
RUTA URBANA DE ALPEDRETE

RUTA URBANA ACCESIBLE DE ALPEDRETE

Dirección: Plaza de la Villa, 1

28430 Alpedrete (Madrid)

Teléfono: 918 572 190

E-mail: marta.diaz@alpedrete.es

Web: http://www.alpedrete.es

Información General

Hay partes de la ruta urbana que no son accesibles. Por favor, lee la información sobre las partes no
accesibles. Así, puedes buscar un camino alternativo o ir preparado con ayudas para recorrer esa parte.

La ruta de Alpedrete está en el centro del pueblo. Tiene un poco más de 3 kilómetros de largo. Puedes llegar
en autobús, tren de Cercanías o coche propio.

La ruta empieza en el edificio del ayuntamiento. Las mayoría de las calles son subidas y bajadas. Hay
algunas calles más inclinadas que otras. Muchas calles tienen bancos, señales y otros obstáculos en las
aceras. Por eso, muchas aceras no son accesibles. También hay poco rebajes en las aceras para cruzar las
calles. También hay una calle de tierra, que es la calle Primavera.

Número de tramos que conforman la ruta: 1.

Puedes llevar perro de asistencia.

No hay bucles personales de inducción magnética para actividades con personas sordas.

No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas para prestar a los visitantes que lo pidan.

No hay tren turístico para recorrer la ruta.

No hay visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

No hay folletos en lectura fácil de la ruta por el pueblo.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Los cuartos de baño están en la planta baja de la Casa de la Cultura. Los cuartos de baño tienen en la
entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.



Acceso

La ruta está compuesta por un solo tramo. La calle principal que da acceso a la ruta es por la Plaza de
la Villa, confluencia de calles importantes como la C/ Real y C/ de Santa Quiteria. Las aceras son
empedradas homogéneas y sin resaltes, carecen en su totalidad de vados rebajados para acceder y se
hacen inaccesibles por la colocación del mobiliario urbano en algunos puntos.

Existe una cabina de aseo adaptada para personas de movilidad reducida en el Centro Cultural
Asunción Balaguer, situado en la mitad del recorrido.

Accesibilidad Física

Calles del tramo de ruta analizada: C/ Real, C/ Santa Quiteria, C/ Fragua, C/ Caño y vuelta C/
Real. Plaza de Vicente Guillén, C/ Avda. de los Cántaros, C/ Berrocales, C/ Primavera
(sendero), C/ Maestro, C/ Doctor Varela, C/ Santa Quiteria, C/ Doctor Varela hasta el parque
municipal y la zona escolar.

Tipo de vías: Vehicular con aceras.

Ancho de paso en acera: 2,20 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 30 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento y asfalto.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

La calle tiene vados de peatones: Sí, algunas.

Los vados están rebajados: En algunas ocasiones, no todos.

Inclinación media de los vados: 8%.

En la calle hay rejillas metálicas: Sí, situadas en la calzada.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de la calle: 6%.

Inclinación maxima de la ruta: 14%.

Árboles con troncos protegidos por alcorques: En algunas ocasiones, no todos.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí, aunque en algunas
ocasiones las farolas y papeleras están situadas de manera que estrechan el hueco de paso.

Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura de asiento: 45 cm.

Aseo reservado para PMR

En la ruta hay 1 cabina de aseo adaptada para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja del
Centro Cultural Asunción Balaguer.

Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.

Itinerario accesible: Sí.

Puerta: abre hacia fuera. Ancho útil de paso: 78 cm.

Tipo de pomo: manilla.

Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.



Tipo de iluminación: Con interruptor.

En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina.

Tipo de grifo: monomando.

Altura libre bajo el lavabo: 74 cm.

Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm.

Altura del borde inferior del espejo: 90 cm. Está inclinado: No.

Altura de los accesorios: máx. 1,30 m y mín. 87 cm.

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 90 cm y frontal 1,50 m.

Altura del asiento: 40 cm.

Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna, 1 m.

En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 80 cm.

Accesibilidad Visual

Calles del tramo de ruta analizada: C/ Real, C/ Santa Quiteria, C/ Fragua, C/ Caño y vuelta C/
Real. Plaza de Vicente Guillén, C/ Avda. de los Cántaros, C/ Berrocales, C/ Primavera
(sendero), C/ Maestro, C/ Doctor Varela, C/ Santa Quiteria, C/ Doctor Varela hasta el parque
municipal y la zona escolar.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.

Algunos tramos de calles de la ruta tiene bolardos que delimitan la zona vehicular de la peatonal.

Altura de los bolardos: 45 cm.

Distancia entre bolardos: 2 m.

Contraste cromático entre bolardo y entorno: No.

El vado peatonal está identificado por un pavimento de textura distinta y color contrastado: Sí,
pavimento de botones, en la mayoria de rebajes que existen.

Plano háptico: No.

Aseos

La puerta tiene contraste cromático con las paredes adyacentes: Sí.

Existe contraste cromático entre los aparatos sanitarios y las paredes: No.

Accesibilidad Auditiva

Calles del tramo de ruta analizada: C/ Real, C/ Santa Quiteria, C/ Fragua, C/ Caño y vuelta C/
Real. Plaza de Vicente Guillén, C/ Avda. de los Cántaros, C/ Berrocales, C/ Primavera
(sendero), C/ Maestro, C/ Doctor Varela, C/ Santa Quiteria, C/ Doctor Varela hasta el parque
municipal y la zona escolar.

Rótulos y señales peatonales: No.



Semáforos con señales visuales para peatones: Sí.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Exterior.
Planta baja,
junto a la
Plaza del
Ayuntamiento.

Practicable. • Tipo de pavimento: homogéneo.
• Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2.
• Señalizada en el pavimento con el SIA: Sí.
• Señalizada en vertical con el SIA: Sí.
• Ancho y longitud de la plaza: 2,50 m y 5 m.
• Dispone de área de acercamiento lateral: No.

Señalización General de la
ruta.

• Rótulos del mismo formato: No.
• Altura de los rótulos: 1,20 m a 1,80 m.
• Tamaño de la letra: de 2 a 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí
• Textos e iconos: ni braille ni altorrelieve.
• Iconos homologados: Sí.



FOTOS

Ayuntamiento de Alpedrete, inicio de la ruta. Plaza reservada para PMR.

Acera con hueco de paso estrecho por la colocación del
mobiliario urbano.

Acera con ancho útil de paso suficiente y rebaje en el
paso de cebra.



RUTA URBANA DE BECERRIL DE LA SIERRA

Plano de la ruta.

Dirección: Plaza de la Constitución, 1

28490 Becerril de la Sierra (Madrid)

Teléfono: 918 538 006

Web: http://www.becerrildelasierra.es

Información General

Hay partes de la ruta urbana que no son accesibles. Por favor, lee la información sobre las partes no
accesibles. Así, puedes buscar un camino alternativo o ir preparado con ayudas para recorrer esa parte.

La ruta de Becerril de la Sierra está en el centro del pueblo. La ruta tiene casi 2 kilómetros de largo. Puedes
llegar en autobús o en coche propio.

La ruta empieza y termina en la plaza del Ayuntamiento. La ruta pasa por las calles del centro del pueblo.
Hay calles con aceras estrechas. Además, las aceras tienen muchas subidas y bajadas por las zonas de
paso a los garajes de las casas.

Número de tramos que conforman la ruta: 1.

Puedes llevar perro de asistencia.

No hay bucles personales de inducción magnética para actividades con personas sordas.

No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas para prestar a los visitantes que lo pidan.

No hay tren turístico para recorrer la ruta.

No hay visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

No hay folletos en lectura fácil de la ruta por el pueblo.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.



Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Los cuartos de baño están en la planta baja del Centro de Actividades. El centro está en la mitad de la
ruta. Los cuartos de baño tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una
persona en silla de ruedas.

Acceso

La calle principal por la que se accede a la ruta es la Plaza de la Constitución 1 o Plaza del
Ayuntamiento. La calle carece de aceras, todo está al mismo nivel, separando la zona peatonal de la
vehicular por bolardos y jardineras. El pavimento es de losas de piedra, homogéneo sin huecos de paso
delimitados. En esta plaza hay una caseta que, en temporada alta, ofrece información a los visitantes a
través de un mostrador, el acceso al mismo tiene dos escalones de 18 cm. Hacia la mitad de la ruta
encontramos el Centro Cultural y de Exposiciones donde hay una cabina de aseo adaptada para
personas de movilidad reducida.

Accesibilidad Física

Calles del tramo de ruta analizado: Plaza de la constitución, Plaza Fuente de los Cielos, C/
Barcelona, C/ Madrid, C/ Maliciosa, Plaza del Espejo, otra vez C/ Maliciosa, C/ Peña Quintero
y Avda. de José Antonio.

Tipo de vías: Vehicular con aceras.

Ancho de paso en acera: 1 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 20 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: losas de cemento y asfalto.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

La calle tiene vados de peatones: Sí, algunas.

Los vados están rebajados: en algunas ocasiones.

Inclinaciones media de los vados: 5%.

En la calle hay rejillas metálicas: por la mitad de las calzadas.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de la calle: 4%.

Inclinación maxima de la ruta: 9%, Avda. Jose Antonio.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura de asiento: 45 cm.

Aseo reservado para PMR

En la ruta hay 1 cabina de aseo adaptada para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja del
Centro Cultural.

Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.

Acceso: Sí.



Puerta: abre hacia fuera. Ancho útil de paso: 77 cm.

Tipo de pomo: manilla.

Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.

Tipo de iluminación: Con interruptor.

En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina.

Tipo de grifo: monomando.

Altura libre bajo el lavabo: 78 cm.

Fondo libre bajo el lavabo: 20 cm.

Altura del borde inferior del espejo: 96 cm. Está inclinado: No.

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 98 cm, lateral izquierdo 96 cm y frontal 1,20 m.

Altura del asiento: 40 cm.

Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 77 cm.

En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: abatible a 73 cm.

En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 73 cm.

Separación entre barras: 87 cm.

Accesibilidad Visual

Calles del tramo de ruta analizado: Plaza de la constitución, Plaza Fuente de los Cielos, C/
Barcelona, C/ Madrid, C/Maliciosa, Plaza del Espejo, C/ Maliciosa, C/ Peña Quintero y Avda.
de José Antonio.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.

Algunos tramos de calles tienen bolardos y jardineras simulando bolardos que delimitan la zona
vehícular de la peatonal.

Altura de los bolardos: 45 cm.

Distancia entre bolardos: 1 m.

Contraste cromático entre bolardo y entorno: No.

El vado peatonal está identificado por un pavimento de textura distinta y color contrastado: No.

Plano háptico: No.

Aseos

La puerta tiene contraste cromático con las paredes adyacentes: Sí.

Existe contraste cromático entre los aparatos sanitarios y las paredes: Sí.

Accesibilidad Auditiva

Calles del tramo de ruta analizado: Plaza de la constitución, Plaza Fuente de los Cielos, C/



Barcelona, C/ Madrid, C/ Maliciosa, Plaza del Espejo, C/ Maliciosa, C/ Peña Quintero y Avda.
de José Antonio.

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: No.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Señalización General de la
ruta.

• Rótulos del mismo formato: No
• Altura de los rótulos: 1,20 m a 1,80 m.
• Tamaño de la letra: de 2 a 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos: ni braille, ni altorrelieve.
• Iconos homologados: Sí.



FOTOS

Plaza del Ayuntamiento / inicio de la ruta Acera continuamente rebajada para acceso a las
viviendas

Centro cultural donde se sitúa el aseo adaptado Cruce con contraste y rebaje, con resalte de 3 cm.



RUTA URBANA DE CERCEDA

Plano de la ruta

Dirección: Plaza de la Constitución, 1

28413 Cerceda (Madrid)

Teléfono: 918 559 025

E-mail: elboalo@madrid.org

Web: http://www.elboalo-cerceda-mata
elpino.org

Información General

Hay partes de la ruta urbana que no son accesibles. Por favor, lee la información sobre las partes no
accesibles. Así, puedes buscar un camino alternativo o ir preparado con ayudas para recorrer esa parte.

La ruta de Cerceda pasa por el centro del pueblo. Tiene menos de un kilómetro de largo. Puedes llegar en
autobús o en coche propio.

La ruta empieza y termina en la Plaza del Ayuntamiento. La ruta recorre las calles del centro y la Iglesia de
Santa María de la Blanca. Las calles son llanas, pero las aceras son estrechas para personas en silla de
ruedas.

Número de tramos que conforman la ruta: 1.

Puedes llevar perro de asistencia.

No hay bucles personales de inducción magnética para actividades con personas sordas.

No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas para prestar a los visitantes que lo pidan.

No hay tren turístico para recorrer la ruta.

Hay visitas guiadas.

Reserva la visita guiada por teléfono. Debes llamar al número 91 855 90 25.

Discapacidad Intelectual

No hay folletos en lectura fácil de la ruta por el pueblo.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.



Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Acceso

La calle principal por la que se accede a la ruta es la Plaza del Ayuntamiento. Una Plaza con aceras
pero sin vados ni rebajes y estrechas lo que dificulta la circulación por las mismas para una persona
usuaria de silla de ruedas y es necesario deambular por las calzadas.

Accesibilidad Física

Calles del tramo de ruta analizado: Plaza Mayor, C/ Selles y C/ Teresa.

Tipo de vías: Vehicular con aceras.

Ancho de paso en acera: el ancho varía a lo largo de las aceras, en su punto más amplio mide 90 cm.

Ancho de estrechamiento habitual: 20 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento y asfalto.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

La calle tiene vados de peatones: No.

En la calle hay rejillas metálicas: por mitad de la calzada o pegadas a los bordillos.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de la calle: 1%.

Inclinación del tramo máximo, por los alrededores de la Plaza de la Iglesia: 2%.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura de asiento: 45 cm.

Accesibilidad Visual

Calles del tramo de ruta analizado: Plaza Mayor, C/ Selles y C/ Teresa.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.

Contraste cromático entre bolardo y entorno: No hay.

Plano háptico: No.

Accesibilidad Auditiva

Calles del tramo de ruta analizado: Plaza Mayor, C/ Selles y C/ Teresa.

Rótulos y señales peatonales: No.



Semáforos con señales visuales para peatones: No.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Señalización General de la
ruta.

• Rótulos del mismo formato: No
• Altura de los rótulos: 1,20 m. a 1,80 m.
• Tamaño de la letra: de 2 a 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos: ni Braille ni altorrelieve.
• Iconos homologados: Sí.



FOTOS

Inicio de la ruta, Plaza del Ayuntamiento. Ancho de paso de las aceras escaso para las personas
que circulan en silla de ruedas.

Zona de descanso en la Plaza de la Iglesia, edificio de
patrimonio histórico.

Zona de aparcamiento sin plaza reservada.



RUTA URBANA DE CERCEDILLA

Plano de la ruta.

Dirección: Plaza Mayor, 1

28470 Cercedilla (Madrid)

Teléfono: 918 525 740

Web: http://www.cercedilla.es

Información General

Hay partes de la ruta urbana que no son accesibles. Por favor, lee la información sobre las partes no
accesibles. Así, puedes buscar un camino alternativo o ir preparado con ayudas para recorrer esa parte.

La ruta de Cercedilla va desde el centro del pueblo hasta el comienzo de la montaña junto al pueblo. La ruta
tiene 3 kilómetros de largo. Puedes llegar en autobús o en coche propio. Hay un aparcamiento gratis junto a
la Plaza del Ayuntamiento.

La ruta empieza y termina en la Plaza del Ayuntamiento y pasa por la parte más cercana a la montaña. La
parte final de la ruta es un camino de tierra inclinado. En las épocas de lluvia tiene muchos baches.

Número de tramos que conforman la ruta: 2.

Puedes llevar perro de asistencia.

No hay bucles personales de inducción magnética para actividades con personas sordas.

No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas para prestar a los visitantes que lo pidan.

No hay tren turístico para recorrer la ruta.

No hay visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

No hay folletos en lectura fácil de la ruta por el pueblo.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Acceso



La calle principal por la que se accede a la ruta es Plaza mayor 1 ó Plaza del Ayuntamiento. Una Plaza
sin aceras con todo el recorrido al mismo nivel en la parte peatonal y la vehícular. Desde este punto el
resto de las calles tienen aceras estrechas, sin hueco de paso suficiente para que las personas en silla
de ruedas puedan circular y otras calles tienen las aceras trazadas con los bordillos pero sin baldosas.
De éste pueblo se dice que "no hay aceras" por lo que todos sus habitantes circulan por las calzadas.

Accesibilidad Física

Calles del tramo 1; ascenso al punto más alto de ruta analizado: Plaza Mayor, C/ Pontezuela,
C/ Travesía de los Rincones, C/ Paseo de los Rincones, C/ Calleja de las Eras, C/ Iglesia, C/
José Aguinaga o Carretera Camorritos y C/ Pintor Sorolla.

Tipo de vías: Vehicular con aceras. Las aceras son inaccesibles bien porque son estrechas o porque no
tienen baldosas.

Ancho de paso en acera: 1,40 m. en su parte más ancha.

Ancho de estrechamiento: 20 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Asfalto.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes, (descritas las calzadas de asfalto).

La calle tiene vados de peatones: No.

En la calle hay rejillas metálicas: Sí, en la calzada.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de las calles: 8%.

Inclinación maxima del tramo 1: 16%. Subida de C/ José Aguinaga o Carretera Camorritos y C/ Pintor
Sorolla (sendero).

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura de asiento: 45 cm.

Calles del tramo 2; descenso de la ruta analizado: Cuesta de la Paloma o C/ Francisco
Ruano, C/ Ramón y Cajal, C/ de la Botica, C/ Travesía de la Botica, C/ de la Fuente, C/
Travesía la Pontezuela, C/ Pontezuela y Plaza Mayor o Plaza del Ayuntamiento.

Tipo de vías: Vehicular con aceras. Aceras inaccesibles bien porque son estrechas o porque no tienen
baldosas.

Ancho de paso en acera: 80 cm.

Ancho de estrechamiento: 20 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Asfalto.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes. (calzadas de asfalto).

La calle tiene vados de peatones: No.

En la calle hay rejillas metálicas: por la calzada, zona en la que es necesario deambular.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de las calles: 6%.

Inclinación tramo con mas pendiente descendiente: 8%.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.



Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura de asiento: 45 cm.

Accesibilidad Visual

Calles del tramo 1; ascenso al punto más alto de ruta analizado: Plaza Mayor, C/ Pontezuela,
C/ Travesía de los Rincones, C/ Paseo de los Rincones, C/ Calleja de las Eras, C/ Iglesia, C/
José Aguinaga o Carretera Camorritos y C/ Pintor Sorolla.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.

Calles del tramo 2; descenso de la ruta analizado: Cuesta de la Paloma o C/ Francisco
Ruano, C/ Ramón y Cajal, C/ de la Botica, C/ Travesía de la Botica, C/ de la Fuente, C/
Travesía la Pontezuela, C/ Pontezuela y Plaza Mayor o Plaza del Ayuntamiento.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: Sí.

Contraste cromático entre bolardo y entorno: No.

Plano háptico: No.

Accesibilidad Auditiva

Calles del tramo 1; ascenso al punto más alto de ruta analizado: Plaza Mayor, C/ Pontezuela,
C/ Travesía de los Rincones, C/ Paseo de los Rincones, C/ Calleja de las Eras, C/ Iglesia, C/
José Aguinaga o Carretera Camorritos y C/ Pintor Sorolla.

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: No.

Calles del tramo 2; descenso de la ruta analizado: Cuesta de la Paloma o C/ Francisco
Ruano, C/ Ramón y Cajal, C/ de la Botica, C/ Travesía de la Botica, C/ de la Fuente, C/
Travesía la Pontezuela, C/ Pontezuela y Plaza Mayor o Plaza del Ayuntamiento.

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: No.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento
municipal
gratuito de
Cercedilla

A 100 m de la
Plaza del
Ayuntamiento.

Accesible. • Con plazas reservadas para PMR.
• Consultar horarios porque dependiendo de cada

época del año varían.

Señalización General de la
ruta.

• Rótulos del mismo formato: No.
• Altura de los rótulos: 1,20 m. a 1,80 m.
• Tamaño de la letra: de 2 a 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos: ni Braille ni altorrelieve.



• Iconos homologados: Sí.



FOTOS

Plaza del Ayuntamiento, inicio de la ruta. Bolardos de separación entre zona vehicular y
peatonal.

Ancho de paso de las aceras escaso para las personas
que circulan en silla de ruedas.

Bolardos de protección para peatones.



RUTA URBANA DE COLLADO MEDIANO

Plano de la ruta

Dirección: Plaza Mayor, 1

28450 Collado Mediano (Madrid)

Teléfono: 918 598 105

Web: http://www.aytocolladomediano.e
s

Información General

Hay partes de la ruta urbana que no son accesibles. Por favor, lee la información sobre las partes no
accesibles. Así, puedes buscar un camino alternativo o ir preparado con ayudas para recorrer esa parte.

La ruta de Collado Mediano atraviesa el pueblo de punta a punta. La ruta tiene más de 2 kilómetros de largo.
Puedes llegar en autobús o en coche propio.

La ruta empieza en la plaza de la iglesia y el Centro Cultural y atraviesa el pueblo por la Plaza del
Ayuntamiento hasta el parque.

Número de tramos que conforman la ruta: 1.

Puedes llevar perro de asistencia.

No hay tren turístico para recorrer la ruta.

No hay visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

No hay folletos en lectura fácil de la ruta por el pueblo.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Los cuartos de baño están en la planta baja de la Casa de la Cultura. Los cuartos de baño tienen en la
entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas y la palabra
“Aseos”.

Acceso

La calle principal por la que se accede a la ruta es la Plaza de la Iglesia, en la Avda. de Madrid que
enlaza directamente con la Calle Real (calle principal de Collado Mediano). En la unión de ambas calles
hay una parada de bus.

Hay que tener en cuenta los desniveles ocasionados por los vados en las aceras de entrada a las
viviendas, disponen de bordillos de 14 cm de altura aproximadamente. A la altura del número 22 de la



C/ Real la acera se estrecha y carece de vados y dispone de mobiliario urbano (farola y señal de trafico)
en la acera, por lo que es necesario circular con la silla de ruedas por la calzada junto con el tráfico
vehicular.

Accesibilidad Física

Calles del tramo de la ruta analizado: Avda. de Madrid, Plaza Mayor o Plaza del
Ayuntamiento, C/ Real, C/ Alamillo y C/ Goya con C/ Real (entrada accesible al Parque
Municipal).

Tipo de vías: Vehicular con aceras.

Ancho de paso en acera: 1,50 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 40 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento y asfalto (por la
calzada).

Características del pavimento: No homogéneo. Las aceras estan llenas de vados o de deniveles por las
entradas de las viviendas.

La calle tiene vados de peatones: Sí.

Los vados están rebajados: No.

Inclinación media de los vados: 7%.

En la calle hay rejillas metálicas: por la calzada.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de la calle: 2%.

Inclinación tramo: Las inclinaciones de las calles varian entre un 2% y 9% en puntos concretos
correspondiendo la mayoria al inicio de la ruta con sentido descendiente, el resto de la ruta apenas tiene
desnivel sólo el de las aceras.

Árboles con troncos protegidos por alcorques: No.

Tipo de alcorque: Rejilla metálica, (algunos). Ancho de huecos de la rejilla metálica: 3 cm.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura de asiento: 45 cm.

Aseo reservado para PMR

En el principio de la ruta hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja
del Centro Cultural, junto a la Iglesia.

Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.

Puerta: abre hacia fuera. Ancho útil de paso: 77 cm.

Tipo de pomo: manilla.

Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.

Tipo de iluminación: Con interruptor.

En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina.



Tipo de grifo: monomando.

Altura libre bajo el lavabo: 77 cm.

Fondo libre bajo el lavabo: 20 cm.

Altura del borde inferior del espejo: 1,24 m. Está inclinado: No.

Altura de los accesorios: máx. 1,35 m y mín. 90 cm.

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 80 cm, lateral izquierdo 1,10 m y frontal 80 cm.

Altura del asiento: 45 cm.

Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna, 82 cm.

En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: abatible a 75 cm.

En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 75 cm.

Separación entre barras: 72 cm.

Accesibilidad Visual

Calles del tramo de la ruta analizado: Avda. de Madrid, Plaza Mayor o Plaza del
Ayuntamiento, C/ Real, C/ Alamillo y C/ Goya con C/ Real (entrada accesible al Parque
Municipal).

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No, (aunque existen farolas que en algun punto acortan el ancho de paso de las
aceras).

Algunos puntos de las calles de la ruta, sobre todo a la altura de la Plaza Mayor, junto al Ayuntamiento,
la calle tiene bolardos que delimitan la zona vehicular de la peatonal.

Altura de los bolardos: 50 cm.

Distancia entre bolardos: 1,50 m.

Contraste cromático entre bolardo y entorno: No.

Plano háptico: No.

Aseos

La puerta tiene contraste cromático con las paredes adyacentes: Sí.

Existe contraste cromático entre los aparatos sanitarios y las paredes: No.

Accesibilidad Auditiva

Calles del tramo de la ruta analizado: Avda. de Madrid, Plaza Mayor o Plaza del
Ayuntamiento, C/ Real, C/ Alamillo y C/ Goya con C/ Real (entrada accesible al Parque
Municipal).

Rótulos y señales peatonales: Señales de trafico.

Semáforos con señales visuales para peatones: Sí.

Aseos

Las instrucciones de manejo de la cabina contienen texto / pictogramas: No.



Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Señalización General de la
ruta.

• Rótulos del mismo formato: No.
• Altura de los rótulos: 1,20 m. a 180 m.
• Tamaño de la letra: de 2 a 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos: ni Braille ni altorrelieve.
• Iconos homologados: Sí.



FOTOS

Centro Cultural, junto a la Iglesia y el inicio de la Ruta. Bolardos y arboles sin alcorques. C/ Real y Plaza
Mayor.

Aceras sin vado, con resalte de 4 cm, y con señales de
tráfico obstaculizando la deambulación

Huecos de paso reducidos en muchos pasos de cebra.



RUTA URBANA DE EL BOALO

Plano de la ruta.

Dirección: Plaza de la Constitución, 1

28413 El Boalo (Madrid)

Teléfono: 918 559 025

E-mail: elboalo@madrid.org

Web: http://www.elboalo-cerceda-mata
elpino.org

Información General

Hay partes de la ruta urbana que no son accesibles. Por favor, lee la información sobre las partes no
accesibles. Así, puedes buscar un camino alternativo o ir preparado con ayudas para recorrer esa parte.

La ruta de El Boalo recorre el pueblo desde la Oficina de Turismo hasta el centro. Tiene 1 Km. de recorrido.
Puedes llegar en autobús o en coche propio.

La ruta empieza en la Oficina de Turismo y termina en la Plaza del Ayuntamiento. En la plaza hay varios
bares con terrazas.

Número de tramos que conforman la ruta: 1.

Puedes llevar perro de asistencia.

No hay bucles personales de inducción magnética para actividades con personas sordas.

No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas para prestar a los visitantes que lo pidan.

No hay tren turístico para recorrer la ruta.

Hay visitas guiadas.

Debes reservar la visita guiada por teléfono. El teléfono de reservas es 91 855 90 25.

Discapacidad Intelectual

No hay folletos en lectura fácil de la ruta por el pueblo.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.



Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Acceso

La calle principal por la que se accede a la ruta se denomina Calle de San Sebastian, situada a la
entrada al pueblo. Para comenzar la ruta y acceder a la acera existe una rampa. La rampa mide 4 m. de
largo, 1,45 m. de ancho y tiene una inclinación del 23%. Dispone de pasamanos sencillo a una altura de
95 cm.

Las baldosas de las aceras son de cemento, regulares y homogéneas y la mayoria de ellas tienen un
hueco de paso estrecho debido a la colocación del mobiliario urbano. Todo el recorrido transcurre en
ascenso progresivo.

Accesibilidad Física

Calles del tramo de la ruta analizado: C/ San Sebastián, Plaza de San Sebastián, C/ del Cura,
de nuevo C/ San Sebastián, C/ Audiencia y Plaza de la Constitución.

Tipo de vías: Vehicular con aceras.

Ancho de paso en acera: 1,30 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 20 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

La calle tiene vados de peatones: Sí.

Los vados están rebajados: en algunas ocasiones, la mayoría tienen un resalte de 3 cm.

Inclinación del vado: 9%.

En la calle hay rejillas metálicas: en mitad de la calzada.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de la calle: 4%.

Inclinación maxima del tramo: 8%.

Árboles con troncos protegidos por alcorques: No todos.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura de asiento: 40 cm.

Accesibilidad Visual

Calles del tramo de la ruta analizado: C/ San Sebastián, Plaza de San Sebastián, C/ del Cura,
de nuevo C/ San Sebastián, C/ Audiencia y Plaza de la Constitución.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.



Contraste cromático entre bolardo y entorno: No.

Algunos vados peatonales están identificados por un pavimento de textura distinta y color contrastado:
Sí, de botones.

Plano háptico: No.

Accesibilidad Auditiva

Calles del tramo de la ruta analizado: C/ San Sebastián, Plaza de San Sebastián, C/ del Cura,
de nuevo C/ San Sebastián, C/ Audiencia y Plaza de la Constitución.

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: Sí.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Exterior.
Planta baja,
junto la Plaza
del
Ayuntamiento
al final de la
ruta descrita.

Accesible. • Tipo de pavimento: homogéneo.
• Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 1.
• Señalizada en el pavimento con el SIA: Sí.
• Señalizada en vertical con el SIA: Sí.
• Ancho y longitud de la plaza: 2,60 m y 4,50 m.
• Dispone de área de acercamiento lateral: No.

Señalización General de la
ruta.

• Rótulos del mismo formato: No.
• Altura de los rótulos: 1,20 m. a 1,80 m.
• Tamaño de la letra: de 2 a 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos: ni Braille ni altorrelieve.
• Iconos homologados: Sí.



FOTOS

Oficina de Turismo, punto de partida. Rampa de acceso a la C/ San Sebastián, comienzo de
la ruta.

Alcantarilla colocada en el rebaje del paso de cebra. Árbol con alcorque de protección.



RUTA URBANA DE GUADARRAMA

Plano de la ruta.

Dirección: Plaza Mayor, 5

28440 Guadarrama (Madrid)

Teléfono: 918 540 051

E-mail: turismo@guadarrama.es

Web: http://www.ayuntamientodeguada
rrama.es

Información General

Hay partes de la ruta urbana que no son accesibles. Por favor, lee la información sobre las partes no
accesibles. Así, puedes buscar un camino alternativo o ir preparado con ayudas para recorrer esa parte.

La ruta de Guadarrama va desde el centro hasta la salida del pueblo. Tiene 3 kilómetros de largo. Puedes
llegar en autobús o en coche propio.

La ruta empieza y termina en la Plaza del Ayuntamiento. Las calles son inclinadas y las aceras son
estrechas en algunos sitios. Además, hay muchos baches.

Número de tramos que conforman la ruta: 1.

Puedes llevar perro de asistencia.

No hay bucles personales de inducción magnética para actividades con personas sordas.

No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas para prestar a los visitantes que lo pidan.

No hay tren turístico para recorrer la ruta.

No hay visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

No hay folletos en lectura fácil de la ruta por el pueblo.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Acceso



La calle principal por la que se accede a la ruta es por Plaza Mayor nº 5 o Plaza del Ayuntamiento, junto
al mismo hay una parada de autobuses. La calle de comienzo de la ruta es de losas de cemento y
piedra homogéneas y por ellas se puede circular sin problemas.

Accesibilidad Física

Calles del tramo de ruta analizado: Plaza del Ayuntamiento, C/ de la Iglesia, C/ Paneras, C/
Reyes Católicos, C/ San Francisco de Asis, C/ Calzada, C/ Alfonso Serna, C/ Alto de los
Leones de Castilla, C/ la Era, C/ la Sierra, C/ Paseo de la Alameda, C/ Alfonso Serna y Paseo
de la Alameda, Plaza España, C/ Doctor Palenca , C/ Alfonso Serna y Plaza del
Ayuntamiento.

Tipo de vías: Vehicular con aceras.

Ancho de paso en acera: 1,40 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 30 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes. Cabe destacar la subida al centro
cultural "La Torre" por la C/ Reyes Católicos (acera escalonada) y Paseo de la Alameda donde el
pavimento es irregular.

La calle tiene vados de peatones: Sí, algunas.

Los vados están rebajados: Algunos.

Los pasos de peatones no están al mismo nivel que las aceras, hay un espacio entre ellos que varía
entre los 10 y los 14 cm.

Inclinación de algunos vados: 6%.

En la calle hay rejillas metálicas: por la calzada.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de las calles: 4%.

Inclinación tramo superior de la ruta: 18%.

Árboles con troncos protegidos por alcorques: Sí, la mayoría.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura de asiento: 40 cm.

Accesibilidad Visual

Calles del tramo de ruta analizado: Plaza del Ayuntamiento, C/ de la Iglesia, C/ Paneras, C/
Reyes Católicos, C/ San Francisco de Asis, C/ Calzada, C/ Alfonso Serna, C/ Alto de los
Leones de Castilla, C/ la Era, C/ la Sierra, C/ Paseo de la Alameda, C/ Alfonso Serna y Paseo
de la Alameda, Plaza España, C/ Doctor Palenca , C/ Alfonso Serna y Plaza del
Ayuntamiento.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.

La calle tiene bolardos que delimitan la zona vehicular de la peatonal.



Altura de los bolardos: 60 cm.

Distancia entre bolardos: 1,50 m.

Contraste cromático entre bolardo y entorno: No.

Algunos vados peatonales están identificados por un pavimento de textura distinta y color contrastado:
Sí, con pavimento de botones.

Plano háptico: No.

Accesibilidad Auditiva

Calles del tramo de ruta analizado: Plaza del Ayuntamiento, C/ de la Iglesia, C/ Paneras, C/
Reyes Católicos, C/ San Francisco de Asis, C/ Calzada, C/ Alfonso Serna, C/ Alto de los
Leones de Castilla, C/ la Era, C/ la Sierra, C/ Paseo de la Alameda, C/ Alfonso Serna y Paseo
de la Alameda, Plaza España, C/ Doctor Palenca , C/ Alfonso Serna y Plaza del
Ayuntamiento.

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: No.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Señalización General de la
ruta.

• Rótulos del mismo formato: No.
• Altura de los rótulos: 1,20 m. a 1,80 m.
• Tamaño de la letra: de 2 a 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos: ni Braille ni altorrelieve.
• Iconos homologados: Sí.



FOTOS

Plaza del Ayuntamiento, inicio de la ruta. Acera escalonada, obliga a los usuarios de silla de
ruedas a circular por la calzada.

Acera con bolardos de separación entre zona vehicular
y peatonal.

Acera rebajada en el paso de peatones.



RUTA URBANA DE HOYO DE MANZANARES

Plano de la ruta

Dirección: Plaza Mayor, s/n

28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)

Teléfono: 918 566 046

Web: http://www.hoyodemanzanares.e
s/

Información General

Hay partes de la ruta urbana que no son accesibles. Por favor, lee la información sobre las partes no
accesibles. Así, puedes buscar un camino alternativo o ir preparado con ayudas para recorrer esa parte.

La ruta de Hoyo de Manzanares está en el centro del pueblo. Tiene un poco más de 1 kilómetro de largo.
Puedes llegar en autobús o en coche propio.

La ruta empieza y termina en el Parque Municipal, junto al centro de salud. Hay una plaza de aparcamiento
para personas con discapacidad señalizada junto al parque. La ruta va por calles que suben y bajan con
poca inclinación. Las aceras son estrechas en algunas calles.

Número de tramos que conforman la ruta: 1.

Puedes llevar perro de asistencia.

No hay bucles personales de inducción magnética para actividades con personas sordas.

Los visitantes pueden pedir prestadas sillas de ruedas, bastones o banquetas para la ruta.

No hay tren turístico para recorrer la ruta.

No hay visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

No hay folletos en lectura fácil de la ruta por el pueblo.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.



Acceso

La ruta comienza en la plaza donde se sitúan el Parque Municipal y el centro médico. El pavimento está
empedrado, regular y homogéneo.

Accesibilidad Física

Calles del tramo de ruta analizada: Avda. de la Paloma ( donde se sitúa el Parque Municipal
y hay una plaza reservada para PMR), C/ Erillas, Plza. del Rosario, C/ Paseo Mayor, Plza. de
la Iglesia y Plza. de la Constitución, posteriormente la Avda. de Juan Carlos I, Plza. del Caño
y Plza. del Ayuntamiento - Plza. del Caño, C/ del Caño, Avda. de la Paloma hasta llegar a la
Plza. de aparcamiento reservada para PMR y al Parque Municipal (inicio de la ruta).

Tipo de vía: vehicular con aceras, ancho de paso irregular por lo que en varias ocasiones es necesario
circular por la calzada con el trafico rodado.

Ancho de paso en acera: 1,50 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 20 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento y asfalto.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes, generalmente aunque en algunos
tramos puntuales el pavimento es muy irregular como es el descenso de la C/ del Caño.

La calle tiene vados de peatones: Sí, algunas.

Los vados están rebajados: Muy pocos en toda la ruta.

Inclinación del vado: 6%.

En la calle hay rejillas metálicas: por la calzada.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de la calle: 2%.

Inclinación máxima del tramo: 6%.

Árboles con troncos protegidos por alcorques: en general No, salvo algunas excepciones.

Tipo de alcorque: Rejilla metálica. Ancho de huecos de la rejilla metálica: 3 cm.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura de asiento: 40 cm.

Accesibilidad Visual

Calles del tramo de ruta analizada: Avda. de la Paloma ( donde se sitúa el Parque Municipal
y hay una plaza reservada para PMR), C/ Erillas, Plza. del Rosario, C/ Paseo Mayor, Plza. de
la Iglesia y Plza. de la Constitución, posteriormente la Avda. de Juan Carlos I, Plza. del Caño
y Plza. del Ayuntamiento - Plza. del Caño, C/ del Caño, Avda. de la Paloma hasta llegar a la
Plza. de aparcamiento reservada para PMR y al Parque Municipal (inicio de la ruta).

Semáforos con señal acústica: No.



Elementos voladizos: No.

Algunos tramos de calle tienen bolardos que delimitan la zona vehicular de la peatonal.

Altura de los bolardos: 55 cm.

Distancia entre bolardos: 1,50 m.

Contraste cromático entre bolardo y entorno: No.

Plano háptico: No.

Accesibilidad Auditiva

Calles del tramo de ruta analizada: Avda. de la Paloma ( donde se sitúa el Parque Municipal
y hay una plaza reservada para PMR), C/ Erillas, Plza. del Rosario, C/ Paseo Mayor, Plza. de
la Iglesia y Plza. de la Constitución, posteriormente la Avda. de Juan Carlos I, Plza. del Caño
y Plza. del Ayuntamiento - Plza. del Caño, C/ del Caño, Avda. de la Paloma hasta llegar a la
Plza. de aparcamiento reservada para PMR y al Parque Municipal (inicio de la ruta).

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: No.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Exterior.
Planta baja.

Accesible. • Tipo de pavimento: homogéneo.
• Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 1.
• Señalizada en el pavimento con el SIA: Sí.
• Señalizada en vertical con el SIA: Sí.
• Ancho y longitud de la plaza: 3,50 m y 5 m.
• Dispone de área de acercamiento lateral: No.

Señalización General de la
ruta.

• Rótulos del mismo formato: No.
• Altura de los rótulos: 1,20 m. a 1,80 m.
• Tamaño de la letra: de 2 a 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos: ni braille, ni altorrelieve.
• Iconos homologados: Sí.



FOTOS

Inicio de la ruta / Plaza de aparcamiento reservada Aceras sin rebaje e irregulares en el ancho de paso

Paso de cebra sin vado rebajado para peatones Rebaje de la acera para el paso de peatones.



RUTA URBANA DE LOS MOLINOS

Plano de la ruta.

Dirección: Plaza de España, 1

28460 Los Molinos (Madrid)

Teléfono: 918 551 013

Web: http://www.ayuntamiento-losmoli
nos.es

Información General

Hay partes de la ruta urbana que no son accesibles. Por favor, lee la información sobre las partes no
accesibles. Así, puedes buscar un camino alternativo o ir preparado con ayudas para recorrer esa parte.

La ruta de Los Molinos está en el centro de la ciudad. Tiene más de 1 kilómetro de largo. Puedes llegar en
autobús y en coche propio.

La ruta empieza y termina en el Parque Municipal Rodríguez Padilla, que está en la entrada del pueblo. La
primera parte del camino va por el centro del pueblo. Son calles inclinadas de subida y bajada. Al final está
la Casa Museo Julio Escobar. La segunda parte del camino es una calle con una fuerte subida. Hay zonas
con aceras y otras sin aceras.

Número de tramos que conforman la ruta: 2.

Puedes llevar perro de asistencia.

No hay bucles personales de inducción magnética para actividades con personas sordas.

No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas para prestar a los visitantes que lo pidan.

No hay tren turístico para recorrer la ruta.

Hay visitas guiadas.

Debes reservar la visita guiada por teléfono. Llama al número 91 855 10 13.

Discapacidad Intelectual

No hay folletos en lectura fácil de la ruta por el pueblo.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.



Los cuartos de baño están en la planta 1 de la Casa Museo Julio Escobar. Está en la mitad de la ruta.
Los cuartos de baño tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una
persona en silla de ruedas. Hay ascensor para subir a los cuartos de baño.

Acceso

La calle principal por la que se accede a la ruta a continuación del Parque municipal es la Calle Real,
recomendamos circular por la acera de los números impares por estar más despejada de mobiliario
urbano y tener un ancho de paso mayor. Las baldosas son de cemento y homogéneas con una
inclinaciñon máxima del 7%.

Accesibilidad Física

Calles del tramo 1 de la ruta analizado: Parque Rodríguez Padilla, C/ Real, Plaza del
Mercadillo o Plaza Juan Rubio García, C/ Molino de la Mónica, C/ Pradillos, Plaza de la
Bodega, Plaza de la Pelota, Plaza del León, C/ Real, C/ Taberna, C/ Dalias y C/ Calvario hasta
llegar al parque que señala el inicio de la ruta.

Tipo de vías: Vehicular con aceras. Las aceras varian su ancho de paso continuamente durante todo el
recorrido y en algunas ocasiones es necesario que las personas usuarias de silla de ruedas circulen por
la calzada.

Ancho de paso en acera: 1,50 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 20 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento y asfalto.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

La calle tiene vados de peatones: Sí.

Los vados están rebajados: Sí, aunque en la mayoría de las ocasiones no están al mismo nivel de la
calzada.

Inclinación maxima de los vados: 25%, aunque la media de los vados es de un 10% de inclinación.

En la calle hay rejillas metálicas: en la calzada.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de la calle: 4%.

Inclinación maxima del tramo analizado: 10%.

Árboles con troncos protegidos por alcorques: Sí.

Tipo de alcorque: Rejilla metálica. Ancho de huecos de la rejilla metálica: 3 cm.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura de asiento: 40 cm.

Tramo de ruta analizado para desviarse a la Casa Museo donde se encuentra la cabina de
aseo adaptada: transcurre desde la Plaza del Juego de la Pelota, continúa por el Callejón, el
Pasaje Cuarto y la Calle del Concejo.

Tipo de vía: Mixta (Vehicular y peatonal con y sin aceras).



Ancho de paso en acera: 3 m.

Ancho de estrechamiento puntual de aceras: 20 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento y asfalto.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

La calle tiene vados de peatones: No, y durante este tramo existen bordillos en las aceras con 14 cm de
altura.

En la calle hay rejillas metálicas: No.

Inclinación longitudinal media de la calle: 6%.

Inclinación máxima del tramo: 14%.

Aseo reservado para PMR

En la ruta hay 1 cabina de aseo adaptada para usuarios de silla de ruedas, está situada en la planta 1
de la Casa Museo "Julio Escobar". Con entrada accesible mediante la utilización del ascensor.

El ancho de paso de la cabina del ascensor es de 80 cm.

Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.

Puerta: abre hacia fuera. Ancho útil de paso: 93 cm.

Tipo de pomo: manilla.

Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.

Tipo de iluminación: Con interruptor.

En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina.

Tipo de grifo: monomando.

Altura libre bajo el lavabo: 78 cm.

Fondo libre bajo el lavabo: 15 cm.

Altura del borde inferior del espejo: 85 cm. Está inclinado: No.

Altura de los accesorios: máx. 1,20 m y mín. 80 cm.

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 1,20 m y frontal 1,15 m.

Altura del asiento: 40 cm.

Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna, 75 cm.

Carece de barras de apoyo en el momento de la visita, pero existe el compromiso de colocarlas
proximamente.

Accesibilidad Visual

Calles del tramo 1 de la ruta analizado: Parque Rodríguez Padilla, C/ Real, Plaza del
Mercadillo o Plaza Juan Rubio García, C/ Molino de la Mónica, C/ Pradillos, Plaza de la
Bodega, Plaza de la Pelota, Plaza del León, C/ Real, C/ Taberna, C/ Dalias y C/ Calvario hasta
llegar al parque que señala el inicio de la ruta.

Semáforos con señal acústica: No.



Elementos voladizos: No.

Tramo de ruta analizado para desviarse a la Casa Museo donde se encuentra la cabina de
aseo adaptada: transcurre desde la Plaza del Juego de la Pelota, continúa por el Callejón, el
Pasaje Cuarto y la Calle del Concejo.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.

Contraste cromático entre bolardo y entorno: No.

El vado peatonal está identificado por un pavimento de textura distinta y color contrastado: No.

Plano háptico: No.

Aseos

La puerta tiene contraste cromático con las paredes adyacentes: Sí.

Existe contraste cromático entre los aparatos sanitarios y las paredes: No.

Accesibilidad Auditiva

Calles del tramo 1 de la ruta analizado: Parque Rodríguez Padilla, C/ Real, Plaza del
Mercadillo o Plaza Juan Rubio García, C/ Molino de la Mónica, C/ Pradillos, Plaza de la
Bodega, Plaza de la Pelota, Plaza del León, C/ Real, C/ Taberna, C/ Dalias y C/ Calvario hasta
llegar al parque que señala el inicio de la ruta.

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: Sí.

Tramo de ruta analizado para desviarse a la Casa Museo donde se encuentra la cabina de
aseo adaptada: transcurre desde la Plaza del Juego de la Pelota, continúa por el Callejón, el
Pasaje Cuarto y la Calle del Concejo.

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: No hay.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Exterior. Plaza
del Mercadillo
o Juan Rubio
García, al
comienzo del
recorrido, una
vez pasada la
Calle Real.

Accesible. • Tipo de pavimento: homogéneo.
• Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 1.
• Sin plazas reservadas para PMR.
• Señalizada en el pavimento con el SIA: Sí.
• Señalizada en vertical con el SIA: Sí.
• Ancho y longitud de la plaza: 3 m y 5 m.
• Dispone de área de acercamiento lateral: No.

Señalización General de la
ruta.

• Rótulos del mismo formato: No.
• Altura de los rótulos: 1,20 m. a 1,80 m.
• Tamaño de la letra de 2 a 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos: ni Braille ni altorrelieve.
• Iconos homologados: Sí.



FOTOS

Parque Rodriguez Padilla, Capilla de San José,
comienzo de la ruta.

Aseo adaptado situado en la Casa-Museo Julio
Escobar.

Paso de cebra con rebaje en la acera. Bolardos que delimitan la zona peatonal de la vehicular.



RUTA URBANA DE MANZANARES EL REAL

Plano de la ruta

Dirección: 28410 Manzanares el
Real (Madrid)

Teléfono: 918 530 009

E-mail: registro@manzanareselreal.es

Web: http://www.manzanareselreal.es

Información General

Hay partes de la ruta urbana que no son accesibles. Por favor, lee la información sobre las partes no
accesibles. Así, puedes buscar un camino alternativo o ir preparado con ayudas para recorrer esa parte.

La ruta de Manzanares El Real atraviesa el pueblo de punta a punta. La ruta tiene 3 kilómetros de largo.
Puedes llegar en autobús o en coche propio.

La ruta empieza en la Oficina de Turismo. La oficina es un edificio pequeño de madera y hierro. Pasa por la
puerta de entrada del castillo, la Plaza del Ayuntamiento y todas las calles del centro del pueblo.

Número de tramos que conforman la ruta: 1.

Puedes llevar perro de asistencia.

No hay bucles personales de inducción magnética para actividades con personas sordas.

No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas para prestar a los visitantes que lo pidan.

No hay tren turístico para recorrer la ruta.

No hay visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

No hay folletos en lectura fácil de la ruta por el pueblo.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Acceso

La calle principal por la que se accede a la ruta es desde la Oficina de Turismo, por aceras con un
pavimento de losas de cemento y homogéneo con suficiente ancho de paso. Tambien se ecuentra la
parada de autobuses.



Accesibilidad Física

Tramo de las calles de la ruta analizada: Avda. de Madrid, C/ del Castillo, C/ Cañada, Avda.
de Madrid, C/ del Cura, Plaza del Pueblo o del Ayuntamiento, Plaza Adolfo Suárez, Avda. de
Madrid y C/ Camino de Peña Sacra.

Tipo de vías: Vehicular con aceras.

Ancho de paso en acera: 1,40 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 20 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento y asfalto.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes generalmente, salvo en la zona de
"Fuente de las Ermitas" y la subida a los restos del Castillo Viejo, donde las aceras no tienen vado para
acceder y algunos tramos tienen el pavimento irregular.

La calle tiene vados de peatones: Sí, aunque sólo en algunos tramos de la ruta.

Los vados están rebajados: Sí.

Inclinación media de los vados: 5%.

En la calle hay rejillas metálicas: en mitad de calzada.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de las calles: 4%.

Inclinación maxima de la ruta: 9% subida al Castillo y 18% subida a los restos del Castillo Viejo.

Árboles con troncos protegidos por alcorques: No.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura de asiento: 45 cm.

Accesibilidad Visual

Tramo de las calles de la ruta analizada: Avda. de Madrid, C/ del Castillo, C/ Cañada, Avda.
de Madrid, C/ del Cura, Plaza del Pueblo o del Ayuntamiento, Plaza Adolfo Suárez, Avda. de
Madrid y C/ Camino de Peña Sacra.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.

Algunos tramos de calle de la ruta tienen bolardos que delimitan la zona vehicular de la peatonal.

Altura de los bolardos: 50 cm.

Distancia entre bolardos: 1,50 m.

Contraste cromático entre bolardo y entorno: No.

El vado peatonal está identificado por un pavimento de textura distinta y color contrastado: No.

Plano háptico: No.



Accesibilidad Auditiva

Tramo de las calles de la ruta analizada: Avda. de Madrid, C/ del Castillo, C/ Cañada, Avda.
de Madrid, C/ del Cura, Plaza del Pueblo o del Ayuntamiento, Plaza Adolfo Suárez, Avda. de
Madrid y C/ Camino de Peña Sacra.

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: Sí.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Señalización General de la
ruta.

• Rótulos del mismo formato: No.
• Altura de los rótulos: 1,20 m a 1,80 m.
• Tamaño de la letra: de 2 a 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos: ni braille, ni altorrelieve.
• Iconos homologados: Sí.



FOTOS

Inicio de la ruta y parada de autobús Aceras sin rebaje e irregulares en el ancho de paso

Subida al Castillo, huecos de paso estrechos
puntualmente por el mobiliario urbano

Paso de peatones con acera rebajada.



RUTA URBANA DE MATAELPINO

Plano de la ruta.

Dirección: Plaza de la Constitución, 1

28413 Mataelpino (Madrid)

Teléfono: 918 559 025

E-mail: elboalo@madrid.org

Web: http://www.elboalo-cerceda-mata
elpino.org

Información General

Hay partes de la ruta urbana que no son accesibles. Por favor, lee la información sobre las partes no
accesibles. Así, puedes buscar un camino alternativo o ir preparado con ayudas para recorrer esa parte.

La ruta de Mataelpino está en el centro del pueblo. La ruta tiene 1 kilómetro de largo. Puedes llegar en
autobús o coche propio.

La ruta empieza y termina en la Plaza del Ayuntamiento y recorre las calles del centro del pueblo. Las aceras
son anchas para personas en silla de ruedas. Solo hay dos calles con aceras estrechas, que son la calle
Prado Isidro y la calle San Bartolomé.

Número de tramos que conforman la ruta: 1.

Puedes llevar perro de asistencia.

No hay bucles personales de inducción magnética para actividades con personas sordas.

No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas para prestar a los visitantes que lo pidan.

No hay tren turístico para recorrer la ruta.

Hay visitas guiadas.

Debes reservar por teléfono la visita guiada. Llama al teléfono 91 855 90 25.

Discapacidad Intelectual

No hay folletos en lectura fácil de la ruta por el pueblo.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.



Acceso

La calle principal por la que se accede a la ruta es por la Plaza de la Constitución o Plaza del
Ayuntamiento. Una Plaza donde no hay aceras y todo está al mismo nivel y delimitado por jardineras y
bolarlos que separan el trafico vehícular del peatonal. Las baldosas son de cemento y homogéneas. A
partir de esta plaza comienzan las aceras situadas al mismo nivel, aunque hay que destacar que
durante el recorrido existen vados de acceso a las viviendas con continuos cambios de nivel, con una
inclinación máxima del 7%.

Accesibilidad Física

Calles del tramo de ruta analizado: Plaza de España, Avda. de los Linares, C/ Prado Isidro,
C/ Iglesia, C/ San Bartolome y Plaza de España.

Tipo de vías: Vehicular con aceras.

Ancho de paso en acera: 1,40 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 30 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento y asfalto.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

La calle tiene vados de peatones: Sí.

Los vados están rebajados: sólo en algunas ocasiones.

Inclinación media de los vados: 7%.

En la calle hay rejillas metálicas: colocadas en la calzada.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de las calles: 4%.

Inclinación máxima de la última calle del tramo, C/ San Bartolome: 12%. en sentido de ascenso según la
marcha de la ruta trazada.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura de asiento: 40 cm.

Accesibilidad Visual

Calles del tramo de ruta analizado: Plaza de España, Avda. de los Linares, C/ Prado Isidro,
C/ Iglesia, C/ San Bartolome y Plaza de España.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.

Algunas calles tiene jardineras y bolardos que delimitan la zona vehicular de la peatonal.

Altura de los bolardos: 60 cm.

Distancia entre bolardos: 1,50 m.



Contraste cromático entre bolardo y entorno: No.

La mayoria de los vados peatonales están identificados por un pavimento de textura distinta y color
contrastado: Sí, con pavimento de botones.

Plano háptico: No.

Accesibilidad Auditiva

Calles del tramo de ruta analizado: Plaza de España, Avda. de los Linares, C/ Prado Isidro,
C/ Iglesia, C/ San Bartolome y Plaza de España.

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: No hay.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Señalización General de la
ruta.

• Rótulo del mismo formato: No.
• Altura de los rótulos: 1,20 m. a 1,80 m.
• Tamaño de la letra: de 2 a 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos: ni Braille ni altorrelieve.
• Iconos homologados: Sí.



FOTOS

Plaza del Ayuntamiento, comienzo de la ruta. Jardineras y bolardos que delimitan la zona peatonal de
la vehicular.

Aceras estrechas que impiden la circulación de las
personas usuarias de sillas de ruedas.

Paso de cebra elevado.



RUTA URBANA DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

Plano de la ruta.

Dirección: Plaza de España, 1

28792 Miraflores de la Sierra (Madrid)

Teléfono: 918 443 017

Web: http://www.mirafloresdelasierra.e
s

Información General

Hay partes de la ruta urbana que no son accesibles. Por favor, lee la información sobre las partes no
accesibles. Así, puedes buscar un camino alternativo o ir preparado con ayudas para recorrer esa parte.

La ruta de Miraflores tiene 2 partes, una por el centro y otra por los alrededores del pueblo. La ruta tiene más
de 2 kilómetros de largo. Puedes llegar en autobús o en coche propio.

La primera parte de la ruta empieza en la Plaza del Álamo, cerca del ayuntamiento. Muchas calles no tienen
aceras o tienen aceras muy estrechas. Hay algunas calles peatonales. La segunda parte va por la Carretera
de Rascafría hasta la Fuente del Cura. Las calles tienen aceras sin baches, pero las zonas rebajadas para
cruzar tienen un pequeño bordillo.

Número de tramos que conforman la ruta: 2.

Puedes llevar perro de asistencia.

No hay bucles personales de inducción magnética para actividades con personas sordas.

No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas para prestar a los visitantes que lo pidan.

No hay tren turístico para recorrer la ruta.

No hay visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

No hay folletos en lectura fácil de la ruta por el pueblo.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Los cuartos de baño están en la planta baja de la oficina de turismo, junto al ayuntamiento. Los cuartos
de baño tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla
de ruedas y la palabra “Aseos”.



Acceso

La calle principal por la que se accede a la ruta es la Plaza del Álamo, situada junto a la Plaza de
España o del Ayuntamiento. El pavimento es de baldosas de cemento homogéneas, sin aceras y
peatonal. Está cerca de la plaza de aparcamiento reservado (Fuente del Pilar, entre C/ Mayor y el
Paseo de los Álamos, hacia la mitad del recorrido de la ruta y en la unión del recorrido urbano que
comunica con el tramo de fuera del pueblo). Allí está la parada de autobuses.

Accesibilidad Física

Calles del tramo 1 de ruta analizado: Plaza del Álamo, C/ Jerónimo Sastre, Plaza del
Ayuntamiento o Plaza de España, C/ José Yañez, C/ Eusebio Guadalix, C/ Santa María, C/
San Jorge, Plaza del Rollo, se vuelve a unir a C/ Eusebio Guadalix, por la C/ Mayor y hasta la
plaza del Pilar y el comienzo del Paseo de los Álamos.

Tipo de vía: Mixta, (vehicular y peatonal, y sin aceras en la mayoría de las calles de este tramo).

Ancho de paso en acera: 1,50 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 20 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento y asfalto.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

La calle tiene vados de peatones: Sí.

Los vados están rebajados: Algunos.

Inclinación del vado: 2%.

En la calle hay rejillas metálicas: Sí, situadas en la mitad de la calzada.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de la calle: 2%.

Inclinación maxima de este tramo: 5%.

Árboles con troncos protegidos por alcorques: Sí.

Tipo de alcorque: Rejilla metálica. Ancho de huecos de la rejilla metálica: 2 cm.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos sin reposabrazos.

Altura de asiento: 45 cm.

Calles del tramo 2 de la ruta analizado: Paseo de los Álamos y Carretera de Rascafría.

Tipo de vía: Vehicular con aceras.

Ancho de paso en acera: 2,25 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 85 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento y asfalto en el último
tramo, al llegar a la "Fuente del Cura".

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

La calle tiene vados de peatones: Sí, algunos.

Los vados están rebajados: Sí.

Inclinación media de los vados: 6%.



En la calle hay rejillas metálicas: No.

Inclinación longitudinal media de la calle: 8%.

Inclinación maxima del tramo: 12%.

Árboles con troncos protegidos por alcorques: Sí.

Tipo de alcorque: Rejilla metálica. Ancho de huecos de la rejilla metálica: 3 cm.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura de asiento: 45 cm.

Aseo reservado para PMR

En la ruta hay 1 cabina de aseo adaptada para usuarios de silla de ruedas, en la oficina de turismo del
edificio contiguo al ayuntamiento, situada en la planta baja, con itinerario accesible.

Está señalizada con el SIA: Sí, en la puerta de los aseos.

Puerta: abre hacia fuera. Ancho útil de paso: 75 cm.

Tipo de pomo: manilla.

Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.

Tipo de iluminación: Con interruptor.

En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina.

Tipo de grifo: monomando.

Altura libre bajo el lavabo: 72 cm.

Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm.

Altura del borde inferior del espejo: 92 cm. Está inclinado: Sí.

Altura de los accesorios: máx. 1,10 m y mín. 95 cm.

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 1,05 m, y frontal 1,25 m.

Altura del asiento: 53 cm.

Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna, 1 m.

En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: abatible a 85 cm.

En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: fija a 86 cm.

Separación entre barras: 90 cm.

Accesibilidad Visual

Calles del tramo 1 de ruta analizado: Plaza del Álamo, C/ Jerónimo Sastre, Plaza del
Ayuntamiento o Plaza de España, C/ José Yañez, C/ Eusebio Guadalix, C/ Santa María, C/
San Jorge, Plaza del Rollo, se vuelve a unir a C/ Eusebio Guadalix, por la C/ Mayor y hasta la
plaza del Pilar y el comienzo del Paseo de los Álamos.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.



Algunas calles tienen jardineras y bolardos que delimitan la zona vehicular de la peatonal.

Altura de los bolardos: 55 cm.

Distancia entre bolardos: 2 m.

Calles del tramo 2 de la ruta analizado: Paseo de los Álamos y Carretera de Rascafría.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.

Contraste cromático entre bolardo y entorno: No.

El vado peatonal está identificado por un pavimento de textura distinta y color contrastado: No.

Plano háptico: No.

Aseos

La puerta tiene contraste cromático con las paredes adyacentes: Sí.

Existe contraste cromático entre los aparatos sanitarios y las paredes: No.

Accesibilidad Auditiva

Calles del tramo 1 de ruta analizado: Plaza del Álamo, C/ Jerónimo Sastre, Plaza del
Ayuntamiento o Plaza de España, C/ José Yañez, C/ Eusebio Guadalix, C/ Santa María, C/
San Jorge, Plaza del Rollo, se vuelve a unir a C/ Eusebio Guadalix, por la C/ Mayor y hasta la
plaza del Pilar y el comienzo del Paseo de los Álamos.

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: Sí.

Calles del tramo 2 de la ruta analizado: Paseo de los Álamos y Carretera de Rascafría.

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: Sí.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Exterior.
Frente a la
Fuente del
Pilar, situado
hacia la mitad
de la ruta, en
la unión de los
dos tramos.

Accesible. • Tipo de pavimento: homogéneo.
• Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2.
• Señalizada en el pavimento con el SIA: Sí.
• Señalizada en vertical con el SIA: Sí.
• Ancho y longitud de la plaza: 3 m y 5 m.
• Dispone de área de acercamiento lateral: No.

Señalización General de la
ruta.

• Rótulos del mismo formato: No.
• Altura de los rótulos: 1,20 m. a 1,80 m.
• Tamaño de la letra: de 2 a 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos: ni Braille ni altorrelieve.
• Iconos homologados: Sí.



FOTOS

Plaza del Álamo, inicio de la ruta. Árboles protegidos por alcorques.

Macetas que delimitan la zona vehicular de la peatonal. Estrechamiento de la acera por la colocación del
mobiliario urbano.



RUTA URBANA DE MORALZARZAL

Plano de la ruta.

Dirección: El Hogar. Calle Anton

28411 Moralzarzal (Madrid)

Teléfono: 918 427 910

E-mail: sac@moralzarzal.es

Web: http://www.moralzarzal.es

Información General

La ruta de Moralzarzal está en el centro de la ciudad. Tiene más de 3 kilómetros de largo. Puedes llegar en
autobús o en coche propio.

La ruta empieza en un parque junto a la Casa del Jubilado. La ruta hace un recorrido en forma de 8. La
primera parte de la ruta va por la Dehesa Vieja. La segunda parte recorre la parte antigua del pueblo.

Número de tramos que conforman la ruta: 2.

Puedes llevar perro de asistencia.

No hay tren turístico para recorrer la ruta.

Reserva la actividad adaptada en la ruta por teléfono. Debes llamar al 91 842 79 10.

Discapacidad Intelectual

No hay folletos en lectura fácil de la ruta por el pueblo.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Acceso



La Calle de Antón, es la calle principal de Moralzarzal, da acceso al parque y al edificio "El Hogar".
Desde este punto situado en medio del pueblo recorremos las dos partes turisticas urbanas de
Moralzarzal. "El Hogar" es el punto de partida recomendado, porque está cerca de la estación y de la
parada de autobuses principal de Moralzarzal.

Accesibilidad Física

Tramo 1 de ruta analizado "Dehesa Vieja": C/ Antón, C/ Corta, Avda. Salvador Sánchez
Frascuelo, C/ Vía del Barrocal y C/ Antón.

Tipo de vía: Vehicular con aceras.

Ancho de paso en acera: 2 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 90 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

La calle tiene vados de peatones: Sí.

Los vados están rebajados: Sí. La mayoria de los rebajes no están a nivel con la calzada, tienen un
resalte de 3 cm. aproximadamente.

Inclinación media de los vados: 5%.

En la calle hay rejillas metálicas: situadas en la calzada.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación tramo: 1%. Este tramo apenas tiene desnivel.

Árboles con troncos protegidos por alcorques: No.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos sin y con reposabrazos.

Altura de asiento: 45 cm.

Tramo 2 de ruta analizado "Casco antiguo": C/ de la Ruta Huerta, C/ de la Iglesia, Plaza de la
Constitución, C/ de la Fuente, C/ Travesía de la Fuente, Glorieta de la Fuente de los 4 Caños:
Iglesia y Monumento de los Canteros, C/ de la Iglesia, Plaza de la Constitución o
Ayuntamiento, C/ Rondón, y C/ Antón.

Tipo de vía: Mixta (Vehicular y peatonal sin aceras). La parte peatonal y vehicular están al mismo nivel.

Ancho de paso en acera: 1,80 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 80 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

La calle tiene vados de peatones: No. La parte peatonal y vehicular están al mismo nivel.

En la calle hay rejillas metálicas: Sí, en la zona vehicular.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: No.

Inclinación longitudinal media de las calles: 3%.

Árboles con troncos protegidos por alcorques: No.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.



Mobiliario disponible: Bancos sin reposabrazos.

Altura de asiento: 45 cm.

Accesibilidad Visual

Tramo 1 de ruta analizado "Dehesa Vieja": C/ Antón, C/ Corta, Avda. Salvador Sánchez
Frascuelo, C/ Vía del Barrocal y C/ Antón.

Semáforos con señal acústica: No hay.

Elementos voladizos: No.

La mayoría de las calles de este tramo no tienen bolardos que delimitan la zona vehicular de la
peatonal, solo frente a alguna fachada de viviendas.

La mayoría de los vados peatonales están identificados por un pavimento de textura distinta y color
contrastado: Sí.

Plano háptico: No hay.

Tramo 2 de ruta analizado "Casco antiguo": C/ de la Ruta Huerta, C/ de la Iglesia, Plaza de la
Constitución, C/ de la Fuente, C/ Travesía de la Fuente, Glorieta de la Fuente de los 4 Caños:
Iglesia y Monumento de los Canteros, C/ de la Iglesia, Plaza de la Constitución o
Ayuntamiento, C/ Rondón, y C/ Antón.

Semáforos con señal acústica: No hay.

Elementos voladizos: Sí.

La mayoría de las calles tienen bolardos que delimitan la zona vehicular de la peatonal. Existen
jardineras de 50 cm de altura colocadas como bolardos.

Altura de los bolardos: 35 cm.

Distancia entre bolardos: 1,50 m.

Contraste cromático entre bolardo y entorno: No.

El vado peatonal está identificado por un pavimento de textura distinta y color contrastado: Sí, diferente
color.

Plano háptico: No hay.

Accesibilidad Auditiva

Tramo 1 de ruta analizado "Dehesa Vieja": C/ Antón, C/ Corta, Avda. Salvador Sánchez
Frascuelo, C/ Vía del Barrocal y C/ Antón.

Rótulos y señales peatonales: Sí.

Semáforos con señales visuales para peatones: No hay.

Tramo 2 de ruta analizado "Casco antiguo": C/ de la Ruta Huerta, C/ de la Iglesia, Plaza de la
Constitución, C/ de la Fuente, C/ Travesía de la Fuente, Glorieta de la Fuente de los 4 Caños:
Iglesia y Monumento de los Canteros, C/ de la Iglesia, Plaza de la Constitución o
Ayuntamiento, C/ Rondón, y C/ Antón.

Rótulos y señales peatonales: Sí.

Semáforos con señales visuales para peatones: No hay.



Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Junto la Plaza
de Toros y el
centro médico.

Accesible. • 2 plazas reservadas para PMR.

Observatorio /
Mirador "La
Dehesa"

Vía del
Berrocal.

Accesible. • Por la acera de los números pares hay un muro
de piedra para la protección de la Dehesa, mide
1,15 m de altura, lo que impide ver el paisaje a
las personas usuarias de silla de ruedas.

• Se recomienda a los usuarios de sillas de ruedas
realizar el recorrido por la acera de los números
impares, desde allí podrán observar el paisaje.

Señalización General de la
ruta.

• Rótulos del mismo formato: No
• Altura de los rótulos: 1,20 m. a 1,80 m.
• Tamaño de la letra: de 2 a 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos: ni Braille ni altorrelieve.
• Iconos homologados: Sí.



FOTOS

Plaza del Hogar y punto de partida y final de la Ruta Huecos sin proteger del final del primer tramo de la ruta
en calle Antón

Bolardos y maceteros Paso de peatones con acera rebajada.



RUTA URBANA DE NAVACERRADA

Plano de la ruta

Dirección: Plaza de los Ángeles, 1

28491 Navacerrada (Madrid)

Teléfono: 918 560 006

E-mail: ayto@aytonavacerrada.org

Web: http://www.aytonavacerrada.org

Información General

Hay partes de la ruta urbana que no son accesibles. Por favor, lee la información sobre las partes no
accesibles. Así, puedes buscar un camino alternativo o ir preparado con ayudas para recorrer esa parte.

La ruta transcurre desde las afueras hasta el centro del pueblo. La ruta tiene más de 2 kilómetros de largo.
Puedes llegar en autobús o en coche propio.

La ruta empieza y termina en un cartel informativo en las afueras de Navacerrada. Una primera parte del
camino va hasta la iglesia. Es una subida bastante inclinada. La segunda parte del camino pasa por el
parque del pueblo, la plaza de toros y el polideportivo hasta el cartel informativo del principio. Esta parte es
cuesta abajo.

Número de tramos que conforman la ruta: 2.

Puedes llevar perro de asistencia.

No hay tren turístico para recorrer la ruta.

No hay visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual



No hay folletos en lectura fácil de la ruta por el pueblo.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Acceso

La calle por la que se accede a la ruta es la Avda. de Madrid, calle de entrada al pueblo de
Guadarrama, donde existe una excepcional panorámica del entorno natural y que según la época del
año tiene un encanto distinto. Allí se sitúa la parada del autobus urbano.

Al comienzo del primer tramo, en la unión de las calles Avda. de Madrid con Paseo de los Españoles, no
existe vado rebajado en el paso de cebra, las aceras tienen bordillos de 14 cm de altura, por lo que
sería necesario circular con silla de ruedas por la calzada.

Accesibilidad Física

Calles del tramo 1 de la ruta analizada: Avda. de Madrid, Paseo de los Españoles, Plaza del
Doctor Gereda, C/ de la Audiencia, Callejón o Travesía del Sr. Rubio, Travesía de las
Huertas, C/ de las Huertas, C/ Cuartel y Travesía del Santísimo.

Tipo de vías: Vehicular con aceras. Las aceras son irregulares en cuanto al ancho de paso útil se
refiere. Hay tramos muy estrechos para circular en una silla de ruedas, por lo que sería necesario
utilizar la calzada.

Ancho de paso en acera: 1,20 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 30 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento, empedrado y
asfalto.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

Las calles del 1er tramo tienen vados de peatones: Sí, pero no todas están a ras con la calzada sino
que tienen resaltes que varian entre los 3 y los 5 cm. Algunas aceras donde se sitúan los pasos de
cebra para cruzar o esquinas que conducen a un cambio de calle, no están provistas de vados de
peatones.

Los vados están rebajados: Sí.

Inclinación media de los vados: 7%.

En la calle hay rejillas metálicas: Sí, por la calzada, donde existe mejor itinerario para la deambulación
en silla de suedas.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de la calle: ascendiente de un 4%.

Inclinación maxima del 1er tramo: existe un 14% de inclinación en la Travesía del Santisimo,
corresponde a la última calle de subida a la Iglesia (punto mas alto de la ruta).

Árboles con troncos protegidos por alcorques: No.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura media de los asientos: 45 cm.



Calles del tramo 2 de la ruta analizada: C/ Iglesia, Plaza trasera del Ayuntamiento; Plaza
Fuente de los Ángeles, C/ del Mayo y Avda. de Madrid hasta llegar al final de la acera, donde
existe un mirador, allí se encuentra el Parque Municipal, el polidepirtivo y la Plaza de Toros.

Tipo de vías: Vehicular con aceras. Las aceras son irregulares en cuanto al ancho de paso util se refiere
y hay tramos donde son muy estrechas para circular con silla de ruedas, por lo que es necesario utilizar
la calzada.

Ancho de paso en acera: 1,20 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 30 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento, empedrado y
asfalto.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

La calle tiene vados de peatones: Sí.

Los vados están rebajados: Sí.

Inclinación media de los vados: 7%.

En la calle hay rejillas metálicas: Sí, en la calzada, donde es necesario circular con la silla de ruedas.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de las calles: 2%.

Inclinación maxima del 2º tramo: 8%, corresponde a la calle de la iglesia hasta llegar a la fuente de los
Ángeles.

Árboles con troncos protegidos por alcorques: No.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura de asiento: 45 cm.

Accesibilidad Visual

Calles del tramo 1 de la ruta analizada: Avda. de Madrid, Paseo de los Españoles, Plaza del
Doctor Gereda, C/ de la Audiencia, callejón o Travesía del Sr. Rubio, Travesía de las
Huertas, C/ de las Huertas, C/ Cuartel y Travesía del Santísimo.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.

La calle tiene bolardos que delimitan la zona vehicular de la peatonal, en algunos puntos concretos de
todo el tramo.

Altura de los bolardos: 70 cm.

Distancia entre bolardos: 1,50 m.

Calles del tramo 2 de la ruta analizada: C/ Iglesia, Plaza trasera del Ayuntamiento; Plaza
Fuente de los Ángeles, C/ del Mayo y Avda. de Madrid hasta llegar al final de la acera, donde
existe un mirador, allí se encuentra el Parque Municipal, el polidepirtivo y la Plaza de Toros.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.

La calle tiene bolardos que delimitan la zona vehicular de la peatonal, en algunos puntos concretos de
todo el tramo.



Altura de los bolardos: varian entre 50 cm y 70 cm.

Distancia entre bolardos: 1,50 m.

Contraste cromático entre bolardo y entorno: No.

El vado peatonal está identificado por un pavimento de textura distinta y color contrastado: No, salvo en
pocas ocasiones.

Plano háptico: No.

Accesibilidad Auditiva

Calles del tramo 1 de la ruta analizada: Avda. de Madrid, Paseo de los Españoles, Plaza del
Doctor Gereda, C/ de la Audiencia, callejón o Travesía del Sr. Rubio, Travesía de las
Huertas, C/ de las Huertas, C/ Cuartel y Travesía del Santísimo.

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: Sí.

Calles del tramo 2 de la ruta analizada: C/ Iglesia, Plaza trasera del Ayuntamiento; Plaza
Fuente de los Ángeles, C/ del Mayo y Avda. de Madrid hasta llegar al final de la acera, donde
existe un mirador, allí se encuentra el Parque Municipal, el polidepirtivo y la Plaza de Toros.

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: Sí.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Observatorio /
Mirador

Al aire libre. Accesible. • Tipo de acceso: Calle vehicular con aceras con
bordillo.

• Pavimento homogéneo sin resaltes ni
rehundidos: Sí.

• Altura de la barandilla de protección: 94 cm. Es
escalable: Sí.

• Mobiliario: no hay mobiliario.
• Folleto informativo: No.

Señalización General de la
ruta.

• Rótulos del mismo formato: No
• Altura de los rótulos: 1, 20 m. a 1,80 m.
• Tamaño de la letra: de 2 a 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos: ni Braille ni altorrelieve.
• Iconos homologaods: Sí.



FOTOS

Huecos de paso entre aceras y paso de cebra. Pasos de cebra sin vado.

Árboles con alcorques sin protección. Pavimento empedrado.



RUTA URBANA DE NAVACERRADA

Plano de la ruta

Dirección: Plaza de los Ángeles, 1

28491 Navacerrada (Madrid)

Teléfono: 918 560 006

E-mail: ayto@aytonavacerrada.org

Web: http://www.aytonavacerrada.org

Información General

Hay partes de la ruta urbana que no son accesibles. Por favor, lee la información sobre las partes no
accesibles. Así, puedes buscar un camino alternativo o ir preparado con ayudas para recorrer esa parte.

La ruta transcurre desde las afueras hasta el centro del pueblo. La ruta tiene más de 2 kilómetros de largo.
Puedes llegar en autobús o en coche propio.

La ruta empieza y termina en un cartel informativo en las afueras de Navacerrada. Una primera parte del
camino va hasta la iglesia. Es una subida bastante inclinada. La segunda parte del camino pasa por el
parque del pueblo, la plaza de toros y el polideportivo hasta el cartel informativo del principio. Esta parte es
cuesta abajo.

Número de tramos que conforman la ruta: 2.

Puedes llevar perro de asistencia.

No hay tren turístico para recorrer la ruta.

No hay visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual



No hay folletos en lectura fácil de la ruta por el pueblo.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Acceso

La calle por la que se accede a la ruta es la Avda. de Madrid, calle de entrada al pueblo de
Guadarrama, donde existe una excepcional panorámica del entorno natural y que según la época del
año tiene un encanto distinto. Allí se sitúa la parada del autobus urbano.

Al comienzo del primer tramo, en la unión de las calles Avda. de Madrid con Paseo de los Españoles, no
existe vado rebajado en el paso de cebra, las aceras tienen bordillos de 14 cm de altura, por lo que
sería necesario circular con silla de ruedas por la calzada.

Accesibilidad Física

Calles del tramo 1 de la ruta analizada: Avda. de Madrid, Paseo de los Españoles, Plaza del
Doctor Gereda, C/ de la Audiencia, Callejón o Travesía del Sr. Rubio, Travesía de las
Huertas, C/ de las Huertas, C/ Cuartel y Travesía del Santísimo.

Tipo de vías: Vehicular con aceras. Las aceras son irregulares en cuanto al ancho de paso útil se
refiere. Hay tramos muy estrechos para circular en una silla de ruedas, por lo que sería necesario
utilizar la calzada.

Ancho de paso en acera: 1,20 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 30 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento, empedrado y
asfalto.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

Las calles del 1er tramo tienen vados de peatones: Sí, pero no todas están a ras con la calzada sino
que tienen resaltes que varian entre los 3 y los 5 cm. Algunas aceras donde se sitúan los pasos de
cebra para cruzar o esquinas que conducen a un cambio de calle, no están provistas de vados de
peatones.

Los vados están rebajados: Sí.

Inclinación media de los vados: 7%.

En la calle hay rejillas metálicas: Sí, por la calzada, donde existe mejor itinerario para la deambulación
en silla de suedas.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de la calle: ascendiente de un 4%.

Inclinación maxima del 1er tramo: existe un 14% de inclinación en la Travesía del Santisimo,
corresponde a la última calle de subida a la Iglesia (punto mas alto de la ruta).

Árboles con troncos protegidos por alcorques: No.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura media de los asientos: 45 cm.



Calles del tramo 2 de la ruta analizada: C/ Iglesia, Plaza trasera del Ayuntamiento; Plaza
Fuente de los Ángeles, C/ del Mayo y Avda. de Madrid hasta llegar al final de la acera, donde
existe un mirador, allí se encuentra el Parque Municipal, el polidepirtivo y la Plaza de Toros.

Tipo de vías: Vehicular con aceras. Las aceras son irregulares en cuanto al ancho de paso util se refiere
y hay tramos donde son muy estrechas para circular con silla de ruedas, por lo que es necesario utilizar
la calzada.

Ancho de paso en acera: 1,20 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 30 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: Losetas de cemento, empedrado y
asfalto.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

La calle tiene vados de peatones: Sí.

Los vados están rebajados: Sí.

Inclinación media de los vados: 7%.

En la calle hay rejillas metálicas: Sí, en la calzada, donde es necesario circular con la silla de ruedas.

Los huecos de la rejilla están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de las calles: 2%.

Inclinación maxima del 2º tramo: 8%, corresponde a la calle de la iglesia hasta llegar a la fuente de los
Ángeles.

Árboles con troncos protegidos por alcorques: No.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí.

Mobiliario disponible: Bancos con y sin reposabrazos.

Altura de asiento: 45 cm.

Accesibilidad Visual

Calles del tramo 1 de la ruta analizada: Avda. de Madrid, Paseo de los Españoles, Plaza del
Doctor Gereda, C/ de la Audiencia, callejón o Travesía del Sr. Rubio, Travesía de las
Huertas, C/ de las Huertas, C/ Cuartel y Travesía del Santísimo.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.

La calle tiene bolardos que delimitan la zona vehicular de la peatonal, en algunos puntos concretos de
todo el tramo.

Altura de los bolardos: 70 cm.

Distancia entre bolardos: 1,50 m.

Calles del tramo 2 de la ruta analizada: C/ Iglesia, Plaza trasera del Ayuntamiento; Plaza
Fuente de los Ángeles, C/ del Mayo y Avda. de Madrid hasta llegar al final de la acera, donde
existe un mirador, allí se encuentra el Parque Municipal, el polidepirtivo y la Plaza de Toros.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.

La calle tiene bolardos que delimitan la zona vehicular de la peatonal, en algunos puntos concretos de
todo el tramo.



Altura de los bolardos: varian entre 50 cm y 70 cm.

Distancia entre bolardos: 1,50 m.

Contraste cromático entre bolardo y entorno: No.

El vado peatonal está identificado por un pavimento de textura distinta y color contrastado: No, salvo en
pocas ocasiones.

Plano háptico: No.

Accesibilidad Auditiva

Calles del tramo 1 de la ruta analizada: Avda. de Madrid, Paseo de los Españoles, Plaza del
Doctor Gereda, C/ de la Audiencia, callejón o Travesía del Sr. Rubio, Travesía de las
Huertas, C/ de las Huertas, C/ Cuartel y Travesía del Santísimo.

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: Sí.

Calles del tramo 2 de la ruta analizada: C/ Iglesia, Plaza trasera del Ayuntamiento; Plaza
Fuente de los Ángeles, C/ del Mayo y Avda. de Madrid hasta llegar al final de la acera, donde
existe un mirador, allí se encuentra el Parque Municipal, el polidepirtivo y la Plaza de Toros.

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: Sí.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Observatorio /
Mirador

Al aire libre. Accesible. • Tipo de acceso: Calle vehicular con aceras con
bordillo.

• Pavimento homogéneo sin resaltes ni
rehundidos: Sí.

• Altura de la barandilla de protección: 94 cm. Es
escalable: Sí.

• Mobiliario: no hay mobiliario.
• Folleto informativo: No.

Señalización General de la
ruta.

• Rótulos del mismo formato: No
• Altura de los rótulos: 1, 20 m. a 1,80 m.
• Tamaño de la letra: de 2 a 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos: ni Braille ni altorrelieve.
• Iconos homologaods: Sí.



FOTOS

Huecos de paso entre aceras y paso de cebra. Pasos de cebra sin vado.

Árboles con alcorques sin protección. Pavimento empedrado.



RUTA URBANA DE SOTO DEL REAL

Plano de la ruta

Dirección: Plaza de la Villa, s/n

28791 Soto del Real (Madrid)

Teléfono: 918 476 004

E-mail: respuesta48horas@ayto-sotode
lreal.es

Web: http://www.ayto-sotodelreal.es

Atención al público y otra información de interés

Información General

Hay partes de la ruta urbana que no son accesibles. Por favor, lee la información sobre las partes no
accesibles. Así, puedes buscar un camino alternativo o ir preparado con ayudas para recorrer esa parte.

La ruta de Soto del Real tiene más de 1 kilómetro de largo.

La ruta empieza y termina en la Plaza del Ayuntamiento. Hace un recorrido en forma de 8 por el pueblo.

Alrededor del pueblo hay varios sitios naturales interesantes, como el Parque de Fresneda, la Olla de
San Blas y el Pico de la Najarra.

La primera parte de la ruta empieza en la Plaza del Ayuntamiento y sigue por la calle de la Iglesia, el
monumento de la Picota, la calle San Sebastián, la calle de la Paloma, el Parque de Fresneda, la calle
Río y de nuevo llega a la Plaza del Ayuntamiento.

La segunda parte de la ruta empieza en la plaza del Ayuntamiento, sigue por la calle Real, calle
Nicaragua, calle de los Fresnos, calle Paular y termina en la Plaza del Ayuntamiento.

Discapacidad Intelectual



No hay folletos en lectura fácil de la ruta por el pueblo.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Acceso

Esta ruta se divide en dos tramos; el primero va desde la Plaza de la Villa o Ayuntamiento por el Puente
románico pasando por la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción y el Parque del Rio
“Fresneda”, hasta llegar de nuevo al Ayuntamiento. El segundo tramo comprende la Plaza del Doctor
Morcillo con su obrador de toda la vida, calles residenciales de nueva construcción desde donde se
observa el fondo natural que rodea a Soto del Realy que nos conducen a la parte vieja por la calle
Paular, para terminar de nuevo en la Plaza de la Villa.

Accesibilidad Física

Tramo 1: Plaza de la Villa o Plaza del Ayuntamiento, calle de la Iglesia, rodear “la Picota”
(monumento) e iglesia, calle San Sebastián, calle de la Paloma, Parque de la Fresneda, calle
del Rio y Plaza de la Villa.

Tipo de vías: vehicular con aceras.

Ancho de paso en acera: 1 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 40 cm.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: 1,50 m.

Tipo de pavimento de la zona en la que circulan los peatones: losas de piedra.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

Las calles del primer tramo tienen vados de peatones: Sí, aunque con escepciones.

Los vados están rebajados: Sí, pero la mayoría tienen un resalte de aproximadamente 3 cm.

Inclinación media de los vados: 7% aproximadamente.

En la calle hay rejillas metálicas: Sí.

Los huecos de las rejillas están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de la calle: 14%.

Inclinación transversal media de la calle: 4%.

Árboles con troncos protegidos por alcorques: No.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí, pero en algunos casos las
farolas y las señales viales estrechan el hueco libre de paso de las aceras.

Mobiliario disponible: bancos con y sin reposabrazos.

Altura media de los asientos: 45 cm.

Tramo 2: calle Real, calle Nicaragua, calle de los Fresnos, calle Paular y de nuevo a la Plaza
de la Villa o Plaza del Ayuntamiento.

Tipo de vías: Vehicular con aceras.

Ancho de paso en acera: 1 m.

Ancho de estrechamiento puntual: 40 cm.



Diámetro libre de giro en espacios de cruce: 1,50 m.

Tipo de pavimento en la zona en que circulan los peatones: losas de piedra.

Características del pavimento: Homogéneo, sin huecos ni resaltes.

Las calles del segundo tramo tienen vados de peatones: Sí, aunque con escepciones.

Los vados están rebajados: Sí, aunque la mayoría tienen un resalte de aproximadamente 3 cm.

Inclinación media de los vados: 7% aproximadamente.

En la calle hay rejillas metálizas: Sí.

Los huecos de las rejillas están dispuestos en el sentido de la marcha: Sí.

Inclinación longitudinal media de la calle: 14%.

Inclinación transversal media de la calle: 4%.

Árboles con troncos protegidos por alcorques: No.

Mobiliario urbano distribuido de forma que no obstaculiza la circulación: Sí, pero en algunos casos las
farolas y las señales viales estrechan el hueco libre de paso de las aceras.

Mobiliario disponible: bancos con y sin reposabrazos.

Altura media de los asientos: 45 cm.

Accesibilidad Visual

Tramo 1: Plaza de la Villa o Plaza del Ayuntamiento, calle de la Iglesia, rodear “la Picota”
(monumento) e iglesia, calle San Sebastián, calle de la Paloma, Parque de la Fresneda, calle
del Rio y Plaza de la Villa.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.

La calle tiene bolardos que delimitan la zona peatonal de la vehicular: Sí.

Altura de los bolardos: entre 30 y 80 cm.

Distancia entre bolardos: 2,30 m.

Contraste cromático entre bolardo y entorno: Sí.

Tramo 2: calle Real, calle Nicaragua, calle de los Fresnos, calle Paular y de nuevo a la Plaza
de la Villa o Plaza del Ayuntamiento.

Semáforos con señal acústica: No.

Elementos voladizos: No.

La calle tiene bolardos que delimitan la zona peatonal de la vehicular: Sí.

Altura de los bolardos: entre 30 y 80 cm.

Distancia entre bolardos: 2,30 m.

Contraste cromático entre bolardo y entorno: Sí.

Accesibilidad Auditiva

Tramo 1: Plaza de la Villa o Plaza del Ayuntamiento, calle de la Iglesia, rodear “la Picota”
(monumento) e iglesia, calle San Sebastián, calle de la Paloma, Parque de la Fresneda, calle
del Rio y Plaza de la Villa.



Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: Sí.

Tramo 2: calle Real, calle Nicaragua, calle de los Fresnos, calle Paular y de nuevo a la Plaza
de la Villa o Plaza del Ayuntamiento.

Rótulos y señales peatonales: No.

Semáforos con señales visuales para peatones: Sí.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Exterior, junto
al Centro de
Día "Las
Cañadas".

Con vado
rebajado con
un 4% de
inclinación
hacia la acera.

• Tipo de pavimento: asfalto, homogéneo y
antideslizante.

• Número de plazas reservadas para PMR: 3
• Señalizadas con el SIA: Sí, en el pavimento y en

vertical.
• Ancho y fondo de la plaza: 4,50 m X 5 m.
• Área de acercamiento lateral de 1,20 m. de

ancho: Sí.
• Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: No.

Señalización General de la
ruta.

• Rótulos del mismo formato: No.
• Altura de los rótulos: 1,20 m. a 1,80 m.
• Tamaño de la letra: de 2 a 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos: ni Braille ni altorrelieve.
• Iconos homologados: Sí.



FOTOS

Plaza del Ayuntamiento, inicio de la ruta. Acera con rebaje de pavimento diferenciado.

Carril bici Bordillo con color contrastado


