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espectro autista, sino también para personas
mayores con problemas de deterioro cognitivo,
inmigrantes recientes, turistas o personas con
analfabetismo, 

Y es que el acceso a la información y a la
comprensión de los espacios es fundamental para
tener la oportunidad de participar de una forma
plena y autónoma en la sociedad. Se suele decir que
la accesibilidad cognitiva es un derecho llave
porque abre muchas puertas ya que conocer la
información nos permite conocer nuestros derechos,
acceder a ellos y nos convierte en ciudadanos.

El lenguaje claro, la lectura fácil y la señalización
accesible son soluciones para que todas las
personas puedan acceder y orientarse por los
espacios, así como a la información. En este informe
se ha analizado un tramo del Camino de Santiago
siguiendo la metodología de Plena inclusión, donde
las personas con discapacidad intelectual tienen un
papel central en el desarrollo del mismo.  

UNA PUERTA A OTROS
DERECHOS

Desde hace varias décadas, los espacios, los
transportes o los accesos a los edificios son cada
vez más accesibles, es decir, están pensados y
creados para que todas las personas puedan
utilizarlos.

La accesibilidad física es la más conocida, la más
visible y la que la que más desarrollo normativo ha
experimentado en los últimos años, pero no es el
único tipo de accesibilidad que debemos de tener
en cuenta si queremos hacer que los espacios y la
información estén al alcance de todas las
personas. La accesibilidad sensorial, aquella que
tiene que ver con los sentidos como la vista o el
oído, y la accesibilidad cognitiva, que tiene que ver
con la capacidad para entender información y
orientarse por los espacios también han
experimentado un impulso.

Esta última es beneficiosa no solo para personas
con discapacidad intelectual o trastornos del 

Beneficia a personas con
movilidad reducida

(temporal o de forma
permanente)

ACCESIBILIDAD
FÍSICA

Beneficia a personas con
discapacidad auditiva o

visual

Beneficia a personas con
discapacidad intelectual,

demencia, pesonas con
trastorno del espectro

autista

ACCESIBILIDAD
SENSORIAL

ACCESIBILIDAD
COGNITIVA

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
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Disminuye la dependencia de la memorización.

Reduce la necesidad de utilizar habilidades organizativas complejas: planificación,
adaptación o anticipación

Presenta un vocabulario próximo al nivel de lectura de los destinatarios.

Utiliza el mayor número de elementos complementarios posibles.

Un entorno que cumpla los requisitos de la accesibilidad cognitiva, permitirá a los usuarios:

·        
Comprender el entorno.

Beneficiarse de una atención adaptada y adecuada.
   
Orientarse y moverse con facilidad por el entorno y los edificios.
      
Acceder a la información y a los servicios disponibles.
 
Reducir las situaciones de estrés y de malestar.
        
Utilizar las instalaciones.
     
Participar en la comunidad como ciudadanos.

Ganar seguridad y autoestima.

LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA

"Definimos la accesibilidad cognitiva como las características de los
entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos
o instrumentos que permiten la fácil comprensión y la comunicación".

Subcomisión de Accesibilidad Cognitiva de CERMI  .

La accesibilidad cognitiva trata de concebir o proyectar entornos, procesos, actividades, bienes,
productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, de tal forma que puedan ser
utilizados por todas las personas, independientemente de la edad, el género, las capacidades o el
bagaje cultural, y con tanta independencia como sea posible.

Según la asociación estadounidense The Arc, la información es accesible cuando:
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Con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Con trastornos del espectro autista.

Con daño cerebral adquirido.

Con TDAH.

Con trastornos del aprendizaje.

Con trastornos del lenguaje.

Con trastornos mentales.

Mayores con problemas cognitivos asociados al envejecimiento.

En situación de estrés temporal.

Personas con conocimientos técnicos limitados.

 

 

 

 

La accesibilidad cognitiva beneficia a todas las personas, ya que supone simplificar y ordenar la
información, pero está especialmente indicada para personas:

Fuente: Fundación ONCE
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Dificultad para la comprensión de la información o de los espacios
debido a la falta de orientación o información accesible. 

Información que necesita de conocimientos previos o utiliza acrónimos o
siglas. 

Acontecimientos inesperados causados por la falta de información
previa, como estar solo en un lugar desconocido o hablar con una
persona que no conoce.

Ambientes y entornos con muchas personas, demasiada información
ruido o estrés pueden provocar confusión y nerviosismo.

Dificultad para comprender códigos sociales o emociones de otras
personas. 

·        

  

OBSTÁCULOS EN
EL ENTORNO

DIFICULTADES QUE ENCUENTRAN LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
EN LOS ENTORNOS 

ARQUITECTÓNICOS
Impedimentos físicos que impiden o limitan la
movilidad. Pueden ser urbanísticos, de
transporte, de edificación o del mobiliario.

COMUNICATIVOS
Impedimentos que dificultan la recepción del
mensaje a través de medios de comunicación,
señalética o comunicación interpersonal.

SOCIALES
Actitudes que generan discriminación al
obstaculizar que una persona con discapacidad
logre tener los mismos derechos.
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Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Real Decreto 366/2007 de 16 de marzo por el que se establecen
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.

Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.

Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus
condiciones de exigencia y aplicación.

 Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León.

Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades de Personas con
Discapacidad de Castilla y León.

Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Convención de Derechos de las personas con discapacidad de la ONU
(2006). Artículo 9.

Recomendaciones por un turismo accesible para todos. Organización
Mundial del Turismo (2015).

MARCO LEGAL

INTERNACIONAL

ESTATAL

CASTILLA Y LEÓN
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Esta evaluación del centro integrado de equipamientos zona Sur (Antiguo Matadero) de Valladolid se
ha realizado según la metodología de Plena inclusión de evaluación de entornos que es participativa e
inclusiva y donde las personas con discapacidad intelectual tienen un papel clave en su desarrollo. 
 Como indica la Guía de Evaluación de entornos de Plena inclusión:

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

"La accesibilidad cognitiva no puede medirse o exigirse con unos criterios únicos y sin matices,
ni puede valorarse en abstracto. La opinión de las personas con dificultades de comprensión
es la fuente más fiable de información a la hora de valorar si un entorno es comprensible
(Belinchón y cols., 2014). Son estas personas quienes nos permiten identificar más
directamente y con mayor detalle qué elementos resultan más difíciles de comprender y
pueden requerir de adaptaciones.

Con la experiencia, en el movimiento asociativo Plena inclusión hemos aprendido que –
aunque las personas profesionales y expertas en accesibilidad cognitiva sin discapacidad
puedan identificar numerosas mejoras- siempre serán las personas con dificultades de
comprensión quienes nos den mucha más información e identifiquen problemas que a
menudo nos pasarán desapercibidos".

Eduardo Matallana (Centro San Juan de Dios)
Susana Machío (Centro San Juan de Dios)
María Bravo (Centro San Juan de Dios)
Alba Glynn (Centro San Juan de Dios)
Ana Laguna (Centro Padre Zegrí)
Marisa López (Centro Padre Zegrí)
Isabel Trigo (Centro Padre Zegrí)
Esther Martín (Plena inclusión Castilla y León)
Eva Martín (Plena inclusión Castilla y León)

Plena inclusión Castilla y León lleva trabajando en accesibilidad cognitiva desde el año 2018 y tienen
experiencia en evaluación de entornos y en adaptación y validación de lectura fácil a través de su
servicio de accesibilidad cognitiva. En esta ocasión, para la realización de este informe, han participado
7 personas con discapacidad intelectual que pertenecen a dos entidades federadas a Plena inclusión:
el Centro San Juan de Dios y el Centro Padre Zegrí de Valladolid. Para la realización de este informe se
han tomado en consideración tanto las observaciones y comentarios de las personas con
discapacidad intelectual, así como las indicaciones de las técnicas de taller.

Este estudio ha sido realizado por:
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Promover la accesibilidad en la comunicación a través de herramientas como la lectura fácil,
sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, así como fomentar la empleabilidad de
las personas con discapacidad intelectual.

1.

   2. Promover la accesibilidad cognitiva en los edificios que componen el centro integral de 
      equipamientos Zona Sur (antiguo Matadero).

    3. Compartir metodologías y resultados para avanzar en clave de accesibilidad cognitiva.

LAVA

Centro de mayores Zona Sur

Piscina muncipal Benito Sanz de la Rica

Espacio joven Zona Sur

El Centro integrado de equipamientos Zona Sur es un conjunto de edificios públicos que albergan
servicios municipales en Valladolid. Situado en la superficie que acogía el Antiguo Matadero, este
proyecto remodelado a finales de la década de los 90, buscaba adecuar este espacio industrial a su
nuevo uso cultural.

Dentro del Centro integrado se encuentran cuatro servicios socioculturales: el Espacio joven Zona
Sur, el Laboratorio de las Artes de Valladolid, el centro de mayores zona Sur y la piscina municipal
Benito Sanz de la Rica.

En esta evaluación se ha evaluado el acceso y llegada a los cuatro edificios, así como un uso
específico de cada uno de los espacios.

      Acceso y reconocimiento del edificio y de la entrada, compra de entradas y acceso a la sala de
      teatro Concha Velasco.
       

      Localización y llegada al centro, entrada y acceso a las instalaciones donde se realizan
      actividades. 

       Llegada, punto de información y acceso a las piscinas.

       Acceso y visita a la exposición temporal en la sala.

ANÁLISIS

OBJETIVO GENERAL
Promover, en igualdad, el acceso a la comunidad de las personas con discapacidad intelectual,
facilitando la movilidad, el transporte, la comunicación y accesibilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETO DE ANÁLISIS
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LAVA: Laboratorio de las Artes de Valladolid

La evaluación comienza con la localización del espacio LAVA. Cuando el grupo de evaluación llega
al punto del paseo Zorrilla donde se encuentra el centro integrado, rápidamente localizan este
espacio debido a que en el exterior cuenta con una gran señalización de color fuscia con la
inscripción "LAVA. Teatro Concha Velasco. Ayuntamiento de Valladolid". El equipo destaca que tal y
como se recomienda en la normativa existe un buen contraste entre las letras y el fondo y la
señalización se ve a una gran distancia, por lo que es fácil localizar el edificio. Por otro lado, existe un
edificio contiguo que el equipo no sabe bien a qué corresponde, si es una extensión de la sala de
teatro o se utiliza para otros usos, ya que no está bien indicado.

La entrada se identifica también de forma sencilla gracias a que forma un saliente y el reborde es
más oscuro que el resto de la fachada. El grupo destaca que la entrada es muy limpia, ya que
apenas cuenta con carteles, lo que facilita la localización de la información. Cuando van a buscar el
horario lo encuentran por ese motivo, pero afirman que tiene un tamaño muy pequeño que hace
que no se lea bien. Por otra parte, es un vinilo pegado en el cristal de la puerta que apenas contrasta
y cuando le da la luz dificulta su percepción. 

A la hora de entrar al espacio, algunas miembros del equipo se confunden de entrada, ya que la
contigua corresponde al Gastrobar y, aunque tiene un vinilo en la puerta que lo indica, al estar
abierta no reconocen que es un espacio distinto hasta que entran. También tiene una señal de
cafetería en el lado izquierdo, pero en ese momento no se fijan en ella. 

En la entrada del teatro lo primero que se encuentran los visitantes es el mostrador donde pueden
tanto comprar entradas como preguntar por información. Un buen elemento de accesibilidad
cognitiva. Asimismo, el hall es un espacio muy agradable, ya que tiene toda la información que se
necesita sin saturar el espacio: este punto de información con una persona que ayuda en todo lo
que el visitante necesite, una iluminación perfecta, una distribución clara y unas marcas en el suelo
que ayudan a una correcta circulación. 

Precisamente gracias a estas marcas, el grupo de evaluación llega hasta la sala de teatro que
identifica de forma clara, tanto por su situación como por su señalización. Más adelante se
encuentran los baños, pero el grupo no los identifica ya que tienen una señalización demasiado
pequeña que no destaca con la superficie en la que están colocados y tampoco tiene un tamaño
adecuado para percibirla a cierta distancia, por lo que para encontrarlos mucha gente tiene que
preguntar. 

14
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15

1: Señalización identificativa del espacio LAVA teatro. 2: Detalle de la puerta de acceso al LAVA. 3:
Mostrador de entrada donde adquirir entradas y preguntar información. 4. Horario en la puerta 5:Hall visto
desde la entrada. 6: Detalle de la señalización que se encuentra junto al baño.



JUSTIFICACIÓN METODOLOGÍA ANÁLISIS CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA

Después de visitar el LAVA, situados en la salida, el grupo se dirige al centro de mayores Zona Sur. No
hay nada en el entorno, como centro integrado de servicios, que indique dónde se encuentra el
mismo. Por tanto, el grupo de evaluadores decide buscar dónde está en sus móviles a través de la
app Google Maps. No todos identifican bien el espacio en el mapa del móvil, por lo que hay varios
momentos de confusión. Finalmente deciden preguntar a un grupo de estudiantes que se encuentran
cerca del espacio, quienes les indican que es el edificio que se encuentra detrás del LAVA. Al dar la
vuelta, enseguida identifican el edificio ya que tiene una gran plancha de metal en el lateral de la
puerta que pone "centro de mayores zona sur". 

Situados frente al acceso, el grupo siente agobio por la cantidad de información que está colgada en
la puerta. Cuando se les insta a buscar el horario, tienen dificultades para hacerlo y las personas con
problemas de lectoescritura, que necesitan más tiempo para descifrar, ante la falta de claridad en la
información, señalan a los carteles que tienen números, aunque estos no correspondían con el
horario.

En el interior, entran algunos miembros del grupo y reconocen de forma fácil el mostrador de
información, ya que está situado frente a la puerta. En el mostrador se encuentra un trabajador que
ofrece información a todos los visitantes. 

Una vez en el interior, el grupo busca donde está la sala de actividades. Situados frente al mostrador
tienen dos posibles caminos: ir hacia la derecha o seguir de frente. En ese punto, el centro cuenta con
señalización que orienta a los visitantes hacia los diferentes servicios, tanto en forma de señal como
de vinilos, por lo que el grupo no tiene duda de hacia donde dirigirse. La única dificultad que
encuentran es el uso de siglas. El centro de mayores alberga también el CEAS de la zona. Aunque el
CEAS es un servicio conocido, no identifican que es, sino que dicen que es "un centro donde han ido a
hacer actividades", confundiéndolo con un centro cívico. 
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Centro de mayores Zona Sur

Entrada al Centro de Mayores Zona Sur, donde se aparece tanto la identificación lateral del edificio como
la saturación de información en la puerta. 
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A continuación, el grupo se dirige a la piscina municipal. En este caso no tienen problema para
encontrarla, ya que se encuentra justo enfrente del centro de mayores. El grupo destaca que se
identifica de forma clara, gracias a que tiene el nombre justo encima de la puerta. 

Al llegar al acceso de entrada, no tienen problemas para encontrar información importante, como el
horario, ya que la puerta no se encuentra demasiado saturada de información. 

En el interior, el espacio tiene poca iluminación, aunque a pesar de este hecho, el equipo localiza
rápidamente el mostrador de información y la taquilla que se encuentra justo enfrente de la puerta,
en el otro extremo de la estancia. Al llegar allí observan que en la vitrina del mostrador se encuentra
de forma fácil la información sobre los precios, ya que está situada a la izquierda de donde se
encuentra la persona del mostrador. 

El grupo también localiza de forma sencilla el acceso a las piscinas y vestuarios, ya que están a
ambos lados del mostrador (un lugar para el acceso de hombres y otro lugar para el acceso de
mujeres). Este se identifica mediante carteles con pictogramas y texto.

17

Piscina municipal Benito Sanz de la Rica

Vista del edificio de la piscina municipal con la identificación del nombre en el mismo. 
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Por último, el grupo evalúa el Espacio joven sur, un centro destinado a jóvenes de hasta 35 años
donde disfrutar de oferta y servicios culturales. Algunos miembros del equipo ya habían visitado este
centro y, en su mayor parte, todos lo conocían, por lo que supieron llegar de forma fácil.  En la entrada
está identificado por un cartel de color azul situado a la izquierda de la puerta, que resulta llamativo y
ayuda a situarse a los visitantes. 

Al llegar a la entrada, el grupo destaca que aunque hay muchos carteles, estos están dispuestos de
forma ordenada y no interfieren con el horario, que está situado en la puerta. Sí destacan que el
horario no se percibe bien, ya que es un vinilo sobre el cristal y dependiendo de la luz o de la posición
de la persona, no se ve bien la información. 

Al entrar al espacio, tienen que preguntar en el mostrador, que se encuentra muy próximo a la puerta,
donde se encuentra la exposición, ya que hay dos posibles direcciones hacia las que ir y no saben
hacia donde dirigirse. Siguen las indicaciones y suben a la planta arriba donde ven de un primer
vistazo la exposición. Hay una pequeña señalización que identifica la sala de exposiciones, aunque la
mayoría no la ve, dado que se ve si se accede mediante el ascensor y todos lo hacen por las
escaleras. 

La mayoría no entiende la exposición y echan en falta información sencilla o accesible, ya sea en
lectura fácil o en lenguaje claro que les ayude a entender cuál es el tema o hilo conductor de la
exposición.  

18

Espacio joven sur

1. Una miembro del grupo de evaluación en la puerta del Espacio joven. 2. El grupo frente a la puerta
mientras observan el horario y anotan sus impresiones. 3. El grupo mientras visitan la exposición y
comentan en grupo sus opiniones. 
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Algunas conclusiones y recomendaciones tras la evaluación son:

Evitar colocar la información de forma directa sobre el cristal, ya que en ocasiones dependiendo
de la luz y la posición de la persona, no se percibe de forma correcta. 

Evitar el exceso de información y cartelería, ya que produce una sobrecarga y evita que la
personas pongan el foco sobre los avisos importantes.

Favorecer entornos diafános, con una iluminación correcta y bien organizados que guian al
visitante con pocos elementos.

Es recomendable señalizar espacios como los baños con elementos que puedan reconocerse a
una cierta distancia. 

Utilizar pictogramas que acompañen a información importante para que las personas con
problemas de lectoescritura puedan reconocer de forma sencilla a qué se refiere esa información.
Por ejemplo: un pictograma de un reloj que acompañe al horario. En este caso, se recomienda
utilizar pictogramas de tipo universal como los realizados por la AIGA para transportes y que se
usan de forma universal en aeropuertos o estaciones. 

20



BIBLIOGRAFÍA



JUSTIFICACIÓN METODOLOGÍA ANÁLISIS CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA

CEAPAT (2021). Accesibilidad cognitiva en el uso público de los edificios.

Plena inclusión (2018). Guía de evaluación de la accesibilidad cognitiva de entornos.

Brusilovsky File, Berta Liliana (2014). Modelo para diseñar espacios accesibles. Afanias (2017). Guía
para formación en Accesibilidad cognitiva.

Fundación ONCE. Vía libre / (Ilunion. Tecnología y accesibilidad) (2017) Metodología de diseño
para todos: herramientas para considerar la capacidad cognitiva.

Larraz Izturiz, C. (2015). Accesibilidad cognitiva. Colección 12 retos, 12 meses. Madrid. Ceapat.

Para la realización de este análisis nos hemos basado en las siguientes obras
bibliográficas:

22





Paseo del Hospital Militar, 40, local 34
 47006 Valladolid

983 320 116
www.plenainclusioncyl.org


