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I Encuentro Nacional de Buenas Prácticas Accesibilidad Cognitiva, 
Lenguaje Claro y Lectura Fácil en la Administración Local

“ Perdone pero no le entiendo”



Accesibilidad cognitiva

Experiencias en señalización, 
comunicación e información en 

espacios públicos.



“Perdone, pero no le entiendo”
“Necesito ayuda para comunicarme”
“Estoy perdida”



Accesibilidad cognitiva:

El derecho a comprender la información que nos 
proporciona el entorno, a dominar la 
comunicación que mantenemos con él y a poder
hacer con facilidad las actividades que en él se 
llevan a cabo sin discriminación por 
razones de edad, de idioma, de estado emocional 
o de capacidades cognitivas.

(Accesibilidad Cognitiva. Nº 10. Colección 12 Reto, 12 meses. Ceapat. Noviembre 2015)



En un entorno con barreras físicas
Con Información incomprensible
Con barreras en la Comunicación
Con actitudes de rechazo y 

discriminación

Las Barreras Cognitivas se 
detectan:
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Sentimientos de incapacidad y de 
frustración cuando nos 
perdemos, necesitamos ayuda de 
otros para orientarnos, no 
comprendemos lo que nos dicen 
o no nos podemos comunicar . 
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Tener en cuenta las diferentes capacidades 
cognitivas significa:

• Disminuir la dependencia de la memorización 
como herramienta para recordar información. 

• Utilizar el mayor número de formatos 
complementarios como sea posible (visual, 
audio, multi‐gráfico). 

• Reducir la necesidad del destinatario de utilizar 
sus habilidades organizativas complejas. 

• Presentar en un vocabulario o nivel de lectura 
que se aproxime al nivel de comprensión de los 
receptores. 



Llegar Entrar/salir ComunicarseUtilizar

PARTICIPACIÓNAutonomía

GARANTIZAR
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ACTUACIONES

1. Señalización de edificios.
2. Diseño del material gráfico. 
3. Señalización de las líneas de transporte 

público.
4. Información y Comunicación.
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La señalización debe garantizar

• Saber dónde estamos en cada momento, a 
dónde vamos, a quien buscamos, por donde 
entramos o salimos.

• Movernos de forma intuitiva.
• Conocer y  Utilizar de forma autónoma  los 

servicios que se  prestan ( Información, registro, 
trámites, orientación y/o asesoramiento )

• Conocer, comprender y utilizar los procesos y 
trámites que existen en el edificio público 



1.SEÑALIZACIÓN

• 11 Centros de Servicios Sociales
• 11 Juntas de Distrito Municipal
• 12 Bibliotecas Públicas
• 1 Centro Ciudadano
• Centro de Atención a la familia
• Escuela Municipal Infantil

Maida Rodríguez Roca



Qué hemos tenido en cuenta para la 
señalización de los edificios municipales

• Análisis de espacios y sus usos.
• Selección de pictogramas,tipografía y fondos.
• Evaluación de los pictogramas por parte de 

diferentes colectivos.
• Rediseño de pictogramas en base a la 

evaluación
• Determinación de los diferentes soportes para la      

señalización
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Elementos  

• Directorios
• Subdirectorios
• Placas
• Señales direccionales
• Franjas direccionales con pictogramas
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Lo que hemos alcanzado
• Los ciudadanos saben qué ofrecemos en 

los edificios municipales.
• Los apoyos gráficos mejoran la 

comprensión de los servicios que 
prestamos.

• Incorporando elementos sencillos 
mejoramos la orientación y la autonomía 
en el desplazamiento por los edificios.
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Señalización de la Escuela 
Municipal Infantil





Aula de los bebés. 0 años. 

• 1 Vinilo con imagen de Bebé gateando 
con ropa color verde 1m x75 cm ancho

• Soporte: Sobre plástico (tipo sobre)
• Tamaño del soporte: A4
• Pictograma 20 x20
• Texto: Aula de los bebés. 0-1 año
• Fotos de las puericultoras









Aula de los mayores (3 años)

• 1 Vinilo con Niño y niña 1m x75 cm
• Soporte: Sobre plástico
• Tamaño del soporte: A3
• Pictograma 20 x20
• Texto: Aula de los grandes
• Fotografías de las puericultoras







Consulta Atención  médica 
• Soporte: Sobre plástico (tipo sobre)
• Tamaño del soporte A3
• Pictograma 20 x20
• Texto: Atención Médica/ Dirección
• Foto: Médica (Adela)



Consulta atención psicológica
• Soporte: Sobre plástico (tipo sobre)
• Tamaño del soporte A3
• Pictograma 20 x20
• Texto: Atención psicológica
• Foto: Psicólogo (Jesús)



Otras necesidades

• Lavandería
• Aseo Hombre y mujer
• Almacén limpieza
• Almacén
• Despensa
• Cocina
• Patio
• Sala  de Psicomotricidad
• Comedor
• Cuadro eléctrico





2. Diseño y evaluación de los apoyos 
gráficos



Diseño de los pictogramas del del parque cementerio de 
Málaga.



Apoyos gráficos

• Análisis y Definición de los servicios que se 
prestan en los edificios municipales.

• Diseño gráfico
• Evaluación de la comprensibilidad de los 
pictogramas.



Categorías

• Administrativo
• Religioso
• Comercial
• Funerario
• Informativos



Uso especifico

• Templo
• Sala Ecuménica
• Tanato-salas
• Ante sala Crematorio
• Aseos
• Área de descanso
• Gabinete de Orientación Psicológica
• Sala de Control
• Consigna de Urnas o Cenizas
• Cabina de Vigilancia





Para el diseño de los apoyos gráficos o 
pictogramas han colaborado:

GRUPO 1
17 Mujeres de la escuela de madres del Centro de 
Servicios Sociales Palma‐ Palmilla  con edades 
comprendidas entre 25 y 45 años, de diferentes 
nacionalidades.



• Grupo 2
14 personas con discapacidades diversas 
con edades comprendidas entre 18 y 55 
años pertenecientes al centro Ocupacional 
de la Fundación AFIM.



Metodología
• Glosario de términos
• Taller de producción
• Procesamiento de los dibujos: aspectos 
relevantes, coincidencias.

• Rediseño de los pictogramas 
• Evaluación de los pictogramas rediseñados



CATEGORÍA CONCEPTOS DEFINICIÓN

Servicios
Funerarios

Conjunto de actividades destinadas a  satisfacer 
las  necesidades del publico de un parque 
cementerio como: recibir a los fallecidos, 
reservar la sala donde estarán los fallecidos, 
controlar el uso de la salas, entregar las urnas 
con las cenizas, organizar y gestionar los 
crematorios, etc

Tanato Sala Es una habitación en la que se coloca un ataúd
donde está la persona muerta y familiares y
amigos lo acompañan hasta que se llevan el
ataúd.

Ante Sala Crematorio Es una habitación desde la que se puede ver
como entra el ataúd por la puerta de un horno
que sirve para quemar el ataúd.

Gabinete de Orientación 
Psicológica

Es una habitación en la que una persona
experta ayuda a otra a superar la pérdida de un
familiar o amigo

Gestión de Servicios Funerarios Es una oficina donde:

Se entregan las cenizas

Recepción de difuntos o personas fallecidas

Control Tanatosalas

Reserva Tanatosalas

Consigna de Urnas/cenizas Lugar donde se guardan las cenizas de los 
cadáveres humanos o fallecidos

Cabina de vigilancia Lugar donde trabajan los vigilantes y se 
controla el orden en el cementerio.



TANATOSALA
PROPUESTA 

INICIAL DE LA 
DISEÑADORA













Elementos comunes
• Habitación
• Ataúd con muerto y cruz
• Ataúd con muerto y sin cruz
• Ataúd sin muerto y sin cruz
• Mobiliario: sillas, mesas, sofá
• Flores, velas
• Personas
• Tristeza



DESPUES



PICTOGRAMAS DISEÑADOS



Servicios Comerciales



servicios religiosos



Servicios funerarios



Administración



Señalización líneas 15, 11 y 3 de la 
red de autobuses urbanos

3.TRANSPORTE PÚBLICO



Señalización línea 15 de 
autobús urbano



LÍNEA 15. 65 PARADAS



PLANO DEL RECORRIDO



NOMBRE DE LA PARADA



MARTINEZ MALDONADO 
(ARROYO DEL CUARTO)





Pictograma gasolinera



Avenida Santa Rosa de Lima

Polideportivo de  
Carranque



CENTRO DEPORTIVO



Líneas 11 y 3



Paseo Reding-Plaza de Toros



Avda. Andalucia-Hacienda

Avda Andalucia-Hacienda



Avda. Juan Sebastián 
Elcano Arroyo Jaboneros





4.Información y Comunicación

• Lengua de signos
• Lectura fácil
• Tableros de comunicación
• Locuciones



• Información accesible mediante códigos Qr 
en LSE y audio.

• TV local en LSE
• Facebook
• Twiter
• Wassap
https://www.youtube.com/user/ayuntamientoenlse

Lengua de signos



1. Reserva de aparcamiento 
2. Tramite Bodas Civiles
3. Como conseguir el carnet de bibliotecas
4. Trámite padrón
5. Servicio de Interprete en LSE
6. ¿Qué son los Servicios Sociales?
7. Trámite IBI
8. Trámite de Quejas: poner una Queja, hacer una consulta
9. Trámites funerarios: Mantenimiento de unidades de enterramiento
10. Condiciones generales de los servicios funerarios
11.Declaración responsable de actividades económicas
12.Entrada de vehículos. Declaración de alta/modificación de la tasa
13.Pago de la tasa retirada de vehículo
14.Trámite de multas. Recursos y alegaciones. Impugnación contra 

Expediente sancionador en materia de tráfico (multas)





http://malaga24h.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/
subSeccion_0003



http://malaga24h.malaga.eu/portal/seccion_0002?id=1&tipoVO=5





Beneficios: Todos ganamos

La información se comprende mejor.

Hay colectivos específicos 
especialmente   beneficiados: 
personas con discapacidad 

intelectual, personas mayores, 
personas con dislexia.



Tableros y Cuadernos para 
la Comunicación
2004-2018































Conclusiones
• La eliminación de barreras cognitivas en la 

administración pública una cuestión de NECESIDAD.
• Son muchas las personas que lo necesitan.
• Orientarse en los espacios, acceder a y comprender la 

información, mantener una comunicación satisfactoria es 
un DERECHO.

• Es necesaria la Formación del empleado público en esta 
materia.

• EQUIPO MULTIDISCIPLINAR: Arquitectura, psicología, 
diseño gráfico, lengua de signos, periodismo.

• COMPROMISO político



Maida Rodríguez Roca.
Psicóloga.
Área de Accesibilidad. 
Ayuntamiento de Málaga
marroca@malaga.eu
Teléfono: 951928376

617567902



Muchas gracias
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