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Resumen 

 

Los circuitos permanentes de Orientación tienen múltiples opciones de uso y por tanto 

numerosos colectivos y sectores de la población pueden verse beneficiados por la construcción 

de un circuito permanente de Orientación. Se ha justificado el interés y relevancia del deporte 

de Orientación desde varios puntos de vista como son el reducido impacto ambiental, la alta 

inclusividad del deporte o su adecuación para el uso como herramienta educativa. 

Tras este análisis se han extraído de la interpretación de la literatura científica y del estado de 

la cuestión junto con el aporte del conocimiento y experiencia personal del autor una serie de 

consideraciones y criterios generales para el diseño de un circuito permanente de Orientación 

que cumpla con lo teorizado anteriormente. 

Los resultados son la propuesta de 37 criterios y consideraciones para el diseño de circuitos 

permanentes de Orientación (enfocado a parques de la ciudad de Madrid y adaptable a cualquier 

otra población) y el diseño de un ejemplo de circuito permanente de Orientación en el Parque 

del Oeste de Madrid. Además, se presentan líneas de investigación surgidas durante el 

desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado. 

Nota 1: A lo largo del documento se ha tratado activamente de utilizar lenguaje no sexista. Las 

posibles presencias de masculino genérico deben ser tratadas siempre como tales, no como 

referencia exclusiva al género masculino (Quilis, Albelda, & Cuenca, 2012). 

Nota 2: Se ha tomado como referencia la sexta edición del Manual de Publicaciones de la APA, en 

la cuarta impresión (abril 2010) de la versión original (American Psychological Association, 2010). 
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Abstract 

 

Permanent Orienteering circuits have multiple choices for its use. Therefore, many collectives 

could be positively affected by setting up this kind of circuits. The relevance of Orienteering 

has been justified from different points of view: low environmental impact, high transversality 

and its education power. 

Following this analysis, a set of considerations and general criteria for the design of a permanent 

Orienteering circuit have been extracted from the interpretation of the scientific literature and 

the state of the issue (so that complies with what was previously theorized) together with the 

contribution of the author's personal knowledge and personal experience. 

The results are a proposal of 37 criterion and considerations for the planning of permanent 

Orienteering courses (intended for Madrid city and easy to rearrange for any other town) and 

the design of a permanent Orienteering course example for Parque del Oeste in Madrid. 

Furthermore, some future possible research options that come up during this document 

development are included. 
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Introducción 

Los circuitos permanentes de Orientación son una herramienta ampliamente utilizada en los 

países donde la Orientación es un deporte mayoritario o con gran aceptación. En España, aun 

siendo un deporte minoritario, se está ampliando paulatinamente la red de circuitos 

permanentes. Sin embargo, resulta complicado encontrar documentación del diseño, 

construcción y usos de ellos, quizás por no haber un protocolo o guía al efecto. 

El requisito de realización del TFG como parte del plan de estudios unido a la experiencia y 

afinidad por la Orientación del autor han desembocado en tratar de solventar este vacío y de 

facilitar la divulgación de este deporte tan apasionante en la ciudad de Madrid y, en general, en 

España. 

En el capítulo 1 se presentan los objetivos que se espera alcanzar a través de la realización de 

este Trabajo de Fin de Grado, relacionados con lo mencionado en el párrafo anterior.  

En el capítulo 2 se expone todo el sustento teórico de las justificaciones, decisiones y criterios 

que se tratarán en los siguientes capítulos del documento, dedicados a producir la herramienta 

que será el vehículo para satisfacer los objetivos del TFG. Se ha estructurado en bloques 

significativos por contenido. 

En el capítulo 3 se reúnen los criterios y consideraciones que se han inferido de la revisión 

bibliográfica e investigación plasmada en el anterior capítulo junto con el aporte personal del 

autor. En este caso, también se ha compartimentado la información para agrupar los criterios y 

consideraciones de cada área de interés. 

En el capítulo 4 se aborda el diseño de un recorrido modelo mapa que será soporte de la 

herramienta y los distintos recorridos propuestos como respuesta a las necesidades, 

recomendaciones y criterios expresados en el capítulo anterior. 

En el capítulo 5 se muestra el grado de consecución de los objetivos marcados para el presente 

trabajo, como cierre del ciclo de vida del mismo. Además, se proponen una serie de líneas de 

investigación reflexionadas durante la producción del trabajo o que no han podido entrar en el 

alcance de este Trabajo de Fin de Grado. 
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1. Objetivos del Trabajo Fin de Grado 

 

• Conocer la documentación y criterios existentes relativos al diseño para circuitos 

permanentes de Orientación. 

• Reunir una serie de criterios, refundados o de nueva creación, que permita diseñar 

circuitos permanentes de Orientación teniendo en cuenta su presión sobre el entorno 

(principalmente ambiental), los diversos usos que puede alcanzar y la accesibilidad a su 

uso. 

• Diseñar un circuito permanente de Orientación que sirva de modelo general, ajustándose 

a los criterios y consideraciones pautadas. 
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2. Marco Teórico 

2.1  ¿Qué es la Orientación? 

La Federación Internacional de Orientación (IOF) define la Orientación como: 

“La Orientación es un deporte que combina elementos físicos y mentales. La idea básica 

en la orientación es completar un recorrido de salida a meta visitando una serie de puntos 

de control en un orden dado con la ayuda de un mapa y una brújula. Con el objetivo de 

elegir la mejor ruta posible, los orientadores tendrán en cuenta las características del 

terreno y el ganador se determina por el tiempo empleado para realizar el recorrido. 

Algo que es único de la orientación es que el orientador debe navegar y tomar decisiones 

rápidas mientras corre a alta velocidad.” (International Orienteering Federation, 2019)1 

Atendiendo a la definición propia de la Federación Española de Orientación (FEDO), se define 

esta práctica como: 

“La orientación es un deporte en el cual los competidores visitan un número de puntos 

marcados en el terreno, controles, en el menor tiempo posible, basado en la información 

que da un mapa y con la ayuda de la brújula. El recorrido es secreto, se revela a los 

corredores en el comienzo.” (FEDO, 2018) 

Aunque estas sean las definiciones normativas o reglamentarias, dirigidas al deporte 

competitivo, diversos autores proponen una serie de matices o de definiciones mucho más 

amplias. Todas ellas tienen en cuenta la orientación como actividad física además de como 

deporte. 

McNeill (2006), en su definición dirigida hacia la práctica de los jóvenes, plantea tres aspectos, 

conceptuales, físicos y socio-personales. En el primer aspecto denota la necesidad del 

orientador de interpretar constantemente la información del mapa y del entorno; en el segundo 

define la orientación como un deporte aeróbico, de fondo; y finalmente en el aspecto socio-

personal marca la orientación como “muy valiosa para el desarrollo personal”, por ejemplo, al 

promover la confianza personal. 

                                                 

1 Orienteering is a sport that combines both a physical and a mental element. The basic idea in orienteering is to proceed from 

course start to finish by visiting a number of control points in a predetermined order with the help of map and compass. In 

order to choose the best possible route, orienteers look at the characteristics of the terrain, and the winner is determined by the 

fastest time to complete the course. What is unique to orienteering is that an orienteer must navigate and make quick decisions 

while running at high speed. 
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El deporte de Orientación es “un deporte de pensar” (Murakoshi, 1986) y esto, que es algo 

tácitamente aceptado mediante la experiencia por quien lo practica, tiene respaldo en la 

literatura científica. Varios autores marcan la relevancia de los procesos cognitivos: planear, 

pensamiento, memoria, reconocimiento, etc. (Johanssen, 1997) o que la base de la técnica de 

orientación se sitúa en el sistema central de procesamiento de la información (Murakoshi, 

1986). Johanssen (1997) indica como habilidades intrínsecas del orientador el tomar decisiones 

y la planificación activa. 

La Orientación, para poder producir los mapas, tiene un lenguaje simbólico propio y 

estandarizado por un convenio internacional. La fijación y desarrollo de este lenguaje es 

responsabilidad de la Comisión de Mapas de la IOF (International Orienteering Federation, 

2019). Según la modalidad de Orientación para la que se prepare el mapa la simbología puede 

variar ligeramente. 

 

Figura 1. Ejemplo de mapa específico de Orientación, Embalse del Berzalejo en Peguerinos, Ávila. 

Para la modalidad a pie los estándares actuales son la International Specification for 

Orienteering Maps 2017-2, ISOM2017-2 (IOF Map Commission, 2019) y la versión para 

mapas de tipo sprint, International Specification for Sprint Orienteering Maps 2007, 

ISSOM2007 (IOF Map Commission, 2006). En este segundo, caso existe ya una versión que 

será vigente desde enero de 2020. Además, la IOF, con el fin de acercar la Orientación a la 

población, tiene algunas versiones de simbología adaptada a casos especiales como, por 

ejemplo, patios de colegio. 

2.2  ¿Qué es un Circuito Permanente de Orientación? 

i. Definición 

Un circuito permanente de orientación es un recorrido propio del deporte de orientación que 

presenta la diferencia en los identificadores del control, un prisma triangular naranja y blanco, 
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modificado para permitir que el recorrido sea realizable durante un tiempo prolongado y de 

manera autosuficiente. 

La federación de Orientación de Estados Unidos de América los define como:  

“Un recorrido permanente de Orientación contiene puntos de control o ubicaciones de 

control (en ocasiones llamados controles) trazados en un mapa y construidos en un 

parque usando alguno de las posibilidades de marcaje permanente (en algunos parques 

se retiran durante el invierno). El marcaje indica que el usuario ha encontrado el punto 

correcto señalado en su mapa.” 2 (Orienteering USA, 2019) 

Y añade: “Los recorridos permanentes de Orientación son ideales para la iniciación a la 

Orientación y pueden ser empleados para entrenar cuando no haya eventos disponibles”3 

(Orienteering USA, 2019) 

ii. Ejemplos existentes en España y en el extranjero 

Actualmente en España existen multitud de recorridos permanentes de orientación, aunque no 

se tiene un registro unificado de todos ellos, siendo además de distinto tipo, gestión y 

explotación. En otros países sí existen directorios de los circuitos permanentes disponibles, 

generalmente en aquellos donde la práctica de este deporte está más extendida. 

Para este apartado se han escogido dos casos nacionales de entre aquellos que están incluidos 

en la actividad de alguna institución local (ayuntamiento, patronato de deportes, etc.). Se han 

elegido Soria y Girona, por disponer de varios mapas o recorridos independientes a disposición 

pública. En el ámbito internacional se ha querido mostrar la opción de Reino Unido, por tener 

una gran cantidad de circuitos permanentes de Orientación y contar con acceso en inglés a todos 

ellos (en los países nórdicos, que también existen multitud de circuitos permanentes, gran parte 

de la información no está traducida). 

1. El caso de Soria. 

Soria cuenta con cuatro recorridos de orientación situados en distintos parques o zonas verdes 

de la ciudad y uno más fuera de la ella, en el monte Valonsadero. Todos ellos son mapas 

pequeños cartografiados en escalas reducidas (1:4000 o menor) no oficiales con simbología 

                                                 

2 “A permanent O course contains checkpoints or control locations (sometimes called "controls") designated on a 

map and set up within a park, using one of several types of permanent marker (some parks remove markers in the 

winter). The marker indicates that the user has found the correct site marked on their orienteering map.” 
3 “Permanent orienteering courses are an ideal introduction to orienteering and can be used for training purposes 

when local events are not available.” 
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específica de Orientación (Ayuntamiento de Soria, 2015). Es necesario resaltar que en 2010 la 

ciudad de Soria acogió el European Youth Orienteering Championship (International 

Orienteering Federation, 2010), lo que le posibilitó tener cartografiada con simbología de 

orientación todo el centro de la ciudad. 

En los cinco mapas no se ofrece uno o varios recorridos, sino que incluyen todos los puntos de 

control existentes para que el usuario pueda elegir cuales visitar y en qué orden. Todos incluyen 

una leyenda, una información breve sobre el deporte de Orientación y los datos oficiales del 

mapa habituales (Navaleno-O, 2015). 

El acceso a los mapas es libre a través de la web del ayuntamiento y el acceso a los recorridos 

también lo es, dentro de las normas del parque. Los mapas fueron elaborados por un club local, 

Navaleno-O, y están registrado en el directorio cartográfico de la FEDO (Comité de 

Cartografía, 2019). 

  

Figura 2. Izquierda: Extracto del mapa del Parque de la Dehesa (Alameda de Cervantes). Derecha: Baliza empleada en los 

circuitos permanentes de Soria. (Navaleno-O, 2015) 

2. El caso de Girona. 

De manera similar a Soria, el Ayuntamiento de Girona ofrece a través de su oficina de Turismo 

la posibilidad de realizar recorridos de orientación situados en parques o zonas de la ciudad. 

Los cinco recorridos ofrecidos se enmarcan en zonas urbanas, parques de la ciudad y el terreno 

rústico circundante a ella. Todos los mapas están en escala reducida (entre 1:5500 y 1:3000), 

ya sea coincidente con las oficiales o no. Aunque la cartografía original sea de 2006 el mapa 

está revisado en 2018 y actualizado (Ajuntament de Girona, 2018). 

En todos los mapas ofrecidos no se propone un recorrido, sino que se muestran entre 10 y 15 

puntos de control para realizar en orden libre. En la parte posterior de la hoja se encuentra la 
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leyenda específica de orientación, el teléfono de contacto e institución de referencia (Oficina 

de Turismo). Además, en la tarjeta de control y la descripción de los controles se incluyen datos 

históricos y anécdotas relativas al entorno de ese punto de control. Por último, aparece una 

encuesta turística y valoración de la actividad que, si se completa y entrega, se recompensa con 

una bolsa de obsequio. 

En el caso de Girona los mapas también son accesibles desde la web de la oficina de turismo y 

los recorridos abiertos por estar en la vía pública. Los cartógrafos de los mapas son orientadores 

expertos y en el propio mapa se ofrece la posibilidad de contactar con el club local Aligots para 

saber más sobre el deporte. 

Es importante recalcar que uno de los circuitos está identificado como accesible, siendo el área 

del mapa de suelo firme y sin desnivel pronunciado. 

  

Figura 3. Izquierda: Extracto del mapa Barri Vell - Accessible. Derecha: Baliza empleada en los circuitos permanentes de 

Girona (Casal, Bedós, & Sánchez, 2013). 

3. El caso de Reino Unido. 

Reino Unido tiene un amplio número de recorridos permanentes de Orientación por todo el 

territorio y registrados en un directorio dentro de su propia página web (British Orienteering, 

2019). Sin embargo, la responsabilidad del diseño y conservación de los recorridos recae sobre 

clubes de Orientación u otro tipo de entidades. (London Orienteering Kulbb, 2019; South 

London Orienteers, 2019).  

Como se ve en la Figura 4, los circuitos permanentes son localizables a través de un buscador 

con varios filtros detallados. 
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Figura 4. Buscador de Circuitos Permanentes de Orientación de British Orienteering (British Orienteering, 2019) 

Como ocurre en muchos otros casos, no existe un criterio común para trazar los recorridos, los 

terrenos son diversos y ciertos aspectos cartográficos como la escala o la simbología varían. En 

la Figura 5 se puede observar un ejemplo recogido del buscador:  

 

Figura 5. Extracto del mapa de Queen Elisabeth Olympic Park en Londres. Propiedad intelectual de Graham Gristwood 

(www.ggmaps.co.uk) 
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Al seguir distintos criterios existen mapas con varios recorridos según dificultad, con todos los 

controles, sin controles, etc. Además, los puntos de control están marcados con elementos no 

consistentes entre los distintos circuitos (British Orienteering, 2019). Varios de los circuitos 

están conectados al sistema MOBO, que permite registrar automáticamente y cronometrar el 

tiempo empleado. (MOBO, 2019) 

2.3  Oportunidades de Transversalidad, Inclusividad e Igualdad del Deporte de 

Orientación 

La Orientación está declarada como un deporte para todos (Mujer y Orientación, 2018) tanto 

por cuestiones de sexo como por edad. Los datos de participación en pruebas de Orientación 

pueden usarse para contrastar esta realidad.  

En la Figura 6 puede comprobarse que las participaciones en la Liga Nacional de Orientación 

tienen una distribución por sexos más equilibrada que la distribución de las licencias deportivas 

en España, donde sólo el 22.3% corresponden a mujeres y el 77.7% restante a hombres 

(Subdirección Gral de Estadística y Estudios de la Secretaría Gral Téc. del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2018). De igual manera, en la distribución por edades se observa 

como las participaciones se equilibran con un 50% de 35 años o más y otro 50% por debajo de 

los 35 años de edad al participar. 

  

Figura 6. Distribución según (A) sexo y (B) edad de los participantes en la Liga Nacional de Orientación 2018. (Caraça-

Valente, 2018, pág. 3) 

Además, cruzando las dos segmentaciones se observa que la franja de edad más joven es la más 

equilibrada en cuanto a distribución por sexos. En la Figura 7 los datos muestran que en la 
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franja de 20 años o menos un 45% de las participaciones únicas son femeninas mientras que, 

en la franja de categorías veteranas de 35 años o más, la participación baja al 34%. En cualquier 

caso, la distribución en esta franja de edad es más igualitaria que la de licencias a nivel nacional 

que se ha mostrado previamente. 

Estos datos pueden ser fundamentación de que existe un movimiento de igualación de la 

participación deportiva en cuestión de sexo, aunque esta afirmación requiere un estudio más 

profundo. 

 

Figura 7. Segmentación de los participantes en la Liga Nacional de Orientación 2018 por sexos y edades [queda excluida la 

categoría mixta U10]. (Caraça-Valente, 2018, pág. 6) 

Si bien esa afirmación no está suficientemente contrastada, sí se puede afirmar que en las 

últimas cinco temporadas las participaciones de cada sexo han tenido una tendencia al 

equilibrio. En la Figura 8 se observa cómo en el año 2014 la participación femenina 

representaba el 38% del total, algo menor que en 2018. Dentro de cada sexo, el incremento 

femenino ha sido del 31% en el periodo estudiado, mientras que el incremento masculino fue 

del 20% (Caraça-Valente, 2018). 
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Figura 8. Evolución de la participación masculina y femenina entre las ediciones de la Liga Nacional de Orientación de 

2014 y 2018. (Caraça-Valente, 2018, pág. 4) 

Además de ser un deporte útil para promover la igualdad como se acaba de presentar, la 

Orientación, o al menos alguna de sus modalidades, también puede ser ejemplo de deporte 

inclusivo y/o deporte adaptado. En cualquier caso, es necesario, primero, conocer las 

definiciones más aceptadas del ámbito. El deporte inclusivo se puede definir como: 

Aquella actividad física y deporte que permite la práctica conjunta de personas con y 

sin discapacidad, ajustándose a las posibilidades de los practicantes y manteniendo el 

objetivo de la especialidad deportiva que se trate. Supone un ajuste o adaptación en las 

reglas y el material utilizado con el fin fomentar la participación activa y efectiva de 

todos los participantes. Más allá, el deporte inclusivo es una actitud hacia la práctica 

deportiva a todos los niveles y gracias a la investigación aplicada sabemos de sus 

beneficios a nivel de sensibilización, conocimiento y respeto a la diferencia, así como 

de fomento de hábitos de vida saludables a través de estilos de vida activos. (Pérez 

Tejero, y otros, 2013, pág. 7) 

La definición expuesta tiene dos partes diferenciadas. En la primera, predomina la clasificación 

de los requisitos someros de lo que se considera deporte inclusivo; mientras que en la segunda 

presenta la parte de actitud y “espíritu de la definición”. 

Por otro lado, el deporte adaptado se puede definir como: 

Aquella modalidad deportiva que se adapta al colectivo de personas con discapacidad o 

condición especial de salud ya sea porque se han realizado una serie de adaptaciones 
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y/o modificaciones para facilitar la práctica de aquellos, o porque la propia estructura 

del deporte permite su práctica. (Reina, 2010) 

La Orientación es un deporte eminentemente de desplazamiento por el terreno en sus distintas 

modalidades. Sin embargo, desde 1992 existe una modalidad adaptada, el Trail-O. Su 

definición es:  

Trail-O es una disciplina de Orientación que se centra en la lectura del mapa en un 

entorno natural. Ha sido desarrollada para ofrecer a todo el mundo, incluidas personas 

con movilidad reducida, la oportunidad de participar en una competición de Orientación 

significativa. […] La velocidad de desplazamiento no es parte de la competición.4 

(International Orienteering Federation, 2019) 

La inclusividad y adaptación descrita en la definición de la modalidad mostrada se refleja 

posteriormente en el reglamento de competición, con los apartados 2 y 3 del artículo 1º, además 

de otros artículos como se refleja a continuación en la Tabla 1. 

Tabla 1. Articulado del reglamento de Trail-O relativo a la inclusividad y adaptación de esta modalidad deportiva [Nota: cada 

artículo en castellano se acompaña de su versión original en inglés] (International Orienteering Federation, 2019) 

Artículo Redacción 

1.2 

El término competidor se entiende como individuo de cualquier sexo o equipo, 

según proceda. 

The term competitor means an individual of either gender or a team, as appropriate. 

1.3 

La forma de desplazamiento puede ser:  

• a pie  

• en silla de ruedas, sea manual o eléctrica  

• en bicicleta, triciclo o bicicleta de manos  

• otras formas, cualquier sistema de ayuda al desplazamiento.  

No están permitidos vehículos con motor de combustión interna ni eléctricos 

diseñados para más de un ocupante. 

The mode of movement may be:  

• on foot  

                                                 

4 Trail orienteering is an orienteering discipline centered around map reading in natural terrain. The discipline 

has been developed to offer everyone, including people with limited mobility, a chance to participate in a 

meaningful orienteering competition. […] speed of movement is not part of the competition. 
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• by wheelchair, either manual or electric  

• on bicycle, tricycle or handcycle  

• other modes, any recognised mobility aid.  

No combustion-engined vehicle, nor any battery driven vehicle designed for more than 

one occupant is permissible. 

5.1 

En las competiciones individuales de PreO y en el relevo de TrailO hay una 

categoría Open y una categoría Paralímpica. En las competiciones de TempO hay 

una única categoría Open. 

In the individual PreO competitions and in the TrailO Relay there is one Open class and 

one Paralympic class. In the TempO competition there is a single Open class. 

5.2 

Todos los competidores, sin importar sexo, edad o reconocimiento de 

discapacidad pueden optar a ser inscritos en una categoría competitiva Open del 

Campeonato del Mundo. 

All competitors, regardless of sex, age or physical ability/disability are eligible to be 

entered for a World Championship Open class competition. 

5.3 

Solo los competidores que tengan una discapacidad permanente que reduzca 

significativamente su movilidad son seleccionables para participar en la categoría 

Paralímpica de un Campeonato del Mundo. […] 

Only competitors who have a permanent disability that significantly reduces their 

mobility are eligible to be entered for a World Championship Paralympic class 

competition. […] 

Tabla de elaboración propia 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores se demuestra que la modalidad de Trail-O es una 

modalidad de Orientación que es adaptada e inclusiva para personas discapacidad física. 

Además, en la primera parte del presente epígrafe se ha demostrado la característica transversal 

del deporte de Orientación en su modalidad de O-Pie, siendo capaz de reunir personas de todas 

las edades y ambos sexos en eventos de nivel nacional. 

2.4  Impacto Medioambiental del Deporte de Orientación 

El deporte de Orientación, tal y como se puede entender en las definciones mostradas en el 

apartado 2.1 y como enuncian otras fuentes, se basa en la libre elección por parte de cada 

participante de la ruta a realizar para llegar de un control a otro, gracias al mapa específicamente 

preparado (IOF Environment Comission, 2010, pág. 3). 
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Sin embargo, las elecciones de ruta que realiza cada participante son, en muchas ocasiones, 

similares y emplean caminos de distinto tamaño ya establecidos en el terreno. A través de 

mediciones de las elecciones de ruta se han estudiado eventos en los que la proporción de uso 

de caminos llegaba hasta el 50% de la distancia recorrida en carrera por los participantes 

(Andersen, y otros, 1986). Además, por la propia definición del deporte, todos los participantes 

de un recorrido tendrán rutas coincidentes al menos en la salida, puntos de control y meta. 

Incluso en carreras de Orientación celebradas en zonas de reforestación con abetos jóvenes se 

ha visto que el daño realizado es mínimo: de 15000 árboles en la zona de carrera y con 2400 

participantes solo 13 resultaron dañados en sus raíces y ninguno fue perdido (Kardell, 1974). 

Además, en esta misma fuente se presentan datos de resistencia al paso de las especies vegetales 

más resilientes, cifrándolo en un límite de paso de 400 personas. 

Estudios realizados en otros tipos de terrenos delicados sometidos a presión de uso por parte de 

humanos, se ha establecido que, en caso de tratarse de una zona poco transitada, la mejor 

solución es dispersar lo máximo posible las pisadas para evitar una concentración de la presión 

y procurar una recuperación más rápida (Tejedo, y otros, 2009).  

En cualquier evento de Orientación se pueden diferenciar, según el uso que se harán del espacio 

durante el evento, tres áreas de interés: aparcamiento o acceso al evento, centro de competición 

y área de carrera, como se ve en la Figura 9. El primero, generalmente se encuentra adyacente 

a los otros dos, pero siempre debe cumplir el requisito de que esté situado en un lugar adecuado 

y sin interés ecológico. El segundo, reúne los principales servicios del evento, así como la meta 

de los recorridos y es el punto de encuentro de los participantes antes y después de las pruebas. 

Por último, el área de carrera incluye toda la extensión del mapa y de paso de los participantes 

de un control a otro en cualquiera de los recorridos. (IOF Environment Comission, 2010, pág. 

5) 
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Figura 9. Clasificación de las distintas áreas de las que se compone un evento de Orientación. (IOF Environment Comission, 

2010, pág. 4) 

Actualmente no existe una guía oficial publicada que regule los criterios medioambientales a 

tener en cuenta en el diseño de un circuito permanente de Orientación. Sí existen criterios y 

recomendaciones publicadas para carreras de Orientación (Oñorbe, Benayas, & Faucha, 

Deporte de orientación y Medio Ambiente. Guía orientativa para la sostenibilidad de carreras 

de orientación, 2017). También se han hecho recurrentes los informes de impacto 

medioambiental, que en este caso corresponde a los mismos autores (Oñorbe, Benayas, & 

Faucha, Informe ambiental previo de la 6ª Prueba de la Liga Nacional de Orientación a Pie 

2017, 2017). 

Sí existen, por ser deportes con mayor respaldo federativo medido en licencias (ver apartado 

2.6 ) guías y criterios publicados para carreras de montaña (Grupo de trabajo EUROPARC-

España sobre "Carreras por montaña en espacios naturales protegidos", 2016) e incluso existen 

otras guías de más amplio espectro para deportes de montaña (UIAA, 2002) o para eventos 

deportivos en general (FEMP, 2011). 

Todos estos documentos pueden ser usados, adaptando su contenido a las características propias 

de esta especialidad, en cualquier evento de Orientación y, por ende, a cualquier circuito 

permanente de Orientación. 

2.5  La Orientación en la Enseñanza Formal y Reglada 

Actualmente el currículo básico de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato está regulado a través de los Reales Decretos 126/2014, de 28 de febrero y 

1105/2014, de 26 de septiembre. En ellos se muestran los contenidos que se deben tratar de las 

distintas materias secuenciados por etapas. 
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Una de las asignaturas concebidas en dichos currículos es la Educación Física. De hecho, es 

una de las asignaturas que cada estudiante debe cursar todos y cada uno de los cursos de las 

etapas obligatorias (RD 216/2014, de 28 de febrero; RD 1106/2014, de 26 de diciembre). Y en 

los objetivos de ambas etapas obligatorias vienen recogidos apartados que aluden directamente 

a esta materia. En el artículo 7, Objetivos de la Educación Primaria, del primer decreto 

mencionado se enuncia en el apartado k: “Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo 

y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social” (art. 7, RD 216/2014, de 28 de febrero). Por su 

parte, el artículo 11, Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, del segundo real decreto 

marca en el apartado k: 

“Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social” (art. 11, 

RD 1106/2014, de 26 de diciembre) 

Incluso en los objetivos de Bachillerato se marca: “Utilizar la educación física y el deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social”. (art. 26.m, RD 1106/2014, de 26 de diciembre) 

En los anexos dedicados a las asignaturas específicas, donde se encuentra la Educación Física, 

se explica la finalidad de cada asignatura, elementos curriculares de la misma y criterios para 

la adecuación de la propuesta curricular. En ambos documentos legales son el Anexo II. Resulta 

de interés remarcar el contenido de estos anexos en los que, por ejemplo, se enuncia: 

“[…] el alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, 

comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas 

acciones y gestionar los sentimientos vinculados a las mismas, además de integrar 

conocimientos y habilidades transversales, como el trabajo en equipo, el juego limpio y 

el respeto a las normas, entre otras.” (RD 216/2014, de 28 de febrero; RD 1106/2014, 

de 26 de diciembre) 

Aun en esta explicación previa al detalle de contenidos de la asignatura, tanto en el documento 

dedicado a la Educación Primaria como en el de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, se hace una llamada a provocar acciones motrices que requieran adaptarse al 

entorno, sea urbano o natural. El objetivo es que los estudiantes tengan que recurrir a la 

interpretación del entorno y, además, encontrar situaciones de reto por la carga emocional, la 

cual deba gestionar. Para estos objetivos se proponen, entre otras, las actividades de Orientación 
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como herramienta para el desarrollo de las habilidades. (RD 216/2014, de 28 de febrero; RD 

1106/2014, de 26 de diciembre). 

La docencia de los contenidos en la edad escolar se estructura mediante unidades didácticas que 

discurren desde la proposición de un objetivo didáctico hasta el punto final de evaluación de la 

consecución de dicho objetivo. Dentro de ese proceso se presentan actividades diseñadas en 

progresión para facilitar la asimilación de lo trabajado (Salvador, Rodríguez, & Bolívar, 2004, 

pág. 661). 

Como cualquier otro contenido del currículo, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Orientación puede estructurarse en forma de unidad didáctica. La propuesta de actividades en 

la enseñanza de la Orientación dependerá del nivel de los participantes y de los recursos 

disponibles, entre otros muchos factores (de igual manera que otro contenido cualquiera). 

(Salvador, Rodríguez, & Bolívar, 2004, pág. 661) 

Como extensión del alcance curricular, la progresión del aprendizaje del deporte de orientación 

puede continuarse fuera del ámbito del centro y del currículo. La principal herramienta para 

hacerlo es la Liga Escolar de la Federación Madrileña de Orientación (en adelante FEMADO). 

Esta liga, en 2019, se compone de 16 pruebas (FEMADO, 2019) a lo largo de los doce meses 

del año. Todas las pruebas de la liga están subvencionadas para los escolares de la Comunidad 

de Madrid, por lo que el coste para el participante o su familia es cero. Existen categorías según 

la edad, agrupadas por periodos de dos años: menores de diez años, menores de doce años y 

sucesivamente hasta menores de dieciocho años. Solo la de menores de diez años es mixta, en 

las demás existe categoría femenina y masculina. (FEDO, 2019, pág. 4) 

El siguiente escalón posible del desarrollo del deporte de Orientación es la participación en el 

Campeonato de España en Edad Escolar. Estas competiciones se celebran anualmente por orden 

del Consejo Superior de Deportes (Resolución por la que se convocan los Campeonatos de 

España en edad escolar por selecciones autonómicas para el año 2019 y se establece el 

procedimiento para su desarrollo, 2018) y para el deporte de Orientación se presentan categoría 

infantil y cadete. Los representantes de cada comunidad son elegidos según los criterios de cada 

federación autonómica. (FEDO, 2018, pág. 4). 

Dentro del currículo básico para la Educación Primaria, la Educación Secundaria y Bachillerato 

aparecen muchas otras materias con sus respectivos contenidos. La Educación Física, y 

especialmente las actividades mostradas en párrafos anteriores como aparece reconocido en 

ambos reales decretos, se definen capaces de facilitar la conexión con otras áreas de 
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conocimiento. Es decir, se pueden trabajar contenidos de otras asignaturas del currículo con 

actividades propias de la Educación Física. (RD 216/2014, de 28 de febrero; RD 1106/2014, de 

26 de diciembre). 

2.6  Evolución Demográfica de Madrid y del Interés por las Actividades y Deportes en 

el Medio Natural  

La tendencia demográfica acerca de la transición urbano-rural en España es claramente 

indicadora de un trasvase poblacional hacia las ciudades en las últimas décadas.  Como se puede 

ver en la Figura 10, el aumento de población urbana ha sido incesante, especialmente en los 

primeros diez años del siglo XXI. (Grupo Banco Mundial, 2019). 

 

Figura 10. Evolución de la proporción de población española que reside en entorno urbano en lugar de entorno rural y la 
variación anual de esa proporción de población. Elaboración propia. Fuente: (Grupo Banco Mundial) 

De igual manera Madrid ha tenido un crecimiento considerable de su población tanto a nivel 

municipal como a nivel regional. En la Figura 11 se aprecia este incremento del número de 

residentes en la ciudad y su entorno. (INE, varios años; INE, varios años) 
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Figura 11. Evolución de la población de la Comunidad de Madrid y de la ciudad de Madrid en el periodo 1996-2018 [Nota: 
no hay datos del año 1997]. Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Una vez establecido el contexto de cómo se comporta actualmente, a nivel demográfico, Madrid 

y la sociedad del entorno, se ha de estudiar qué decisiones toma dicho colectivo acerca de su 

actividad física y deporte. 

Se puede observar desde numerosos enfoques cómo la población española y/o madrileña 

emplea de manera mayoritaria, o con una tendencia de crecimiento, el medio natural y los 

deportes afines. 

Respecto al lugar de práctica, la elección de medio natural como opción deportivo-recreativa 

se vislumbra en varios resultados extraídos de la Encuesta de Hábitos Deportivos que exponen 

las costumbres físico-deportivas de la población española. Por un lado, refleja una preferencia 

por emplear lugares abiertos, sin cerramiento artificial, frente a otros cerrados -casi el 50% elige 

los primeros en exclusiva y un 30% usa ambos indistintamente (Figura 12-A)- y, por otro lado, 

también se observa como predominante el uso de espacios abiertos y de uso libre frente a 

instalaciones deportivas específicas u otro tipo de lugares -un 70% emplea las primeras, si bien 

no es excluyente de usar las otras categorías (Figura 12-B) (Subdirección General de Estadística 

y Estudios, Secretaría General Técnica Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015).  
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Figura 12. A (izq.) Distribución del lugar de práctica deportiva según el tipo de instalación. B (der.) Distribución del lugar 
de práctica deportiva según el tipo de instalación deportiva y/o acceso. Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Hábitos 

Deportivos 2015, CSD. 

En el apartado de la práctica deportiva federada se ha revisado la evolución de su número de 

licencias de las tres federaciones con deportes más ligados al medio natural terrestre, como 

indicador de práctica y acogida de las actividades que engloban. 

Se han seleccionado la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), 

como aglutinante de todos los deportes de carrera y marcha a pie por el medio natural en un 

recorrido marcado, y la Federación Española de Orientación (FEDO), como unión de todos los 

deportes de carrera y marcha a pie por el medio natural con recorridos no marcados. Además, 

se ha incluido en la muestra de federaciones de interés a la Real Federación Española de 

Atletismo (RFEA), debido a su incumbencia en carreras desarrolladas por el medio natural 

conocidas como “trail running”, (a pesar del debate de competencias existente), y por ser la 

base de deportes de carrera a pie sin desnivel relevante (Carreras por montaña, 2019). 

En la Figura 13 se muestra la evolución de licencias federativas de las tres federaciones 

mencionadas anteriormente. La FEDME, a nivel nacional, ha mantenido un incremento 

constante en los años recogidos y, salvo en el año 2015, ocurre de igual manera en las licencias 

procedentes de la Comunidad de Madrid (a cargo de la Federación FMM). La RFEA tiene una 

evolución a nivel nacional de crecimiento constante en los últimos cinco años, mientras que a 

nivel autonómico el comportamiento poco estable, con años de subida y bajada, motivados por 

cuestiones coyunturales y de presencia de eventos competitivos no anuales; aun así, hay 

incremento leve de licencias del primer año recogido al último.  
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Por parte de la FEDO, han tenido una evolución dispar en los dos entornos estudiados: en el 

conjunto nacional ha repuntado en el último periodo tras tres años de disminución (provocado 

en gran medida por la reducción de licencias de clubes catalanes), igualando prácticamente el 

número de federados de 2013-2014; en cambio, en la Comunidad de Madrid sí ha mantenido 

un crecimiento constante, a excepción de 2014 (Subdirección General de Estadística y Estudios, 

Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018). En cualquier 

caso, la suma de las tres federaciones sí presenta un incremento en los últimos cinco años 

estudiados a nivel nacional y a nivel autonómico (Figura 14). 

  

Figura 13. Evolución del número de personas federadas en la FEDME, en la RFEA y en la FEDO y su parte en Madrid 

 

Figura 14. Evolución anual de la suma de las licencias FEDME, RFEA y FEDO en los dos ámbitos estudiados 

Por último, existen datos acerca del perfil de visitantes de los espacios naturales nacionales que, 

junto con los datos anteriores, permiten establecer algunas conclusiones acerca del uso del 

medio natural como espacio de actividad física y/o deportivo. 
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Dentro de este perfil se puede observar en primer lugar que una mayoría, 72.50%, de los 

visitantes lo hacen con intención de practicar senderismo (Consejo Asesor Científico de las 

Montañas, 2018, pág. 27); es decir, una actividad relajada, sin ánimo competitivo ni búsqueda 

del rendimiento. De hecho, la principal motivación declarada para efectuar dicha visita es “por 

diversión-pasar el tiempo, escapar de la habitual y/o esparcimiento”, 37.3%; junto con “hacer 

actividad física y/o deporte” 32.6%; y “mantener y/o mejorar la salud”, 14.4% (Consejo Asesor 

Científico de las Montañas, 2018, pág. 32). Para terminar de cerrar una aproximación a este 

perfil de usuario del medio natural, se debe reseñar que, de manera mayoritaria, no organiza su 

actividad a través de ninguna entidad el 79.40% (Consejo Asesor Científico de las Montañas, 

2018, pág. 33); y que suele ir acompañado de amigos/as-compañeros/as, el 45.30%; de su 

pareja, el 29.30%; o por familiares, el 24.00% (Consejo Asesor Científico de las Montañas, 

2018, pág. 34). La distribución de visitantes según el sexo es algo desequilibrada, con un 68.2% 

de hombres y un 31.8% de mujeres registrados.  (Consejo Asesor Científico de las Montañas, 

2018, pág. 23). En cuanto a edad, los visitantes mayores de 35 años representan el 67.5% 

(Consejo Asesor Científico de las Montañas, 2018, pág. 24). 

Dentro del perfil de visitante se observa, además, que mayoritariamente no está federado en 

ninguna federación, sea FEDME u otra vinculada con el medio natural, el 71.5% (Consejo 

Asesor Científico de las Montañas, 2018, pág. 26), ni pertenece a ningún club o entidad 

relacionada con las actividades en el medio natural, el 63.7% (Consejo Asesor Científico de las 

Montañas, 2018, pág. 27), como se expuso en el párrafo anterior. Parece razonable concluir que 

el número general de personas que visitan espacios naturales con el objetivo del ocio en alguna 

de sus formas esté aumentando, si ya de por sí las licencias crecen y además la mayoría de las 

visitantes ni siquiera está federado. Esto se puede corroborar con el crecimiento de visitantes 

en el espacio natural estudiado más cercano a Madrid, el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama, donde el número de visitantes tiene una tendencia de crecimiento. (Ministerio para 

la Transición Ecológica, 2018), 

Aunque no es sencillo conocer la procedencia de los visitantes a este espacio natural protegido, 

existen datos que permiten perfilarlo. El 89% de ellos hacen una visita un día o menos, sin 

pernocta (Consejo Asesor Científico de las Montañas, 2018, pág. 31), y el porcentaje de 

visitantes que realiza un gasto de 50€ o menos es del 75.9% (Consejo Asesor Científico de las 

Montañas, 2018, pág. 35). Al ser visitas cortas y con poco coste (que incluye el derivado del 

transporte), se puede extraer que la mayoría de las visitas son de origen cercano al punto de 

destino. En el caso del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama el origen predominante de 
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los visitantes será de la propia Comunidad de Madrid, el 93.67%. (Consejo Asesor Científico 

de las Montañas, 2018, pág. 24). 

2.7  Estructura y Situación Presupuestaria de los Parques de la Ciudad de Madrid 

La ciudad de Madrid cuenta con numerosas zonas verdes y parques que se estructuran en una 

organización de cuatro categorías: parques, parques históricos y singulares, parques forestales 

y rosaledas y colecciones botánicas. El recuento total de las áreas asciende a 226 espacios y el 

reparto según el tipo se puede observar en la Figura 15 (Ayuntamiento de Madrid, 2018). 

 

Figura 15. Cuantificación de los parques de Madrid según las categorías definidas por el Ayuntamiento de Madrid. 

Con la actual organización del Ayuntamiento de Madrid la conservación y mantenimiento de 

las zonas verdes, parques y jardines queda a cargo del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad y tiene su propio presupuesto a gestionar incluido dentro del presupuesto del 

Ayuntamiento (Ayuntamiento de Madrid, 2015). 

La conservación de los parques declarados históricos y singulares se realiza a través de la 

Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes (Ayuntamiento de Madrid, 2019), y lo 

componen los parques y espacios verdes expuestos en la Tabla 2 y en la Figura 16. 
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Tabla 2. Relación de Parques históricos y singulares de la ciudad de Madrid. [Nota: están numerados según la Figura 16] 

(Ayuntamiento de Madrid, 2019) 

Parques históricos y singulares de Madrid 

1-Jardines del Príncipe de 

Anglona 

2-Jardines de la Plaza de 

Oriente, Lepanto y Cabo Noval 
3-Parque Juan Pablo II 

4-Parque Lineal del 

Manzanares 
5-Parque Madrid Río 6-Parque del Oeste 

7-Quinta de la Fuente del 

Berro 
8-Quinta de Torre Arias 

9-Jardines de El Buen 

Retiro 

10-Jardín histórico El Capricho 

de la Alameda Osuna 
11-Parque Dehesa de la Villa 

12-Parque de la Casa de 

Campo 

13-Parque Quinta de los 

Molinos 
14-Jardines de Sabatini 15-Parque Juan Carlos I 

Tabla de elaboración propia 

 

Figura 16. Mapa de situación de los parques históricos y singulares de Madrid. [Notas: se han añadido el parque Madrid Río 

y el Parque Lineal del Manzanares que no tienen una dirección explícita. Se han numerado para la relación de la Tabla 2] 

(Ayuntamiento de Madrid, 2019) 

Se han clasificado estos parques según varios criterios: apertura permanente o no, superficie, 

existencia previa de mapa de Orientación y distancia a un intercambiador del Consorcio 

Regional de Transportes de Madrid. 
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A continuación, se recogen los resultados de dichas clasificaciones. En primer lugar, en la Tabla 

3, aparecen los parques históricos y singulares que, por poseer un cerramiento y/o motivos de 

conservación, se cierran durante la noche. 

Tabla 3. Clasificación según existencia o no de acceso restringido en horario. [Se usa la numeración de la Tabla 2] 

(Ayuntamiento de Madrid, 2019) 

Horario no restringido 

(apertura continua) 

Horario restringido 

(cierre nocturno) 

2, 5, 6, 11, 12 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 

Tabla de elaboración propia 

En segundo lugar, se han ordenado los parques según la superficie declarada por el propietario, 

que, en todos los casos, es el Ayuntamiento de Madrid. En la Tabla 4 se encuentran ordenados 

y con su superficie en hectáreas (100 hectáreas equivalen a 1 km2).  

Tabla 4. Relación de los parques históricos y singulares de Madrid según su superficie. (Ayuntamiento de Madrid, 2018) 

Parques Históricos y Singulares 
Superficie 

[Hectáreas] 

12 Parque de la Casa de Campo 1535,5 

15 Parque Juan Carlos I 150,1 

9 Jardines de El Buen Retiro 117,7 

5 Parque Madrid Río 105,7 

4 Parque Lineal del Manzanares 79,3 

6 Parque del Oeste 78,8 

11 Parque Dehesa de la Villa 65,3 

3 Parque Juan Pablo II 28,2 

13 Parque Quinta de los Molinos 21,3 

8 Quinta de Torre Arias 18,4 

10 Jardín histórico El Capricho de la Alameda Osuna 17,2 

7 Quinta de la Fuente del Berro 7,4 

2 Jardines de la Plaza de Oriente, Lepanto y Cabo Noval 2,9 

14 Jardines de Sabatini 2,7 
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1 Jardines del Príncipe de Anglona 0,1 

Tabla de elaboración propia 

La existencia de mapa de Orientación registrado en un parque es signo de que dicho parque 

tiene ciertas características adecuadas para la Orientación. En la Tabla 5 se clasifican los 

parques de la Tabla 2 según exista un mapa (aunque este sea parcial) de dicho espacio. 

Tabla 5. Relación de Parques históricos y singulares de la ciudad de Madrid en los que existe un mapa de Orientación 

registrado en la FEDO. [Nota: Se usa la numeración de la Tabla 2] (Comité de Cartografía, 2019) 

Existe mapa de Orientación No existe mapa de Orientación 

6, 9, 11, 12, 15,  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14 

Tabla de elaboración propia 

Por último, se clasificarán los espacios estudiados según su distancia aproximada a uno de los 

intercambiadores de la ciudad de Madrid. Los intercambiadores aglutinan por definición varios 

modos de transporte y, generalmente, numerosas líneas de cada uno de esos servicios públicos. 

En la Tabla 6 se enumeran todos los grandes intercambiadores de la ciudad de Madrid. 

Tabla 6. Relación de Intercambiadores del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. (CRTM, 2019) 

Intercambiadores en la ciudad de Madrid 

Aeropuerto T1-T2-T3 Aeropuerto T4 Aluche 

Atocha Renfe Avenida de América Chamartín 

Moncloa Plaza de Castilla Plaza Elíptica 

Príncipe Pío Méndez Álvaro Estación Sur Nuevos Ministerios 

 Puerta del Sol  

Tabla de elaboración propia 

Tabla 7. Distancia de cada parque a alguno de los Intercambiadores de la Tabla 6. [Nota: se han marcado con un asterisco 

(*) aquellos parques que disponen de al menos una parada de Metro dedicada o colindante al mismo] 

Parques Históricos y Singulares Distancia Intercambiador 

1 Jardines del Príncipe de Anglona Media 
Príncipe Pío, 

Puerta del Sol 

2 
Jardines de la Plaza de Oriente, Lepanto y Cabo 

Noval 
Media 

Príncipe Pío, 

Puerta del Sol 
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3 Parque Juan Pablo II Grande - 

4 Parque Lineal del Manzanares Grande - 

5 Parque Madrid Río Corta* Príncipe Pío 

6 Parque del Oeste Corta 
Moncloa, 

Príncipe Pío 

7 Quinta de la Fuente del Berro Grande - 

8 Quinta de Torre Arias Grande* - 

9 Jardines de El Buen Retiro Media* 
Puerta del Sol, 

Atocha Renfe 

10 Jardín histórico El Capricho de la Alameda Osuna Grande* - 

11 Parque Dehesa de la Villa Grande - 

12 Parque de la Casa de Campo Media* Príncipe Pío 

13 Parque Quinta de los Molinos Grande* - 

14 Jardines de Sabatini Media 
Príncipe Pío, 

Puerta del Sol 

15 Parque Juan Carlos I Grande* - 

Tabla de elaboración propia 

Como se ha mencionado anteriormente, la dotación presupuestaria que financia el 

mantenimiento y conservación de los parques históricos y singulares de la Ciudad de Madrid 

dependen del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. A través del portal de 

transparencia del Ayuntamiento de Madrid se pueden consultar todos los datos presupuestarios. 

(Ayuntamiento de Madrid, 2019). 

A continuación, se muestran distintas comparaciones para situar el presupuesto de los parques 

de Madrid en un contexto global y conocer, en general, las cuantías habituales de gasto en esta 

área. 

La Tabla 8 representa la importancia del presupuesto asociado al capítulo de Medio Ambiente 

y especialmente a Zonas Verdes, que es el apartado donde se incluyen el mantenimiento, 
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conservación. Las cuantías ejecutadas siempre difieren de lo presupuestado (generalmente a la 

baja), pero no siempre cada línea presupuestaria de la tabla lo hace en la misma media. 

Se observa que Medio Ambiente emplea el 4% del presupuesto de la ciudad y alrededor de un 

tercio de ese capítulo va dedicado a Zonas Verdes. Por tanto, el gasto en Zonas Verdes se sitúa 

por encima del 1% del total. 

Tabla 8. Proporción de cuantías presupuestadas y ejecutadas en varios capítulos y apartados de los presupuestos del 

Ayuntamiento de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 2019) 

Concepto Respecto a 2014 2015 2016 2017 2018 

Ratio del Área Medio 

Ambiente sobre el total 

Presupuestado 4,1% 4,1% 5,7% 5,5% 8,2% 

Ejecutado 4,0% 4,1% 5,4% 4,8% 3,9% 

Ratio de Zonas Verdes 

sobre el total de Área 

Medio Ambiente 

Presupuestado 25,2% 32,2% 25,5% 26,6% 20,3% 

Ejecutado 26,5% 34,1% 27,7% 32,4% 34,1% 

Tabla de elaboración propia 

En cantidades absolutas, el gasto en Zonas Verdes es prácticamente constante, entre 60 y 70 

millones de euros, a lo largo de los años estudiados, si bien el gasto general en Medio Ambiente 

ha tenido fluctuaciones importantes. (Ayuntamiento de Madrid, 2019). En la Figura 17 se 

observan ambas evoluciones. 

 

Figura 17. Evolución de 2014 a 2018 del presupuesto ejecutado en el capítulo de Medio Ambiente y en Zonas Verdes, uno de 

los apartados del capítulo. (Ayuntamiento de Madrid, 2019) 

Este gasto constante en el apartado de Zonas Verdes se sigue dando a pesar de que el 

presupuesto es variable año tras año. En cualquier caso, el presupuesto dedicado a Zonas Verdes 

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

2014 2015 2016 2017 2018

M
IL

LO
N

ES

Evolución del presupuesto ejecutado

Ejecutado Medio Ambiente Ejecutado Zonas Verdes



CIRCUITOS PERMANENTES DE ORIENTACIÓN EN MADRID 

 

29 

no ha superado en el último lustro los 100 millones de euros (en 2018 hubo un presupuesto de 

Medio Ambiente anormalmente alto que, en parte, venía de un presupuesto alto en Zonas 

Verdes). En la Figura 18 se muestra el cumplimiento del presupuesto en Zonas Verdes, que, si 

bien en los primeros años estudiados era cercano al 100%, en 2017 y 2018 ha quedado una gran 

parte sin ejecutar. 

 

Figura 18. Evolución de 2014 a 2018 del presupuesto planificado y el ejecutado en el apartado de Zonas Verdes. 

(Ayuntamiento de Madrid, 2019) 

2.8  Actividad Física y Salud 

La utilidad de la actividad física como fuente de salud es un hecho establecido hoy en día. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) así lo refiere también y como tal lo recomienda para 

mantener un estado saludable (Organización Mundial de la Salud, 2019). Tanto es así, que la 

propia OMS editó una guía dirigida a los gobiernos nacionales para fomentar y facilitar el 

desarrollo de políticas que eviten el sedentarismo y la inactividad física (OMS, 2007). De 

hecho, esta misma organización considera la inactividad física un problema de salud pública 

global (OMS, 2019). 

En el documento de recomendaciones de la OMS mencionado anteriormente se segmenta a la 

población en tres grupos de edad para los que se particularizan las prescripciones generales: de 

5 a 17 años, de 18 a 64 años, y de 65 años en adelante. En la Tabla 9 se pueden consultar dichas 

recomendaciones de la OMS. 
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Tabla 9. Recomendaciones de niveles de actividad física propuestos por la OMS para cada grupo de edad. [Nota: las 

recomendaciones para adultos son coincidentes y extendidas para el grupo de mayor edad] (Organización Mundial de la 

Salud, 2019) 

Recomendación de actividad física 

De 5 a 17 años De 18 a 64 años De 65 años en adelante 

- Acumular al menos 60’ diarios 

de actividad física de intensidad 

moderada a vigorosa. 

- Realizar al menos 150’ semanales de actividad física 

aeróbica moderada o 75’ semanales de actividad física 

aeróbica vigorosa. Se pueden combinar ambos tipos. 

- Las actividades aeróbicas deben ser bloques de al menos 

10 minutos. 

- Para tener beneficios adicionales se han de alcanzar los 

300’ semanales de actividad física aeróbica moderada o 

150’ de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa o 

combinaciones equivalentes. 

- Al menos dos días de fortalecimientos de los grandes 

grupos musculares. 

- Sumar actividad por encima 

de esos 60’ diarios incrementa 

los beneficios. 

- La mayoría de la actividad 

física debe ser aeróbica. Al 

menos 3 días a la semana debe 

incluirse actividad física 

vigorosa incluyendo ejercicios 

de fuerza. 

  

- Los mayores con dificultades 

de desplazamiento deben 

trabajar el equilibrio y prevenir 

caídas al menos 3 días a la 

semana. 

- Si no pueden cumplir las 

recomendaciones, deberían 

hacer tanta actividad física 

como les permitan las 

circunstancias. 

Tabla de elaboración propia 

En estas recomendaciones, dirigidas a la población en general, se pueden extender a población 

con enfermedades como diabetes mellitus 2, hipertensión, síndrome metabólico, entre otros. La 

ciencia también ha demostrado los beneficios que supone la actividad física para otros 

colectivos, por ejemplo, en mujeres embarazadas (Lui, y otros, 2019). 
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Estas recomendaciones de actividad suelen ir necesariamente ligadas a un nivel intensidad. 

Generalmente, uno de los mejores y más prácticos indicadores de intensidad es la frecuencia 

cardíaca (Mayo Clinic, 2018). Hoy en día el acceso a dispositivos de seguimiento del pulso 

cardíaco es asequible, por lo que se ha podido medir la intensidad física desarrollada en muchas 

actividades y deportes, por ejemplo, en la Orientación. 

En varios artículos que han estudiado el perfil de frecuencia cardíaca medido en un evento de 

orientación se ha podido concluir que esta “es una actividad que requiere una demanda 

significativa del sistema cardiovascular del participante. Es, por tanto, intensidad y duración 

suficiente para satisfacer los criterios de ‘buen’ ejercicio aeróbico para un gran rango de edades” 

(Bird, Bailey, & Lewis, 1993).  

Hay que tener en cuenta, a la hora de programar una actividad de Orientación enfocada a 

mantener una intensidad dada que el perfil de frecuencia cardiaca durante la misma suele ser 

muy variable en comparación con otras actividades de carrera como el campo a través. Esto se 

debe a las paradas o cambios de velocidad relacionados con los puntos de control y/lectura de 

mapa (Bird, George, Balmer, & Davison, 2003). 

Aunque principalmente la actividad física esté relacionada con parámetros de salud física, la 

relevancia que puede tener la influencia en parámetros psicológicos es importante. La 

Orientación está reconocida como un “deporte de pensar” (véase la página 4, apartado 2.1 ) y 

hay estudios que proponen a orientadores de edad avanzada como modelos de envejecimiento 

ideal debido a las oportunidades únicas que da la Orientación en cuanto a mejora de sus 

capacidades físicas y cognitivas a los orientadores de mayor edad, unido a disfrutar de la 

actividad con familiares y amigos de un gran rango de edad (Östlund-Lagerström, y otros, 

2015). 
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3. Criterios y Consideraciones para el Diseño de un Circuito Permanente 

de Orientación 

En este capítulo se va a integrar el soporte teórico del anterior capítulo para, junto con los 

conocimientos y experiencias personales, formar un conjunto de criterios y consideraciones 

aplicables en el diseño circuitos permanentes de Orientación en la ciudad de Madrid. Dichos 

criterios y recomendaciones serán transferibles en su inmensa mayoría a diseños para parques 

de otras ciudades y circuitos permanentes de Orientación en general. 

Esto se debe a que se han concebido los criterios considerando que un recorrido permanente de 

Orientación es una instalación deportiva poco invasiva que se sirve de un espacio urbano, semi-

urbano o rústico para ofrecer una actividad físico-recreativa de amplio espectro (en cuanto a 

sexo, edad, nivel técnico y capacidades físicas) vinculada al deporte de Orientación, sus técnicas 

y estilos. 

El conocimiento y experiencia personal de las que se sirve este capítulo surge del desarrollo 

personal en las facetas de practicante de Orientación (Campeón de España de Raids de Aventura 

-cat. Élite-; 13º Campeonato de España de Orientación 2015 y 2018 distancia Sprint -cat. Élite; 

selección UPM Campeonato de España Universitario de Orientación 2017, 2018 y 2019); como 

organizador en pruebas de Orientación, carreras de montaña y atletismo en ruta (9ª LE O-Pie - 

XXVI Trofeo Martin Kronlund, 2015; 6ª LE O-Pie I Trofeo San Lorenzo Del Escorial, 2017;12ª 

LE O-Pie Trofeo Extremadura 2018; 1ª LE Trail-O, 2019; entre otras) y acompañante técnico 

del grupo de Alto Rendimiento del Proyecto de Tecnificación FEDO-Blume). A esto se le añade 

el recorrido académico en la Universidad Politécnica de Madrid, especialmente en el Grado en 

Ciencias del Deporte, donde se han adquirido las competencias específicas empleadas en este 

Trabajo de Fin de Grado. 

3.1  Relevancia de los Deportes en el Medio Natural 

En el apartado 2.6 se ha puesto de manifiesto la importancia de los espacios naturales y las 

actividades físico-deportivas ligadas a ellos. Se ha establecido que la población urbana de 

Madrid y su entorno crece de manera continua; que. en general, en la sociedad española es 

habitual el uso de espacios libres, abiertos y gratuitos para su actividad física; y que la actividad 

física y deportiva ligada al medio natural -tanto federada como no federada- está creciendo con 

un perfil de visitante no competitivo, principalmente hombres adultos y con motivación de ocio. 

Cabe destacar, también, que el uso estadísticamente mayoritario de un segmento de la población 

no excluye que el interés por estas actividades y espacios es transversal en sexo y en edad. 
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Por ello, parece interesante dotar a la (oferta de espacios deportivos y programas de actividades 

de la) ciudad de Madrid de espacios de práctica accesible de actividades que cumplan, se 

asemejen y acerquen a la población al entorno natural, sus características y posibilidades de 

actividades físico-deportivas.  

Si bien un circuito permanente de Orientación puede ser diseñado para un entorno 

completamente urbano, semi-urbano o en un espacio natural, para poder cumplir con ese 

acercamiento y facilitación mencionado en el párrafo anterior, es necesario que se elija un área 

naturalizada de la ciudad, como puede ser un parque urbano de los que dispone Madrid. 

En cualquier caso, en la Tabla 10 se presentan algunas recomendaciones y criterios a seguir 

para el diseño de un circuito permanente de Orientación acorde a la realidad presentada en este 

apartada y fundamentada previamente. 

Tabla 10. Recomendaciones de diseño de un circuito permanente para satisfacer los hábitos deportivos de la población. 

Recomendaciones 

1.1- Seleccionar para la construcción del circuito permanente un parque lo más naturalizado 

posible, que se asemeje al entorno natural real. 

1.2- Facilitar, tanto en el mapa, como en un espacio digital, como en el propio espacio, 

información acerca de la FEMADO y FEDO y de las posibilidades de práctica deportiva 

reglada. 

1.3- Facilitar la ubicación de otros circuitos permanentes de Orientación existentes en la 

población. 

1.4- Seleccionar un espacio abierto, de uso gratuito y, si es posible, con horario amplio. 

1.5- Diseñar varios trazados dentro del mismo circuito que permita el uso adaptado a distintas 

edades, niveles e intereses. Esto permite ampliar el perfil de uso haciéndolo más transversal 

y facilita ampliar también la adherencia a la actividad. 

3.2  Relativos al Uso de la Orientación en la Enseñanza Reglada 

El deporte de Orientación está presente en el currículo de la educación obligatoria como un 

contenido más a trabajar como se ha visto en el apartado 2.5 . Sin embargo, no es habitual aún 

en España (concretamente en la ciudad de Madrid) que los colegios e institutos tengan 

disponible un mapa de sus instalaciones ya sea por falta de espacio, inexperiencia en la práctica 

de Orientación, desconocimiento de cómo cartografiar un área para Orientación o por otros 

motivos. 
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En muchas ocasiones, el final de una progresión didáctica de una especialidad deportiva es la 

práctica de la misma. En Orientación idealmente esa práctica sería realizar un recorrido balizado 

individualmente en un entorno natural y desconocido. Por los motivos expresados en el párrafo 

anterior en muchas ocasiones esto no es factible en muchos centros. 

Un circuito permanente de Orientación que fuera fácilmente accesible desde el centro educativo 

puede paliar los factores en contra para realizar dicha actividad. Para ello, en el diseño del 

circuito ha de tenerse en cuenta que va a ser empleado como herramienta educativa adaptando 

ciertos aspectos para facilitar el uso por escolares. 

Una vez terminada la unidad didáctica correspondiente (o incluso como actividad final de la 

progresión) existen vías formales/regladas de continuar la práctica y aprendizaje de la 

Orientación por parte de los estudiantes escolares. Cada año, la FEMADO organiza una liga 

regional con categorías y clasificaciones específicas para escolares (véase página 17). 

Como se expresa a lo largo de este documento, un circuito de Orientación es capaz de satisfacer 

múltiples usos y actividades si se adecúan las decisiones de diseño a los requisitos generales 

que plantean cada uno de los posibles usos. En el ámbito de la educación las necesidades 

particulares van enfocadas a facilitar la labor y acceso a la actividad por parte del cuerpo 

docente (con recorridos para distintos niveles) o promover la seguridad de los participantes, 

entre otros. 

A estos requisitos propios del recorrido y/o de la cartografía se le unen otros criterios a tener en 

cuenta en el momento de elegir el lugar donde se propondrá el circuito permanente con los 

mismos objetivos que los requisitos de diseño del circuito: facilitar la labor docente y garantizar 

la seguridad de los participantes. La presencia de aparcamientos aptos para autobuses (con 

bajada y subida de pasajeros segura), existencia de conexión cercana con transporte público, 

límites físicos del parque o vías y tráfico colindante, son algunos de los factores. 

A continuación, se presentan, en la Tabla 11, algunas recomendaciones de diseño y elección de 

emplazamiento relacionadas con las necesidades para el uso educativo. 
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Tabla 11. Criterios y consideraciones desde el punto de vista educativo para el diseño y elección de emplazamiento de un 

circuito permanente de Orientación 

Criterios y Consideraciones 

Relativas a los recorridos 

2.1- Publicar varios recorridos de distinta dificultad técnica y distancia. Al menos tres 

recorridos de dificultad baja, media y alta de distancia progresiva o combinaciones: nivel 

bajo corto, nivel bajo largo, nivel medio corto, etc. 

2.2- Publicar el mapa maestro, incluyendo todos los puntos de control existentes de manera 

que permita a docentes con las capacidades necesarias trazar nuevos recorridos según las 

necesidades particulares. 

2.3- Publicar el mapa en abierto de manera que se puedan trazar recorridos completamente 

nuevos con las herramientas adecuadas. 

2.4- Evitar que cualquier trazado requiera cruzar una vía abierta al tráfico. Si es 

imprescindible, todos los trazados lo harán por el mismo punto (para optimizar la vigilancia) 

y con un punto de control inmediatamente antes del cruce y otro inmediatamente después. 

2.5- Evitar colocar controles cercanos a los límites del parque en zonas donde no exista un 

cerramiento artificial o natural. 

2.6- Colocar la salida y/o meta en la zona cercana al punto de acceso habitual al mapa: 

aparcamientos principales, transportes, etc. 

Relativas a la elección de la ubicación del circuito permanente de Orientación 

2.7- Seleccionar un parque o entorno de fácil acceso y aparcamiento con autobús escolar. 

Facilitar la ubicación de los posibles aparcamientos en el mapa y/o en la información anexa. 

2.8- Seleccionar un parque o entorno con acceso sencillo mediante transporte público. Si es 

posible, preferiblemente con un intercambiador o zona intermodal cercano al parque. 

 

Además, la Orientación puede ser usada no solo para los propios contenidos del deporte, sino 

que puede emplearse también como herramienta para otros contenidos incluso de materias 

distintas a la Educación Física. 

Por ello, en el  
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Anexo I 

 

Figura 23. Recorrido fácil corto (1) 

 

Figura 24. Recorrido fácil largo (2) 
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Figura 25. Recorrido Intermedio Corto (3) 

 

Figura 26. Recorrido Intermedio Largo (4) 
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Figura 27. Recorrido Difícil Largo (5) 

 

Figura 28. Recorrido Difícil Largo (6) 
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Figura 29. Recorrido Templo de Debod (7) 
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Anexo II 

 

CURRÍCULUM ORIENTADOR DEL AUTOR 

Nivel de Deportista 

Puesto 8 Campeonato de España de Raids de Aventura 2018 -cat. Aventura Mixto- 

Puesto 6 II Raid La Siberia, Reserva de la Biosfera (2018) -cat. Aventura Mixto- 

Campeón de España de Raids de Aventura 2016 -cat. Élite- 

Subcampeón III Raid Sierra de Espadán (2014) -cat. Aventura- 

Campeón VI Raid Multiaventura del Alcarrache (2013) -cat. Aventura- 

13º Campeonato de España de Orientación 2015 y 2018 distancia Sprint -cat. Élite- 

Campeón III Trofeo Int. Diputación de Palencia Montaña Palentina (2018) -cat. H21A- 

Selección UPM Campeonato de España Universitario de Orientación 2017, 2018 y 2019 

Nivel de Técnico 

Acompañante técnico del grupo de Alto Rendimiento-Proyecto de Tecnificación FEDO-Blume 

Técnico acompañante Concentración preEuropeo 2018 (Urbasa) 

Técnico acompañante Pruebas de Selección Mundial Absoluto-Junior 2018 

Nivel de Organizador 

Fiesta de la Orientación 2019 (Casa de Campo, Madrid) 

1ª Liga Española Trail-O, 2019 (San Lorenzo de El Escorial, Madrid) 

12ª Liga Española O-Pie Trofeo Extremadura 2018 (Barcarrota, Extremadura) 

6ª Liga Española O-Pie I Trofeo San Lorenzo Del Escorial, 2017 (San Lorenzo del Escorial, 

Madrid) 

9ª LE O-Pie - XXVI Trofeo Martin Kronlund, 2015 (Cercedilla, Madrid) 

Pruebas Liga de Madrid de Orientación: Casa de Campo (2017, 2018, 2019) con Randobike, 

La Jarosa (2018) Club Imperdible, Liga Orientación Multiaventura (2014-2018) JSport y Club 

Escondite, Liga Mad-Night (2015) Club Escondite. 
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Anexo se adjuntan una relación de contenidos propios de las etapas de Educación Primaria, 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato donde la Orientación puede ser de utilidad para el 

entendimiento y asimilación de los mismos. Dependiendo de la materia a trabajar y de la 

actividad planteada, puede ser más interesante disponer del mapa en blanco sobre el que trazar 

un recorrido (de interés biológico, geológico o geográfico, por ejemplo) o emplear un trazado 

ya existente (matemáticas, gymkhana temática, etc.). 

3.3  Relativos a Deporte Inclusivo, Deporte Para Todos 

La Orientación es un deporte practicado a nivel competitivo por personas de toda condición, 

sexo y edad (véase apartado 2.3 ) y, además, incluye entre sus modalidades reconocidas por la 

federación internacional, IOF, una eminentemente inclusiva y adaptada para personas con 

discapacidad. Esta modalidad se denomina Trail-O. 

Actualmente existen recorridos en circuitos permanentes de Orientación calificados como 

accesibles (por ejemplo, el del apartado El caso de Girona, en la página 6). Esta denominación 

se da a aquellos trazados en los que es posible visitar todos los puntos de control sin tener que 

salvar escaleras, grandes desniveles, etc. 

Para poder denominar un recorrido de Orientación como accesible es necesario tener en cuenta 

que todos los desplazamientos se hagan por superficies duras como asfalto, cemento o pistas de 

tierra compactada por donde pueda emplearse una silla de ruedas, muletas u otras ayudas al 

movimiento. No debe haber escalones o bordillos ni pendientes pronunciadas en sentido de la 

marcha o transversales. También es importante tener en cuenta que los desplazamientos pueden 

ser más lentos que en otras condiciones, por lo que se deben evitar tramos largos expuestos al 

sol. 

Por otra parte, no se conocen actualmente circuitos permanentes de Trail-O. Si bien el proceso 

y trazado de una prueba de Trail-O es distinto al resto de las modalidades y difícilmente 

transferible a un circuito permanente, haciendo algunas adaptaciones es posible conseguir una 

práctica de iniciación a la modalidad. 

En este tipo de Orientación se colocan una o varias balizas (identificadas con letras mayúsculas 

de la A, la más a la izquierda hasta la más a la derecha, según se ven -ejemplo en la Figura 19-

), y sólo una o ninguna está correctamente colocada donde marca el mapa el punto de control. 

El orientador ha de decir qué baliza es la correcta (identificándola por la letra) o si ninguna es 
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correcta (respuesta Z). Además, en este tipo de Orientación solo se transita por los caminos 

permitidos en el mapa. 

 

Figura 19. Ejemplo de colocación de balizas en un punto de control de Trail-O. La baliza más a la izquierda siempre recibe 

el identificador A y sucesivamente hacia la derecha hasta, en este caso, la baliza D. 

El hecho de necesitar varias balizas en cada punto de control es el principal impedimento. Por 

ello, todos los puntos de control deberían ser del tipo A-Z: con una sola baliza que o está bien 

colocada o no. Dado que las balizas serían estáticas, otro impedimento respecto a un evento de 

Trail-O al uso, en este caso lo que debería modificarse serían el mapa y el trazado y no la 

posición de las balizas en el terreno. De esta manera, el recorrido puede volver a realizarse sin 

conocer las respuestas de antemano. 

Todos estos aspectos también pueden salvaguardar un circuito permanente de Orientación 

siguiendo una serie de recomendaciones y criterios (véase la Tabla 12) que plasmen los factores 

propios de este ámbito. 

Tabla 12. Criterios y consideraciones desde el punto de vista de la accesibilidad y la inclusividad para el diseño y elección de 

emplazamiento de un circuito permanente de Orientación 

Criterios y Consideraciones 

Para recorridos accesibles 

3.1- Elegir parques con una red de caminos densa que permitan trazados técnicos aun 

utilizando solo caminos para desplazarse. 

3.2- Proponer, al menos, un recorrido donde todos los puntos de control se encuentren en 

caminos o en elementos colindantes a los mismos. Estos caminos deben ser elegidos según 
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sean transitables con sillas de ruedas, muletas, etc., especialmente por posibles inundaciones 

o charcos en épocas lluviosas. Marcar en el mapa aquellos caminos de gran pendiente o 

peralte. 

3.3- Diseñar distintos recorridos adaptados a los distintos niveles de práctica, forma física y 

aptitud respecto a la práctica de los posibles participantes. 

Para recorridos de Trail-O 

3.4- Diseñar un recorrido de modalidad Trail-O con los puntos de control que se encuentren 

fuera de caminos, o en caminos no transitables, con retos del tipo A-Z. 

3.5- Utilizar en la construcción elementos de una altura suficiente como para ser visibles a 

una distancia considerable. 

3.6- Colocar elementos que indiquen el punto de observación de los retos. 

3.4  Relativos al Deporte y la Actividad Física para la Salud 

La posibilidad de utilizar la actividad física como herramienta para mejorar o proteger la salud 

es común a prácticamente toda la población. En el apartado 2.8 se ha estudiado como la 

actividad física aeróbica (entre otros tipos de actividad física) es eficaz para los objetivos 

sanitarios expuestos. 

Un circuito permanente de Orientación debe contribuir a facilitar la actividad física a los 

usuarios del mismo, ofreciendo una posibilidad más de actividad dentro del parque o espacio 

donde haya sido implantado. Como ocurre en otros aspectos, alcanzar este objetivo depende de 

seguir algunas recomendaciones y criterios para optimizar su uso para ese fin. 

Es importante diseñar los recorridos de tal manera que faciliten cumplir las recomendaciones 

generales de actividad física como, por ejemplo, las que se presentan en la Tabla 9 propuestas 

por la OMS. 

En un circuito permanente de Orientación se dan algunas características que en la práctica 

normal de la Orientación no existen. La segunda está vinculada a recorridos temporales y en 

distintos terrenos para no posibilitar “aprenderse el mapa”; en cambio en el primero, al ser un 

recorrido fijo en un mapa de contenido estático la “novedad” del reto puede acabar rápidamente 

y por ello no ser reutilizable. 

Evitar esto es posible con algunas técnicas: proponer multitud de trazados, generar trazados 

aleatorios que permitan retos inéditos a un participante, usar un espacio grande donde alternar 
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las zonas de uso. Además, como en otros ámbitos, ofrecer trazados de distintos niveles permite 

utilizar el circuito a un rango más amplio de personas. 

Poniendo por caso a una persona que desease realizar corriendo todos los días un recorrido 

distinto. En los circuitos permanentes existentes que incluyen trazados prefijados su número es 

reducido, generalmente tres: fácil, medio, difícil o corto, medio largo o combinaciones. Si, en 

cambio, se dan todos los puntos de control en un mapa maestro, no se cuenta con ningún trazado 

preparado. 

Disponer de una herramienta informática que trace recorridos aleatoriamente puede facilitar el 

acceso a un uso casi diario del circuito. Hay que tener en cuenta, como referencia, que en un 

parque con 12 puntos de control existen casi 500 millones de ordenes de visitarlos todos y en 

un parque con 15 se pueden obtener 10.900 millones de recorridos de 10 puntos de control. 

Tabla 13. Criterios y consideraciones desde el punto de vista de la actividad física para la salud en el diseño y elección de 

emplazamiento de un circuito permanente de Orientación 

Criterios y Consideraciones 

4.1- Facilitar una manera de obtener recorridos aleatorios para poder realizar el circuito 

recurrentemente (los cuales no necesariamente contarían con un nivel técnico elevado). 

4.2- Diseñar distintos recorridos adaptados a los diferentes niveles de práctica, forma física 

y aptitud respecto a la práctica de los posibles participantes. 

4.3- Facilitar que con un solo recorrido se realicen 10’ de ejercicio (bloque mínimo 

significativo de actividad física para mayores de 18 años según la OMS). Como referencia, 

2 km lineales para un adulto en buena forma física. 

4.4- Elegir parques con una superficie tal que puedan emplearse distintas zonas para trazar 

los recorridos, de manera que sean “mapas distintos”. 

4.5- Facilitar mapas en una escala mayor para personas con dificultades de visión 

relacionadas con la edad o cualquier otro motivo. 

3.5  Relativos al Impacto Medioambiental y Presupuestario 

Actualmente el cuidado del medioambiente es muy relevante y un elemento relevante para un 

sector numeroso de la población. Las principales preocupaciones suelen ser relativas a la 

contaminación del aire por vehículos, industria y ganadería, deforestación o presencia de 

plásticos en océanos, entre otros. Ninguno de estos es generalmente aplicable a la Orientación, 
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pero sí es recurrente el impacto en el entorno por la presión que producen los participantes y la 

propia organización del evento. 

En el apartado 2.4  se ha demostrado que la práctica de la Orientación puede ser totalmente 

compatible con el respeto al medioambiente si se atienden una serie de factores en el trazado 

del recorrido. 

El principal factor de presión sobre el entorno se produce por el paso repetido de participantes 

por un mismo punto. Por ello, la mejor iniciativa que se puede preparar es dispersar los 

recorridos lo máximo posible para minimizar los puntos de mayor tráfico, que son los propios 

puntos de control. 

Al tratarse de un parque urbano la intervención humana ya existe, independientemente de la 

presencia de un circuito de Orientación. El principal efecto del impacto en el ecosistema del 

parque será, por tanto, un incremento de los trabajos necesarios de conservación y por ello un 

aumento del gasto económico. Aun así, el respeto al entorno como “terreno común de juego” 

debe mantenerse e inculcarse a los usuarios. 

Existe otro esquema importante para conocer las zonas de influencia y así poder controlar y 

reducir el impacto generado por la actividad. Se muestra en la Figura 9 (página 15): en ella se 

diferencian las tres zonas de un evento de Orientación. En el caso de un circuito permanente de 

Orientación en una ciudad, la zona de aparcamiento será generalmente no dedicada y 

compartida con el resto de los usuarios de la vía. El centro de competición, en este caso, se 

encuentra muy aligerado al no existir muchos de los servicios habituales de un evento. Sí será 

recomendable añadir al circuito uno o varios paneles informativos sobre el deporte de 

Orientación, la actividad y otras informaciones de interés. Por último, el esquema presenta la 

zona de competición, donde se encuentran los puntos de control. Como se ha mencionado, la 

adecuada elección de la ubicación de los puntos de control y su encadenamiento en los distintos 

trazados es determinante para reducir la presión sobre el entorno. 

El ciclo de vida de los mapas también es un factor a tener en cuenta. Tener disponible la versión 

digital puede evitar impresiones y uso de papel, aunque todavía es muy mayoritario el uso en 

papel del mapa. 
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Tabla 14. Criterios y consideraciones desde el punto de vista de la presión medioambiental para el diseño y elección de 

emplazamiento de un circuito permanente de Orientación 

Criterios y Consideraciones 

Zona de aparcamiento 

5.1- Elegir un parque con aparcamiento cercano en zonas asfaltadas o habilitadas para ello. 

5.2- Informar en formato digital, en el propio mapa y en paneles del circuito de las 

posibilidades de aparcamiento. 

5.3- Colocar la salida y/o meta en zonas cercanas a los lugares principales de aparcamiento. 

Zona de salida/meta/centro de competición 

5.4- Incluir en la construcción paneles informativos en la zona de salida/meta. Añadir en esa 

información los contenidos relativos a medioambiente, así como en el propio mapa y en 

medios informativos digitales. 

5.5- Facilitar una vía para depositar y/o reutilizar los mapas que no se vayan a conservar por 

los participantes. Buzón, caja o similar. 

Zona de recorridos 

5.6- Evitar colocar puntos de control en zonas de terreno blando, por ser más susceptibles al 

deterioro por pisoteo. En los que tengan que colocarse en dicho terreno, usarlos 

prioritariamente para los recorridos de mayor nivel. 

5.7- Diseñar los trazados usando un número razonable de controles para dispersar las rutas 

de los usuarios. 

5.8- Modificar los recorridos de manera periódica, de manera estacional o con un periodo de 

tiempo predeterminado. 

3.6  Relativos a la Cartografía y Maquetación del Mapa 

El mapa, a través de su cartografía y especialmente la simbología, debe facilitar su uso por 

personas iniciadas en la Orientación y también por no iniciadas ni asistidas en la actividad. Usar 

el anverso y el reverso del mapa es importante para transmitir toda la información de la 

actividad y de servicio (aparcamientos, teléfonos de emergencias, horarios, etc.). 

La simbología, al ser un estándar internacional (véase final del apartado 2.1 ), debe ser 

modificada lo menos posible y solo en situaciones insalvables. Así, cualquier practicante de 
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Orientación tiene garantizado que al menos podrá entender la parte específica de Orientación 

sin conocer el castellano. 

Tabla 15. Criterios y consideraciones desde el punto de vista de la cartografía y la maquetación del plano para el diseño y 

elección de emplazamiento de un circuito permanente de Orientación 

Criterios y Consideraciones 

6.1- Marcar en el mapa los pasos de cebra existentes y como prohibido las posibles vías con 

tráfico. Informar de zonas peatonales permanentes o temporales. 

6.2- La escala del mapa es libre, si bien la IOF impone 1:4000 para mapas de tipo Sprint. En 

cualquier caso, se debe procurar que el formato del mapa impreso sea A4 para permitir la 

impresión sin deformaciones en una impresora doméstica. 

6.3- Acompañar el mapa de leyenda en su anverso. 

6.4- Incluir la descripción de control en aquellos recorridos que sea necesaria. Utilizar la 

versión en lenguaje natural o el lenguaje simbólico según sea el nivel técnico del recorrido. 

6.5- Indicar el nombre de las calles colindantes al mapa, estaciones de transporte público de 

acceso, etc. 
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4. Resultados 

A lo largo de los apartados del capítulo 3 se ha justificado una metodología de diseño de 

circuitos permanentes para parques de la ciudad de Madrid. De dicha metodología emana un 

conjunto de criterios y recomendaciones cuyo cumplimiento facilita que el circuito permanente 

resultante sea una herramienta útil de enseñanza, ocio, salud pública e inclusividad. Además, 

teniendo en cuenta que se debe reducir la posible presión ejercida sobre el entorno. 

El este capítulo se mostrarán los criterios y consideraciones resultantes y además se propone un 

modelo de diseño de circuito permanente. 

4.1  Criterios y Consideraciones 

Los criterios y consideraciones redactados se han recopilado de los respectivos apartados como 

primera producción del presente Trabajo de Fin de Grado. En la Tabla 16 se han reunido dichos 

ítems. Estos se encuentran, en algunas ocasiones, redactados de manera más simple de lo que 

estaban en el capítulo anterior. Además, en los casos en lo que hay repetición se han mantenido 

todas las ocurrencias. 

Tabla 16. Conjunto completo de criterios y consideraciones para el diseño de un circuito permanente de Orientación en la 

ciudad de Madrid. 

Adaptación a las tendencias deportivas 

1.1- Seleccionar para la construcción del circuito permanente un parque lo más naturalizado 

posible, que se asemeje al entorno natural real. 

1.2- Facilitar (en mapa, espacio digital y en parque) información acerca de la FEMADO y 

FEDO y de las posibilidades de práctica deportiva reglada. 

1.3- Facilitar la ubicación de otros circuitos permanentes de Orientación cercanos. 

1.4- Seleccionar un espacio abierto, de uso gratuito y, si es posible, con horario amplio. 

1.5- Diseñar varios trazados dentro del mismo circuito que permita el uso adaptado a distintas 

edades, niveles e intereses. 

Orientación en la Enseñanza Escolar 

Relativas a los recorridos 

2.1- Publicar varios recorridos de distinta dificultad técnica y distancia. Al menos tres 

recorridos de dificultad baja, media y alta de distancia progresiva o combinaciones: nivel 

bajo corto, nivel bajo largo, nivel medio corto, etc. 
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2.2- Publicar el mapa maestro, incluyendo todos los puntos de control, para que docentes con 

las capacidades necesarias puedan trazar nuevos recorridos según las necesidades 

particulares. 

2.3- Publicar el mapa sin controles para que se puedan trazar recorridos completamente 

nuevos con las herramientas adecuadas. 

2.4- Evitar que cualquier trazado requiera cruzar una vía abierta al tráfico. Si es 

imprescindible, todos los trazados lo harán por el mismo punto y con un punto de control 

colocado inmediatamente antes del cruce. 

2.5- Evitar colocar controles cercanos a los límites del parque en zonas donde no exista un 

cerramiento artificial o natural. 

2.6- Colocar la salida y/o meta en la zona cercana al punto de acceso habitual al mapa: 

aparcamientos principales, transportes, etc. 

Relativas a la elección de la ubicación del circuito permanente de Orientación 

2.7- Seleccionar un parque o entorno de fácil acceso y aparcamiento con autobús escolar. 

Facilitar la ubicación de los posibles aparcamientos en el mapa y/o en la información anexa. 

2.8- Seleccionar un parque o entorno con acceso sencillo mediante transporte público. Si es 

posible, preferiblemente con un intercambiador o zona intermodal cercano al parque. 

Inclusividad, Igualdad y Transversalidad 

Para recorridos accesibles 

3.1- Elegir parques con una red de caminos densa que permitan trazados técnicos aun 

utilizando solo caminos para desplazarse. 

3.2- Proponer, al menos, un recorrido donde todos los puntos de control se encuentren en 

caminos o en elementos colindantes a los mismos. Los caminos deben ser transitables con 

sillas de ruedas, muletas, etc. Marcar aquellos caminos de gran pendiente o peralte. 

3.3- Diseñar distintos recorridos adaptados a los distintos niveles de práctica, forma física y 

aptitud respecto a la práctica de los posibles participantes. 

Para recorridos de Trail-O 

3.4- Diseñar un recorrido de modalidad Trail-O con los puntos de control que se encuentren 

fuera de caminos (o en caminos no transitables) con retos del tipo A-Z. 
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3.5- Utilizar en la construcción elementos de una altura suficiente como para ser visibles a 

una distancia considerable. 

3.6- Colocar elementos que indiquen el punto de observación de los retos. 

Actividad Física y Deporta para la Salud 

4.1- Facilitar una manera de obtener recorridos aleatorios para poder realizar el circuito 

recurrentemente (que no necesariamente contarían con un nivel técnico elevado). 

4.2- Diseñar distintos recorridos adaptados a los diferentes niveles de práctica, forma física 

y aptitud respecto a la práctica de los posibles participantes. 

4.3- Facilitar que con un solo recorrido se realicen 10’ de ejercicio (referencia, 2km lineales 

para un adulto en buena forma física). 

4.4- Elegir parques con una superficie tal que puedan emplearse distintas zonas para trazar 

los recorridos de manera que sean “mapas distintos”. 

4.5- Facilitar mapas en una escala mayor para personas con dificultades de visión 

relacionadas con la edad o cualquier otro motivo. 

Impacto Medioambiental 

Zona de aparcamiento 

5.1- Elegir un parque con aparcamiento cercano en zonas asfaltadas o habilitadas para ello. 

5.2- Informar (en formato digital, en mapa y en el lugar) de las posibilidades de aparcamiento. 

5.3- Colocar la salida y/o meta en zonas cercanas a los lugares principales de aparcamiento. 

Zona de salida/meta/centro de competición 

5.4- Colocar paneles informativos en la zona de salida/meta. Deben incluir los contenidos 

relativos a medioambiente (también el mapa y en medios informativos digitales). 

5.5- Instaurar una vía de depositar y/o reutilizar los mapas: buzón, caja o similar. 

Zona de recorridos 

5.6- Evitar colocar puntos de control en zonas de terreno blando. Cuando tengan que 

colocarse en dicho terreno, usarlos prioritariamente para los recorridos de mayor nivel. 

5.7- Diseñar los trazados usando un número razonable de controles para dispersar las rutas. 

5.8- Modificar los recorridos de manera periódica (ya sea estacional o con un periodo fijo). 

Cartografía y Maquetación 
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6.1- Marcar en el mapa los pasos de cebra existentes y como prohibido las posibles vías con 

tráfico. Informar de zonas peatonales permanentes o temporales. 

6.2- La escala del mapa es libre, priorizando que su formato impreso sea A4. 

6.3- Acompañar el mapa de leyenda en su anverso. 

6.4- Incluir la descripción de control en aquellos recorridos que sea necesaria. Utilizar la 

versión en lenguaje natural o el lenguaje simbólico según sea el nivel técnico del recorrido. 

6.5- Indicar el nombre de las calles colindantes al mapa, estaciones de transporte público, etc. 

4.2  Modelo de Circuito Permanente de Orientación en el Parque del Oeste (Madrid) 

Los circuitos permanentes de Orientación consultados y estudiados previamente a la realización 

de este Trabajo de Fin de Grado no disponen de una documentación relativa a los criterios que 

se han empleado para la selección del terreno, de la ubicación de los puntos de control y de los 

trazados si los hubiere. Tampoco existe documentación acerca de qué usos se pretenden cubrir 

ni una información estandarizada. 

Los criterios presentados en el apartado anterior son una base de trabajo para el diseño de 

circuitos permanentes de Orientación. Está enfocada para su uso en la ciudad de Madrid, si bien 

es de fácil adaptación a otras poblaciones. Además, en cada caso concreto alguno o varios de 

los criterios y las consideraciones pueden no ser aplicables en ciertas ocasiones. Por ello, en el 

diseño de cualquier circuito permanente de Orientación pueden utilizarse este documento como 

trabajo base o general y complementarse con un trabajo específico para el lugar escogido. 

De esta manera, como trabajo añadido al establecimiento de los criterios y consideraciones, se 

ha producido un ejemplo de circuito permanente de Orientación diseñado de acuerdo a los 

criterios previamente expuestos. Este apartado contiene las justificaciones de la aplicación de 

los mismos. 

El inicio de la exposición de las decisiones tomadas se centra en la elección del lugar de 

realización del circuito permanente. Como se ha explicado será en la ciudad de Madrid, en uno 

de los parques históricos y singulares que posee. En el apartado 2.7 se hace una recopilación de 

información sobre este conjunto de parques.  

Observando dicha información, el Parque del Oeste une varias características interesantes: está 

abierto permanentemente (aun así, cuenta con cierre perimetral en gran parte de sus límites) y 

de manera gratuita (cumpliendo así el criterio 1.4); su extensión es grande, situándose por 

encima de la media (excluyendo la Casa de Campo) del resto de parques urbanos; ya existe 
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mapa específico de Orientación con el que ya se han realizado carreras (Fundación 

Mozambique Sur, 2015); se encuentra junto a uno de los principales intercambiadores de 

transporte público de Madrid (y muy cerca de otro de ellos; criterio 2.8) y además rodeado por 

vías como la A5, A-6 y la M-30. Además, el hecho de ser un parque de estilo inglés facilita 

cumplir el criterio 1.1. El contorno del parque y las calles que lo atraviesan tienen bastantes 

plazas de aparcamiento, muchas de ellas adaptadas para autobuses, que habitualmente hacen 

uso de dichas plazas (criterios 2.7 y 5.1). 

Por otro lado, por su relevancia para la utilidad en ciertos usos del circuito permanente de 

Orientación, se sitúa anexa a uno de los grandes campus universitarios de Madrid y, en su 

entorno urbano se emplazan numerosos colegios e institutos, tanto públicos como privados y 

concertados. 

Por tanto, el Parque del Oeste es uno de los parques de Madrid idóneos para acoger un circuito 

permanente de Orientación. A continuación, en la Figura 20 y en la Figura 21 se expone una 

propuesta de puntos de control en dos zonas del parque. Los mapas de estas dos figuras son los 

necesarios para cumplir el criterio 2.2. Además, el tamaño del parque permite usar distintas 

zonas del mismo sin solape y así cumplir el criterio 4.4. La red de caminos y sendas es bastante 

densa en la parte norte del mapa, utilizado para seis de los siete recorridos (criterio 3.1). 
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Figura 20. Mapa maestro del Circuito Permanente de Orientación del Parque del Oeste (zona norte). Mapa propiedad de José 

Samper; no autorizada la reproducción del mapa. 
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Figura 21. Mapa maestro del Circuito Permanente de Orientación del Parque del Oeste (zona sur). Mapa propiedad de José 

Samper; no autorizada la reproducción del mapa. 

El conjunto de elementos del circuito incluye 44 puntos de control, 3 puntos de salida y 2 puntos 

de llegada o meta (criterio 5.7). Se han usado dos zonas del parque independientes: la vaguada 

principal desde la plaza de Moncloa hacia el Puente de los Franceses y la ladera coronada por 

el Paseo del Pintor Rosales para el primero de los mapas y el entorno del Templo de Debod 

para segundo de los mapas. 

Los puntos elegidos tienen que aunar su interés para la práctica de Orientación y la adecuación 

a los criterios y consideraciones tratadas. En primer lugar, se recoge la información del tipo de 

terreno en el que quedaría emplazado cada control. En la Tabla 17 se muestran los seis tipos de 

terreno en los que se ha colocado al menos un control y los códigos de control que corresponden 

a ese terreno. 

Tabla 17. Categorización de los controles del circuito permanente según el entorno donde están situados. 

Elemento del control Número de Control 

Zonas pavimentadas o 

compactadas 

34, 36, 43, 46, 48, 49, 53, 54, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 

70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85 

Fuente de agua 32,38,44 

Prado 71 

Edificio 31, 40, 45, 47, 50, 57 

Puente 55, 58 
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Monumento 35, 56 

 

Los elementos fuente, edificio, puente y monumento son elementos artificiales donde ya existe 

una fuente intervención humana puntual, por lo que el terreno es duro y/o ya tiene alto tránsito 

elevado. En cualquier caso, haciendo un análisis pormenorizado punto a punto se identifican 

cuatro controles como los más invasivos. En la Tabla 18 se muestra esos controles junto con 

una acción correctiva para reducir la presión asociada al mismo. Otros controles se han 

reubicado en una iteración previa del proceso, por lo que no es necesario incluirlos en esta tabla. 

Tabla 18. Análisis de los controles marcados de mayor impacto. 

Detalle del control  Acción correctiva 

 

El control es altamente relevante por servir como “guía de 

cruce” entre partes del mapa separadas por una vía rodada. 

La mejor opción es colocar el control alejado del monumento, 

sobre el espacio dedicado al tránsito peatonal, de manera que 

la baliza no se encuentre sobre el prado verde. 

 

El control es relevante para conseguir un recorrido más largo y 

de mayor desnivel. Se encuentra en la parte trasera de un 

restaurante. Ya existe una senda por el uso continuado, pero es 

una zona de fuerte erosión. 

Se debe limitar el número de recorridos que utilizan el control. 

 

El control es relevante para conseguir un recorrido más largo y 

de mayor nivel técnico. Se encuentra bajo un puente peatonal, 

en una zona de prado verde natural. 

Se debe limitar el número de recorridos que utilizan el control 

y colocarlo en una zona llana que limite la erosión de la pisada. 
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El control es relevante para conseguir un recorrido de mayor 

nivel técnico. Se encuentra en la orilla de un lago artificial, en 

una zona de prado verde natural junto al agua y vegetación. 

Se debe limitar el número de recorridos que utilizan el control, 

colocarlo en una zona llana que limite la erosión de la pisada y 

con vegetación que fije el suelo. 

 

Una vez analizados los puntos de control elegidos, se pueden trazar los recorridos que se 

estimen oportunos. En este caso se ha optado por proponer trazados de tres niveles de dificultad 

técnica -bajo, medio y alto- y dos opciones de distancia para cada nivel. De esta manera se 

cumplen los criterios 1.5, 2.1, 3.3 y 4.2 relativos a tener recorridos adaptados en nivel. El 

resultado es un total de seis recorridos de Orientación a pie con las características técnicas 

mostradas en la Tabla 19. Los mapas de cada trazado se pueden encontrar en el  
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Anexo I. 

Tabla 19. Resumen de los recorridos del circuito. 

Número Nivel Técnico Nivel Físico Nº de Controles Distancia Lineal 

1 Bajo Bajo 10 1.1 km 

2 Bajo Medio 15 2.0 km 

3 Medio Bajo 14 1.9 km 

4 Medio Medio 26 3.1 km 

5 Alto Medio 15 3.0 km 

6 Alto Alto 28 4.2 km 

7 Bajo Bajo 11 1.0 km 

 

Para cumplir el criterio 4.3, relativo al tiempo de actividad para que sea significativa en cuanto 

a salud se deben proponer los recorridos del 2 al 6 incluidos. También se ha respetado la 

colocación de las salidas y metas para cumplir el criterio 2.6. 

Además, las salidas están colocadas cerca de los puntos principales de acceso del parque y las 

metas a corta distancia de las salidas (criterio 2.6, criterio 5.3). En las zonas limítrofes del 

parque se han colocado solo puntos de control de los recorridos más avanzados o en zonas con 

cerramiento (criterio 2.5). Por último, solo los recorridos más largos, 4, 5 y 6 cruzan las vías 

rodadas y para ello se han incluido los cruces de peatones en el mapa como paso obligatorio y 

puntos de control que evite rutas alternativas (criterios 2.4 y 6.1). 

Existe al menos un recorrido que puede ser realizado íntegramente por caminos de fácil 

transitabilidad, incluso para sillas de ruedas y muletas. Sin embargo, el criterio 3.2 no se cumple 

completamente al no tener marcados los caminos más complicados para estas formas de 

desplazamiento. 

Los trazados incluyen todas las descripciones de control en el propio mapa. En el caso de los 

recorridos 1, 2, 3 y 7 se encuentra en lenguaje natural. En los recorridos 4, 5 y 6 en lenguaje 

simbólico específico de Orientación (criterio 6.4). 

Anteriormente, en la Tabla 18 se han enumerado un conjunto de puntos de control de posible 

elevada presión sobre el terreno. Una vez realizados los trazados se comprueba que el uso de 

dichos controles es reducido. En la Tabla 20 se exponen los recorridos que utilizan cada uno de 



CIRCUITOS PERMANENTES DE ORIENTACIÓN EN MADRID 

 

58 

estos controles y se observa que el uso es reducido, uno o dos recorridos los incluyen (criterio 

5.6). 

Tabla 20. Recorridos que utilizan los controles de mayor impacto. Entre paréntesis, el orden que ocupan en el recorrido. 

Número de Control Recorridos que lo emplean (nº de orden) 

35 Intermedio Largo (19), Difícil Largo (2) 

50 Difícil Largo (7) 

58 Intermedio Largo (16), Difícil Largo (4) 

71 Intermedio Largo (26), Difícil Largo (29) 

 

Además, el uso que se hace de los controles según su aparición en los controles es bastante 

dispersa (criterio 5.7), con un 62% de los controles solo en uno o dos recorridos y hasta el 3 de 

cada 4 en tres o menos recorridos (véase Figura 22). En la Tabla 21 se muestran los que aparecen 

en cinco o seis recorridos, estando todos ellos ubicados en zonas de bajo impacto (Tabla 17). 

 

Figura 22. Cantidad de controles según sus apariciones en los controles. 

Tabla 21. Controles utilizados en cinco o seis recorridos del circuito. 

Nº de recorridos Número de Control 

Seis 43, 44, 54, 55, 57, 64 

Cinco 32, 48, 63, 67 

 

Además del análisis de los puntos de control, se han estudiado también las uniones de puntos, 

tramos, que sean recurrentes en distintos trazados. Se han detectado tres tramos que se repiten 

en tres recorridos distintos (los demás ocurren dos veces, una o ninguna). En la Tabla 22 se 

exponen esos pares y se comprueba que ninguno inicio o final de tramo está compuesto por 

alguno de los puntos de control marcados como invasivos. 

39%

23%

4%

11%

9%

14%

Nº Recs

1 2 3

4 5 6
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Tabla 22. Tramos que coinciden en tres recorridos del circuito. 

Tramo Recorridos que lo incluyen 

57 – 56 Fácil Corto, Intermedio Corto, Intermedio Largo 

67 - 54 Fácil Largo, Intermedio Corto, Intermedio Largo 

Salida - 57 Intermedio Corto, Intermedio Largo, Difícil Corto 

 

El proyecto de circuito permanente de Orientación diseñado de acuerdo a estos criterios y 

consideraciones debe ir acompañado de un portal digital para acceder a la información. 

Generalmente se encontrará alojado en la página web del ayuntamiento local o de alguna 

institución similar: federación, diputación, club deportivo, etc. 

También se requiere una instalación física accesoria que permita informarse de manera 

analógica y presencial a cualquier participante. Esto se hará, principalmente, mediante paneles 

informativos. Cumpliendo estos dos requisitos de acceso a la información se consiguen 

satisfacer los criterios 1.2, 5.2 y 5.4. 

Por cuestiones de propiedad intelectual, no se ha podido publicar el mapa al completo sin puntos 

de control ni trazado. En caso de ser un proyecto real, debe incluir los permisos necesarios para 

poder publicar el mapa y que cualquier persona lo tenga a su disposición. De esta manera se 

cumpliría el criterio 2.3. 

Aunque no se ha podido reflejar fielmente, los trazados incluidos en el  
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Anexo I están todos en formato A4 (por lo que en el documento se hallan fuera de escala). Se 

ha hecho de acuerdo al criterio 6.2. 

En el modelo aquí presentado hay una serie de criterios que, por distintos motivos, no se han 

podido satisfacer. Se hace a continuación una recopilación de los mismos de igual manera que 

habría justificar en un caso real del que trata de ser referencia el modelo. 

En el caso del criterio 1.3, al no haber circuitos permanentes de Orientación no se podría referir 

actualmente a otros cercanos.  

Tampoco se han podido satisfacer los criterios relacionados con el recorrido de Trail-O. En el 

caso del criterio 3.4 se debe a la falta de software gratuito para poder trazar este recorrido. 

Actualmente, el único software que lo permite es propietario y su licencia tiene que ser 

comprada. Por otro lado, el criterio 3.5 no se ha llevado a cabo por no tener la posibilidad de 

realizar el circuito en la práctica. Lo mismo ocurre para el caso del criterio 3.6 al que se le añade 

que en los retos de Trail-O del tipo A-Z no es necesario punto de observación. 

Otros criterios también han quedado sin cumplir por estar fuera del alcance de este proyecto. 

El criterio 4.1 requiere un sistema de creación de recorridos aún no desarrollado, aunque podría 

darse el caso de que, una vez desarrollado fuera utilizado por cualquier circuito permanente 

adaptado al sistema de creación. Tampoco el criterio 4.5 se ha cubierto, si bien es fácilmente 

alcanzable: el cambio de escala requeriría un cambio de maquetación y, es posible, que incluso 

una adaptación del recorrido para mantener el formato A4 para la impresión. 

En último lugar, el sistema de reutilización de mapas (al que refiere el criterio 5.5) no está 

dentro del proyecto, pues se debe diseñar de acuerdo a las directrices y preferencias del gestor 

del circuito, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid. Tampoco la rotación de recorridos para 

permitir cambiar las zonas de presión se ha preparado (criterio 5.8). 
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5. Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones del Trabajo de Fin de Grado, las cuales han sido 

brevemente contextualizadas y remarcadas en negrita: 

Las publicaciones de ámbito científico, divulgativo o de documentación de proyectos relativos 

a la Orientación es escasa. En el caso concreto de los circuitos permanentes de Orientación se 

ha podido comprobar que la documentación es inexistente. Y, de haberse realizado, no se 

publica ningún tipo de proyecto, justificación o similares que acompañen al producto final, el 

mapa y el circuito físico. 

Este hecho es independiente del país que se estudie, del nivel técnico del entorno y ocurre 

generalmente debido a que el promotor del circuito es un club o una institución de corto alcance 

que no busca una estandarización sino replicar o emular la Orientación puramente deportiva. 

existen directivas federativas  

Por tanto, se concluye que no existen directivas federativas o de cualquier otro tipo (a 

nivel autonómico, nacional o supranacional) de aplicación en España que dirijan el 

desarrollo, diseño y posibilidades de este tipo de instalaciones, dando respuesta al primer 

objetivo planteado. 

En el segundo objetivo se planteaba proponer un compendio de recomendaciones para el diseño 

de los circuitos permanentes de Orientación. De la anterior conclusión se infiere que los 

criterios no podrán ser refundidos, sino que habrán de ser todos ellos de nueva creación. Crear 

una base de trabajo es fundamental para favorecer el posterior desarrollo de un campo, por ello 

estos criterios sirven de inicio en esta dirección.  

Al no existir discusión posible por comparar con otros criterios similares, el resultado de este 

documento es susceptible de ser mejorado y, sobre todo, ampliado en partes del diseño en el 

que ahora no es suficientemente profundo. En cualquier caso, ha de recordarse, como se ha 

mencionado en el texto, que estos criterios buscan formar la base del trabajo de diseño para 

cualquier circuito permanente de Orientación, dejando espacio a un trabajo específico en cada 

caso particular. 

Se ha conseguido producir la propuesta de criterios y consideraciones para el diseño de 

cualquier circuito permanente de Orientación futuro a la que se refería el segundo 

objetivo. 
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Volviendo a remarcar la inespecificidad de los criterios formulados, promoviendo un intenso 

trabajo de particularización se ha visto interesante ofrecer también una referencia de aplicación 

en forma de proyecto modelo.  

Este ha tenido un alcance incompleto por tratarse de un proyecto teórico, pero deja enfocado la 

idea de trabajo que subyace a los criterios propuestos. Un beneficio de los criterios propuestos 

es que asegurar el cumplimiento de un bloque garantiza que se cumplan los requisitos respecto 

a los matices que se plantean en el tercer objetivo: reducir la presión sobre el entorno, diversidad 

de usos y gran accesibilidad a la práctica. 

Por ello, el modelo de diseño realizado en el Parque del Oeste, al satisfacer la amplia 

mayoría de criterios (y dejar planteados algunos de los que no satisface) permite dar por 

cumplido el tercer objetivo que se enunciaba al principio del documento. 
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6. Futuras Líneas de Investigación 

A lo largo del desarrollo del documento han surgido líneas de investigación no exploradas hasta 

ahora o, al menos, con un avance solo parcial. A continuación, se presentan las más relevantes: 

La justificación del uso de la Orientación en la enseñanza se ha realizado desde la teoría 

didáctica y la legislación vigente, extrayendo que un circuito permanente de Orientación es útil 

para este ámbito. Sin embargo, no se conoce qué tiempo ni qué medios se dedican a la 

Orientación en los centros educativos. Conocer cuál es la realidad del uso de la Orientación en 

la ciudad de Madrid y qué necesidades podría cubrir un circuito permanente de Orientación (a 

través de la validación de un cuestionario y/o la recogida de datos) permitiría un incremento de 

la eficacia de dotar de herramientas a los centros educativos. 

Actualmente, existen aplicaciones y maneras de compartir y comparar el desempeño entre 

participantes de un circuito permanente de Orientación incluso sin coincidir ni conocerse. El 

alcance de estos servicios se reduce generalmente a comparar tiempos de paso. Aprovechar las 

tendencias en ludificación para mejorar la adherencia a la práctica y mejorar, en general, la 

experiencia es una vía de avance interesante. 

Por último, se abren dos líneas de investigación y desarrollo tras este Trabajo de Fin de Grado:  

analizar los circuitos permanentes de Orientación ya existentes en España y revisar su grado de 

cumplimiento de los criterios y consideraciones, proponiendo recomendaciones a las entidades 

responsables; y llevar a cabo mediante un proyecto completo el modelo de circuito permanente 

de Orientación resultante. 
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Anexo I 

 

Figura 23. Recorrido fácil corto (1) 

 

Figura 24. Recorrido fácil largo (2) 
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Figura 25. Recorrido Intermedio Corto (3) 

 

Figura 26. Recorrido Intermedio Largo (4) 
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Figura 27. Recorrido Difícil Largo (5) 

 

Figura 28. Recorrido Difícil Largo (6) 
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Figura 29. Recorrido Templo de Debod (7) 

  



CIRCUITOS PERMANENTES DE ORIENTACIÓN EN MADRID 

 

77 

Anexo II 

 

CURRÍCULUM ORIENTADOR DEL AUTOR 

Nivel de Deportista 

Puesto 8 Campeonato de España de Raids de Aventura 2018 -cat. Aventura Mixto- 

Puesto 6 II Raid La Siberia, Reserva de la Biosfera (2018) -cat. Aventura Mixto- 

Campeón de España de Raids de Aventura 2016 -cat. Élite- 

Subcampeón III Raid Sierra de Espadán (2014) -cat. Aventura- 

Campeón VI Raid Multiaventura del Alcarrache (2013) -cat. Aventura- 

13º Campeonato de España de Orientación 2015 y 2018 distancia Sprint -cat. Élite- 

Campeón III Trofeo Int. Diputación de Palencia Montaña Palentina (2018) -cat. H21A- 

Selección UPM Campeonato de España Universitario de Orientación 2017, 2018 y 2019 

Nivel de Técnico 

Acompañante técnico del grupo de Alto Rendimiento-Proyecto de Tecnificación FEDO-Blume 

Técnico acompañante Concentración preEuropeo 2018 (Urbasa) 

Técnico acompañante Pruebas de Selección Mundial Absoluto-Junior 2018 

Nivel de Organizador 

Fiesta de la Orientación 2019 (Casa de Campo, Madrid) 

1ª Liga Española Trail-O, 2019 (San Lorenzo de El Escorial, Madrid) 

12ª Liga Española O-Pie Trofeo Extremadura 2018 (Barcarrota, Extremadura) 

6ª Liga Española O-Pie I Trofeo San Lorenzo Del Escorial, 2017 (San Lorenzo del Escorial, 

Madrid) 

9ª LE O-Pie - XXVI Trofeo Martin Kronlund, 2015 (Cercedilla, Madrid) 

Pruebas Liga de Madrid de Orientación: Casa de Campo (2017, 2018, 2019) con Randobike, 

La Jarosa (2018) Club Imperdible, Liga Orientación Multiaventura (2014-2018) JSport y Club 

Escondite, Liga Mad-Night (2015) Club Escondite. 
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Anexo III 

Tabla 23. Relación de contenidos de la Educación Primaria susceptibles de ser trabajados mediante la Orientación 

Educación 

Artística 

Bloque 3. Dibujo 

geométrico: 

Identificar conceptos geométricos en la realidad que 

rodea al alumno relacionándolos con los conceptos 

geométricos contemplados en el área de matemáticas 

con la aplicación gráfica de los mismos. 

 

Tabla 24. Relación de contenidos educativos de la Educación Secundaria Obligatoria susceptibles de ser trabajados mediante 

la Orientación 

Biología y 

Geología 

(1º y 3º) 

Bloque 5. El relieve 

terrestre y su 

evolución 

Acción geológica de los seres 

vivos. La especie humana como 

agente geológico. 

Bloque 6. Los 

ecosistemas 

Ecosistema: identificación de sus componentes. 

Ecosistemas terrestres. 

Factores desencadenantes de desequilibrios en los 

ecosistemas. 

Acciones que favorecen la 

conservación del medio ambiente. 

El suelo como ecosistema. 

Biología y 

Geología 

(4º) 

Bloque 3. Ecología 

y Medio Ambiente 

Estructura de los ecosistemas. 

Impactos y valoración de las actividades humanas en 

los ecosistemas. 

La actividad humana y el medio ambiente. 

Física y Química 

(4º) 

Bloque 1. Actividad 

científica 
Magnitudes escalares y vectoriales 

Geografía e 

Historia 

(1er ciclo) 

Bloque 1. El medio 

físico 

La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 

Componentes básicos y formas de relieve. 

Matemáticas 

(1º y 2º) 

Bloque 3. 

Geometría 

Elementos básicos de la geometría del plano. 

Relaciones y propiedades de figuras en el plano: 

Paralelismo y perpendicularidad. 
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Tabla 25. Relación de contenidos educativos de Bachillerato susceptibles de ser trabajados mediante la Orientación 

Biología y 

Geología 

(1º Bachillerato) 

Bloque 4. La biodiversidad La conservación de la biodiversidad 

Bloque 5. Las plantas: sus 

funciones y adaptaciones al 

medio 

Las adaptaciones de los vegetales al medio 

Bloque 6. Los animales: sus 

funciones y adaptaciones al 

medio 

Las adaptaciones de los animales al medio 
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Este documento 

fue impreso en Madrid el trece 

de mayo de dos mil diecinueve, ciento veintiséis años y 

trescientos cincuenta y un días después de la fundación del Sierra 

Club por John Muir y aproximadamente ciento setenta 

y siete años después de la primera referencia 

a la Ermita de San Donato 

en Navarra. 
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