Cañada: Complejo Deportivo 
Santiago Apóstol

5.3.1 Campo de fútbol de 
Villanueva de la Cañada, 2001

5.3.2 Complejo deportivo 
Santiago Apóstol, 2020
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5.1.2 Análisis

Itinerario accesible exterior - Conexión con transporte público

           
          

está llevando a cabo el ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y que ya 
             -

          -
    

Esta localidad cuenta con la red de autobuses interurbanos de la Comu-
nidad de Madrid como única infraestructura de transporte público. Exis-
ten diferentes recorridos dentro del pueblo, pasando por los puntos más 

          -
vo. La parada más cercana se encuentra en la misma vía que el acceso prin-
cipal, la avenida Mirasierra, a escasos 200 metros de este. Tanto en esta pa-

5.3.3 Itinerario accesible 
exterior 

5.3.4 Estado de las 
inmediaciones del 
complejo deportivo tras 
la intervención de 2019

Parada transporte  
público

Plaza de aparcamiento 
adaptada

Acceso principal

Itinerario exterior 
adaptado actual

Itinerario exterior 
adaptado ideal    

LEYENDA



 casos de estudio  illanue a de la ca ada 

5.3.7 Parada de 
autobús adaptada en la 

Avenida Mirasierra

rada como en su pareja, situada al otro lado de la vía, actúa la misma línea, 
la 627 (Madrid-Brunete)

 En el entorno de la primera parada de autobús (Fig. 5.3.6) se observa 
             

               
aunque se encuentran una serie de elementos como farolas y señales via-
rias, hay que destacar que siempre dejan más de 1,40 metros de espacio li-
bre, superior a los 1,20 metros exigibles

A unos 20 metros de esta primera parada, siguiendo el itinerario, se lle-
ga  al primer paso de peatones, que cruza la calle Roncesvalles (Fig. 5.3.5). 
Existe un vado rebajado, con un ancho mayor de 2 metros, bien señalizado 
y diferenciado cromáticamente del resto del recorrido. 

 En el otro lado de la calle, donde se encuentra la segunda parada de au-
tobús (Fig. 5.3.7), la acera es más estrecha, con 1,60 metros de ancho.  Aun-

            -
rada supone un obstáculo en sí misma. En la parada previa, la marquesina 
estaba remetida con respecto a la acera en la zona ajardinada, dejando el 
ancho total de la misa como espacio libre de paso. Sin embargo, en ésta, el 
banco y el poste informativo están en la propia  acera, lo que reduce el an-
cho a 0.80 metros, dejando el itinerario como practicable, pero no accesi-

5.3.6 Parada de 
autobús adaptada en la 

Avenida Mirasierra

5.3.5 Cruce calle Roncesvalles
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5.3.10 Parada de 
autobús adaptada en la 

Avenida Mirasierra

 Prosiguiendo el recorrido marcado, este discurre por una acera de 1.80 
            

            
a través de un vado peatonal rebajado, que cumple con todos los requisitos 
en materia de accesibilidad.

 Tras este cruce, el último tramo de acera de 65 metros, que llega hasta la 
entrada principal del campo,es una zona arbolada, cuya anchura es de 2,30 
metros (Fig. 5.3.11). Dichos árboles, junto con el terreno dejado para ellos 
en su base, reducen el espacio libre de paso a 1,20 metros, justo lo necesa-
rio según la normativa aplicable.

5.3.9 Acera avenida Mirasierra

5.3.11 Último tramo de 
acera antes del acceso

          -
cesible hacia el campo de futbol. 

Comenzando el trayecto desde esta parada de autobús, encontramos otro 
             

de aceras hecha el año pasado, deja un espacio libre de paso de 1,20 metros, 
lo aplicable por normativa. Tras esto, se puede cruzar la calle por un vado 
peatonal (Fig. 5.3.8) situado sobre un resalte, a nivel de las aceras, bien se-
ñalizado, iluminado y con ancho reglamentario, que une los dos itinerarios 
desde la red de transporte público.

5.3.8 Paso de peatones 
en la Av. Mirasierra



 casos de estudio  illanue a de la ca ada 

5.3.14 Plaza adaptada 1 e 
itinerario hasta el acceso

5.3.13 Detalle plaza adaptada 1

             
de unos 8 x 7 metros cuadrados, que permite la facilidad de giro y favorece 

            -
            -

tado interior.

Aparcamiento

Actualmente son tres las plazas adaptadas destinadas a los usuarios de este 
campo de fútbol, que están ubicadas en tres puntos diferentes cercanos al 
acceso principal. 

En primer lugar,  la plaza más cercana se encuentra prácticamente en 
el acceso principal, a tan solo 10 metros del mismo (Fig 5.3.13 y Fig. 5.3.14). 
Cuenta con unas dimensiones de 3,00 x 4.55 metros, está bien iluminada 
y señalizada, tanto vertical como horizontalmente, sin embargo, no posee 

               
            

la entrada, a pesar de ser de tan solo 10 metros, no está incluido en un iti-
nerario adaptado, pues debería ir por la calzada al no existir un rebaje jun-
to a la plaza.

            
la accesibilidad del pueblo, se incluyeron dos plazas adaptadas que dan ser-
vicio a este campo de fútbol, ambas situadas frente al acceso principal, al 
otro lado de la calle.

5.3.12 Acceso principal 
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5.3.16 Plaza adaptada 3

5.3.15 Plaza adaptada 2

Ambas comparten las mismas características: unas dimensiones de 5 x 
            -

lo de accesibilidad (Fig. 5.3.15 y Fig. 5.3.16). Además, están situadas con la 
acera aneja en uno de sus lados mayores y que, al carecer de obstáculos, se 
puede considerar como área de acercamiento ya que no supera el desnivel 
máximo permitido de 14 cm.

En cuanto al itinerario desde estas plazas, en la plaza 1 (Fig. 5.3.14), el 
recorrido que se debe hacer es de unos 60 metros. El área de acercamiento 
desemboca directamente en un vado peatonal, levado, que cumple con nor-
mativa, y que cruza la avenida para llegar al tramo de acera del acceso prin-
cipal. A partir de aquí, la acera es igual que la vista anteriormente, de 2,30 
metros de ancho, con árboles que lo reducen hasta 1,20 metros.

Por último, el camino adaptado desde la plaza 2 (Fig. 5.3.17) parte des-
de el área de acercamiento, situada sobre la acera recientemente construi-
da y su longitud total asciende hasta los 170 metros a pesar de encontrarse a 
unos 65 metros del acceso. Esto se debe a  que el itinerario actual planteado 
recorre toda la acera norte hasta llegar a la plaza 1 y enlazar ambas rutas. 5.3.17 Itinerario 

adaptado plaza 2



 casos de estudio  illanue a de la ca ada 

5.1.3. Resultados obtenidos

Itinerario accesible exterior - Conexión con transporte público

SÍ NO COMENTARIOS

Itinerario practicable   

Itinerario adaptado ≈  Obstáculo en la segunda parada 
de autobuses

Ancho   Banco de la parada de autobús 
reduce el ancho

Alto    

Pendiente longitudinal    

Sin obstáculos    

        

Pavimento    

Duro, estable y sin piezas sueltas    

Sin resaltes ni huecos    

       

Vado 
Pendiente   

Ancho    

 Mobiliario urbano

SÍ NO COMENTARIOS

Señales verticales 
      

Buen diseño y emplazamiento   

Elementos urbanos varios   Segunda parada de autobuses

     

Buen diseño y emplazamiento ≈  No existe marquesina adaptada 
en esta parada
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Aparcamiento
SÍ NO COMENTARIOS

Nº Plazas reservadas 

 Plaza  1 

SÍ NO COMENTARIOS

Área plaza reservadas   3.00 x 4.55 metros

Área acercamiento a la plaza  No existe área de acercamiento

Contigua a un lado mayor   

Dimensiones mínimas 
La anchura de la plaza impiden 
considerarla integrada en la 
misma

Libre de obstáculos   

Comunicada con itinerario  Se debe ir por parte de la calzada

Nivel respecto a la plaza    

Señalización    

Perímetro    

Señal vertical    

 Plaza  2 

SÍ NO COMENTARIOS

Área plaza reservadas   3.60 x 5.00 metros

Área acercamiento a la plaza  Acera aneja como área de 
acercamiento

Contigua a un lado mayor    

Dimensiones mínimas   1.20 x 4.80 metros

Libre de obstáculos    

Comunicada con itinerario 
Nivel respecto a la plaza    + 13 cm

Señalización    

Perímetro    

Señal vertical    
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 Plaza  3 

SÍ NO COMENTARIOS

Área plaza reservadas   3.60 x 5.00 metros

Área acercamiento a la plaza  Acera aneja como área de 
acercamiento

Contigua a un lado mayor    

Dimensiones mínimas   1.20 x 4.80 metros

Libre de obstáculos    

Comunicada con itinerario ≈ No es el más adecuado, se 
recorren 100 metros de más

Nivel respecto a la plaza    + 13 cm

Señalización    

Perímetro    

Señal vertical    
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5.1.4. Propuestas de mejora

Las condiciones en las que se encuentran los alrededores del Complejo De-
            

los aspectos, incluyendo la accesibilidad. Esto se debe, en gran medida, al 
             

              
así, existen puntos que se pueden mejorar todavía y que se deberían haber 
tenido en cuenta en dicha propuesta.

Como se puede ver en las tablas de síntesis de los datos de accesibili-
dad, existe un punto en el itinerario que no está adaptado. Se trata de la se-
gunda parada de autobús analizada, donde a pesar de contar con una ace-
ra de 1,60 metros, el banco existente y el poste indicativo lo reducen hasta 
los 0,80 metros, por debajo de lo necesario para ser practicable (Fig 5.3.18). 

               -
metros, por lo que no se entiende el porqué de no actuar convenientemen-

            -
der colocar una marquesina adaptada como a que aparece al otro lado de 
la vía. Para ello, se adoquinan 1,80 metros de ancho por 6 metros de largo 
            -

bre un espacio libre y desaprovechado de unos 6 metros de ancho existen-
      

5.3.18 Estado actual 
parada autobús lado 
norte Av. Mirasierra

5.3.19 Propuesta para la 
nueva parada de autobús

Otro punto de oportunidad para mejorar la accesibilidad de estas insta-
laciones son las plazas de aparcamiento adaptadas. En la primera plaza, no 
existe área de acercamiento (Fig. 5.3.20) ni está conectada a ningún itine-
rario adaptado. Para solucionar este problema lo que se propone es el tras-
lado de la plaza al borde de la acera más cercano, que además coincide con 
ser el área de ensanchamiento del acceso principal. Al emplazar aquí este 
aparcamiento, y tener la acera una altura menor  a 14 cm, se puede emplear 
la misma como área de acercamiento ya que, además, no existe ningún tipo 

            
localizada lo más cerca posible de la entrada (Fig. 5.3.21) 



 casos de estudio  illanue a de la ca ada 

              -
talmente accesibles, el itinerario desde la Plaza 2 (Fig 5.2.22) es de 170 me-
tros, cuando está localizada a 65 metros del acceso, esto es porque la ruta 
diseñada pasa por la Plaza 3 hasta llegar a la entrada, una vuelta innece-
saria. Por ello, se plantea un nuevo recorrido, más directo. Desde la acera 
donde está el área de acercamiento de dicha plaza se ha de hacer paso pea-
tonal, con su conveniente resalto en la calzada, que cumpla la normativa 
exigible y que cruce al otro lado de la Avenida Mirasierra (Fig. 5.3.23). Una 
vez aquí, el itinerario propuesto ya se une con el existente proveniente de 
las paradas de autobús. 

Por último, en el propio acceso encontramos una puerta metálica que, a 
pesar de que cumple con la normativa por sus dimensiones, no permite la 

           
se propone abrir un hueco en la parte superior de la misa y colocar unas ba-

            -
cesidad de cambiar la puerta en su totalidad (Fig. 5.3.21).

Aplicando estas propuestas se conseguirá una accesibilidad ejemplar en 
las inmediaciones de este complejo deportivo de Villanueva de la Cañada.

5.3.20 Plaza adaptada nº 
1 e itinerario actual

5.3.21 Propuesta de cambio 
para la plaza de aparcamiento 
nº 1 y el acceso principal

5.3.23 Propuesta de nuevo 
paso de peatones para el 
itinerario de la plaza nº 2

5.3.22 Plaza adaptada nº 
22 y cruce Av. Mirasierra
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5.4.1 Contexto

Villanueva del Pardillo es una localidad de la periferia madrileña, situada 
             

           
en los últimos 25 años, habiendo multiplicado por 6 el censo municipal.
               

              
al fútbol (Fig. 5.4.1). A lo largo de los años se fue formalizando este asenta-

           
             -

dad, el Fútbol Club Villanueva del Pardillo, se empezaron a desarrollar unas 
instalaciones de fútbol adecuadas, para crear el campo municipal de Los Pi-
nos que existe actualmente (Fig. 5.4.2). Aun así, los accesos no se encontra-
ban asfaltados y estaba totalmente inconexo del pueblo. En estos últimos 
años, se ha creado también una residencia de ancianos, un polideportivo 
y un instituto, pero no se ha logrado conectar con el tejido urbano y toda-
vía se siente desvinculado del núcleo urbano de Villanueva del Pardillo. 

            -
nes de sus alrededores, se han establecido bastantes colegios en la zona, de 
los cuales tres han creado su propio equipo de fútbol y tienen como sede las 
instalaciones de los Pinos. Estos casos son el del CD Vallmont, el CD Anta-

                
Villafranca del Castillo, perteneciente al término municipal de Villanueva 

               
se han establecido aquí. Entre los cuatro clubes, suman un total  de 44 equi-

            -
diendo los partidos de la liga municipal, se disputan unos 20 partidos, a los 
que se debe sumar la actividad de entrenamientos entre semana. Todo ello 
hace evidente, por la gran cantidad de usuarios que acuden a estas insta-
laciones, que la necesidad de una accesibilidad adecuada es primordial.

5.4 Villanueva del Pardillo: Campo de fútbol de 
Los Pinos

5.4.1 Campo de fútbol 
de Los Pinos, 1991 

5.4.2 Campo de fútbol 
de Los Pinos, 2020
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 5.4.2 Análisis

Itinerario accesible exterior - Conexión con transporte público

En el municipio de Villanueva del Pardillo, existe la red de autobuses inter-
urbanos de la Comunidad de Madrid como única medida de transporte pú-
blico disponible, y son varias las rutas que recorren el pueblo, haciendo di-
ferentes recorridos. La parada más cercana al campo de fútbol, se encuentra 
junto a la residencia de ancianos contigua a las instalaciones, a unos 160 me-
tros de la entrada principal. En esta parada, tan solo funciona la línea 643 
(Madrid–Villanueva del Pardillo), con una frecuencia muy baja, tan solo 6 

              -
timo a las 15:55 horas.  Por ello he analizado el recorrido desde esta parada, 
               

autobuses es mucho mayor, al contar con el servicio de las líneas 626 (Las 
Rozas-Villanueva de la Cañada), 627 (Madrid-Brunete), 641 (Madrid-Val-
demorillo), 642 (Madrid-Colmenar del Arroyo) y 643 (Madrid–Villanueva 
del Pardillo).

 En primer lugar, la parada más cercana está situada en el mismo tra-
mo de acera que el acceso principal al campo, en el lado norte de la Aveni-
da de los Estudiantes (Fig. 5.4.4). No aparece una marquesina adaptada, en 
su lugar, un poste señaliza la parada e indica los horarios de la línea. Tam-
poco existe un espacio reservado para el acercamiento de los vehículos y la 
bajada de viajeros, por lo que deben de hacerlo en la propia calzada, desde 
la cual, el rebaje existente para acceder a la acera, supera los 0,5 cm máxi-
mos permitidos.

5.4.3 Itinerario accesible 
exterior 

5.4.4 Parada de autobús 
más cercana, en la Av. 

de los Estudiantes

 Parada transporte  
público

Plaza de aparcamiento 
adaptada

 Acceso principal

 Itinerario exterior

LEYENDA



 casos de estudio  illanue a del pardillo 

El recorrido desde este punto al acceso principal es por una acera con una 
anchura de 2.80 metros (Fig. 5.4.5), con un pavimento adecuado, y donde 
los árboles presentes reducen el libre a 1.80 metros, mantenido el carácter 
accesible de la misma.

 Por otro lado, en cuanto a la segunda parada más cercana, se encuentra 
            

situada sobre una acera de 3,80 metros de ancho, de los cuales 1,60 metros 
           -
             

hay un paso peatonal (Fig. 5.4.6 y Fig. 5.4.8), dividido por una isla central, y 
en el que se han rebajado los bordes de la cera y elevado la calzada. Sin em-

            
la estipulada para una buena accesibilidad. 

                  
autobús (Fig.5.4.7), con condiciones similares a la ya descrita, aparecien-
do un ensanche en la acerada donde se sitúa la marquesina. Se debe seguir 

              
llegar al cruce del Camino de la Tejera, una calle semi-acabada, sin salida y 
apenas transitada. Encontramos un vado peatonal rebajado, correctamen-

           
un paso de peatones correctamente adaptado (Fig. 5.4.12)

5.4.5 Acera Av. de 
los Estudiantes

5.4.8 Cruce y tramo de acera de M-509

5.4.6 Parada de autobús lado norte M-509 y primer cruce

5.4.9 Conexión con Camino de la Tejera

5.4.7 Parada de autobús lado sur M-509
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 Al otro lado de la vía, la acera pasa a ser de 2,30 metros, pero aparecen 
multitud de obstáculos (Fig. 5.4.10). Árboles, farolas y mobiliario urbano 
no alineado reduce la anchura de paso a 1.10 metros, inaccesible. Además, 

            -
mente impracticable. 

 Unos metros más adelante esta acera se conecta directamente con la del 
lado este de la calle Jade. La acera comparte las mismas características de 
descuido, siendo inaccesible, principalmente, por el mal estado de los ele-
mentos vegetales que la rodean, y el mobiliario urbano que resta espacio 
libre de paso (Fig. 5.4. 13). Destaca un punto en el que el pavimento de la 
acera se ve interrumpido por un vado para vehículos (Fig. 5.4.14). No exis-
te ningún tipo de rebaje, simplemente se han quitado los adoquines y se ha 

    
 Siguiendo la ruta establecida y girando hacia la Avenida de los Estudian-

tes, el aspecto de la acera cambia totalmente (Fig. 5.4.11 y Fig. 5.4.15). Está  
bien pavimentada, con una anchura de 2.80 metros, reducida puntualmen-
te a 1,80 metros por la presencia de árboles.

5.4.10 Detalle acera 
Camino de la Tejera

5.4.12 Paso de peatones 
Camino de la Tejera

5.4.11 Encuentro calle Jade 
con Av. de los Estudiantes

5.4.13 Detalle obstáculos fijos 
en la acera de la calle Jade

5.4.14 Vado de vehículos 
interrumpe la acera en C/ Jade

5.4.15 Giro hacia la Av. 
de los Estudiantes



 casos de estudio  illanue a del pardillo 

5.4.16 Puertas metálicas a los 
laterales del acceso principal

5.4.18 Plazas de 
aparcamiento   frente al 
acceso (ninguna adaptada)

5.4.19 Descampado trasero 
usado como aparcamiento

5.4.17 Acceso principal

              
que es el acceso principal (Fig. 5.4.13), donde la acera se ensancha hasta los 
5 metros. La entrada no está conveniente señalizada, y está compuesta por 

           -
mente al interior de las gradas. 

 A ambos lados del acceso, se encuentran dos puertas de rejilla metálica 
(Fig. 5.4.14),  de 2,20 metros de ancho que comunican con el exterior de las 
gradas, siendo el único punto de entrada a la zona de visionado del campo. 
Tan solo la derecha se podría considerar accesible al conectar con un itine-
rario adaptado en el interior de las instalaciones, aunque tampoco está se-
ñalizada como tal.

Aparcamiento 
Frente al acceso principal, en la Avenida de los Estudiantes, ambos lados de 
la calle están completamente conformados por espacio de aparcamiento en 
línea, pero en ningún punto de toda la vía aparece una plaza adaptada que 
de servicio (Fig. 5.4.14), ni al campo de fútbol, ni al resto de instalaciones 
polideportivas, ni al instituto, ni a la residencia de mayores.

 Además, tras el propio campo, existe un descampado (Fig. 5.4. 15) al que 
se accede por la calle Jade y comunicado directamente con el campo en su 

              -
cesidad de plazas de aparcamiento, pero dentro del mismo no existe no hay 
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5.4.3. Resultados obtenidos

Itinerario accesible exterior - Conexión con transporte público

SÍ NO COMENTARIOS

Itinerario practicable ≈   

Itinerario adaptado   

Ancho   Obstáculos reducen el espacio 
libre de paso

Alto    

Pendiente longitudinal    

Sin obstáculos   Plantas obstaculizan la acera en la 
calle Jade

        

Pavimento   Tramo sin pavimentar en calle 
Jade

Duro, estable y sin piezas sueltas   

Sin resaltes ni huecos 
       

Vado  ≈
Pendiente       

   
Ancho    

 Mobiliario urbano

SÍ NO COMENTARIOS

Señales verticales  ≈
      

Buen diseño y emplazamiento        
la paradas de autobús

Elementos urbanos varios   Huecos árboles calle Jade reducen 
espacio libre

      Ancho de paso menor a 1.20 
metros

Buen diseño y emplazamiento   

Aparcamiento

SÍ NO COMENTARIOS

Nº Plazas reservadas  No existe ninguna plaza adaptada



 casos de estudio  illanue a del pardillo 

5.4.4. Propuestas de mejora

Como se puede apreciar en las tablas anteriores donde se recogen los resul-
tados obtenidos, el estado actual de las inmediaciones del campo de fút-
bol de Los Pinos no son buenas, existen multitud de aspectos que se de-
ben desarrollar.

           -
porte público se propone aumentar el número de líneas que den servicio a 
la parada más cercana, la situada frente a la residencia de ancianos donde, 
actualmente, tan solo funciona una línea y con una frecuencia muy baja. Se 

             
                 

espacio de acercamiento del autobús, conectado directamente con la ace-
ra, para posibilitar una adecuada bajada de viajeros.

Por otro lado, a pesar de implementar esta medida, también sería con-
veniente adecuar el itinerario desde dichas paradas ya que también sirve 

             
Pardillo.

Para ello, primeramente se deben rellenar los desniveles que existen en-
                 

         -
do. Actualmente, existe un carril bici proveniente del núcleo de la localidad, 
paralelo a la acera, con un pavimento adecuado y una anchura de 1,80 me-
tros, que pasaría a convertirse en el nuevo recorrido adaptado. Para lograr-

             -
te, y mejorar el mantenimiento de la franja  separadora entre ambas, ahora 
ocupada por plantas totalmente descuidadas llegan a invadir invaden gran 

          -
            

preferencia peatonal.

5.4.21 Propuesta de mejora de conexión con el carril bici, que pasará 
a ser de uso mixto y formará parte del nuevo itinerario adaptado.

5.4.20 Estado actual de la acera  y su conexión con el carril bici
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          -
pondiente, tanto de la entrada principal, como de la accesible hacia la zona 
de visionado, situada a su derecha. Se colocarán carteles informativos, se-
gún las recomendaciones internaciones para los elementos indicativos.

           -
miento adaptadas ya que actualmente no existe ninguna en todas sus inme-
diaciones. Se proponen dos plazas accesibles, cumpliendo todas las espe-

          
posible al acceso principal. También sería adecuado remodelar el descam-
pado situado en la parte trasera del campo que se emplea como parking en 
días de partido. A pesar de que en este área se está comenzado a construir 

           
aparcamiento e 60 plazas (Fig 5.4. ). Se debe asfaltar y pintar con la nueva 
estructura del aparcamiento, e incluir un par de plazas adaptadas, lo más 
cercano al campo posible. 

5.4.25 Propuesta de parking 
en el espacio libre tras la 

construcción del nuevo 
campo de fútbol-11

5.4.24 Situación actual del 
descampado trasero del campo

5.4.22 Espacio de aparcamiento 
frente al acceso actualmente

5.4.23 Propuesta de 
nuevas plazas adaptadas 

cercanas al acceso
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5.5.1 Contexto

           -
               

           -
bitantes con los que cuenta actualmente.

 Tradicionalmente, en el pueblo han existido dos equipos de fútbol, la 
          

              -
             -

po de tierra cercano al ayuntamiento (Fig. 5.5.1). Con el crecimiento masi-
vo de residentes en la localidad, se hizo necesario ampliar las instalaciones 

             
nuevos campos de fútbol municipales, situados en el nuevo tejido urbano 
erigido en el oeste del municipio y los cuales constan de dos campos de fút-
bol 11 y 4 de fútbol 7 (Fig. 5.5.2).

              -
te son tres los clubes que conviven en el pueblo, lo que conlleva que la ac-
tividad en los campos de fútbol municipales sea inmensa. Un total de 35 
equipos federados tienen como punto base estas instalaciones, donde jue-
gan y entrenan, y a los que se deben sumar los partidos de fútbol base que 

           -
des vecinas, y los partidos no federados correspondientes a la liga munici-
pal.  De media, más de 40 partidos son disputados semanalmente en estas 
instalaciones y que, sumados a los entrenamientos diarios, hacen de la ac-

          -
cia de público que tiene.

5.5 Villaviciosa de Odón: Campos de fútbol 
municipales

5.5.1 Antiguo campo de 
fútbol municipal, 1979

5.5.2 Campos de fútbol 
municipales, 2020
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 5.4.2 Análisis

Itinerario accesible exterior - Conexión con transporte público

             
red de autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid. Las paradas 
más cercanas, están situadas en la avenida principal de Villaviciosa, la ave-
nida Príncipe de Asturias, a unos 300 metros del acceso principal a las ins-
talaciones. 

 Las líneas que sirven a esta pareja de paradas son la 510 y 510A (Villavi-
        

Majadahonda) y la 518 (Villaviciosa–Madrid) A ambos lados de la avenida 
las paradas están situadas (Fig. 5.5. 4 y Fig. 5.5.5) en amplias aceras, con an-

              
impidan una correcta movilidad. 

5.5.3 Itinerario accesible 
exterior 

     

5.5.4 y 5.5.5 Paradas de autobús 
en la Av. Príncipe de Asturias

Parada transporte  
público

Plaza de aparcamiento 
adaptada

Acceso principal

Itinerario exterior 
adaptado actual

Itinerario exterior 
adaptado ideal    

LEYENDA



 casos de estudio  illa iciosa de od n 

5.5.7 Seto invade el volumen 
de espacio libre en la 

Av. de la Concordia

5.5.8 Paso de peatones en 
la Av. de la Concordia

5.5.10 Paseo central en 
la Av. de la Concordia

5.5.9 Punto de bancos 
del paseo central

5.5.6 Paso de peatones en la 
Av. Príncipe de Asturias

 Por otra parte, el vado peatonal que une ambos lados (Fig. 5.5.6), está 
sobre elevado, a nivel de las aceras, con una anchura de más de 5 metros, 
además de estar diferenciado cromáticamente del resto de la calzada, se-

           
itinerario.

 La calle que une este punto con el propio campo, la Avenida de la Con-
cordia, tiene la acera más estrecha, de 1.40 metros de ancho, pero que cum-
ple normativa, al superar los 1.20 metros exigibles. Sin embargo, existen 
ciertos obstáculos vegetales (Fig. 5.5. 7) que invaden el volumen libre ne-

              -
pa parte de la misma, dejando menos de 1 metro libre de obstáculos, elimi-
nando así la categoría de itinerario accesible, convirtiéndose tan solo en un 
itinerario practicable.  

 En el primer paso de peatones de esta avenida (Fig. 5.5.8), se debe cru-
zar para seguir por la ruta más adecuada y evitar ciertos obstáculos que apa-
recen en este lado de la calle. Se continúa por la isla peatonal situada en el 
medio de la vía (Fig. 5.5.10), que cuenta con unas aceras muy amplias, con 
más de 5 metros de espacio libre de paso. Esta parte del itinerario cuenta 

           -
cos para poder descansar, repartidos regularmente en los 140 metros que 
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 Tras alcanzar este lado de la vía y girar a la derecha, se llega al cruce con 
la calle Juan de la Cierva (Fig. 5.5.13), que cuenta con aceras de 2,50 metros 
de ancho, y un paso de peatones rebajado, bien señalado e iluminado, que 
conduce hasta la plaza de la concordia.

 En esta plaza, existe un itinerario accesible (Fig. 5.5.15) con un pavimen-
           

árboles y farolas, y con una anchura libre superior a 2 metros, además de 
          

 Al cruzar la plaza se llega al acceso principal de los campos de fútbol 
(Fig. 5.5.16), bien señalizado y con una anchura libre de paso que lo hace ac-
cesible, ya que están formadas por dos hojas de 1,50 metros cada una. Ade-

            
con el itinerario interior.

 Sin embargo, no todas las entradas dan acceso a un itinerario adaptado, 
como es el caso del “Acceso deportistas fútbol 7” (Fig. 5.5.14) que, aunque 

        

 Actualmente, como se puede ver en las fotografías, la fuente que reco-
rre la isla central en toda su longitud por el medio de la isla se encuentra en 

              
            -

más, al no reducir el espacio libre de paso por debajo de lo estipulado, no 
         
            

por esta isla central, por lo que se debe volver a cruzar al lado sur de la calle 
a través de un paso de peatones (Fig. 5.5.12), convenientemente rebajado e 
iluminado y con dimensiones adecuadas, pero que se encuentra descuida-
do, con elementos vegetales entre los adoquines y en el borde de la acera, 
que pueden impedir una correcta movilidad. 

5.5.11 Elementos 
de señalización y 

protección de obras

5.5.13 Cruce calle 
Juan de la Cierva

5.5.16 Fachada y acceso 
principal de las instalaciones

5.5.12 Paso de peatones al 
final de la Av. de la Concordia

5.5.15 Ruta marcada por la 
Plaza de la Concordia

5.5.14 Acceso secundario 
a los campos de fútbol 



 casos de estudio  illa iciosa de od n 

5.5.22 Rampa situada para 
salvar el gran desnivel existente

5.5.21 Inicio tramo acera calle 
Alexander  Graham Bell

5.5.20 Escaleras auxiliares 
a la rampa existente

5.5.19 Obstáculos en la acera de 
la calle Alexander Graham Bell

5.5.18 Tramo de calzada 
que se debe recorrer 
para llegar al acceso

5.5.17 Plaza adaptada nº 1

Aparcamiento

Existen 4 plazas de aparcamiento adaptadas, repartidas en tres puntos al-
rededor del acceso principal. 

 

El primer punto considerado, el más cercano al acceso, aparece la Plaza 
1 (Fig. 5.5. 17)que cumple las medidas establecidas, ya que supera los 4.40x 

            
            

es buena, dado que no se ha hecho un rebaje en la acera, y la pendiente del 
borde de la acera es del 70 %, mucho mayor del 8% máximo permitido. 

  Actualmente, el itinerario que se debe seguir recorre más de 55 metros 
por la calzada (Fig. 5.5.18), después por una acera con una anchura de 1,80 

               
se han colocado una serie de obstáculos como farolas, que reducen el an-
cho libre y, sobre todo, los árboles y sus huecos, totalmente descuidados, 
que reducen la anchura de la acera hasta los 0.80 metros, que la hacen to-
talmente impracticable.

              
existe una rampa (Fig. 5.5.22), de 1,80 metros de ancho con mesetas planas 
cada 3 metros, y acompañada de una escalera auxiliar (Fig. 5.5.21), ambas 
cuentan con los pasamanos correspondientes y desembocan directamente 
en la entrada. Actualmente es necesario recorrer más de 155 metros, cuando 
podría reducirse pudiendo llegar a ser de poco más de 35 metros si se aplica-
ran las medidas oportunas. Por todo ello, se puede considerar que las condi-
ciones de esta plaza no son las adecuadas y, por lo tanto, no es accesible.
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 En el último punto de aparcamiento, hay dos plazas (Fig. 5.5.27). Ambas 
          -

             -
tros para la Plaza 3 y 3.05 x 4.40 metros para la Plaza 4. Además, la núme-
ro 3 no cuenta con área de acercamiento, sus dimensiones no permiten que 
esté incluida dentro de la propia plaza y no está conectada a ningún itinera-
rio accesible. Por otra parte, la Plaza 4, cuenta con la acera pegada a uno de 
sus lados mayores y puede usarse como área de acercamiento, al estar a un 
desnivel de 14 cm. Por lo que se  puede considerar como un área de acerca-
miento adecuada y, por tanto, plaza adaptada accesible, no así la Plaza 3.

  En cuanto el recorrido hasta el acceso principal (Fig. 5.5.25), hay una 
distancia de 105 metros hasta él, por un paseo amplio con buen pavimento, 

          -
yecto (Fig. 5.5.26), algo muy recomendable en este tipo de itinerarios.

 En el segundo aparcamiento, aparece la Plaza 2 (Fig. 5.5.24), en la que  
             

para la que emplea la acera aneja a uno de sus lados mayores. Estas super-
              

gracias a su gran longitud, la señal vertical y el árbol no se consideran obs-
             

no son las adecuadas ya que tan solo tiene 2,15 metros de ancho, por debajo 
de lo exigible, y por lo tanto no se puede considerar como plaza adaptada. 

 El itinerario desde esta plaza hacia el acceso es de unos 70 metros (Fig. 
5.5.23) y coincide con el analizado en el trayecto desde las paradas de au-
tobús, a partir de la calle Juan de la Cierva y el Parque de la Concordia. 5.5.23 Comienzo itinerario 

desde la Plaza 2

5.5.24 Plaza adaptada nº 2

5.5.25 Comienzo itinerario 
Plazas nº 3 y nº 4

5.5.27 Plazas adaptadas 
nº 3 y nº 4

5.5.26 Itinerario desde 
las plazas nº 3 y nº 4Plaza 4

Plaza 3



 casos de estudio  illa iciosa de od n 

5.4.3. Resultados obtenidos

Itinerario accesible exterior - Conexión con transporte público

SÍ NO COMENTARIOS

Itinerario practicable    

Itinerario adaptado ≈  

Ancho  Un seto reduce anchura a 1.00 
metros

Alto   Seto ocupa volumen libre de paso

Pendiente longitudinal    

Pendiente transversal    

Sin obstáculos    

        Pavimento en buen estado

Pavimento    

Duro, estable y sin piezas sueltas    

Sin resaltes ni huecos    

     Todos los vados de los itinerarios 
son correctos

Vado   

Pendiente    

Ancho    
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 Mobiliario urbano

SÍ NO COMENTARIOS

Señales verticales  
      

Buen diseño y emplazamiento  Bien situadas desde las paradas de 
autobús

Elementos urbanos varios   

   
En el itinerario actual desde la 
plaza de aparcamiento 1, los 
árboles reducen el espacio libre de 
paso a 0.80 metros

Buen diseño y emplazamiento   

Señalización de obras   

   

Aparcamiento

SÍ NO COMENTARIOS

Nº Plazas reservadas 

 Plaza 1

SÍ NO COMENTARIOS

Área plaza reservadas   3.50 x 4.80 metros

Área acercamiento a la plaza ≈
Contigua a un lado mayor    

Dimensiones mínimas   1.20 x 4.80 metros

Libre de obstáculos    

Comunicada con itinerario 
Se debe ir por parte de la calzada, 

     
demasiado grande

Nivel respecto a la plaza    

Señalización    

Perímetro    

Señal vertical   No existe
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 Plaza 2

SÍ NO COMENTARIOS

Área plaza reservadas  2.15 x 4.40 metros

Área acercamiento a la plaza   Acera aneja como área de 
acercamiento

Contigua a un lado mayor    

Dimensiones mínimas   

Libre de obstáculos    

Comunicada con itinerario 
Nivel respecto a la plaza    + 13 cm

Señalización    

Perímetro    

Señal vertical    

 Plaza 3

SÍ NO COMENTARIOS

Área plaza reservadas    3.15 x 4.40 metros

Área acercamiento a la plaza  
No cuenta con área de 
acercamiento

Contigua a un lado mayor    

Dimensiones mínimas  
La anchura de la plaza impiden 
considerarla integrada en la 
misma

Libre de obstáculos    

Comunicada con itinerario   No está conectada, se debe pasar 
por parte de la calzada.

Nivel respecto a la plaza    

Señalización    

Perímetro    

Señal vertical    
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 Plaza 4

SÍ NO COMENTARIOS

Área plaza reservadas       

Área acercamiento a la plaza  Acera aneja como área de 
acercamiento

Contigua a un lado mayor    

Dimensiones mínimas   

Libre de obstáculos   

Comunicada con itinerario   

Nivel respecto a la plaza  + 14 cm

Señalización    

Perímetro    

Señal vertical    
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5.4.4. Propuestas de mejora

El estado de accesibilidad en las que se encuentran las instalaciones anali-
zadas y sus itinerarios exteriores es, en general, bueno, como se puede apre-
ciar en las tablas de recogida de datos, donde la mayor parte de los mismos 
son positivos. 

Aparecen algunos obstáculos que sí se deben mejorar como la existen-
cia de un obstáculo de carácter vegetal, en concreto un seto, pertenecien-

                
              -

to, aparecen plantas que crecen entre los adoquines y que pueden suponer 
un obstáculo para la correcta movilidad. Para solucionar estos problemas, 
se propone un mayor control de jardinería en esta zona, recortando el seto, 

             -
        

Otro aspecto a mejorar son las condiciones de las plazas de aparcamien-
to, ya que tan solo una de las cuatro se considera accesible actualmente por 
diversos motivos.

En la Plaza 1 (Fig. 5.5.28) , como se ha visto anteriormente, la pendien-
te del borde de la acera en el área de acercamiento es superior al permiti-
do, y se deben recorrer 155 metros por el itinerario actual. Se propone una 
rampa en la propia área de acercamiento, como aparece en normativa, con 

               
            

hasta tan solo 35 metros, 120 metros menos que la actual.

5.5.29 Propuesta de nueva 
conexión con el itinerario 
accesible en la plaza nº 1

5.5.28 Estado actual de la plaza 
nº 1 y su área de acercamiento



           accesibilidad en campos de fútbol de la comunidad de madrid

               
               -

puesta es un ensanchamiento de la plaza, permitida por las dimensiones de 
la calle Juan de la Cierva, de 7,20 metros de ancho. 

En el último punto de aparcamiento (Fig. 5.5.30), la Plaza 4 es totalmente 
accesible, mientras que la 3 no cuenta con área de acercamiento. Para mejo-

               
las dos plazas para no alterar el número de plazas totales del aparcamien-
to y poder dar servicio a ambas. Se reducirá la anchura actual de las plazas, 
pasando a 2,50 metros cada una, así se ganará el espacio necesario central y 
se sigue cumpliendo de sobra con las medidas mínimas exigibles. Esta área 
tendrá 1,20 metros de ancho y estará a nivel del suelo, por lo que será nece-
saria una rampa que lo conecte con la acera que se encuentra, en este pun-

                  
tendrá una pendiente del 12% (Fig. 5.5.31).   

          
de accesibilidad en todos los itinerarios necesarios para llegar a los campos 

      

5.5.30 Situación actual de 
las plazas nº 3 y nº 4

5.5.31 Propuesta de las nuevas 
plazas adaptadas nº 3 y 4 
y el área de acercamiento 

para la plaza nº 3

Plaza 4Plaza 3

Plaza 4Plaza 3
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El fútbol más auténtico, el que está alejado de los focos y los grandes me-
             -

porte. Debemos ser conscientes de la importancia que tiene en la sociedad 
actual y, especialmente en España, uno de los países con una mayor tradi-

            
mueve, semanalmente, una masa social mucho mayor que cualquier otra 
actividad semejante y sus instalaciones deben estar preparadas para ello.

De forma analítica, y aplicando los casos de estudio analizados como 
una prueba de muestreo de los campos en nuestra comunidad, se podría 
asegurar que las condiciones de accesibilidad en las que se encuentran es-

            
          

            -
             

insalvables son un ejemplo de todos los aspectos que se deben mejorar de 
forma genérica en la mayoría de los campos de la Comunidad de Madrid. 

Sin embargo, por otra parte, también se debe señalar las diferencias que 
se han observado entre los diferentes casos de estudio. A pesar de que, como 
ya se ha dicho, compartan una serie de errores comunes, es necesario des-
tacar, por ejemplo, las actuaciones que se han llevado a cabo en Villanue-
va de la Cañada para tratar de mejorar la accesibilidad y el estado general 
de los alrededores de estas instalaciones y que da como resultado un mo-
delo a seguir por el resto de ayuntamientos. También hay que advertir de 

             
propuesto actualmente no cumple ningún requisito exigible, es un absolu-

            -
turar el recorrido desde su origen. El resto de casos, se encuentran en nivel 

          -
table, tan solo Villanueva del Pardillo, al tratarse del único campo situa-
do fuera del núcleo urbano del municipio al que pertenece, existen mayo-

              
mantenimiento del recorrido. En los casos de Arroyomolinos y Villaviciosa 

            -
namente nueva, las condiciones en las que se encuentran son buenas, es-

           
un par de vados peatonales. He realizado una tabla donde se resumen las 
características que han sido objeto de análisis de cada caso para poder vi-
sualizar una comparativa de todos los campos (Fig. 6.1) 

Conclusiones



          accesibilidad en los campos de fútbol de la comunidad de madrid 

Arroyomo-
linos Quijorna Villanueva de 

la Cañada
Villanueva 
del Pardillo

Villaviciosa 
 

Itinerario 
peatonal

Itinerario 
practicable  ≈  ≈ 
Itinerario 
adaptado   ≈  ≈

Pavimento     
Vados  ≈  ≈ 

Mobiliario 
urbano

Señales ver-
ticales ≈ ≈  ≈ 

Elementos 
urbanos va-

rios
    

Aparca-
miento

Nº plazas 
reservadas     
Área plazas 
reservadas     

Área acerca-
miento a la 

plaza
≈ ≈ ≈  ≈

    ≈

En resumen, el estado actual de la accesibilidad de los casos de estu-
dio analizados sería, en primer lugar, el caso de Villanueva de la Cañada y 

          
          -

guido de cerca de los casos de Arroyomolinos y los campos municipales de 
           -

            
del Pardillo, actualmente, totalmente inaccesibles.

        -
         

Con las distintas propuestas de mejora con cada uno de los casos, se lo-
gra completar entornos accesibles para estas instalaciones, y convertirse en 

             
             -

mente se ha logrado el objetivo de mejorar los diferentes ámbitos que dan 
            -

te la personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad, es im-
portante ser conscientes de que una buena accesibilidad y el denominado 
“Diseño para Todos”, nos hace la vida más fácil a todos. Por lo que en el fon-

       
          

muchas personas con discapacidad es algo que surge directamente de la in-

Fig 6.1 Tabla comparativa de 
las condiciones de accesibilidad 
estudiadas en cada caso



     -
tos estadísticos de personas con 
discapacidad en la Comunidad 

   

7. Primer punto del artículo 9, 
Accesibilidad, de la Convención 
sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, 
que entró en vigor en 2008 y 
está ratificado por 181 países.

              
general tiene que seguir avanzando y concienciarse de que no nos podemos 

               -
          6 y no 

            -
tectos tienen una gran responsabilidad pues son los responsables de conse-

          -
             

con discapacidad de las Naciones Unidas:

«A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, 
los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 
con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y 
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales.»7
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