
GUIA ACCESIBLE
CIUDAD DEPORTIVA TORREVIEJA



En este contexto es el inicio de nuestra voluntad, por incorporar la accesibilidad como una condición 
importante de toda nuestra  gestión, y que se contemple en relación con todos aquellos elementos de 
movilidad, comunicación y comprensión que conforman los espacios públicos, los servicios y los 
equipamientos municipales. 

Pero no podemos detenernos, es preciso dar un paso más, y convertir todas nuestras instalaciones 
públicas  en lugares accesibles, donde los únicos límites a superar sean las metas personales  que cada 
uno se proponga, nunca las barreras arquitectónicas del entorno. 

Creemos que el deporte, es un instrumento para crecer y mejorar, debe  ser pionero en el campo de la 
inclusión desde el respeto a la diversidad funcional. En este camino surge la Guía Accesible Ciudad 
Deportiva Torrevieja. Una   guía que pretende ser un instrumento que promueva la nueva etapa de 
intervención municipal incidiendo  en la eliminación de barreras arquitectónicas y posibilitando el 
acceso a la plena inclusión, mediante el uso  de imágenes intuitivas y de fácil interpretación, que 
tratan de hacer accesible la información más allá de las posibilidades lectoras de cada persona. 

El compromiso de la Ciudad de Torrevieja por la inclusión y la 
igualdad de oportunidades para todos nuestros ciudadanos, se 
plasma en esta guía, que pretende  ser referente hacia la 
igualdad de derechos con independencia de su condición.



Es nuestra responsabilidad garantizar la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía y
promover la autonomía de los colectivos más vulnerables. 

Por una Ciudad Deportiva integradora y adaptada que logre facilitar
la actividad física para todos, cuenta con nosotros.

TORREVIEJA CIUDAD ACCESIBLE

Eduardo Dolón Sánchez

Alcalde de Torrevieja
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1.PRESENTACION

La Ciudad Deportiva de Torrevieja ofrece un amplio abanico de posibilidades con la opción de practicar 
la gran mayoría de disciplinas deportivas contando además con unas instalaciones totalmente adaptadas 
para discapacitados. Por ese motivo se establecen como el lugar perfecto para multitud de grupos de 
deportistas, escuelas, clubes, asociaciones, federaciones, etc. Con una oferta deportiva muy cualificada 
que permite implantar entrenamientos del más alto nivel, lo que repercute directamente  en el 
rendimiento deportivo. 

La concejalía de deportes de Torrevieja fija como prioridad alentar y promover el acceso  a las  personas 
con discapacidad dentro de  las instalaciones, apostando por una inclusión real  con el objetivo de 
fomentar la igualdad de oportunidades así, como su participación, en las actividades deportivas 
generales a todos los niveles dentro de esta comunidad. 

Tal virtud comporta permitir el acceso de las personas a múltiples servicios y equipamientos, posibilitar 
el contacto con los otros y favorecer la libertad de elección; y todo ello en igualdad de condiciones. a 
través de este recurso nuestras  instalaciones deportivas facilitaran  la información, así como  los 
servicios de comunicación  que ofrecemos, nos lleve a que las personas con diversidad funcional puedan 
mejorar su calidad de vida y puedan llegar a hacer de ella una vida más sana y saludable. 

Una de estas medidas, es incorporar la perspectiva de accesibilidad universal como condición para  que 
estas instalaciones  y su entorno eliminen esas barreras, que limitan su autonomía, bienestar o capacidad 
de elección.  
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2. OBJETIVO Y FUNDAMENTO

Con esta esta guía queremos favorecer a través de Este concepto hacer  referencia al acceso, 
procesamiento y comprensión de la información de manera que la persona pueda emplearla para 
adaptarse funcionalmente a las demandas del entorno. Es necesario garantizar que las personas con  
diversidad funcional  puedan responder de manera adaptada  a los mismos. En este sentido, esta guía 
pretende ser soporte para desarrollar una nueva etapa de intervención municipal en accesibilidad que 
vaya más allá de la mera supresión de barreras y  esta posibilidad de acceso a los recursos básicos para 
el ejercicio de derechos y deberes en igualdad de condiciones para todos implica que: 

Una perspectiva urbana de la accesibilidad, abordará elementos de movilidad, comunicación y 
comprensión de los espacios públicos, los servicios y los equipamientos o productos a disposición del 
ciudadano.  

Los espacios públicos o de uso colectivo deben favorecer la convivencia, promoviendo la 
posibilidad de encuentro y relación de todos los habitantes del municipio en igualdad de 
condiciones, en pro de la integración e inclusión social.

Los servicios públicos municipales deben estar al alcance de todas las personas, para lo que 
las estructuras y las condiciones administrativas y legales se deben adecuar y adaptar a las 
necesidades de toda la población.

Los productos y equipamientos municipales deben estar a disposición de toda la ciudadanía 
garantizando la igualdad de condiciones de todos los ciudadanos en su uso y acceso, 
promoviendo para ello, la posibilidad de elección entre las diferentes posibilidades urbanas.

1.

2.

3.
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

En primer lugar, se desarrolló un análisis de todas los espacios e instalaciones, evaluando las necesidades 
en lo referente a la accesibilidad  del entorno del palacio de deportes, Atendiendo a las características del 
colectivo, la valoración debe hacerse siempre bajo la perspectiva de que es lo que necesita una persona, 
bajo la metodología de intervención centrada en la persona y sus necesidades, sin o con una lectoescritura 
deficiente, con problemas de comunicación (tanto de expresión como de comprensión), con dificultad 
para orientarse en los espacios y con dificultad para conocer las normas sociales o las secuencias de 
acción posibles o movilidad reducida,  en determinados espacios o aparatos, y como puede traducirse aquí 
se presenta es una aplicación y desarrollo de las propuestas incluidas en dicha estrategia y está concebida 
en base a las necesidades identificadas en el diagnóstico realizado  la información relevante para aumentar 
su autonomía en el espacio, mediante apoyos necesarios. La identificación de las necesidades del entorno 
determina que  se debe cubrir con los medios y recursos que sean necesarios poder cubrir estas   
dificultades   y limitaciones  que impiden una autonomía  eficaz. 
Debemos cubrir: 

NECESIDADES DE ACCESO Y ORIENTACION A LAS INSTALACCIONES
NECESIDAD DE SABER EN QUE PUNTO NOS ENCONTRAMOS UBICADOS Y COMO ACCEDER A LA INSTALACIÓN
O ESPACIO DESEADO.
PANELES  DIRECTORIOS Y MAPAS
IDENTIFICACION DE LOS ESPACIOS, CONOCIMIENTO DE LOS  USOS Y PRACTICAS DEPORTIVAS.
NECESIDAD DE CONOCER QUE USO O PRÁCTICA DEPORTIVA SE LLEVA A CABO EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS
PANELES DE SEÑALIZACION
CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y USO DE LAS INSTALACIONES
NECESIDAD DE CONOCER SON LAS NORMAS DE CONVIVENCIA BÁSICAS, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO
EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS (HORARIOS, NECESIDAD DE RESERVA PREVIA, ADVERTENCIA SOBRE POSIBLES
PELIGROS, ETC)

1. 

2. 

3. 
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4. MAPAS Y SEÑALIZACION DE INSTALACIONES

ZONA A

MAPA
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PALACIO DE DEPORTES DE TORREVIEJA1
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EL PALACIO DE DEPORTES
CUENTA CON LAS SIGUIENTES
INSTALACIONES:

• Pista Central polivalente de competición,
   Balonmano, Baloncesto, Futbol Sala,
   Voleibol, etc. (Divisible en 3 pistas de
   entrenamiento para cualquier deporte Indoor).
• Piscina Olimpica de 50 mtrs. climatizada.
• Sala de prensa.
• Salón de reuniones.
• Sala Vip.
• Vestuarios con capacidad para rotación
   de equipos, zona piscina y zona de
   pistas deportivas.
• Sala médica y de rehabilitación.
• Cafetería



PABELLÓN CECILIO GALLEGO2
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EL PABELLÓN CECILIO GALLEGO CUENTA
CON LAS SIGUIENTES INSTALACIONES:

Pista central para eventos convertible
y divisible en 2 pistas para deportes
de interior. (Tarima maciza de madera
Juncker Sports)

Anillo de pista de Hockey, baloncesto,
balonmano, voleibol, etc.

•

•



PISCINA CUBIERTA 50M.3
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LA PISCINA CUBIERTA CUENTA:

Corcheras anti olas
Climatización
Silla hidráulica
4 vestuarios
Almacén
Gradas para 400 personas

•

•
•

•
•

•
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PISCINAS EXTERIORES4
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LA PISCINA EXTERIOR CUENTA:

Piscina 25 m.
Corcheras anti olas
Piscina ovalada para jugar y relax
Abierta de Junio a Septiembre
Vestuarios
Baños adaptados

•

•
•

•
•

•
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PISTA DE ATLETISMO5
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LA PISTA DE ATLETISMO CUENTA:

Pista de 400 m.
8 calles
Pavimento sintético homologado
Foso de agua y zona de lanzamiento
de peso, disco y jabalina
Salto de longitud y altura

•

•
•

•

•
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CAMPOS DE FÚTBOL
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CAMPO DE FÚTBOL ESTEBAN ROSADO6

Campo de fútbol
césped artificial

Fútbol 11
convertible en dos
campos de fútbol 7
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CAMPO DE FÚTBOL NITO7

Campo de fútbol
césped artificial

Fútbol 11
convertible en dos
campos de fútbol 7
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CAMPO DE FÚTBOL GABRIEL SAMPER8

Campo de fútbol
césped artificial

Fútbol 11
convertible en dos
campos de fútbol 7
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ZONA B

MAPA
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CAMPO DE FÚTBOL GABRIEL SAMPER9

CAMPO DE FÚTBOL
CESPED NATURAL
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ESTADIO NELSON MANDELA10

Campo de fútbol
césped artificial

de 3.000 m.
Deportes:

Rugby, 11 y 2 campos
de fútbol 7
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ZONA DE RAQUETAS
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PISTAS DE FRONTÓN11

2 pistas
de frontón

techadas con
pared trasera
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PISTAS DE TÉNIS12

10 pistas
de tenis

entrenamiento
competición
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PISTAS DE TÉNIS CENTRAL13

1 pista de tenis
central de

competición
con grada
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PISTAS DE PÁDEL14

7 pistas de pádel
exteriores con
capacidad para
200 personas
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GIMNASIO15

Sala de 400 m.
Máquinas

y
pesas
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PISTA DE SQUASH16

2 pistas de Squash
con capacidad de
100 personas en

grada



5. NORMAS GENERALES

82

SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAAC)

DECÁLOGOS DE BUENAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS
PARA FOMENTAR LOS VALORES POSITIVOS DEL

DEPORTE EN PADRES Y MADRES.
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Es necesario mostrar interés por la actividad que practican nuestros hijos,
pero por encima del resultado, hay que fomentar el esfuerzo y el disfrute.
Los padres son un ejemplo para los hijos, por tanto, su comportamiento en

el deporte debe promover valores positivos y evitar cualquier tipo de
conducta antisocial que pueda ser copiada por los jóvenes deportitas.
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• POR ENCIMA DE TODO ERES SU PADRE/MADRE:
muéstrale comprensión y apoyo.
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• GANAR NO LO ES TODO:
pon el acento en el esfuerzo, la superación, la diversión,

la salud, el trabajo en equipo y el aprendizaje.
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• FOMENTA EL JUEGO LIMPIO:
enseña a tu hijo a respetar las reglas del juego, a los rivales,

a los árbitros, a los compañeros y a los entrenadores.
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• NO MAGNIFIQUES LOS TRIUNFOS:
valora el esfuerzo por encima del resultado.
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• EDUCA CON TU PROPIO EJEMPLO:
la mejor herramienta educativa, tu hijo aprende lo que

ve que haces, intenta ser un buen modelo.
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• MUESTRA RESPETO Y CORDIALIDAD POR
EL EQUIPO CONTRARIO:

en el otro equipo hay niños como los tuyos,
no les ridiculices ni les insultes.
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• RESPETA A LOS ÁRBITROS:
respeta las decisiones arbitrales para que tu hijo las
respete, los árbitros también pueden equivocarse.



91

• DEJA QUE EL ENTRENADOR DIRIJA EL EQUIPO:
él es el encargado de la educación deportiva.
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• ENSEÑALES A SABER GANAR:
celebrar la victoria sin fanfarronear y sin burlarse

ni humillar al rival.
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• RECUERDA QUE LOS NIÑOS SIEMPRE ESTÁN OBSERVANDO:
cuida tus gestos de desaprobación cuando estés en la grada

y rechaza el uso de cualquier forma de violencia
dentro y fuera del campo.
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SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAAC)

DEPORTES-PISCINA INTERIOR
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5. NORMAS GENERALES

SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAAC)
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1. Ser tratados con educación y amabilidad
por todo el personal que presta servicios en la

Concejalía de Deportes y sus instalaciones.
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2. Disfrutar, de acuerdo a las normas de uso
establecidas y a las tarifas vigentes, de todos los
servicios que preste la Concejalía de Deportes y

sus instalaciones.
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3. Hacer uso de las instalaciones en los días y
horarios señalados en el programa o cualquier
contratado, si bien, la Concejalía de Deportes

por necesidades de programación o fuerza mayor,
podrá anular o variar las condiciones establecidas,

comunicando siempre esta circunstancia a los
usuarios afectados con el tiempo suficiente.
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4. Hacer uso de los servicios
y espacios complementarios
como vestuarios, aseos, etc.
En los términos previstos en
el presente reglamento o en
las de uso interno de cada
una de las instalaciones.
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5. Encontrar las instalaciones, el mobiliario y
el material deportivo en perfectas

condiciones de uso.



6. Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones
que estimen convenientes por escrito en las hojas
disponibles en la Conserjería de las instalaciones

o en las propias oficinas centrales de la Concejalía.
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7. Hacer uso de los servicios y espacios médicos
deportivos en los días y horarios señalados, etc.
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1. Utilizar las instalaciones, material y mobiliario
adecuadamente, evitando posibles deterioros o

daños en las instalaciones o a la salud y derechos
de los otros usuarios.



2. Guardar el debido respeto a los demás usuarios y al
personal de las instalaciones, así como atender en todo

momento las indicaciones del personal de las instalaciones
deportivas, cuyo cometido es supervisar toda la actividad

que se realice en el recinto y sus dependencias.
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3. Acceder a la instalación para realizar la actividad
con indumentaria deportiva completa, observándose

especialmente la necesidad de calzado adecuado para
cada pavimento. Esta norma rige también para las

actividades a realizar en pistas e instalaciones al aire libre.
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4. Abonar el precio público correspondiente al servicio
o la actividad elegida, dentro de los plazos que se

establezcan y que serán anunciados con la antelación
suficiente, por los medios que se estimen oportunos.

En todo caso, siempre se expondrán en los tablones de
anuncios de cada instalación deportiva.
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5. Presentar el carnet, tarjeta o documento
identificativo estipulado para acreditar su

condición de usuario, no pudiendo cederlo o
transmitirlo a un tercero.
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6. Cumplir los horarios establecidos en los
alquileres de las unidades deportivas.
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7. Abandonar las instalaciones una vez finalizada la actividad
en la que participe o se encuentre inscrito. El acceso a los

vestuarios se permitirá 15 minutos antes del horario
consignado como comienzo de la actividad en el recibo
correspondiente (Excepto para la piscina que será de 10
minutos antes). La salida será como máximo 25 minutos

después de finalizar su horario.
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8. No fumar en las instalaciones deportivas.
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9. No dejar objetos fuera de las taquillas de los vestuarios, así como
ocupar con ropa, toallas, etc. las cabinas individuales, duchas o

cualquier otro espacio de los vestuarios. Sólo se podrá tener ocupada
la taquilla durante la realización de la actividad. La Concejalía de

Deportes no se responsabiliza de los objetos perdidos en las instalaciones.
Existe un departamento de objetos perdidos en la Conserjería de la

instalación. Cualquier objeto que sea depositado en ella, permanecerá un
máximo de 10 días. Pasado este periodo, la Concejalía de Deportes no

se hará responsable de los mismos.
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10. La Concejalía de Deportes no se hará responsable ante el usuario
en caso de accidentes o desperfectos derivados del incumplimiento
por parte de éste, de las presentes Normas; de un comportamiento

negligente de otro usuario o un mal uso de las instalaciones,
equipamientos y servicios.
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SISTEMAS AUMENTATIVOS Y
ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAAC)

NORMATIVA DE LA PISCINA MUNICIPAL
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PROFUNDIDAD DE LA PISCINA:
MÍNIMA: 1,80 mts. / MÁXIMA: 2,20 mts.
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SEGURIDAD
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• Los usuarios que no sepan nadar, solo podrán
acceder al baño si cuentan con flotador o similar
y adviertan a uno de los 2 socorristas presentes

en las instalaciones.
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• Para prevenir ahogamientos, está prohibido
hacer apneas en agua.
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• Entrada prohibida a los niños menores
de 16 años, si no van acompañados de un

mayor responsable del mismo.
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• El sentido de la natación durante el baño libre
será siempre por la derecha de la calle.
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• AFORO MÁXIMO recomendable 20 PERSONAS POR CALLE.
Como medida de seguridad se podrá prohibir el acceso a la

piscina una vez su aforo esté completo.
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• Queda prohibido el uso de cualquier tipo de material ajeno a
la práctica de la natación en superficie (aletas, equipo de buceo,

balones, etc...) excepto en los cursos.
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CURSOS Y CLUBS
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• Prohibido dejar a los niños solos sin el monitor.
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• Los padres de los niños no podrán
entrar a la piscina.
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ANTE CUALQUIER INCIDENCIA AVISAR
AL SOCORRISTA Y/O AL 112.
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HIGIENE
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• Es obligatorio el uso del GORRO y traje
de baño así como el de CHANCLAS.
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• Es obligatoria la DUCHA antes de la
primera inmersión en la piscina.
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• Prohibido el acceso a la piscina a toda
persona vestida de calle o calzada.
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CURSOS Y CLUBS
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• No fumar ni consumir alimentos en el
recinto de la piscina ni en los vestuarios.
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• No utilizar jabón en las duchas dentro del recinto
de la piscina (solo en vestuarios). Por seguridad,

no derramen cremas, aceites corporales o mascarillas
de pelo para prevenir caídas.
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• Prohibida la entrada a las personas que
padezcan enfermedades infecto-contagiosas.
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• Es aconsejable el uso de gafas de natación.
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• No se permite bañarse con pulseras, sortijas
o relojes para prevenir extravios o accidentes.
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EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA
DE ESTAS NORMAS DARÁ LUGAR A LA

ANULACIÓN DEFINITIVA DE LOS
DERECHOS DE UTILIZACIÓN DE ESTA

INSTALACIÓN DEPORTIVA.



Para la conformación y desarrollo de  poder cubrir estas necesidades, se 
requiere promover un cambio que partiendo desde la concepción 
exclusivamente técnica y acabada en si misma que ha caracterizado a los 
Planes Especiales de Actuación como principal instrumento de 
promoción de la accesibilidad, conduzca hacia su incorporación como 
una parte integrante, como una responsabilidad compartida, de las 
distintas áreas municipales. La accesibilidad debe ir calando como una 
necesidad en todas las actividades, programas y políticas que se lleven a 
cabo, y en todos los servicios a disposición del ciudadano, con objeto de 
garantizar iguales condiciones a todas las personas a la hora de ejercer 
sus derechos y libertades fundamentales.  

6.ESPECIFICACIONES TECNICAS

140



• Centro Aragonés para la comunicación aumentativa y alternativa
• Documento técnico accesibilidad Junta Andalucía
• Guía  para la mejora de accesibilidad Diputación de Granada
• Guía Accesibilidad e Institutos Europeos Autónoma de Barcelona

7.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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