
ANEXOS



 ANEXO I. Diseño del Cuestionario para realizar la valoración de los 
equipamientos.

VALORACIÓN SOBRE EL GRADO DE ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS NATURALES 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Objetivos de la Investigación:

- Averiguar el grado de accesibilidad en los ENP de la Comunidad de Madrid
- Conocer las prácticas relativas y existentes en los ENP de Madrid  para las personas 

con discapacidad
- Reconocer posibles líneas de actuación en pro de un turismo para todos dentro de los 

ENP de la Comunidad de Madrid

NOMBRE DEL EVALUADOR:

FECHA:

ENP:

Figura de Protección:

Localidad:

P1.- Señale los equipamientos con los que el espacio natural protegido cuenta:

Aparcamiento                                                                   Centro de visitantes
Centro de información                                                      Punto de información
Aula de naturaleza                                                           Observatorio
Jardín botánico                                                                 Área recreativa
Sendero                                                                            Albergue, refugio o campamento
Ecomuseo                                                                         Mirador
Área de acampada                                                           Otros ¿Cuáles?
Aseos     

APARCAMIENTOS
¿Que tipo de pavimento tiene el aparcamiento?
¿De cuantas plazas dispone el aparcamiento?
¿Cuantas plazas de aparcamiento están disponibles para personas con discapacidad?
Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Están éstas señalizadas 
debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas 
por plaza de 4,50 cm x 2,20cm? SI NO

ÁREAS DE RECREO
¿Disponen las mesas de al menos 60cm libres de obstáculos para acercarse frontalmente? SI NO
¿Tienen las mesas  una altura libre mínima de 70cm? SI NO
¿Cuentan los bancos con respaldo? SI NO
¿Tienen las papeleras una altura máxima de 1 metro? SI NO
¿Se encuentra la boca de la papelera a una altura no superior a 80 cm? SI NO
¿Existen aseos en el área recreativa? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80 cm? SI NO
Si existen aseos ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO



Si existen aseos ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
Si existen aseos ¿Existe un itinerario accesible  desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
¿Existe suelo antideslizante en el área de recreo? SI NO
¿Existen paneles informativos adaptados? SI NO
En el caso de disponer de paneles informativos adaptados indique para que tipo de 
discapacidad (paneles en braille, táctil, audiovisuales, otros)
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste?
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste?
Si existe aparcamiento ¿Dispone el aparcamiento de plazas para personas con 
discapacidad? SI NO

Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas de aparcamiento están disponibles para personas 
con discapacidad?
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas 
por plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible 
desde el aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da 
servicio?

SI NO

CENTRO DE VISITANTES / CENTRO DE INFORMACIÓN / PUNTO DE INFORMACIÓN 
¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma 
salvaescaleras, acceso llano / nivel del suelo, etc)

En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad  mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos, barandillas o cualquier otro 
sistema de protección a dos alturas? SI NO

¿Cuenta la puerta de acceso con un ancho libre mínimo de 80 cm? SI NO
¿Están las dimensiones interiores  libres de obstáculos  y permiten realizar un círculo de 150 
cm de diámetro? SI NO

¿ Es el suelo del equipamiento antideslizante en seco y en mojado?
¿Cuenta la recepción del centro con un mostrador a dos alturas? SI NO
¿Es el mostrador de una altura máxima de 1,10 m? SI NO
¿Dispone el mostrador de un espacio libre inferior con unas dimensiones mínimas de 0,60 
cm de profundidad x 0,70cm de altura? SI NO

¿Se facilita información en braille? (información general del parque, plano, etc.) SI NO
¿Se dispone de proyecciones audiovisuales? SI NO
Si existen proyecciones audiovisuales ¿están éstos subtitulados? SI NO
¿Existen paneles informativos adaptados? (braille, táctiles, etc.) SI NO
En el caso de existir paneles informativos adaptados, especificar para que tipo de 
discapacidad 
¿Posee el personal de atención alguna habilidad o conocimiento en atención especializada 
para personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especificar cuales (lenguaje 
de signos, psicología, atención especializada, etc.)
¿Existen aseos adaptados para personas con discapacidad en el equipamiento? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Se encuentran ubicados cerca de los aseos de uso general? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Existe un itinerario accesible desde el equipamiento hasta el 
aseo? SI NO

Si existen aseos adaptados ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo 
de 80 cm? SI NO

Si existen aseos adaptados ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado SI NO



libre?
Si existen aseos adaptados ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste?
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste?
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas de aparcamiento están disponibles para personas 
con discapacidad?
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas 
por plaza de 4,50 cm de largo x 2,20cm de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde 
el aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:

AULA DE LA NATURALEZA / AULA TALLER
¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma 
salvaescaleras, acceso llano / nivel del suelo, etc)
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro 
sistema de protección a dos alturas? SI NO

¿Cuenta la puerta de acceso al equipamiento con un ancho libre mínimo de 80cm? SI NO
¿Están las dimensiones interiores  libres de obstáculos  y permiten realizar un círculo de 
150cm de diámetro? SI NO

¿Es el suelo del equipamiento antideslizante en seco y en mojado? SI NO
¿Disponen las mesas de un espacio libre de obstáculos de al menos 60 cm para aproximarse 
frontalmente? SI NO

¿Cuentan las mesas con una altura libre mínima de 70 cm? SI NO
¿Posee el personal de atención alguna habilidad o conocimiento en atención especializada 
para personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especificar cuales (lenguaje 
de signos, psicología, atención especializada, etc.)
¿Existen aseos adaptados para personas con discapacidad en el equipamiento? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Se encuentran ubicados cerca de los aseos de uso general? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Existe un itinerario accesible desde el equipamiento hasta el 
aseo? SI NO

Si existen aseos adaptados ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo 
de 80cm? SI NO

Si existen aseos adaptados ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado 
libre? SI NO

Si existen aseos adaptados ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste?
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste?
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas de aparcamiento están disponibles para personas 
con discapacidad?
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas 
por plaza de 4,50 cm de largo x 2,20 cm de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde 
el aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:



SENDERO
¿Existen senderos adaptados en el ENP? SI NO
¿El sendero es guiados, auto guiados o de ambas tipologías?
¿Dispone el sendero de una anchura mínima de 1,20m? SI NO
¿Existen zonas de descanso cada 45 – 60 metros? SI NO
¿Cuenta el sendero con pavimento firme y regular? SI NO
¿Es el suelo del sendero antideslizante? SI NO
¿Cuenta el sendero con bordillos de seguridad de mínimo 10 centímetros de altura? SI NO
¿Están los carteles de información del sendero adaptados? SI NO
Si respondió la pregunta anterior afirmativamente indique para que tipo de discapacidad 
(braille, táctil, audiovisual, otros)
¿Disponen los guías de algún tipo de formación específica para la atención a personas con 
discapacidad? SI NO

Si respondió la pregunta anterior afirmativamente indique qué formación ( atención 
especializada, educador social, psicología, lenguaje de signos, otros)
¿Dispone el sendero de algún sistema  para guiar a las personas con discapacidad visual a lo 
largo del recorrido? SI NO

En el caso de haber respondido afirmativamente indicar cuales
¿Utilizan materiales didácticos específicos en la realización de la senda? SI NO
Si respondió la pregunta anterior afirmativamente indique cuáles.

Observaciones

MIRADOR
¿Con que tipo de acceso cuenta el mirador? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma 
salvaescaleras, acceso llano / nivel del suelo, etc.)

En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro 
sistema de protección a dos alturas? SI NO

¿Es el pavimento firme y nivelado? SI NO
¿Dispone el mirador de asientos? SI NO
¿Hay mesas o paneles interpretativos con adaptación para personas con discapacidad? SI NO
En el caso de haber respondido afirmativamente la pregunta anterior indique para que tipo de 
discapacidad (braille, táctil, audiovisuales, otros)
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste?
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste?
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas de aparcamiento están disponibles para personas 
con discapacidad?
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas 
por plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de largo? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde 
el aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:



OBSERVATORIO
¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma 
salvaescaleras, acceso llano /nivel del suelo, etc)

En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 cm? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braile los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro 
sistema de protección a dos alturas? SI NO

¿Es el pavimento firme y nivelado? SI NO
¿Dispone en el interior de espacio libre de giro de 150 cm? SI NO
¿Dispone de ventanillas de observación a dos alturas? SI NO
¿Existen asientos en el observatorio? SI NO
¿Hay mesas o paneles interpretativos con adaptación para personas con discapacidad? SI NO
En el caso de haber respondido afirmativamente la pregunta anterior indique para que tipo de 
discapacidad (braille, táctil, audiovisuales, otros)
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste?
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste?
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas de aparcamiento están disponibles para personas 
con discapacidad?
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas 
por plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde 
el aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:

JARDÍN BOTÁNICO
¿Con que tipo de acceso cuenta cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, 
plataforma salvaescaleras, acceso llano / nivel suelo, etc)
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 cm? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro 
sistema de protección? SI NO

¿La visita al jardín botánico es guiada, auto guiada o ambas?
En el caso de que fuera guiada ¿posee el personal de dicho equipamiento alguna habilidad o 
conocimiento en atención especializada para personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especifique cuales (lenguaje 
de signos, psicología, atención especializada, etc.)
¿Los paneles de información son accesibles? SI NO
En el caso de haber respondido positivamente la cuestión anterior especifique para que tipo 
de accesibilidad (braille, táctil, visual, otros)
¿Existe una anchura libre mínima de 1,20 m en el recorrido que se realiza por el jardín 
botánico? SI NO

¿Existen zonas de descanso dentro del jardín botánico? SI NO
¿Es el suelo del jardín botánico firme y regular? SI NO
¿Es el pavimento antideslizante? SI NO
¿Cuenta con bordillos de seguridad de mínimo 10 cm de altura? SI NO
¿Dispone el jardín botánico de algún sistema  para guiar a las personas con discapacidad 
visual a lo largo del recorrido? SI NO

En el caso de haber respondido afirmativamente indicar cuales
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste?
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste?



Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas de aparcamiento están disponibles para personas 
con discapacidad?
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas 
por plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde 
el aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:

ECOMUSEO
¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma 
salvaescaleras, acceso llano /nivel del suelo, etc)
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro 
sistema de protección a dos alturas? SI NO

¿Los paneles de información son accesibles? SI NO
En el caso de haber respondido positivamente la cuestión anterior especifique para que tipo 
de accesibilidad (braille, táctil, visual, otros)
¿Se dispone de proyecciones audiovisuales? SI NO
En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior indique si éstas son 
subtituladas SI NO

¿Dispone el ecomuseo de algún sistema  para guiar a las personas con discapacidad visual a 
lo largo del recorrido? SI NO

En el caso de haber respondido afirmativamente indicar cuales
¿Existe personal atendiendo la instalación? SI NO
¿El personal de atención posee alguna habilidad o conocimiento en atención especializada 
para personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especifique cuales (lenguaje 
de signos, psicología, atención especializada, etc.)
¿Disponen las mesas de al menos 60cm libres de obstáculos para acercarse frontalmente? SI NO
¿Tienen las mesas  una altura libre mínima de 70 cm? SI NO
¿Cuentan los bancos con respaldo? SI NO
¿Tienen las papeleras una altura máxima de 1 metro? SI NO
¿Se encuentra la boca de las papeleras a una altura máxima de 80 cm? SI NO
¿Existen aseos en el ecomuseo? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80 cm? SI NO
Si existen aseos ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
Si existen aseos ¿Existe un itinerario accesible  desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste?
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste?
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas de aparcamiento están disponibles para personas 
con discapacidad?
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas 
por plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde 
el aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:



EQUIPAMIENTOS DE APOYO: ALBERGUE, REFUGIO O CAMPAMENTO
¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma 
salvaescaleras, acceso llano /nivel del suelo, etc)
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20m ? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro 
sistema de protección a dos alturas? SI NO

¿Cuenta la puerta de acceso con un ancho libre mínimo de 80 cm? SI NO
¿ Es el suelo del equipamiento antideslizante en seco y en mojado? SI NO
¿Existe en la recepción un espacio libre de obstáculos que permita realizar un giro de 150 cm 
de diámetro? SI NO

¿Cuenta la recepción del centro con un mostrador a dos alturas? SI NO
¿Es el mostrador de una altura máxima de 1,10m? SI NO
¿Dispone el mostrador de un espacio libre inferior con unas dimensiones mínimas de 0,60 cm 
de profundidad x 0,70cm de altura? SI NO

¿Se facilita información en braille? (información general del parque, plano, etc.) SI NO
¿Posee el personal de atención alguna habilidad o conocimiento en atención especializada 
para personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especificar cuales (lenguaje 
de signos, psicología, atención especializada, etc.)
¿Existe en el comedor  un espacio libre de obstáculos que permita realizar un giro de 150 cm 
de diámetro? SI NO

¿Cuenta el comedor con mesas que dispongan de un espacio libre mínimo de 60 cm  para el 
acercamiento frontal? SI NO

¿Disponen las mesas del comedor con una altura mínima libre de obstáculos  de 70 cm? SI NO
¿Cuentan las mesas del comedor con una anchura mínima de 80cm? SI NO
¿Cuales son los diferentes medios con los que cuenta el equipamiento para acceder a las 
habitaciones u otras zonas comunes? (ascensor, escaleras, plataforma salvaescalera, etc.)
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 cm? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponen de plataforma salvaescaleras ¿tiene 120cm de profundidad x 90cm de 
ancho? SI NO

En el caso de disponen de plataforma salvaescaleras ¿cuenta con elementos perimetrales de 
seguridad? SI NO

En el caso de disponen de plataforma salvaescaleras ¿existen botoneras en la plataforma, 
inicio y final del trayecto? SI NO

¿Existe al menos un baño adaptado en las zonas comunes? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Se encuentran ubicados cerca de los aseos de uso general? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Existe un itinerario accesible desde el equipamiento hasta el 
aseo? SI NO

Si existen aseos adaptados ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 
80 cm? SI NO

Si existen aseos adaptados ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
¿Disponen las habitaciones de un espacio libre de obstáculos que permita realizar un giro de 
150cm de diámetro? SI NO

¿Cuentan las camas con una altura comprendida entre los 40 y los 45cm? SI NO
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? SI NO



Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas de aparcamiento están disponibles para personas con 
discapacidad? SI NO

Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde 
el aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:



ANEXO II.  Diseño de la entrevista en profundidad.

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:                                                                  FECHA:

ENP:                                                                                        Figura de Protección:
Localidad:
ENTREVISTADO:
Cargo:
E-mail:                                               Teléfono:

P1. ¿Con qué instrumentos de gestión cuenta el espacio protegido? (PORN, PRUG, Plan de Gestión, 
otros)

P2. ¿Cual es el organismo colegiado de participación existente en el espacio protegido? (Patronato o 
Junta Rectora) ¿Quienes están representados en ella?

P3. ¿En que medida la aplicación de medidas referidas al diseño universal o en pro de un turismo 
accesible dentro del espacio natural dependen del organismo colegiado o de la entidad gestora del 
espacio? (La entidad gestora es la Dirección Gral. de Medio Natural de la CC.AA de Madrid)

P4. En lineas generales ¿cuál es su opinión con respecto al diseño universal? ¿Considera que las 
medidas en pro de la accesibilidad y las adaptaciones para las personas con discapacidad reportan 
beneficio de algún tipo a las entidades que las llevan a cabo? ¿Y a la sociedad en general?

P5. ¿Considera que existe una demanda potencial en lo que a ENP se refiere como para realizar  
medidas, planes o proyectos dirigidos a las personas con discapacidad?

P6. ¿Cree que podría considerarse a dicho espacio natural protegido como un espacio accesible?  
¿Para que tipo de discapacidad puede considerarse el espacio accesible? (Motora, visual, auditiva o 
intelectual)

P7. ¿Cuentan con equipamientos accesibles? ¿Cuales? ¿Se han asesorado para la adaptación de los 
equipamientos /servicios? Señale la entidad. ¿Han realizado algún estudio o evaluación sobre la  
utilización de éstos por las personas con algún tipo de discapacidad?

P8. En el caso de haber realizado mejoras de adaptación o de diseño universal. ¿Se acogieron a  
algún tipo de certamen/ programa europeo/ beca comunitaria?

P9. ¿Tienen pensado realizar alguna actuación en pro de la accesibilidad o del diseño universal a  
medio / largo plazo? ¿Cuales?

P10. ¿Han pensado en algún momento adherirse a la Carta Europea de Turismo Sostenible en los  
Espacios Protegidos u optar por la Q de calidad de ENP?

P11. A su parecer ¿cuáles son los principales inconvenientes para aplicar medidas de adaptación y 
mejora de la accesibilidad en los ENP? ¿ Y en su espacio en particular?

 

P12. ¿Existen dentro del espacio en cuestión programas educativos dirigidos a las personas con  
discapacidad? ¿A que tipos de usuarios están estos programas dirigidos? ¿Son realizados éstos  
dentro de algún equipamiento de los que dispone el espacio? ¿El personal que facilita dicho servicio 
dispone de alguna formación específica para la atención a personas con discapacidad? 

* Otras observaciones / consideraciones de interés estraidas durante la entrevista:



ANEXO III. Fax inicial gestores espacios protegidos.

A la atención del Sr. Ignacio Calderón, Director del Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares.

Buenos días,

Soy Rocío Sánchez Alonso, alumna del Máster en Dirección Turística Internacional impartido 
por la Universidad Rey Juan Carlos en el Campus de Fuenlabrada. 

Me dirijo  a  usted con motivo  de una tesis  que estoy llevando a  cabo sobre  los  Espacios 
Naturales Protegidos de Madrid y el grado de accesibilidad con el que éstos cuentan. 

Dentro de la investigación hemos planteado la visita a diversos espacios para poder valorar y 
evaluar la adecuación de los equipamientos, así como, conocer las actividades y/o servicios 
dirigidos a las personas con discapacidad. Por todo ello, nos gustaría pedirle,  si  es posible 
contar con cierta información del parque antes de realizar la visita, principalmente nos es de 
interés un listado o inventario de los equipamientos con los que el espacio cuenta de manera 
que  podamos  planificar  adecuadamente  nuestra  estancia  en  el  entorno  sin  pasar  por  alto 
ninguna de estas dotaciones. 

Por otro lado, creemos conveniente, para nuestro estudio, no sólo valorar las infraestructuras 
del espacio, sino además conocer la opinión y valoración del órgano gestor del parque, incluso 
los planes e ideas que ustedes como gestores han llevado a cabo hasta el momento o plantean 
para el futuro. De este modo, le pedimos nos haga saber si podríamos citarnos con usted y 
poder así realizar una entrevista en base al tema objeto de estudio, la accesibilidad en los ENP, 
centrándonos particularmente en su espacio natural.

Por  último,  le  informamos  que,  en  principio,  hemos  fijado  visitar  los  diferentes  espacios 
naturales durante los fines de semana ya que es cuando disponemos de mayor tiempo libre, 
pero en el caso de que no pudiéramos citarnos con usted durante dichos días, estamos abiertos 
a todo tipo de posibilidades. Mis datos de contacto, por si le fuera necesario son: 
E-mail: rsa_toledo@hotmail.com                   Tfno: 660 79 11 42

Agradeciéndole  de antemano su atención, reciba un cordial saludo,

Rocío Sánchez Alonso

mailto:rsa_toledo@hotmail.com


A la atención del Sr. Juan Antonio Vielva,  Director del Parque Natural de Peñalara.

Buenos días,

Soy Rocío Sánchez Alonso, alumna del Máster en Dirección Turística Internacional impartido 
por la Universidad Rey Juan Carlos en el Campus de Fuenlabrada. 

Me dirijo  a  usted con motivo  de una tesis  que estoy llevando a  cabo sobre  los  Espacios 
Naturales Protegidos de Madrid y el grado de accesibilidad con el que éstos cuentan. 

Dentro de la investigación hemos planteado la visita a diversos espacios para poder valorar y 
evaluar la adecuación de los equipamientos, así como, conocer las actividades y/o servicios 
dirigidos a las personas con discapacidad. Por todo ello, nos gustaría pedirle,  si  es posible 
contar con cierta información del parque antes de realizar la visita, principalmente nos es de 
interés un listado o inventario de los equipamientos con los que el espacio cuenta de manera 
que  podamos  planificar  adecuadamente  nuestra  estancia  en  el  entorno  sin  pasar  por  alto 
ninguna de estas dotaciones. 

Por otro lado, creemos conveniente, para nuestro estudio, no sólo valorar las infraestructuras 
del espacio, sino además conocer la opinión y valoración del órgano gestor del parque, incluso 
los planes e ideas que ustedes como gestores han llevado a cabo hasta el momento o plantean 
para el futuro. De este modo, le pedimos nos haga saber si podríamos citarnos con usted y 
poder así realizar una entrevista en base al tema objeto de estudio, la accesibilidad en los ENP, 
centrándonos particularmente en su espacio natural.

Por  último,  le  informamos  que,  en  principio,  hemos  fijado  visitar  los  diferentes  espacios 
naturales durante los fines de semana ya que es cuando disponemos de mayor tiempo libre, 
pero en el caso de que no pudiéramos citarnos con usted durante dichos días, estamos abiertos 
a todo tipo de posibilidades. Mis datos de contacto, por si le fuera necesario son: 
E-mail: rsa_toledo@hotmail.com                   Tfno: 660 79 11 42

Agradeciéndole  de antemano su atención, reciba un cordial saludo,

Rocío Sánchez Alonso

mailto:rsa_toledo@hotmail.com


ANEXO IV. E-mail para la Dirección General de Juventud de Madrid.

Estudio de Investigación URJC

De:            rocio sanchez alonso 
(rsa_toledo@hotmail.com) 

Enviado: jueves, 25 de marzo de 2010 10:05:07
Para: rosa.revilla@madrid.org

          
1 archivo adjunto
Solicitud...doc (68,5 KB) 

Buenas días,                                                                         
 
Soy Rocío Sánchez. Hablamos hace unos días por teléfono con motivo de la tesis que 
estoy llevando a cabo para finalizar el Master en Dirección Turística Internacional de 
la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
De este modo,le adjunto un escrito que espero pueda hacerle llegar al Jefe de Área de 
Infraestructuras e Instalaciones (Dirección General de Juventud).
 
Reciba un cordial saludo,
 
Rocío Sánchez Alonso.
Master en Dirección Turística Internacional.
Universidad Rey Juan Carlos.
Telf: 660 79 11 42

javascript:;


Anexo IV. Documento adjunto en el e-mail para el Director de la Dirección 
General de Juventud.

Buenos días, 

Soy Rocío Sánchez Alonso, alumna del  Master en Dirección Turística Internacional 
impartido por la Universidad Rey Juan Carlos en el Campus de Fuenlabrada.

Me dirijo a usted con motivo de la tesis de fin de master que estoy llevando a cabo. El 
tema de estudio que estoy desarrollando es el  Turismo Accesible en los Espacios Naturales  
Protegidos (ENP) de la Comunidad de Madrid. De este modo, el objetivo del mismo es el de 
conocer  el  grado  de  accesibilidad  en  dichos  espacios  valorando  principalmente  los 
equipamientos de uso público y su adecuación. Igualmente le comunico que el desarrollo de 
dicho tema persigue conocer la situación actual y plantear posibles mejoras. 

En  cuanto  a  los  espacios  estudiados,  que  compondrán  por  tanto  la  muestra 
representativa del conjunto de espacios protegidos, nos hemos centrado en el Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares y en el Parque de Peñalara, en los cuales los directores de 
los mismos están ya informados de nuestra investigación. No obstante, como le comentaba 
anteriormente,  debemos  valorar  los  equipamientos  de  uso  público,  de  modo  que,  los 
equipamientos de apoyo como albergues o refugios son infraestructuras que igualmente nos 
gustaría  valorar.  De  ahí,  que  les  solicitemos  autorización  para  poder  visitar  y  valorar  la 
adecuación de los albergues, principalmente aquellos que quedarían dentro de la muestra y que 
son: 

Albergue de las Dehesas (Cercedilla)
Albergue Villa Castora  (Cercedilla)
Albergue Los Batanes (Rascafría)

Por  último,  informarle  que  la  publicación  de  la  tesis  es  a  nivel  académico, 
depositándose  en  máxima  instancia,  en  la  Biblioteca  de  la  Universidad  Rey Juan  Carlos. 
Además, estaríamos encantados de compartir con ustedes toda la información que se recoja en 
el estudio así como las ideas o conclusiones que se extraigan de los datos analizados.
 
 Espero pueda comunicarnos lo antes posible su respuesta respecto a nuestra petición 
para poder comenzar con nuestro estudio o modificar la metodología a utilizar.

Le  agradezco  de  antemano  todas  las  molestias  que  le  pueda  causar. 

Un cordial saludo,                                                        

                   
 

                                               Rocío Sánchez Alonso.
                                                      Master en Dirección Turística Internacional.

                                               Universidad Rey Juan Carlos
                                                                  Telf. 660 79 11 42



ANEXO V. Fax Ignacio Calderón.

A la atención del Sr. Ignacio Calderón,  Director del Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares.

Buenas días,                                                                                
 

Soy Rocío Sánchez. Hablamos este lunes pasado en la mañana, pero como usted me 
pidió, le pongo por escrito al corriente de la situación. 

Como ya sabe, la tesis que estamos llevando a cabo sobre la accesibilidad en los ENP 
se esta  realizando  mediante la  observación  directa  de  los  equipamientos  de  uso  público: 
oficinas de información, aulas, talleres, áreas de recreo, sendas, y además, equipamientos de 
apoyo  como albergues  o  refugios.                                                   
 

Le indico así, que hace dos semanas visitamos el Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares donde pasamos el fin de semana valorando: las áreas de recreo, los miradores, 
las  sendas,  los  parkings  así  como el Centro  de  Educación  Ambiental  de  Manzanares.  No 
obstante,  en  el  Centro  de  Educación  Ambiental  de  Valle  de  la  Fuenfria  (Cercedilla)  nos 
explicaron que para poder tomar medidas, y por tanto, valorar el equipamiento, era necesario 
no sólo informarle a usted como Director del espacio protegido sino informar igualmente al 
departamento encargado de la Educación Ambiental,  quienes han de conocer y autorizar  la 
realización  del  estudio.                                          
 

Del  mismo modo,  al  visitar  los albergues de "Las Dehesas" y "Villa Castora" nos 
informaron que para valorar dichos equipamientos era necesaria la autorización por parte del 
área de gobierno del que éstos dependen. Al igual que, en el caso del Refugio Juvenil Soto del 
Real,  nos  han dado  a  conocer que  ha  de ser  la  Dirección  General  de  Juventud  quienes 
conozcan y autoricen nuestra investigación.                                              
 

Es por todo ello, que me gustaría pedirle, que nos facilitara algún escrito en el cual se 
me autorizara a mí y a mi colaborador Javier Caro Ramos a valorar dichos equipamientos. Si 
no pudiera  ser  así, quizás usted podría comunicarles mi  deseo de realizar  un estudio sobre 
accesibilidad a los  órganos  y  departamentos  encargados  de  gestionar  las  infraestructuras 
mencionadas, con el fin de lograr su aceptación.                                                                     
 

Le recuerdo así, que el objetivo de la tesis es la de conocer el grado de accesibilidad 
en  los  ENP de  la  Comunidad  de  Madrid  y  que los  datos  que  se  extraigan  del  análisis 
del PRCAM junto con los del Parque de Peñalara serán datos representativos del conjunto de 
espacios.  Además,  no  pretendemos  en  ningún  momento  realizar  crítica  alguna  sobre  la 
accesibilidad  de  los  equipamientos  sino,  conocer  la  situación  actual  y  plantear  posibles 
mejoras.  Por  otro lado,  la  publicación de la  tesis  es  a  nivel  académico,  depositándose en 
máxima instancia, en la Biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos. Y, ya sabe, que toda la 
información que se recoja en el estudio así como las ideas o conclusiones que se extraigan de 
los datos, les serán facilitados.                                           



Por  último, aclararle que  si  le  pido  este  gran  favor  es  porque  considero  que 
usted podría contactar con los respectivos órganos más rápido y fácilmente, salvando, de este 
modo, tiempo del cual no disponemos.    
                                                
 Espero no estar  abusando de su amabilidad y le agradezco de antemano todas las 
molestias que le pueda causar.
                                                                                                                         
 A la espera de noticias suyas,                                                                  
 

Rocío Sánchez Alonso
Master en Dirección Turística Internacional

Universidad Rey Juan Carlos
E-mail: rsa_toledo@hotmail.com

Telf. 660 79 11 42

mailto:rsa_toledo@hotmail.com


ANEXO VI. Valoración de los equipamientos de uso público en el PRCAM.

VALORACIÓN SOBRE EL GRADO DE ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS NATURALES DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID
Objetivos de la Investigación:

- Averiguar el grado de accesibilidad en los ENP de la Comunidad de Madrid
- Conocer las prácticas relativas y existentes en los ENP de Madrid  para las 

personas con discapacidad
- Reconocer posibles líneas de actuación en pro de un turismo para todos dentro 

de los ENP de la Comunidad de Madrid

NOMBRE DEL EVALUADOR:

FECHA: 6 y 7 de Marzo 

ENP: Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares

Figura de Protección: Parque Regional

Localidades:

P1.- Señale los equipamientos con los que el espacio natural protegido cuenta:

X Aparcamiento                                                                Centro de visitantes
X Centro de información                                                   Punto de información
X Aula de naturaleza                                                         Observatorio
X Jardín botánico                                                          X Área recreativa
X Sendero                                                                     X Albergue, refugio o campamento
Ecomuseo                                                                     X Mirador
Área de acampada                                                           Otros ¿Cuáles?

    

APARCAMIENTOS DE CANTO COCHINO
¿Que tipo de pavimento tiene el aparcamiento? Asfalto
¿De cuantas plazas dispone el aparcamiento? 300 

aprox.
¿Cuantas plazas de aparcamiento están disponibles para personas con discapacidad? 0
Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Están éstas señalizadas debidamente? 
(símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 cm x 2,20cm? SI NO

Observaciones: 
No existe delimitación alguna de las plazas. En lo que se refiere a las plazas para personas con discapacidad 
no existe indicación alguna de dichas plazas, ni están reservadas ni están señalizadas.

ÁREA DE RECREO “LA CHOPERA” (Manzanares el Real) 
¿Disponen las mesas de al menos 60 cm libres de obstáculos para acercarse frontalmente? SI NO
¿Tienen las mesas  una altura libre mínima de 70 cm? SI NO
¿Cuentan los bancos con respaldo? SI NO
¿Tienen las papeleras una altura máxima de 1 metro? SI NO
¿Se encuentra la boca de la papelera a una altura no superior a 80 cm? SI NO
¿Existen aseos en el área recreativa? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80 cm? SI NO
Si existen aseos ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO



Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
Si existen aseos ¿Existe un itinerario accesible  desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
¿Existe suelo antideslizante en el área de recreo? SI NO
¿Existen paneles informativos adaptados? SI NO
En el caso de disponer de paneles informativos adaptados indique para que tipo de discapacidad 
(paneles en braille, táctil, audiovisuales, otros)
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Tierra
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste?
Si existe aparcamiento ¿Dispone el aparcamiento de plazas para personas con discapacidad?

30 aprox.

Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 0
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones: 
Existen ciertos desniveles que han sido salvados mediante puentes de madera con una anchura superior a 
1,20 m. 

ÁREA DE RECREO CANTO COCHINO (Manzanares el Real)
¿Disponen las mesas de al menos 60 cm libres de obstáculos para acercarse frontalmente? SI NO
¿Tienen las mesas  una altura libre mínima de 70 cm? SI NO
¿Cuentan los bancos con respaldo? SI NO
¿Tienen las papeleras una altura máxima de 1 metro? SI NO
¿Se encuentra la boca de la papelera a una altura no superior a 80 cm? SI NO
¿Existen aseos en el área recreativa? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80cm? SI NO
Si existen aseos ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
Si existen aseos ¿Existe un itinerario accesible  desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
¿Existe suelo antideslizante en el área de recreo? SI NO
¿Existen paneles informativos adaptados? SI NO
En el caso de disponer de paneles informativos adaptados indique para que tipo de discapacidad 
(paneles en braille, táctil, audiovisuales, otros)
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Asfalto
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste?
Si existe aparcamiento ¿Dispone el aparcamiento de plazas para personas con discapacidad?

40 aprox.
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 0
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el SI NO



aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio?
Observaciones: 
Las plazas de aparcamiento no están delimitadas. Existen algunas marcas en el suelo algo borrosas. No 
obstante, no existe señalización alguna sobre plazas de coche para personas con discapacidad.

ÁREA DE RECREO “FUENTE DEL CURA” (Miraflores de la Sierra)
¿Disponen las mesas de al menos 60 cm libres de obstáculos para acercarse frontalmente? SI NO
¿Tienen las mesas  una altura libre mínima de 70 cm? SI NO
¿Cuentan los bancos con respaldo? SI NO
¿Tienen las papeleras una altura máxima de 1 metro? SI NO
¿Se encuentra la boca de la papelera a una altura no superior a 80 cm? SI NO
¿Existen aseos en el área recreativa? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80 cm? SI NO
Si existen aseos ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
Si existen aseos ¿Existe un itinerario accesible  desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
¿Existe suelo antideslizante en el área de recreo? SI NO
¿Existen paneles informativos adaptados? SI NO
En el caso de disponer de paneles informativos adaptados indique para que tipo de discapacidad 
(paneles en braille, táctil, audiovisuales, otros)
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Asfalto
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste?
Si existe aparcamiento ¿Dispone el aparcamiento de plazas para personas con discapacidad?

20 aprox.
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 0
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones: 
El área recreativa está situada en una zona con pendiente de manera que para acceder a las mesas y bancos 
se han habilitado unas escaleras de piedra las cuales no cuentan con pasamanos.

ÁREA DE RECREO “LAS DEHESAS” (Cercedilla)
¿Disponen las mesas de al menos 60cm libres de obstáculos para acercarse frontalmente? SI NO
¿Tienen las mesas  una altura libre mínima de 70 cm? SI NO
¿Cuentan los bancos con respaldo? SI NO
¿Tienen las papeleras una altura máxima de 1 metro? SI NO
¿Se encuentra la boca de la papelera a una altura no superior a 80 cm? SI NO
¿Existen aseos en el área recreativa? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80 cm? SI NO
Si existen aseos ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
Si existen aseos ¿Existe un itinerario accesible  desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO



¿Existe suelo antideslizante en el área de recreo? SI NO
¿Existen paneles informativos adaptados? SI NO
En el caso de disponer de paneles informativos adaptados indique para que tipo de discapacidad 
(paneles en braille, táctil, audiovisuales, otros)
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Asfalto
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste?
Si existe aparcamiento ¿Dispone el aparcamiento de plazas para personas con discapacidad?

12 aprox.
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene?
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas de aparcamiento están disponibles para personas con 

0
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones: 
El aparcamiento es el mismo para el área recreativa que para el Centro de Educación Ambiental de Fuentefría. 
El área recreativa se localiza en una zona con pendiente de manera que para acceder a las instalaciones 
(mesas, bancos, etc.) existen únicamente unas escaleras de piedra sin pasamanos.

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “MANZANARES”
¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma salva 
escaleras, acceso llano / nivel del suelo, etc) Escalera 

y rampa

En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad  mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema 
de protección a dos alturas? SI NO

¿Cuenta la puerta de acceso con un ancho libre mínimo de 80cm? SI NO
¿Están las dimensiones interiores  libres de obstáculos  y permiten realizar un círculo de 150cm 
de diámetro? SI NO

¿ Es el suelo del equipamiento antideslizante en seco y en mojado? SI NO
¿Cuenta la recepción del centro con un mostrador a dos alturas? SI NO
¿Es el mostrador de una altura máxima de 1,10m? SI NO
¿Dispone el mostrador de un espacio libre inferior con unas dimensiones mínimas de 0,60 cm de 
profundidad x 0,70cm de altura? SI NO

¿Se facilita información en braile? (información general del parque, plano, etc.) SI NO
¿Se dispone de proyecciones audiovisuales? SI NO
Si existen proyecciones audiovisuales ¿están éstos subtitulados? SI NO
¿Existen paneles informativos adaptados? (braille, táctiles, etc.) SI NO
En el caso de existir paneles informativos adaptados, especificar para que tipo de discapacidad 
¿Posee el personal de atención alguna habilidad o conocimiento en atención especializada para 
personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especificar cuales (lenguaje de 
signos, psicología, atención especializada, etc.)

Cursos 
de 

lengua 
de signos

(nivel 
bajo)

¿Existen aseos adaptados para personas con discapacidad en el equipamiento? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Se encuentran ubicados cerca de los aseos de uso general? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Existe un itinerario accesible desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80c 
m? SI NO

Si existen aseos adaptados ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Es la grifería monomando? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO



¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Asfalto
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? 18 aprox.
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 1
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 cm de largo x 2,20cm de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones: 
Dispone de muy pocas plazas de aparcamiento para personas con discapacidad teniendo en cuenta la 
cantidad de recursos adaptados con los que cuenta.

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  FUENFRÍA (Cercedilla)
¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma salva 
escaleras, acceso llano / nivel del suelo, etc) Nivel del 

suelo

En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad  mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema de 
protección a dos alturas? SI NO

¿Cuenta la puerta de acceso con un ancho libre mínimo de 80 cm? SI NO
¿Están las dimensiones interiores  libres de obstáculos  y permiten realizar un círculo de 150 cm 
de diámetro? SI NO

¿ Es el suelo del equipamiento antideslizante en seco y en mojado?
¿Cuenta la recepción del centro con un mostrador a dos alturas? SI NO
¿Es el mostrador de una altura máxima de 1,10 m? SI NO
¿Dispone el mostrador de un espacio libre inferior con unas dimensiones mínimas de 0,60 cm de 
profundidad x 0,70cm de altura? SI NO

¿Se facilita información en braile? (información general del parque, plano, etc.) SI NO
¿Se dispone de proyecciones audiovisuales? SI NO
Si existen proyecciones audiovisuales ¿están éstos subtitulados? SI NO
¿Existen paneles informativos adaptados? (braille, táctiles, etc.) SI NO
En el caso de existir paneles informativos adaptados, especificar para que tipo de discapacidad 
¿Posee el personal de atención alguna habilidad o conocimiento en atención especializada para 
personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especificar cuales (lenguaje de 
signos, psicología, atención especializada, etc.)

Cursos 
de lengua 
de signos

(nivel 
bajo)

¿Existen aseos adaptados para personas con discapacidad en el equipamiento? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Se encuentran ubicados cerca de los aseos de uso general? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Existe un itinerario accesible desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80 
cm? SI NO

Si existen aseos adaptados ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Es la grifería monomando? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Asfalto
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? 10 aprox.
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 0
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por SI NO



plaza de 4,50 cm de largo x 2,20 cm de ancho?
Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:
Los aseos para personas con discapacidad del centro se encuentran dentro de las habitaciones de uso privado 
del personal, por lo que es necesario entrar en una pequeña biblioteca y despacho para utilizar éste. Se aprecia 
a simple vista que el aseo esta medianamente adaptado pero que se utiliza únicamente o principalmente  por el 
personal del centro.

AULA DE LA NATURALEZA / AULA TALLER (Dentro del Centro de Educación Ambiental          
Manzanares)

¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma salva 
escaleras, acceso llano / nivel del suelo, etc)

Nivel del 
suelo

En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 cm? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema de 
protección a dos alturas? SI NO

¿Cuenta la puerta de acceso al equipamiento con un ancho libre mínimo de 80 cm? SI NO
¿Están las dimensiones interiores  libres de obstáculos  y permiten realizar un círculo de 150 cm 
de diámetro? SI NO

¿Es el suelo del equipamiento antideslizante en seco y en mojado? SI NO
¿Disponen las mesas de un espacio libre de obstáculos de al menos 0,60 cm para aproximarse 
frontalmente? SI NO

¿Cuentan las mesas con una altura libre mínima de 0,70 cm? SI NO
¿Posee el personal de atención alguna habilidad o conocimiento en atención especializada para 
personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especificar cuales (lenguaje de 
signos, psicología, atención especializada, etc.)

Atención 
especiali
zada y 
lengua 

de signos 
(nivel 
bajo)

¿Existen aseos adaptados para personas con discapacidad en el equipamiento? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Se encuentran ubicados cerca de los aseos de uso general? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Existe un itinerario accesible desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 0,80 
cm? SI NO

Si existen aseos adaptados ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Es la grifería monomando? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Asfalto
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? 18 aprox.
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 1
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 cm de largo x 2,20cm de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:
El aula se encuentra dentro del CEA de Manzanares por lo que está al nivel del suelo una vez se ha accedido 
al edificio. No obstante el centro cuenta con rampas totalmente adaptadas.



AULA DE LA NATURALEZA / AULA TALLER (Dentro  del Centro de Educación Ambiental         
Cercedilla)

¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma salva 
escaleras, acceso llano / nivel del suelo, etc) Escalera

En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braile los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema de 
protección a dos alturas? SI NO

¿Cuenta la puerta de acceso al equipamiento con un ancho libre mínimo de 80cm? SI NO
¿Están las dimensiones interiores  libres de obstáculos  y permiten realizar un círculo de 150cm de 
diámetro? SI NO

¿Es el suelo del equipamiento antideslizante en seco y en mojado? SI NO
¿Disponen las mesas de un espacio libre de obstáculos de al menos 60 cm para aproximarse 
frontalmente? SI NO

¿Cuentan las mesas con una altura libre mínima de 70 cm? SI NO
¿Posee el personal de atención alguna habilidad o conocimiento en atención especializada para 
personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especificar cuales (lenguaje de 
signos, psicología, atención especializada, etc.)

Atención 
especiali

zada
¿Existen aseos adaptados para personas con discapacidad en el equipamiento? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Se encuentran ubicados cerca de los aseos de uso general? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Existe un itinerario accesible desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80 
cm? SI NO

Si existen aseos adaptados ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47 cm? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Es la grifería monomando? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Asfalto
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? 10 aprox.
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 0
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 cm de largo x 2,20cm de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:
El aparcamiento del aula de la naturaleza es el mismo que para el centro de educación ambiental de la Fuenfria 
ya que el aula se encuentra en el interior del centro.
En lo que se refiere al acceso al mismo, se dispone de escaleras únicamente. No obstante, el personal nos 
informó que existe una senda que rodea el edificio por el exterior y permite el acceso al aula a través de una 
puerta de garaje. Pero dicha medida la consideramos discriminatoria por lo que ni siquiera lo hemos tenido en 
cuenta.
Por último, con respecto a los aseos, hemos de decir que el aula cuenta con baños para hombres y mujeres 
pero que para personas con movilidad reducida se deberán utilizar los baños que se encuentran en la planta 
superior y que pertenecen al centro de educación ambiental los cuales, como ya mencionamos anteriormente, 
se localizan en zonas de uso exclusivo del personal produciendo de nuevo una conducta discriminatoria hacia 
estas personas.

MIRADOR “QUEBRANTAHERRADURAS”
¿Con que tipo de acceso cuenta el mirador? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma 
salvaescaleras, acceso llano / nivel del suelo, etc.) Escalera

En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 cm? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO



En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema de 
protección a dos alturas? SI NO

¿Es el pavimento firme y nivelado? SI NO
¿Dispone el mirador de asientos? SI NO
¿Hay mesas o paneles interpretativos con adaptación para personas con discapacidad? SI NO
En el caso de haber respondido afirmativamente la pregunta anterior indique para que tipo de 
discapacidad (braille, táctil, audiovisual, otros)
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Asfalto
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? 8 aprox.
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 0
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de largo? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:
Las escaleras son de piedra, creadas con las mismas formas de la naturaleza. No dispone de pasamanos o 
barandilla. No existen asientos en el mirador ni paneles informativos.

JARDÍN BOTÁNICO DE ROCAS (Centro de Educación Ambiental Manzanares)
¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma salva 
escaleras, acceso llano / nivel suelo, etc)

Senda 
nivel del 

suelo
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braile los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema de 
protección? SI NO

¿La visita al jardín botánico es guiada, auto guiada o ambas? Ambas
En el caso de que fuera guiada ¿posee el personal de dicho equipamiento alguna habilidad o 
conocimiento en atención especializada para personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especifique cuales (lenguaje de 
signos, psicología, atención especializada, etc.)

Atención 
especiali

zada.
Lengua 

de 
signos 
(nivel 
bajo)

¿Los paneles de información son accesibles? SI NO
En el caso de haber respondido positivamente la cuestión anterior especifique para que tipo de 
accesibilidad (braille, táctil, visual, otros)
¿Existe una anchura libre mínima de 1,20 m en el recorrido que se realiza por el jardín botánico? SI NO
¿Existen zonas de descanso dentro del jardín botánico? SI NO
¿Es el suelo del jardín botánico firme y regular? SI NO
¿Es el pavimento antideslizante? SI NO
¿Cuenta con bordillos de seguridad de mínimo 10 cm de altura? SI NO
¿Dispone el jardín botánico de algún sistema  para guiar a las penosas con discapacidad visual a lo 
largo del recorrido? SI NO

En el caso de haber respondido afirmativamente indicar cuales

¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Asfalto
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? 18 aprox.
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 1
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO



Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:
El  suelo es de tierra y a pesar de ser firme en los meses estivales pueden aparecer pequeños charcos o 
desniveles provocados por las lluvias. No obstante, hemos considerado que el jardín está habilitado igualmente 
para las personas con discapacidad física.  Existen paneles informativos pero no están adaptados para las 
diversas discapacidades. Los aparcamientos son los aparcamientos que existen para el centro de educación 
ambiental de Manzanares. 

JARDÍN BOTÁNICO DE AROMÁTICAS (Centro de Educación Ambiental Manzanares)
¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma salva 
escaleras, acceso llano / nivel suelo, etc)

Senda, 
nivel del 
suelo.

En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braile los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema de 
protección? SI NO

¿La visita al jardín botánico es guiada, auto guiada o ambas? Ambas
En el caso de que fuera guiada ¿posee el personal de dicho equipamiento alguna habilidad o 
conocimiento en atención especializada para personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especifique cuales (lenguaje de 
signos, psicología, atención especializada, etc.)

Atención 
especiali

zada. 
Lengua 

de 
signos 
(nivel 
bajo)

¿Los paneles de información son accesibles? SI NO
En el caso de haber respondido positivamente la cuestión anterior especifique para que tipo de 
accesibilidad (braile, táctil, visual, otros) Braile

¿Existe una anchura libre mínima de 1,20m en el recorrido que se realiza por el jardín botánico? SI NO
¿Existen zonas de descanso dentro del jardín botánico? SI NO
¿Es el suelo del jardín botánico firme y regular? SI NO
¿Es el pavimento antideslizante? SI NO
¿Cuenta con bordillos de seguridad de mínimo 10 cm de altura? SI NO
¿Dispone el jardín botánico de algún sistema  para guiar a las penosas con discapacidad visual a lo 
largo del recorrido? SI NO

En el caso de haber respondido afirmativamente indicar cuales
Cuerdas

¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Asfalto 
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? 18 aprox.
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 1
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:
El jardín de aromáticas está completamente adaptado para personas con discapacidad visual. Fue un proyecto 
que se realizó mediante la asesoramiento de ONCE. Dispone de carteles informativos en braile y de cuerdas 
para guiar a los usuarios. En lo que se refiere al itinerario en si, el suelo es de tierra y a pesar de ser firme en los 
meses estivales pueden aparecer  pequeños charcos o desniveles provocados por  las lluvias.  No obstante, 
hemos considerado que el jardín está habilitado igualmente para las personas con discapacidad física. Los 
aparcamientos son los aparcamientos que existen para el centro de educación ambiental de Manzanares. 



JARDÍN BOTÁNICO “EL ARBORETO” (Centro de Educación Ambiental Manzanares)
¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma salva 
escaleras, acceso llano / nivel suelo, etc) Nivel del 

suelo

En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 cm? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema de 
protección? SI NO

¿La visita al jardín botánico es guiada, auto guiada o ambas? Ambas
En el caso de que fuera guiada ¿posee el personal de dicho equipamiento alguna habilidad o 
conocimiento en atención especializada para personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especifique cuales (lenguaje de 
signos, psicología, atención especializada, etc.)

Atención 
especiali

zada. 
Lengua 

de 
signos 
(nivel 
bajo)

¿Los paneles de información son accesibles? SI NO
En el caso de haber respondido positivamente la cuestión anterior especifique para que tipo de 
accesibilidad (braille, táctil, visual, otros) Braile

¿Existe una anchura libre mínima de 1,20m en el recorrido que se realiza por el jardín botánico? SI NO
¿Existen zonas de descanso dentro del jardín botánico? SI NO
¿Es el suelo del jardín botánico firme y regular? SI NO
¿Es el pavimento antideslizante? SI NO
¿Cuenta con bordillos de seguridad de mínimo 10 cm de altura? SI NO
¿Dispone el jardín botánico de algún sistema  para guiar a las personas con discapacidad visual a lo 
largo del recorrido? SI NO

En el caso de haber respondido afirmativamente indicar cuales Cuerdas
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Asfalto
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? 18 

aprox.
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 1
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho?

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:
El arboreto está completamente adaptado para personas con discapacidad visual.  Fue un proyecto que se 
realizó mediante la asesoramiento de ONCE. Dispone de carteles informativos en braile y de cuerdas para guiar 
a los usuarios. En lo que se refiere al itinerario en si, el suelo es de tierra y a pesar de ser firme en los meses 
estivales pueden aparecer pequeños charcos o desniveles provocados por las lluvias.  No obstante,  hemos 
considerado  que  el  jardín  está  habilitado  igualmente  para  las  personas  con  discapacidad  física.  Los 
aparcamientos son los aparcamientos que existen para el centro de educación ambiental de Manzanares.

JARDÍN ECOÓGICO (Centro de Educación Ambiental Manzanares)
¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma salva 
escaleras, acceso llano / nivel suelo, etc) Nivel del 

suelo

En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 cm? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema de SI NO



protección?
¿La visita al jardín botánico es guiada, auto guiada o ambas? Ambas
En el caso de que fuera guiada ¿posee el personal de dicho equipamiento alguna habilidad o 
conocimiento en atención especializada para personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especifique cuales (lenguaje de 
signos, psicología, atención especializada, etc.)

Atención 
especiali

zada. 
Lengua 

de 
signos 
(nivel 
bajo)

¿Los paneles de información son accesibles? SI NO
En el caso de haber respondido positivamente la cuestión anterior especifique para que tipo de 
accesibilidad (braille, táctil, visual, otros)
¿Existe una anchura libre mínima de 1,20 m en el recorrido que se realiza por el jardín botánico? SI NO
¿Existen zonas de descanso dentro del jardín botánico? SI NO
¿Es el suelo del jardín botánico firme y regular? SI NO
¿Es el pavimento antideslizante? SI NO
¿Cuenta con bordillos de seguridad de mínimo 10 cm de altura? SI NO
¿Dispone el jardín botánico de algún sistema  para guiar a las personas con discapacidad visual a lo 
largo del recorrido? SI NO

En el caso de haber respondido afirmativamente indicar cuales
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Asfalto
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? 18 

aprox.
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 1
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:
El  jardín  ecológico  cuenta  con  una zona de  descanso en  la  que  encontramos un  banco.  Existen  paneles 
informativos pero éstos no están adaptados para los diferentes tipos de discapacidades. Los aparcamientos son 
los aparcamientos que existen para el centro de educación ambiental de Manzanares.

EQUIPAMIENTOS DE APOYO: ALBERGUE “LAS DEHESAS” (Cercedilla)
¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma salva 
escaleras, acceso llano /nivel del suelo, etc) Nivel del 

suelo

En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 cm? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20m ? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema de 
protección a dos alturas? SI NO

¿Cuenta la puerta de acceso con un ancho libre mínimo de 80 cm? SI NO
¿ Es el suelo del equipamiento antideslizante en seco y en mojado? SI NO
¿Existe en la recepción un espacio libre de obstáculos que permita realizar un giro de 150 cm de 
diámetro? SI NO

¿Cuenta la recepción del centro con un mostrador a dos alturas? SI NO
¿Es el mostrador de una altura máxima de 1,10m? SI NO
¿Dispone el mostrador de un espacio libre inferior con unas dimensiones mínimas de 0,60 cm de 
profundidad x 0,70 cm de altura? SI NO

¿Se facilita información en braille? (información general del parque, plano, etc.) SI NO
¿Posee el personal de atención alguna habilidad o conocimiento en atención especializada para 
personas con discapacidad? SI NO



En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especificar cuales (lenguaje de 
signos, psicología, atención especializada, etc.)

Lengua 
de 

signos 
¿Existe en el comedor  un espacio libre de obstáculos que permita realizar un giro de 150 cm de 
diámetro? SI NO

¿Cuenta el comedor con mesas que dispongan de un espacio libre mínimo de 60 cm  para el 
acercamiento frontal? SI NO

¿Disponen las mesas del comedor con una altura mínima libre de obstáculos  de 70 cm? SI NO
¿Cuentan las mesas del comedor con una anchura mínima de 80cm? SI NO
¿Cuales son los diferentes medios con los que cuenta el equipamiento para acceder a las 
habitaciones u otras zonas comunes? (ascensor, escaleras, plataforma salva escalera, etc.)

Ascensor 
y 

escaleras
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 cm? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braile los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponen de plataforma salva escaleras ¿tiene 120cm de profundidad x 90cm de 
ancho? SI NO

En el caso de disponen de plataforma salva escaleras ¿cuenta con elementos perimetrales de 
seguridad? SI NO

En el caso de disponen de plataforma salva escaleras ¿existen botoneras en la plataforma, inicio y 
final del trayecto? SI NO

¿Existe al menos un baño adaptado en las zonas comunes? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Se encuentran ubicados cerca de los aseos de uso general? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Existe un itinerario accesible desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80 
cm? SI NO

Si existen aseos adaptados ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Es la grifería monomando? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
¿Disponen las habitaciones de un espacio libre de obstáculos que permita realizar un giro de 150 cm 
de diámetro? SI NO

¿Cuentan las camas con una altura comprendida entre los 40 y los 45cm? SI NO
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? SI NO
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? SI NO
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:
A pesar de no disponer de autorización para valorar el equipamiento la recepcionista del centro nos permitió la 
entrada por lo que pudimos valorar los aspectos detallados anteriormente. Existe una persona dentro de la 
plantilla de trabajo que es sordomuda.



ANEXO  VII. Valoración  de  los  equipamientos  de  uso  público  en  el  Parque 
Natural de Peñalara.

VALORACIÓN SOBRE EL GRADO DE ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS 
NATURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Objetivos de la Investigación:

- Averiguar el grado de accesibilidad en los ENP de la Comunidad de Madrid
- Conocer las prácticas relativas y existentes en los ENP de Madrid  para las 

personas con discapacidad
- Reconocer posibles líneas de actuación en pro de un turismo para todos dentro de 

los ENP de la Comunidad de Madrid

NOMBRE DEL EVALUADOR: Rocío Sánchez Alonso

FECHA: 18 y 19 de Marzo de 2010

ENP: Parque Natural de Peñalara

Figura de Protección: Parque Natural 

Localidades: Rascafría

P1.- Señale los equipamientos con los que el espacio natural protegido cuenta:

X Aparcamiento                                                                  X Centro de visitantes
X Centro de información                                                         Punto de información
X Aula de naturaleza                                                               Observatorio
X Jardín botánico                                                               X Área recreativa
X Sendero                                                                          X Albergue, refugio o campamento
X Ecomuseo                                                                       X Mirador
   Área de acampada                                                           Otros ¿Cuáles?

    

APARCAMIENTOS PUERTO DE COTOS
¿Que tipo de pavimento tiene el aparcamiento? Asfalto
¿De cuantas plazas dispone el aparcamiento? 300
¿Cuantas plazas de aparcamiento están disponibles para personas con discapacidad? 7
Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Están éstas señalizadas 
debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 cm de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Observaciones: 
La señalización está únicamente en el suelo pero además es prácticamente ilegible. En lo que se refiere a las 
dimensiones de las plazas de aparcamiento para discapacitados, en la época en la que visitamos el parque 
hay nieve y a pesar de que ésta se ha retirado en su mayoría, sigue presente en parte de las plazas de 
aparcamiento  para  discapacitados  de  manera  que  el  largo  de  cada  plaza  se  ve  reducido  en  1  metro 
aproximadamente

ÁREA DE RECREO: MIRADOR DE LOS ROBLEDOS
¿Disponen las mesas de al menos 60 cm libres de obstáculos para acercarse frontalmente? SI NO
¿Tienen las mesas  una altura libre mínima de 70 cm? SI NO
¿Cuentan los bancos con respaldo? SI NO
¿Tienen las papeleras una altura máxima de 1 metro? SI NO
¿Se encuentra la boca de la papelera a una altura no superior a 80 cm? SI NO
¿Existen aseos en el área recreativa? SI NO



Si existen aseos ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80 cm? SI NO
Si existen aseos ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
Si existen aseos ¿Existe un itinerario accesible  desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
¿Existe suelo antideslizante en el área de recreo? SI NO
¿Existen paneles informativos adaptados? SI NO
En el caso de disponer de paneles informativos adaptados indique para que tipo de discapacidad 
(paneles en braille, táctil, audiovisuales, otros)
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Tierra
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste?
Si existe aparcamiento ¿Dispone el aparcamiento de plazas para personas con discapacidad?

30 aprox.
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene?
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas de aparcamiento están disponibles para personas con 

0
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones: 

El aparcamiento es de tierra de manera que al llover el aparcamiento queda encharcado y lleno de barro, no 
gozando de un suelo estable y seguro para caminar sobre éste.
Existe un paseo delimitado para acceder a un punto más elevado (mirador), pero igualmente la senda es de 
la  misma tierra   por  lo  que las lluvias provocan desniveles,  hoyos,  y  encharcamientos que no  permiten 
caminar fácilmente por la senda.
El área recreativa dispone de unos aseos que no están abiertos al público. Desconocemos por tanto, si están 
habilitados o no para las personas con discapacidad.

ÁREA DE RECREO: LAS PRESILLAS (RASCAFRÍA)
¿Disponen las mesas de al menos 60 cm libres de obstáculos para acercarse frontalmente? SI NO
¿Tienen las mesas  una altura libre mínima de 70 cm? SI NO
¿Cuentan los bancos con respaldo? SI NO
¿Tienen las papeleras una altura máxima de 1 metro? SI NO
¿Se encuentra la boca de la papelera a una altura no superior a 80 cm? SI NO
¿Existen aseos en el área recreativa? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80 cm? SI NO
Si existen aseos ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
Si existen aseos ¿Existe un itinerario accesible  desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
¿Existe suelo antideslizante en el área de recreo? SI NO
¿Existen paneles informativos adaptados? SI NO
En el caso de disponer de paneles informativos adaptados indique para que tipo de discapacidad 
(paneles en braille, táctil, audiovisuales, otros)
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Tierra
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? 40 aprox.



Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 0
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:

El área recreativa de las presillas no permite dispone de un parking pero éste permanece abierto únicamente 
algunos meses al cabo del año. Normalmente, con la llegada de la primavera. Cuando nosotros visitamos el 
espacio (Marzo) dicho aparcamiento permanecía cerrado por lo que para llegar a dicha área de recreo era 
necesario caminar.
No obstante,  el  itinerario  a realizar para alcanzar  el  área de recreo podría  considerarse transitable  al  no 
observar desniveles naturales y al contar igualmente con suelo de tierra firme así como con una anchura de 
más de 1,20 metros en la mayoría del trayecto. 

ÁREA DE RECREO: LA ISLA
¿Disponen las mesas de al menos 60 cm libres de obstáculos para acercarse frontalmente? SI NO
¿Tienen las mesas  una altura libre mínima de 70 cm? SI

SI NO

¿Cuentan los bancos con respaldo? SI NO
¿Tienen las papeleras una altura máxima de 1 metro? SI NO
¿Se encuentra la boca de la papelera a una altura no superior a 80 cm? SI NO
¿Existen aseos en el área recreativa? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80 cm? SI NO
Si existen aseos ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
Si existen aseos ¿Existe un itinerario accesible  desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
¿Existe suelo antideslizante en el área de recreo? SI NO
¿Existen paneles informativos adaptados? SI NO
En el caso de disponer de paneles informativos adaptados indique para que tipo de discapacidad 
(paneles en braille, táctil, audiovisuales, otros)
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Tierra
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? 30 aprox.

0
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 0
Si existe aparcamiento ¿Dispone el aparcamiento de plazas para personas con discapacidad?Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas  debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones: 

El área recreativa de la isla no dispone de bancos, ni mesas. Existen únicamente dos restaurantes. 
Los  parkings además son de tierra  donde no existe delimitación ni  señalización de las plazas existentes. 
Calculamos que aproximadamente existe una capacidad de 30 vehículos. Al no existir  delimitación alguna 
tampoco se señalizan las plazas para personas con discapacidad.



ÁREA DE RECREO: FUENTE COSSIO (VALLE DEL PAULAR)
¿Disponen las mesas de al menos 60 cm libres de obstáculos para acercarse frontalmente? SI NO
¿Tienen las mesas  una altura libre mínima de 70 cm? SI NO
¿Cuentan los bancos con respaldo? SI NO
¿Tienen las papeleras una altura máxima de 1 metro? SI NO
¿Se encuentra la boca de la papelera a una altura no superior a 80 cm? SI NO
¿Existen aseos en el área recreativa? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80 cm? SI NO
Si existen aseos ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
Si existen aseos ¿Existe un itinerario accesible  desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
¿Existe suelo antideslizante en el área de recreo? SI NO
¿Existen paneles informativos adaptados? SI NO
En el caso de disponer de paneles informativos adaptados indique para que tipo de discapacidad 
(paneles en braille, táctil, audiovisuales, otros)
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Asfalto
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste?
Si existe aparcamiento ¿Dispone el aparcamiento de plazas para personas con discapacidad?

20
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene?
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas de aparcamiento están disponibles para personas con 

0
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:

Se trata de un área de recreo con ciertos desniveles naturales a la cual no se podría acceder con silla de 
ruedas al igual que le sería difícil acceder a una persona con discapacidad visual si no dispone de alguna otra 
persona que le indique y guíe.

CENTRO DE VISITANTES / CENTRO DE INFORMACIÓN / PUNTO DE INFORMACIÓN: CASA 
DEL PARQUE DE LOS COTOS

¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma 
salvaescaleras, acceso llano / nivel del suelo, etc)

Pendiente 
natural 

(subida de 
tierra y 

adoquines)
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 cm? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad  mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema 
de protección a dos alturas? SI NO

¿Cuenta la puerta de acceso con un ancho libre mínimo de 80 cm? SI NO
¿Están las dimensiones interiores  libres de obstáculos  y permiten realizar un círculo de 150 cm 
de diámetro? SI NO

¿ Es el suelo del equipamiento antideslizante en seco y en mojado? SI NO
¿Cuenta la recepción del centro con un mostrador a dos alturas? SI NO
¿Es el mostrador de una altura máxima de 1,10 m? SI NO
¿Dispone el mostrador de un espacio libre inferior con unas dimensiones mínimas de 0,60 cm de 
profundidad x 0,70cm de altura? SI NO



¿Se facilita información en braille? (información general del parque, plano, etc.) SI NO
¿Se dispone de proyecciones audiovisuales? SI NO
Si existen proyecciones audiovisuales ¿están éstos subtitulados? SI NO
¿Existen paneles informativos adaptados? (braile, táctiles, etc.) SI NO
En el caso de existir paneles informativos adaptados, especificar para que tipo de discapacidad Auditiva
¿Posee el personal de atención alguna habilidad o conocimiento en atención especializada para 
personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especificar cuales (lenguaje de 
signos, psicología, atención especializada, etc.)
¿Existen aseos adaptados para personas con discapacidad en el equipamiento? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Se encuentran ubicados cerca de los aseos de uso general? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Existe un itinerario accesible desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80 
cm? SI NO

Si existen aseos adaptados ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47 cm? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Asfalto
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? 300
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 7
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 cm de largo x 2,20cm de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:

La  oficina  de  información  se  localiza  en  una  zona  elevada  por  lo  que  para  acceder  al  equipamiento  es 
necesario avanzar a lo largo de una pendiente natural. En épocas de nieve o lluvias resulta muy difícil acceder 
incluso para las personas sin discapacidad alguna. Por ello durante los meses del invierno y debido a causas 
naturales  y  atmosféricas  es  inaccesible  para personas  con  discapacidad  física  o visual.  No obstante,  los 
informadores nos afirmaron que cuando el terreno esta seco si es posible subir con silla de ruedas.
En  el  caso  de  los  baños  sucede  algo  similar  ya  que  éstos  se  encuentran  fuera  del  equipamiento  pero 
igualmente situados en una pendiente.
Por  último,  en  lo  que  respecta  al  aparcamiento,  el  más  próximo  es  el  mismo  aparcamiento  que  hemos 
analizado al comienzo, el aparcamiento “Puerto de Cotos”.
La  oficina  dispone  de  dos  pantallas  audiovisuales  que  durante  nuestra  visita  permanecían  apagadas  de 
manera que no pudimos valorar ni apreciar la información y formato de las proyecciones de éstas. Además, 
existe  un  punto  de  información  táctil  que  igualmente  estaba  apagado  por  lo  que  tampoco  conocemos el 
contenido de la información facilitada, ni los idiomas y demás aspectos de interés.

CENTRO DE VISITANTES / CENTRO DE INFORMACIÓN / PUNTO DE INFORMACIÓN: 
PUENTE DEL PERDON (Centro de Educación Ambiental)

¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma 
salvaescaleras, acceso llano / nivel del suelo, etc)

Nivel del 
suelo 

(adoquín)
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 cm? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad  mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema de 
protección a dos alturas? SI NO

¿Cuenta la puerta de acceso con un ancho libre mínimo de 80cm? SI NO
¿Están las dimensiones interiores  libres de obstáculos  y permiten realizar un círculo de 150 cm 
de diámetro? SI NO

¿ Es el suelo del equipamiento antideslizante en seco y en mojado? SI NO
¿Cuenta la recepción del centro con un mostrador a dos alturas? SI NO



¿Es el mostrador de una altura máxima de 1,10 m? SI NO
¿Dispone el mostrador de un espacio libre inferior con unas dimensiones mínimas de 0,60 cm de 
profundidad x 0,70cm de altura? SI NO

¿Se facilita información en braille? (información general del parque, plano, etc.) SI NO
¿Se dispone de proyecciones audiovisuales? SI NO
Si existen proyecciones audiovisuales ¿están éstos subtitulados? SI NO
¿Existen paneles informativos adaptados? (braille, táctiles, etc.) SI NO
En el caso de existir paneles informativos adaptados, especificar para que tipo de discapacidad 
¿Posee el personal de atención alguna habilidad o conocimiento en atención especializada para 
personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especificar cuales (lenguaje de 
signos, psicología, atención especializada, etc.)

Atención 
especiali 

zada
Nivel bajo 
lengua de 

signos.
¿Existen aseos adaptados para personas con discapacidad en el equipamiento? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Se encuentran ubicados cerca de los aseos de uso general? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Existe un itinerario accesible desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80 
cm? SI NO

Si existen aseos adaptados ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47 cm? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Tierra
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? 20 aprox.
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 0
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa 
vertical)

SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 cm de largo x 2,20cm de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:

El aparcamiento no esta asfaltado por lo que no existe delimitación de plazas ni señalización de plazas para 
personas con discapacidad. Calculamos que el parking puede acoger unos 20 vehículos.
Tampoco existen aseos en el  mismo equipamiento.  Aunque, existen unos aseos cercanos que podrían ser 
compartidos por varios recursos del mismo centro como el jardín botánico y el Ecomuseo. Encontramos que 
existen aseos generales y otros para personas con discapacidad señalizados como tal pero todos ellos estaban 
cerrados. Según nos informaron los aseos se abren al público únicamente durante algunos meses del año, a 
partir de Mayo. 
El  centro cuenta con unos huertos en el  exterior  que se utilizan para realizar  actividades.  Éstos son auto 
guiados aunque se explican y guían cuando se visita el centro y el equipamiento en grupo. Existen paneles 
indicativos pero éstos no están adaptados. 

AULA DE LA NATURALEZA / AULA TALLER: PUENTE DEL PERDÓN
¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma 
salvaescaleras, acceso llano / nivel del suelo, etc)

Nivel del 
suelo 

(adoquín)
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 cm? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema de 
protección a dos alturas? SI NO

¿Cuenta la puerta de acceso al equipamiento con un ancho libre mínimo de 80cm? SI NO
¿Están las dimensiones interiores  libres de obstáculos  y permiten realizar un círculo de 150 cm 
de diámetro? SI NO



¿Es el suelo del equipamiento antideslizante en seco y en mojado? SI NO
¿Disponen las mesas de un espacio libre de obstáculos de al menos 60 cm para aproximarse 
frontalmente? SI NO

¿Cuentan las mesas con una altura libre mínima de 70 cm? SI NO
¿Posee el personal de atención alguna habilidad o conocimiento en atención especializada para 
personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especificar cuales (lenguaje de 
signos, psicología, atención especializada, etc.)

Atención 
especiali 

zada. 
Nivel bajo 
de lengua 
de signos.

¿Existen aseos adaptados para personas con discapacidad en el equipamiento? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Se encuentran ubicados cerca de los aseos de uso general? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Existe un itinerario accesible desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80 
cm? SI NO

Si existen aseos adaptados ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Tierra
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? 20 aprox.
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 0
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 cm de largo x 2,20 cm de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:

El aula de la naturaleza o taller de Puente del Perdón no está aislada ni separada del centro de visitantes de 
Puente del Perdón. Al contrario, se trata de la misma instalación siendo ésta la misma habitación donde se 
solicita información del espacio. Existen unas mesas y sillas colocadas ordenadamente en un lateral de la sala 
que cuando son necesarias se colocan de la mejor manera.
En el caso del aparcamiento, hablamos de nuevo del mismo aparcamiento que para el caso de la oficina de 
información. 
Al igual que, recordamos nuevamente que no existen aseos y que se utilizan por tanto, unos situados cerca del 
edificio que lamentablemente estaban cerrados durante nuestra visita al parque.

SENDERO / RUTA : “SENDA DE LOS BATANES”
¿Existen senderos adaptados en el ENP? SI NO
¿El sendero es guiados, auto guiados o de ambas tipologías? Ambas 

tipologías
¿Dispone el sendero de una anchura mínima de 1,20 m? SI NO
¿Existen zonas de descanso cada 45 – 60 metros? SI NO
¿Cuenta el sendero con pavimento firme y regular? SI NO
¿Es el suelo del sendero antideslizante? SI NO
¿Cuenta el sendero con bordillos de seguridad de mínimo 10 centímetros de altura? SI NO
¿Están los carteles de información del sendero adaptados? SI NO
Si respondió la pregunta anterior afirmativamente indique para que tipo de discapacidad (braile, 
táctil, audiovisual, otros)
¿Disponen los guías de algún tipo de formación específica para la atención a personas con 
discapacidad? SI NO

Si respondió la pregunta anterior afirmativamente indique qué formación ( atención especializada, 
educador social, psicología, lenguaje de signos, otros)

Atención 
especializa

da
¿Dispone el sendero de algún sistema  para guiar a las personas con discapacidad visual a lo SI NO



largo del recorrido?
En el caso de haber respondido afirmativamente indicar cuales
¿Utilizan materiales didácticos específicos en la realización de la senda? SI NO
Si respondió la pregunta anterior afirmativamente indique cuáles.

Observaciones:

La senda accesible es un tramo de la senda de los Batanes que discurre por un carril peatonal.
No obstante, hemos de señalar que  las rutas o sendas facilitadas por el Centro de Educación Ambiental no 
coinciden en su totalidad con las rutas expuestas en la página web del parque (www.parquenaturalpenalara.org).
Además, la senda realizada y otras se ofertan, modifican e incluso guían para los grupos de visitantes que 
acuden al centro de Puente del Perdón, ya que las vistas son una actividad más dentro del programa educativo 
disponible en el centro.

MIRADOR “LA GITANA”
¿Con que tipo de acceso cuenta el mirador? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma 
salvaescaleras, acceso llano / nivel del suelo, etc.)

Pendiente 
natural 

(subida)
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braile los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema de 
protección a dos alturas? SI NO

¿Es el pavimento firme y nivelado? SI NO
¿Dispone el mirador de asientos? SI NO
¿Hay mesas o paneles interpretativos con adaptación para personas con discapacidad? SI NO
En el caso de haber respondido afirmativamente la pregunta anterior indique para que tipo de 
discapacidad (braille, táctil, audiovisual, otros)
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste?
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste?
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene?
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de largo? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones: El mirador se encuentra próximo a la oficina de información de Puerto de Cotos. Para acceder 
al mirador es necesario caminar subiendo por una pendiente natural que podríamos considerar de dificultad 
media – baja.
No existen aparcamientos en el propio equipamiento aunque se podrían considerar los aparcamientos de Puerto 
de Cotos.
Existen paneles informativos pero éstos no están adaptados para ningún tipo de discapacidad.
En los meses estivales el acceso al mirador se ve dificultado por las condiciones meteorológicas (lluvia, nieve, 
hielo, etc.)

MIRADOR “COBERTIZO DE LUCIO”
¿Con que tipo de acceso cuenta el mirador? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma 
salvaescaleras, acceso llano / nivel del suelo, etc.)

Pendiente 
natural 

(subida)
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 cm? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema de 
protección a dos alturas? SI NO

¿Es el pavimento firme y nivelado? SI NO
¿Dispone el mirador de asientos? SI NO
¿Hay mesas o paneles interpretativos con adaptación para personas con discapacidad? SI NO

http://www.parquenaturalpenalara.org/


En el caso de haber respondido afirmativamente la pregunta anterior indique para que tipo de 
discapacidad (braille, táctil, audiovisual, otros)
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste?
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste?
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene?
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de largo? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:

El Mirador “Cobertizo de Lucio” se encuentra próximo a la oficina de información de Puerto de Cotos. Para 
acceder  al  mirador es necesario caminar subiendo por una pendiente natural  que podríamos considerar  de 
dificultad media – baja.  
Por  otro  lado,  no  existen  aparcamientos  en  el  propio  equipamiento  aunque  se  podrían  considerar  los 
aparcamientos de Puerto de Cotos.
Existen paneles informativos pero éstos no están adaptados para ningún tipo de discapacidad.
Los meses estivales el acceso al mirador se ve dificultado por las condiciones meteorológicas (lluvia, nieve, 
hielo, etc.)

JARDÍN BOTÁNICO: EL ARBORETO GINER DE LOS RÍOS
¿Con que tipo de acceso cuenta cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma 
salvaescaleras, acceso llano / nivel suelo, etc)

Nivel del 
suelo 

(adoquín)
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 cm? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema de 
protección? SI NO

¿La visita al jardín botánico es guiada, auto guiada o ambas? Ambas
En el caso de que fuera guiada ¿posee el personal de dicho equipamiento alguna habilidad o 
conocimiento en atención especializada para personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especifique cuales (lenguaje de 
signos, psicología, atención especializada, etc.)

Atención 
especializ

ada
¿Los paneles de información son accesibles? SI NO
En el caso de haber respondido positivamente la cuestión anterior especifique para que tipo de 
accesibilidad (braille, táctil, visual, otros)
¿Existe una anchura libre mínima de 1,20 m en el recorrido que se realiza por el jardín botánico? SI NO
¿Existen zonas de descanso dentro del jardín botánico? SI NO
¿Es el suelo del jardín botánico firme y regular? SI NO
¿Es el pavimento antideslizante? SI NO
¿Cuenta con bordillos de seguridad de mínimo 10 cm de altura? SI NO
¿Dispone el jardín botánico de algún sistema  para guiar a las personas con discapacidad visual a 
lo largo del recorrido? SI NO

En el caso de haber respondido afirmativamente indicar cuales

¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste?
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste?
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene?
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO



Observaciones:

La visita al arboreto es auto guiada aunque puede ser guiada si se acude en grupo y se solicita en el centro de 
educación ambiental del Puente del Perdón.
El  equipamiento  no  cuenta  con  baños  propios  ni  con  aparcamientos  propios  pero  como sucedía  en  otros 
equipamientos ya analizados, existen unos aseos que son comunes para varias infraestructuras pero que no 
pudimos valorar al estar cerrados. Del mismo modo, en el caso del aparcamiento se puede utilizar el  parking 
situado junto al centro de información. 

EQUIPAMIENTOS DE APOYO: ALBERGUE “LOS BATANES” (RASCAFRÍA)
¿Con que tipo de acceso cuenta el equipamiento? (Ascensor, rampa, escalera, plataforma 
salvaescaleras, acceso llano /nivel del suelo, etc) Rampa y 

escaleras

En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 cm? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20 m ? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braille los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta una pendiente no superior del 12%? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿cuenta la rampa con un suelo antideslizante? SI NO
En el caso de disponer de rampa ¿posee ésta pasamanos , barandillas o cualquier otro sistema de 
protección a dos alturas? SI NO

¿Cuenta la puerta de acceso con un ancho libre mínimo de 80 cm? SI NO
¿ Es el suelo del equipamiento antideslizante en seco y en mojado? SI NO
¿Existe en la recepción un espacio libre de obstáculos que permita realizar un giro de 150 cm de 
diámetro? SI NO

¿Cuenta la recepción del centro con un mostrador a dos alturas? SI NO
¿Es el mostrador de una altura máxima de 1,10m? SI NO
¿Dispone el mostrador de un espacio libre inferior con unas dimensiones mínimas de 0,60 cm de 
profundidad x 0,70cm de altura? SI NO

¿Se facilita información en braille? (información general del parque, plano, etc.) SI NO
¿Posee el personal de atención alguna habilidad o conocimiento en atención especializada para 
personas con discapacidad? SI NO

En caso de haber respondido positivamente la pregunta anterior, especificar cuales (lenguaje de 
signos, psicología, atención especializada, etc.)
¿Existe en el comedor  un espacio libre de obstáculos que permita realizar un giro de 150 cm de 
diámetro? SI NO

¿Cuenta el comedor con mesas que dispongan de un espacio libre mínimo de 60 cm  para el 
acercamiento frontal? SI NO

¿Disponen las mesas del comedor con una altura mínima libre de obstáculos  de 70 cm? SI NO
¿Cuentan las mesas del comedor con una anchura mínima de 80 cm? SI NO
¿Cuales son los diferentes medios con los que cuenta el equipamiento para acceder a las 
habitaciones u otras zonas comunes? (ascensor, escaleras, plataforma salvaescalera, etc.)

Ascensor 
y 

escaleras
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con un ancho mínimo de 0,90 cm? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿cuenta éste con una profundidad mínima de 1,20 m? SI NO
En el caso de disponer de ascensor ¿poseen lenguaje de braile los botones del mismo? SI NO
En el caso de disponer de plataforma salvaescaleras ¿tiene 120 cm de profundidad x 90 cm de 
ancho? SI NO

En el caso de disponer de plataforma salvaescaleras ¿cuenta con elementos perimetrales de 
seguridad? SI NO

En el caso de disponer de plataforma salvaescaleras ¿existen botoneras en la plataforma, inicio y 
final del trayecto? SI NO

¿Existe al menos un baño adaptado en las zonas comunes? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Se encuentran ubicados cerca de los aseos de uso general? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Existe un itinerario accesible desde el equipamiento hasta el aseo? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tiene la puerta de entrada  un ancho libre de entrada mínimo de 80 
cm? SI NO

Si existen aseos adaptados ¿Es el suelo antideslizante en seco y en mojado? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con un lavabo sin pedestal? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tiene el inodoro una altura entre 45 y 47cm? SI NO



Si existen aseos adaptados ¿Cuenta el inodoro con barras de ayuda abatibles en el lado libre? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Es la griferia monomando? SI NO
Si existen aseos adaptados ¿Tienen el espejo inclinado para personas en silla de ruedas? SI NO
Si existen aseos  adaptados ¿Cuenta el aseo con alarmas de detención de caídas? SI NO
¿Disponen las habitaciones de un espacio libre de obstáculos que permita realizar un giro de 150 
cm de diámetro? SI NO

¿Cuentan las camas con una altura comprendida entre los 40 y los 45cm? SI NO
¿Existe aparcamiento en el equipamiento? SI NO
Si existe aparcamiento ¿Que tipo de pavimento tiene éste? Asfalto 
Si existe aparcamiento ¿De cuantas plazas dispone éste? 14 aprox.
Si existe aparcamiento ¿Cuantas plazas para discapacitados tiene? 0
Si existe aparcamiento  para personas con discapacidad ¿Están las plazas de aparcamiento 
señalizadas debidamente? (símbolo de accesibilidad pintado en el suelo y señal  indicativa vertical) SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Tiene unas dimensiones mínimas por 
plaza de 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho? SI NO

Si existe aparcamiento para personas con discapacidad ¿Existe un itinerario accesible desde el 
aparcamiento hasta el equipamiento al acceso principal del equipamiento que da servicio? SI NO

Observaciones:

Al no disponer de autorización no pudimos valorar debidamente todo el equipamiento así como no conocimos en 
detalle los conocimientos ni la formación en materia de accesibilidad por parte del personal de trabajo.
En lo que se refiere a los baños comunes existen baños para personas con discapacidad junto al resto de aseos 
para las zonas comunes pero durante nuestra vista éstos estaban siendo reformados por lo que no los pudimos 
valorar.
No obstante, hemos de señalar que a pesar de existir un ascensor para acceder a la planta superior (donde hay 
una biblioteca y salas comunes) la localización de éste es inadecuada ya que el ascensor se abre en la planta 1ª 
en la misma biblioteca y de ahí es necesario salir al pasillo.  
Por último, hemos de decir que los itinerarios horizontales y verticales, a parte del detalle del ascensor estaban 
muy bien adaptados contando con las medidas mínimas exigibles así como barandillas a ambos lados. 
Además, las habitaciones para personas con discapacidad se localizan en la planta baja y disponen de baño 
adaptado con todo tipo de comodidades.



ANEXO VIII. Folleto facilitado en el Centro de Educación Ambiental 
Manzanares.





ANEXO IX. Folleto facilitado por la oficina de información Casa de Cotos.







ANEXO X. Folleto informativo del Centro de Educación Ambiental Valle de la 
Fuenfría.



ANEXO XI.  Folleto informativo del Centro de Educación Ambiental 
Manzanares.



ANEXO XII. Folleto de la Senda de los Batanes. 





ANEXO XIII. Folleto informativo del albergue “Las Dehesas”.





ANEXO XIV. Entrevista en profundidad con el director del Parque de Peñalara.

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:    Rocío Sánchez  Alonso                        FECHA:  12 de Abril de 
2010

ENP:   Parque de Peñalara                                                        Figura de Protección: Parque Natural
Localidad: 
ENTREVISTADO: Juan Antonio Vielva
Cargo: Director ENP
E-mail:                                               Teléfono: 609 21 37 19

P1. ¿Con qué instrumentos de gestión cuenta el espacio protegido? (PORN, PRUG, Plan de Gestión, 
otros)

Con el PORN y el PRUG.

P2. ¿Cual es el organismo colegiado de participación existente en el espacio protegido? (Patronato o 
Junta Rectora) ¿Quienes están representados en ella?

Existe una Junta Rectora constituida por ley en la que están representados el Ayuntamiento, los vecinos,  
asociaciones, etc.

P3. ¿En que medida la aplicación de medidas referidas al diseño universal o en pro de un turismo 
accesible dentro del espacio natural dependen del organismo colegiado o de la entidad gestora del 
espacio? (La entidad gestora es la Dirección Gral. de Medio Natural de la CC.AA de Madrid)

En realidad eso depende de quien lo solicita.

P4. En lineas generales ¿cuál es su opinión con respecto al diseño universal? ¿Considera que las 
medidas en pro de la accesibilidad y las adaptaciones para las personas con discapacidad reportan 
beneficio de algún tipo a las entidades que las llevan a cabo? ¿Y a la sociedad en general?

Creo que es algo que ignoramos, algo a lo que damos la espalda pero lo cierto es que no sólo las personas 
con discapacidad requieren de ciertas medidas de mejoras, si no que a medida que afrontamos la vejez,  
perdemos capacidad de movimiento, y por ello nos viene bien a todo. Lo que pasa es que falta iniciativa por 
parte de todos para mejorar. 
En lo que se refiere a los beneficios, no creo que las medidas o adaptaciones del entorno beneficien alguno 
ya que al final, la persona llega con el coche, aparca, hace la ruta y se va. Aunque obviamente se trata como 
decía anteriormente de comodidad para todos.

P5. ¿Considera que existe una demanda potencial en lo que a ENP se refiere como para realizar  
medidas, planes o proyectos dirigidos a las personas con discapacidad?

No, no creo que sea un gran mercado.

P6. ¿Cree que podría considerarse a dicho espacio natural protegido como un espacio accesible?  
¿Para que tipo de discapacidad puede considerarse el espacio accesible? (Motora, visual, auditiva o 
intelectual)

No. Se ha hecho poco por la accesibilidad en los ENP de Madrid e igualmente en Peñalara. Se trata de una 
asignatura pendiente.

P7. ¿Cuentan con equipamientos accesibles? ¿Cuales? ¿Se han asesorado para la adaptación de los 
equipamientos /servicios? Señale la entidad. ¿Han realizado algún estudio o evaluación sobre la  
utilización de éstos por las personas con algún tipo de discapacidad?

Sí. Existe un paseo peatonal totalmente adaptada que es una ruta para las personas con movilidad reducida. 
Se llevo a cabo de manera conjunta con el Ayuntamiento de Rascafría.
Además, tenemos el área recreativa de las Presillas donde se instala temporalmente un aseo adaptado  
móvil.



P8. En el caso de haber realizado mejoras de adaptación o de diseño universal. ¿Se acogieron a  
algún tipo de certamen/ programa europeo/ beca comunitaria?

No

P9. ¿Tienen pensado realizar alguna actuación en pro de la accesibilidad o del diseño universal a  
medio / largo plazo? ¿Cuales?

Si. Estamos pensando en instalar unas plataformas de madera que permitan a una persona acercarse al río 
Lozoya a pescar. Se pretenden instalar en ciertos cotos de pesca. 

P10. ¿Han pensado en algún momento adherirse a la Carta Europea de Turismo Sostenible en los  
Espacios Protegidos u optar por la Q de calidad de ENP?

Si, muchas veces. Pero en realidad, eso no interesa. No quiero decepcionarte pero se trata de puro trámite. 
Si, es verdad que se realiza una auditoria pero al final todo esto de la Q de calidad es lo que es, papeleo. No 
por tener una Q o estar adscrito a una carta europea se presta mejor servicio o existe mayor calidad. En el 
medio natural la calidad es muchas veces poder disfrutar de la naturaleza, de ese medio que permanece 
intacto. 

P11. A su parecer ¿cuáles son los principales inconvenientes para aplicar medidas de adaptación y 
mejora de la accesibilidad en los ENP? ¿ Y en su espacio en particular?

El principal problema en los espacios protegidos es el mismo territorio, y en nuestro caso se suma el añadido 
de que hablamos de un espacio de alta montaña. De manera que adaptar no es siempre sencillo.
Por otro lado, existe una falta de financiación o de interés e iniciativa.

 

P12. ¿Existen dentro del espacio en cuestión programas educativos dirigidos a las personas con  
discapacidad? ¿A que tipos de usuarios están estos programas dirigidos? ¿Son realizados éstos  
dentro de algún equipamiento de los que dispone el espacio? ¿El personal que facilita dicho servicio 
dispone de alguna formación específica para la atención a personas con discapacidad? 

Si. Dentro de los Centros de Educación Ambiental se desarrollan programas educativos para las personas de 
la tercera edad y personas con discapacidad. 
Normalmente, se realizan actividades en los mismos centros o se realizan paseos “a medida” en función de 
las necesidades del grupo.

              Otras observaciones / consideraciones de interés estraidas durante la entrevista:

“No se trata de traer todas las facilidades urbanas al medio natural.  No hay por qué señalizar tanto o  
modificar el medio, consiste en explorar, imaginar y dejarse llevar para disfrutar verdaderamente del espacio 
natural”

“En temas de adaptación o accesibilidad se realizan muchas veces grandes inversiones y faltan luego  
pequeños detalles. No creo que se trate de modificar un paseo o de hacer un mirador adaptado. A veces, con 
proyectos mucho más sencillos se prestaría un gran servicio. Creando, por ejemplo, unas plataformas en 
ciertos puntos del parque donde se pudiera observar las estrellas por la noche o poniendo plataformas para 
acercarse a pescar, ya se disfruta del medio y se da un gran servicio”.



  ANEXO XV. Entrevista en profundidad del director del Parque Regional de la   
  Cuenca Alta del Manzanares.

     

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:   Rocío Sánchez Alonso                            FECHA: 22 de Abril de 
2010

ENP:   Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares                   Figura de Protección:  Parque 
Regional
Localidad:
ENTREVISTADO: Ignacio Calderón
Cargo: Director Espacio Protegido 
E-mail:     ignacio.calderon@madrid.org                                  Teléfono: 616 66 47 12

P1. ¿Con qué instrumentos de gestión cuenta el espacio protegido? (PORN, PRUG, Plan de Gestión, 
otros)

Únicamente con el PRUG. Cuando el parque fue declarado como espacio protegido la ley no era la actual si 
no que regia una normativa anterior de manera que no era necesario disponer de un Plan de Ordenación.

P2. ¿Cual es el organismo colegiado de participación existente en el espacio protegido? (Patronato o 
Junta Rectora) ¿Quienes están representados en ella?

Si, un Patronato. En ella están representados desde vecinos, asociaciones ecologistas, el Ayuntamiento,  
diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. Esta todo estipulado por ley. 

P3. ¿En que medida la aplicación de medidas referidas al diseño universal o en pro de un turismo 
accesible dentro del espacio natural dependen del organismo colegiado o de la entidad gestora del 
espacio? (La entidad gestora es la Dirección Gral. de Medio Natural de la CC.AA de Madrid)

En verdad, no depende mas de unos o de otros. Existe un orden a la hora de realizar actuaciones de este 
tipo pero la dirección es la que autoriza todas éstas gestiones ya que nos encargamos del uso público.

P4. En lineas generales ¿cuál es su opinión con respecto al diseño universal? ¿Considera que las 
medidas en pro de la accesibilidad y las adaptaciones para las personas con discapacidad reportan 
beneficio de algún tipo a las entidades que las llevan a cabo? ¿Y a la sociedad en general?

Creo que es complicado ¿no? Depende siempre del grado de discapacidad o de la propia discapacidad.  
Quizás en los edificios sea mas fácil pero, en el medio natural...resulta complicado.
En cuanto a los beneficios...no,  al  contrario, estas medidas siempre suponen un gasto o una inversión  
aunque no sea muy grande pero beneficios...no creo.

P5. ¿Considera que existe una demanda potencial en lo que a ENP se refiere como para realizar  
medidas, planes o proyectos dirigidos a las personas con discapacidad?

No. Además, desde que estoy en este cargo, no he recibido ni una solicitud o demanda de mejora por parte 
de este colectivo. Tampoco existen demanda de visitas por parte de estas personas. Aunque, es cierto que 
normalmente se accede o contacta directamente con los centros de educación ambiental ya que son ellos 
quienes ofrecen programas dirigidos y pensados para las personas con discapacidad, actividades como  
talleres y sendas, principalmente. 

P6. ¿Cree que podría considerarse a dicho espacio natural protegido como un espacio accesible?  
¿Para que tipo de discapacidad puede considerarse el espacio accesible? (Motora, visual, auditiva o 
intelectual)

No.  Bueno es verdad que los centros  de educación ambiental  son bastante  accesibles  o están mejor  
adaptados, también las áreas de recreo donde existen aparcamientos y se puede hacer picnic o merendar 
pero claro, teniendo en cuenta que el verdadero disfrute de los espacios protegidos está en la realización y 
práctica de actividades como el senderismo, o la escalada, pero principalmente el senderismo, el paseo y la 
contemplación del medio, pues eso sí es mas difícil.



P7. ¿Cuentan con equipamientos accesibles? ¿Cuales? ¿Se han asesorado para la adaptación de los 
equipamientos /servicios? Señale la entidad. ¿Han realizado algún estudio o evaluación sobre la  
utilización de éstos por las personas con algún tipo de discapacidad?

Pues principalmente, los centros de educación ambiental y las áreas de recreo. 
Normalmente no nos asesoramos aunque me consta que en los CEA como el de Manzanares donde si han 
adaptado un espacio suyo interior si han contado con el asesoramiento de la ONCE, por ejemplo, pero es 
que los centros están supervisados por nosotros pero ellos se gestionan de manera independiente, por la 
Red de Centros. 

P8. En el caso de haber realizado mejoras de adaptación o de diseño universal. ¿Se acogieron a  
algún tipo de certamen/ programa europeo/ beca comunitaria?

No. No hemos solicitado nunca ninguna beca ni hemos participado en certámenes o concursos.  Ahora por 
ejemplo, si que estamos pensando desarrollar una senda para las personas con movilidad reducida y la  
fundación social de la Caixa nos ha ofrecido desarrollar el proyecto con ellos, asique así lo haremos.

P9. ¿Tienen pensado realizar alguna actuación en pro de la accesibilidad o del diseño universal a  
medio / largo plazo? ¿Cuales?

Sí, ésta que le comentaba. Se trata de una senda de unos 2300 metros que pudiera ser realizada por  
personas con discapacidad física. Será un itinerario por una zona de las más llanas y con menos desniveles 
y salvaremos algunos otros pero bueno siempre produciendo el mínimo impacto en el medio natural.

P10. ¿Han pensado en algún momento adherirse a la Carta Europea de Turismo Sostenible en los  
Espacios Protegidos u optar por la Q de calidad de ENP?

En el caso del parque del Manzanares es algo más complicado porque como estamos intentando llevara a 
delante el proyecto del futuro parque nacional, junto con la Comunidad de Castilla y León...seria primero  
alcanzar ese objetivo y más tarde plantearnos un nuevo reto como la Q de calidad o la Carta Europea de 
Turismo Sostenible.

P11. A su parecer ¿cuáles son los principales inconvenientes para aplicar medidas de adaptación y 
mejora de la accesibilidad en los ENP? ¿ Y en su espacio en particular?

Lo que pasa en estos espacios es que los equipamientos llevan ahí mucho tiempo. Existen mucho antes de 
que se desarrollaran normativas actuales, ya sean concretamente de espacios o de accesibilidad asique  
ahora resulta complicado modificar todo lo que ya está hecho.

 

P12. ¿Existen dentro del espacio en cuestión programas educativos dirigidos a las personas con  
discapacidad? ¿A que tipos de usuarios están estos programas dirigidos? ¿Son realizados éstos  
dentro de algún equipamiento de los que dispone el espacio? ¿El personal que facilita dicho servicio 
dispone de alguna formación específica para la atención a personas con discapacidad? 

Sí, como te comentaba los centros de educación ambiental tienen diferentes programas, para la tercera edad 
y las personas con discapacidad. Y bueno, pues las actividades se realizan en sus propios equipamientos y 
en los aledaños de éstos. 

             Otras observaciones / consideraciones de interés estraidas durante la entrevista:

“ ¿Como puedes hacer que un espacio sea accesible o este adaptado a las personas con discapacidad? 
Porque según el tipo y el grado de ésta, se deben de llevar a cabo una actuaciones u otras pero, ¿que se 
puede hacer?. La verdad es que yo no lo sé. Claro que podría hacer algo más por mejorar el acceso a los 
equipamientos pero para disfrutar en sí del espacio...no lo sé.”

“ Si no se llevan a cabo muchas medidas de mejora o adaptación es, en la mayoría de los casos, porque no 
se tiene información de los requisitos que debieran darse. A nosotros nos es igual instalar unas mesas que 
tengan que disponer de una altura u otra,  o lo mismo con las papelera y los bancos. Que más nos da que 
tengan que tener respaldo o una medida u otra pero lo cierto es que lo desconocemos. Y en verdad éstos 
recursos  se  están  instalando  continuamente  porque  existe  un  gran  vandalismo  y  deterioro  de  los  
equipamientos pero claro, si no lo sabemos....”

“ El Parque de la Cuenca Alta del Manzanares tiene una gran carga de visitantes. En los meses de verano no 
es el  mejor sitio para escapar de la ciudad porque esta todo saturado. Se ven incluso filas de coches  



esperando para pasar a la zona de la Pedriza, y eso que tenemos un aparcamiento en Canto Cochino de 
casi 300 plazas pero, no se da a vasto. Es una asignatura pendiente. Tenemos un autobús lanzadera, para 
entrar y salir pero puede que el día de mañana no quede mas remedio que limitar el acceso únicamente al 
autobús o decir miren es una zona de paseo y senderismo y aquí no se puede acceder en vehículo”.
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