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1. Establecimiento del procedimiento
de evaluación M.E.A.J. de la Universidad
Politécnia de Valencia

Los parques y jardines deben ser diseñados y cons-
truidos de manera que puedan ser utilizados sin desven-
taja por las personas con la movilidad reducida. Este co-
lectivo así denominado y que se registra sociológicamente
bajo las siglas PMR, incluye a aquellas personas que tie-
nen su capacidad de movilidad reducida -bien temporal o
permanentemente-, debido a una deficiencia física, psí-
quica o sensorial, como es el caso de quienes están afecta-
dos con algún tipo de discapacidad, o el de mujeres em-
barazadas, ancianos, personas que llevan cochecitos de
niños, etc.

En virtud de lo dicho, la accesibilidad constituye un
importante aspecto del diseño y la construcción de zonas
verdes. Al mismo tiempo, el grado de accesibilidad de los
parques y jardines es un parámetro de gran significación
en los criterios generales de evaluación de la calidad del
equipamiento verde de las ciudades. Efectivamente, en
los últimos años se están estableciendo criterios evalua-
dores que, mediante parámetros en base numérica, califi-
can de manera matemática ciertos aspectos del valor o la
calidad de los elementos vegetales de los parques y del
conjunto de éstos.

Pese al establecimiento de estos procedimientos de
calificación genérica y de normalización de las calidades
de los parques públicos, no existía ningún procedimiento
evaluatorio que diera lugar a una calificación que expre-
sara de forma clara la situación de una zona verde en
cuanto a la accesibilidad para discapacitados y otras
PMRs.

A tenor de esta carencia establecimos una línea de
trabajo de investigación conducente a la adopción de un
criterio técnico de calificación y a la creación de un proce-
dimiento de evaluación numérica de la accesibilidad de
zonas verdes, lo cual ha dado lugar  a la creación del Mé-
todo M.E.A.J. (Método de Evaluación de la Accesibilidad
de los Jardines) que presentamos en el presente trabajo y
que de forma sencilla y eficiente lleva a la calificación de
la calidad de los parques y jardines en términos de accesi-
bilidad.

2. Metodología
2.1.- Sectorización
A efectos de lograr un mayor detalle en la inspección

de los Elementos de un parque y lograr una ajustada eva-
luación de las características de éste respecto a la accesibi-
lidad, y en orden a sistematizar dicho trabajo, es necesa-
rio sectorizar la zona verde a estudiar, estableciendo
áreas con cierta homogeneidad en su función y equipa-
miento (Zona paisajista, Zona de rosaleda, Zona infantil,
Zona de rocalla, Zona de lago, etc.).

2.2.- Elementos a considerar
Los Elementos a estudiar en cada una de las Zonas

establecidas se clasifican en tres grupos:
a) Elementos de itinerario peatonal: Caminos y ace-

ras, áreas de reposo, pavimentos, registros y rejillas, esca-
leras, pasamanos y barandillas, rampas, rampas escalona-
das, puentes, pasarelas y árboles (troncos y ramas obsta-
culizantes,  raíces protuberantes y alcorques).

La Universidad
Politécnica de Valencia
ha desarrollado un
criterio técnico de
calificación y un
procedimiento de
evaluación numérica de
la accesibilidad de zonas
verdes, lo cual ha dado
lugar  a la creación
del Método M.E.A.J.
(Método de Evaluación
de la Accesibilidad
de los Jardines)

Registro no enrasado
con el pavimento.
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b) Elementos del mobiliario urbano: Bancos, apoyos
isquiáticos, papeleras, fuentes, teléfonos, paneles de in-
formación,  quioscos, terrazas, mostradores, barras, me-
sas, tiestos y jardineras.

c) Elementos especiales:
Servicios higiénicos (Puertas, inodoro, lavabo, grife-

ría, urinario, interruptores, pulsador de aviso, secamanos,
toallas de papel y papeleras, pavimento, señalización,
portapapeles, jaboneras y perchas).

Juegos de niños (Señales, vegetación, mobiliario ur-
bano, toboganes, columpios, areneros, túneles, estructu-
ras para escalar, balancines, tirolinas y carruseles).

2.3. Cumplimentación de las Matrices de Eva-
luación

La calificación del grado de accesibilidad de los dife-
rentes Elementos del parque a estudiar se lleva a cabo
utilizando las Matrices de Evaluación confeccionadas a tal
efecto. Cada una de ellas atiende a uno de los Elementos
que hemos detallado en párrafos anteriores y a una Zona
de las que se han establecido en la sectorización del par-
que en estudio.

Valoración de un Elemento: La valoración de un Ele-
mento se realiza inspeccionando cada una de las obliga-
torias Características de Accesibilidad que las normativas
actuales exigen o recomiendan para dicho Elemento y
asignando en la Matriz de Evaluación correspondiente al
Elemento en cuestión una puntuación para cada una de
las Características de Accesibilidad que debe cumplir, si-
guiendo el criterio que figura  a continuación:

■ Se cumple la Característica de Accesibilidad: Pun-
tuación de 1.

■ Se incumple la Característica de Accesibilidad: Pun-
tuación de 0.

■ Se cumple ocasionalmente o de una forma incom-
pleta la Característica de Accesibilidad: Puntuación de 0,5.

■ Si no se da una determinada Característica de Ac-
cesibilidad, o no procede contemplarse en un determina-
do caso (p.ej. altura de apoyabrazos en bancos que no

El Valor Específico
de los Elementos VE es

un índice general
que expresa para todo

un parque el grado
de accesibilidad de cada

Elemento (árboles,
caminos, pavimentos,

escaleras, bancos, etc.)
en la totalidad

del parque en estudio,
según las normas

y recomendaciones
en vigor.

Características de accesibilidad Cumple / Puntuación
No cumple

Pavimento antideslizante sí 1
Ancho libre de 1,50 m mín. sí 1
Altura libre de 2,20 m mín. elementos móviles no 0
Altura libre de 2,50 m mín. elementos fijos - -
Pendiente longitudinal sí 1
Pendiente transversal sí 1
Desnivel máximo de 2 cm - -
Desnivel con canto achaflanado o redondeado - -
Bordillo o diferente pavimento detectable sí 1
en color y textura
Otras observaciones * 0

Calificación Zonal 0,714
de Elemento

*Nota: Presencia de una farola en medio de un camino

Cuadro 1:
Elemento: Caminos y aceras. Evaluación.

Rejilla con retícula
demasiado grande donde
pueden engancharse
bastones, muletas, etc.
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A fin de obtener
resultados
suficientemente
representativos
y sugerir
generalizaciones
de diagnóstico, se
determinó la elección
de los Jardines del Real
y el Parque de
Marxalenes de la ciudad
de Valencia como zonas
verdes que serían objeto
de la aplicación
del Método M.E.A.J.

disponen de ellos), no se asigna puntuación alguna y no
se tiene en cuenta para el cálculo de la Calificación del
Elemento.

Una vez realizada en la Matriz de Evaluación la pun-
tuación de todas las Características de Accesibilidad (C.A.)
de un Elemento en una Zona del parque, se calcula el
promedio de las puntuaciones de estas C.A., obtenién-
dose así la Calificación Zonal del Elemento (C.Z.E.)

Un ejemplo de  Matriz de Evaluación es el que figura
a continuación. El Elemento cuya accesibilidad se trata de
calificar en este caso es un camino y sus  aceras en una
Zona determinada de un parque público.

En las Zonas establecidas tras la sectorización de un
parque a estudiar pueden encontrarse Elementos, como
bancos, papeleras, paneles de información, etc., cuyas
unidades no sean de un mismo modelo y, por tanto, ten-
gan distintos grados de accesibilidad dependiendo de
cada tipo. Consiguientemente, cada uno de los tipos o
modelos del Elemento a estudiar debe recibir su califica-
ción particular, obteniéndose a partir de ellas la Califica-
ción Media Zonal de un Elemento (C.M.Z.E.), que se calcu-
la mediante la siguiente expresión:

Siendo:
CZEi: Calificación de cada modelo de un Elemento.
ni: Cantidad de unidades de cada modelo de ese Ele-

mento en una Zona.
n: Cantidad total de unidades de ese Elemento en la

Zona considerada del parque
Otros Elementos, como caminos y aceras, áreas de re-

poso y pavimentos, seguirán la misma metodología que
con el Elemento del ejemplo anterior, con la diferencia de
que en vez de tener en cuenta el número de Elementos
de cada tipo o modelo, se valorará

a) En el caso de áreas de reposo y pavimentos,  la su-
perficie que ocupa un modelo del Elemento (p.e. terrizo)
en una Zona (Sz en m2) con respecto a la superficie total
de ese Elemento (p.e. terrizo+lajas de rodeno+asfalto
+ladrillo+gravilla) en esa Zona (S en m2)

b) En el caso de los caminos, los metros lineales de
cada clase (avenida o vial, camino y senda paisajista) en
cada Zona (Lz en m) con respecto a la suma total de longi-
tudes de camino (avenida o vial+camino+senda paisajista)
en la Zona (L en m).

2.4. Valor Específico de los Elementos
El Valor Específico de los Elementos VE es un índice

general que expresa para todo un parque el grado de ac-
cesibilidad de cada Elemento (árboles, caminos, pavimen-
tos, escaleras, bancos, etc.) en la totalidad del parque en
estudio, según las normas y recomendaciones en vigor.

VE es la media de las Calificaciones Zonales del Ele-
mento a considerar y se calcula en función de la cantidad
de unidades de cada modelo de cada Elemento presente
en el parque, empleando la misma metodología utilizada
para el C.M.Z.E., pero teniendo en cuenta todos los tipos

S CZEi niC.M.Z.E. =
n

S CZEi SzC.M.Z.E. =
S

S CZEi LzC.M.Z.E. =
L

Pavimento en mal estado.

Escalones de diferentes
dimensiones.
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de Elementos con sus respectivas calificaciones en todo el
parque en estudio.

Siendo:
CZEi: Calificación Zonal de cada modelo de cada Ele-

mento.
ni: Cantidad de unidades de cada modelo de ese Ele-

mento en el parque.
np: Cantidad total de unidades de ese Elemento en el

parque
En el caso de caminos, áreas de reposo y pavimentos,

se sustituye el número de unidades por las longitudes y
superficies relativas en una Zona respecto a la longitud y
superficie total ocupada en el parque.

Cada Elemento tiene asignado un Coeficiente de
Ponderación (CP), que tiene un valor de 0,125, 0’25, 0’50,
0’75 o 1, y depende de la importancia funcional de cada
Elemento en particular en la accesibilidad global del par-
que a evaluar. Estos CP afectan a los VE, obteniéndose los
Valores Específicos Ponderados (VEP).

VEP = VE · CP
La Calificación General de un Elemento en un Par-

que se asigna en función del Valor Específico Ponderado,
según el siguiente criterio:

■ Valor Específico menor de 0,5: El Elemento se con-
sidera Inaccesible.

■ Valor Específico de 0,5 a 0,7: El Elemento se consi-
dera Poco Accesible.

■ Valor Específico de 0,7 a 0,9: El Elemento se consi-
dera Medianamente Accesible.

■ Valor Específico de 0,9 a 1: El Elemento se conside-
ra Accesible.

2.5.- Calificación Final del Parque
Obtenidos los valores correspondientes a la Califica-

ción Zonal de los Elementos en las diferentes Zonas en
que se ha sectorizado el parque, y calculados los Valores
Específicos de los Elementos (VE) y los Valores Específicos
Ponderados (VEP), se configura la Matriz de Evaluación
Final, en la que se exponen los valores calculados, dando
una idea zonal y global de la accesibilidad de los diferen-
tes Elementos que componen el parque estudiado.

Para la obtención de  la Calificación Final del Parque
(CFP) se suman los valores de los VEP, dividiéndose el re-
sultado por el sumatorio de los valores teóricos máximos
de los VEP, y multiplicándose por 10 para obtener una ca-
lificación numérica entre 0 y 10.

Dado que el valor máximo de los Valores Específicos
VE es 1.

A continuación, un ejemplo de Matriz de Evaluación
Final ilustra lo dicho: (cuadro 2)

3. Aplicación del método de evaluación
M.E.A.J. a dos parques públicos de la ciudad
de Valencia

Tras la aplicación experimental del método M.E.A.J.
a varias zonas verdes y comprobar la coherencia y rigor

S CZEi niVE =
np

S VEPi · 10
CFP =

S VEPi Máx

S VEPi · 10
CFP =

S CPi

División zonal
de los Jardines del Real
para su estudio.

Conviene corregir
o eliminar los elementos

obstaculizadores
como objetivo de

mejora en la redacción
de los proyectos

de ajardinamiento,
y también en la gestión

de parques y jardines
públicos

Señalización inapropiada
de los servicios higiénicos.

Servicio higiénico
en mal estado y utilizado
para almacenar material
de limpieza.
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C.Z.E. C.Z.E. C.Z.E. Valor Coeficiente Valor Específico
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Específico Ponderación Ponderado

Caminos y aceras 0,778 0,625 0,778 0,763 1 0,763
Áreas de reposo 0,75 1 - 0,81 0,75 0,608
Pavimentos 1 0,744 0,719 0,972 1 0,972
Registros y rejillas 0,375 0,75 0,75 0,625 0,75 0,469
Escaleras - 0,455 - 0,455 0,75 0,341
Pasamanos y barandillas 0,5 0,333 - 0,417 0,75 0,312
Rampas 0,864 0,667 - 0,766 0,75 0,574
Bancos 0,95 0,988 0,537 0,928 0,75 0,696
Apoyos isquiáticos 0 0 0 0 0,5 0
Papeleras 0,8 0,75 0,75 0,789 0,25 0,197
Fuentes 0,786 0,714 - 0,75 0,5 0,375
Árboles 0,5 0,5 1 0,667 1 0,667

Calificación final del parque 6,827

Cuadro 2:
Ejemplo de Matriz de Evaluación Final.

de los resultados, y constatar que las calificaciones numé-
ricas evaluatorias obtenidas se correspondían con la reali-
dad observada, y vista la eficiencia de la técnica MEAJ, se
procedió a seleccionar dos parques de la ciudad de Valen-
cia que fueran significativos en virtud de su extensión y
equipamiento.

En orden a obtener datos resultados que fueran sufi-
cientemente representativos y con posibilidad de sugerir
generalizaciones de diagnóstico se determinó la elección
de los Jardines del Real y el Parque de Marxalenes de la
ciudad de Valencia como zonas verdes que serían objeto
de la aplicación del Método M.E.A.J. para evaluar su acce-
sibilidad. Las razones de la elección se basaron en  la mar-
cada diferencia de los procesos de creación y de evolución
que se da entre ambos dichos. En el caso de los Jardines
del Real se trata de una zona verde clasificable tipológi-
camente como Parque Urbano, de una superficie de
183.000 m2, que atiende una población de hasta 250.000
personas. Sus orígenes se remontan al siglo XI y ha experi-
mentado una evolución compleja en cuanto a equipa-
mientos vegetales, trazados, funciones y estilos. El Parque
de Marxalenes pertenece tipológicamente al grupo de los
Parques de Barrio, tiene en la actualidad una extensión
de 48.775 m2 y atiende a una población de hasta 30.000
personas. Se trata de una zona verde de nueva planta,
con diseño integral, que fue construido en el año 2001.

3.1. Evaluación de la accesibilidad de los Jardi-
nes del Real

Entre los problemas de accesibilidad detectados en
los Jardines del Real, son de destacar los siguientes Ele-
mentos, calificados en dicho parque con Valor Específico
de cuantía inferior a 0,5, puntuación que conlleva la  cali-
ficación de Elemento Inaccesible:

■ Áreas de reposo
■ Registros y rejillas
■ Pasamanos
■ Rampas
■ Apoyos isquiáticos
■ Papeleras

Juego para niños
con pavimento inadecuado
y bordillo demasiado
cercano.
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■ Fuentes
■ Paneles de información
■ Mostradores
■ Mesas
■ Árboles
Realizadas in situ las observaciones de los diferentes

Elementos en cada una de las Zonas en que se hubo
sectorizado el parque, y calificadas las diferentes caracte-
rísticas de cada Elemento en las Matrices Evaluadoras, se
llegó a una Calificación Final de los Jardines del Real de
4,65 puntos sobre 10, según se desarrolla en la Matriz de
Evaluación que sigue a continuación.

3.2.- Evaluación de la accesibilidad en el Parque
de Marxalenes

Aplicando la metodología del M.E.A.J. al Parque de
Marxalenes son de destacar los siguientes Elementos, cali-
ficados en dicho parque como Elementos Inaccesibles por
corresponderles unas cuantías de Valor Específico inferio-
res a 0,5, por lo que se cuentan entre los problemas de
accesibilidad detectados en dicho parque:

■ Escaleras
■ Pasamanos
■ Apoyos isquiáticos
■ Paneles de información
■ Mostradores
■ Mesas

Calificación final

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10 Zona 11

Caminos y aceras 0,714 0,5 0,5 0,625 0,688 0,75 0,556 0,75 0,625 0,75 0,556
Áreas de reposo 0,643 0,5 0,714 0,917 0,583 0,583 - 0,583 0,667 0,75 -
Pavimentos 0,667 0,605 0,5 0,496 0,669 1 0,667 0,667 0,673 0,661 0,858
Registros y rejillas 0,5 - 0,625 0,25 0,5 0,5 0,5 0,375 0,25 0,5 0,625
Escaleras 0,636 0,615 0,571 0,5 0,75 - - 0,727 - - 0,611
Pasamanos y Barandillas 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0,125
Rampas 0 0 0,364 0 0 - 0,625 0 0 0 0,333
Rampas escalonadas - - - - - - - - 0,75 - -
Puentes y pasarelas - - - - - - - - 0,75 - -
Bancos 0,511 0,707 0,51 0,398 0,541 0,598 0,81 0,667 0,775 0,806 0,9
Apoyos isquiáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papeleras 0,387 0 0,39 0,4 0,4 0,4 0,38 0,25 0,385 0,579 0,4
Fuentes 0,714 - 0 0,714 - - - 0 0,643 0 0,571
Teléfonos - - - - - - - - 1 - -
Paneles de información 0,527 0 0,425 0,5 0,417 - 0,55 0,45 0,4 0,4 0,5
y carteleras
Quioscos, terrazas 0 - 0,25 - - - - - 0,875 - 1
Mostradores, taquillas, 0,667 - 0,333 - - - - - 0,333 - 0
barras, etc.
Mesas 0 - 0 - - - - - 0 0,667 0
Árboles 0,4 0,5 0,333 0,5 0,5 0 0,5 - 0,5 0,5 0,5
Tiestos y jardineras 1 - 1 1 - - 1 - - - -
Servicios
Juegos de niños

Cuadro 3:
Evaluación de la accesibilidad de los jardines del Real (Método MEAJ).

Ausencia de barandilla
en este gran desnivel
y carencia de pasamanos
en la escalera.
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Siguiendo los mismos criterios de cumplimentación
de las Matrices Evaluadoras y Final, se obtuvo como Califica-
ción Final del Parque de Marxalenes 6,024 puntos sobre 10.

4.- Conclusiones
De todo lo visto anteriormente pueden extraerse las

siguientes conclusiones:
1. El presente trabajo manifiesta la eficiencia de los

criterios de evaluación del Método M.E.A.J. que hemos
establecido y cuyos resultados sirven de manera eficiente
para el  diagnóstico real y fidedigno de la situación de las
zonas verdes respecto a su accesibilidad.

2. En la inspección efectuada sobre los Elementos de
los dos parques estudiados (Jardines del Real y Parque de
Marxalenes de la ciudad de Valencia) se observan Elemen-
tos en común clasificables como inaccesibles.

3.-El hecho de la coexistencia de Elementos faltos de
accesibilidad en dos parques de tan diferente edad, cuño
estilístico y características constructivas, sugiere que los
Elementos antes citados son causa corriente de inaccesibi-
lidad en zonas verdes, lo cual se comprueba de forma cla-
ra en la ciudad de Valencia y en los parques de numerosas
otras urbes españolas. De ello se deduce la conveniencia
de establecer la corrección o eliminación de estos Elemen-
tos obstaculizadores como objetivo de mejora en la re-
dacción de los proyectos de ajardinamiento, y también en
la gestión de parques y jardines públicos, lo cual es de fá-
cil solución ya que se trata en su mayoría de Elementos
construidos o prefabricados.

División zonal del Parque
de Marxalenes.

Valor Coeficiente Valor esp.
específico ponderación ponderado

0,693 1 0,693
0,443 0,75 0,332
0,636 1 0,636
0,45 0,75 0,338
0,63 0,75 0,473

0,016 0,75 0,012
0,150 0,75 0,113
0,75 0,25 0,188
0,75 0,125 0,094

0,666 0,75 0,499
0 0,5 0

0,417 0,25 0,104
0,377 0,5 0,189

1 0,125 0,125
0,446 1 0,446

 0,531 0,5 0,266
0,333 0,5 0,167

 0,004 0,5 0,002
0,423 1 0,423

1 0,5 0,5
0,503 0,75 0,377
0,545 1 0,545

4,657

Rama de árbol que puede
ser causa de accidentes
a invidentes.

Mostrador de una cafetería
a una sola altura.
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4.- Los Jardines del Real constituyen un conjunto en
el que se superponen diferentes estilos, trazados y mate-
riales diversos, lo cual ha dado lugar a una zona verde sin
un tratamiento unitario respecto a la accesibilidad. Algu-
nas de sus zonas antiguas muy puntuales son de difícil ac-
cesibilidad por su topografía o naturaleza, pero la mayo-
ría del parque denota no haber sido objeto del adecuado
estudio del tema a tratar que requeriría un parque urba-
no de esa naturaleza.

5.- En el caso del Parque de Marxalenes, dado que es
una zona verde de nueva construcción y nacida de un
plan unitario, se contemplaron aspectos generales de ac-
cesibilidad aunque no se consiguió un resultado plena-
mente satisfactorio, lo cual ha llevado a que la califica-
ción tras el proceso evaluador no llegue a un valor como
el que cabría esperar.

Ausencia de apoyos
isquiáticos como otra

opción a los bancos
para el descanso.

Cuadro 4:
Evaluación de la accesibilidad del Parque de Marxalenes (Método MEAJ).

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Valor Coeficiente Valor específ.
específico ponderación ponderado

Caminos y aceras 0,778 0,625 0,778 0,75 0,889 0,769 1 0,769
Áreas de reposo 0,75 1 - - - 0,810 1 0,607
Pavimentos 1 0,744 0,719 0,723 0,5 0,93 1 0,93
Registros y rejillas 0,375 0,75 0,75 0,75 0,75 0,675 0,75 0,506
Escaleras - 0,455 - - 0,5 0,478 0,75 0,358
Pasamanos y barandillas 0,5 0,333 - - 0 0,278 0,75 0,208
Rampas 0,864 0,667 - - 0,333 0,621 0,75 0,466
Rampas escalonadas - 0,667 - - - 0,667 0,25 0,167
Puentes y pasarelas - - - - - - 0,125 -
Bancos 0,95 0,988 0,537 0,452 0,429 0,862 0,75 0,647
Apoyos isquiáticos 0 0 0 0 0 0 0,5 0
Papeleras 0,8 0,75 0,75 0,75 0,6 0,781 0,25 0,195
Fuentes 0,786 0,714 - 0,857 - 0,786 0,5 0,393
Teléfonos - - - - - - 0,125 -
Paneles de información 0,39 0,75 0 0,75 0,75 0,435 1 0,435
y carteleras
Quioscos, terrazas - - - 0,833 - 0,833 0,5 0,417
Mostradores, barras, - - - 0 - 0 0,5 0
taquillas, etc.
Mesas - 0,333 - 0,375 - 0,363 0,5 0,182
Árboles 0,5 0,5 1 0,875 0,5 0,675 1 0,675
Tiestos y jardineras - - - - - - 0,5 -
Servicios - - - - - 0,66 0,75 0,495
Juegos de niños - - - - - 0,531 1 0,531

Calificación Final 6,02
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