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1 RESUMEN 

  

La accesibilidad cognitiva ha sido la gran olvidada por nuestra sociedad, tanto 
desde el punto de vista normativo como arquitectónico, y más aún, en el ámbito 
del urbanismo. 

Para que el mayor número de personas puedan alcanzar de forma segura la 
autonomía física, sensorial y cognitiva, e deben evitar los impedimentos que 
suponen las barreras físicas o de percepción.  

Partiendo del concepto de accesibilidad universal y centrándome en la 
cognitiva, he realizado mi trabajo sobre el estudio de la misma en los Jardines 
del Buen Retiro, por ser un espacio público utilizado por todo tipo de personas, 
y con un amplio abanico de posibilidades de ocio y cultura. He tratado de 
localizar esas barreras que merman la accesibilidad cognitiva del parque, para 
posteriormente diseñar unas propuestas que pudieran resolver estos 
impedimentos.  

La base de la accesibilidad cognitiva de un espacio tiene su origen en un buen 
diseño del mismo, que puede apoyarse en referencias multimodales. En el caso 
de una arquitectura existente que no haya sido bien diseñada, se deberá 
contemplar todo un sistema de apoyos que orienten y direccionen.  

Es labor del arquitecto diseñar entornos que contemplen unos apoyos espaciales 
con un lenguaje comprensible, que hagan el espacio más fácil para todos.  

Palabras clave: accesibilidad cognitiva, urbanismo, efecto laberinto, 
encrucijadas, indicadores, espacio fácil 

 

 

2 INTRODUCCIÓN 

 

La motivación que me ha llevado a elegir la accesibilidad cognitiva como tema 
central de mi trabajo de fin de grado, ha sido personal. Por diversos motivos a 
lo largo de la vida he estado en contacto con personas con diversidad funcional 
y con otras que, por ir cumpliendo años, iban mermando sus capacidades 
cognitivas. Fruto de estas relaciones me doy cuenta de cómo un espacio puede 
ser agradable o puede ser hostil, en función de la capacidad que tengas para 
comprenderlo. Por otra parte, durante mi paso por la ETSAM, pocas veces he 
oído el término de accesibilidad cognitiva.   

El objetivo general de este trabajo es llamar la atención sobre la necesidad de 
que la arquitectura se implique más en el ámbito de la accesibilidad cognitiva.  

El objetivo específico es, tras elegir un caso de estudio, verificar su grado de 
accesibilidad y en el caso de que este no fuera satisfactorio, realizar propuestas 
para conseguirlo.  
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En general, al hablar de accesibilidad cognitiva y diseño de espacios pensamos 
inmediatamente en personas con diversidad funcional. Sin embargo, el objetivo 
de la accesibilidad cognitiva es hacer el espacio más fácil para todos, personas 
mayores, turistas, niños, inmigrantes, personas con estrés temporal… ¿Quién 
no se ha perdido alguna vez, por qué en los grandes hospitales hay voluntarios 
que te ayudan a llegar a tu destino, o por qué el Hospital Universitario Clínico 
San Carlos ha creído necesario enviar un video junto con el mensaje de la cita, 
explicando cómo llegar y desplazarse por el edificio? Si el espacio no nos 
informa, nuestro cerebro no cuenta con elementos suficientes para orientarnos, 
sobre todo en las grandes ciudades en las que cada vez, por el contrario, 
encontramos más elementos perceptivos que afectan a la atención y a la 
memoria y mayor uso de la tecnología que nos exige unas capacidades cognitivas 
más complejas. 

El Parque del Retiro es uno de los espacios verdes con una oferta cultural, 
deportiva y de ocio, más frecuentada por la ciudadanía de Madrid y visitada por 
el turismo. Por esta razón confluyen en él personas que, por diversos motivos, 
pueden encontrar dificultades para orientarse. Esta es la razón que ha hecho 
que me decida por este parque como caso de estudio. 

 

 

3 ESTADO DEL ARTE 

3.1 ¿QUÉ ES LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA? 

La accesibilidad cognitiva forma parte de la accesibilidad universal, junto con la 
sensorial y física1.  

No hay una definición única de accesibilidad cognitiva utilizada en nuestro 
país2. 

A lo largo del corto recorrido durante el que se ha tratado este tema en España, 
las más aceptadas han sido las siguientes: 

En primer lugar, la que hizo la organización estadounidense The Arc3, que 
define la accesibilidad cognitiva como “una serie de requisitos que el proceso de 
comunicación debe cumplir para que la información sea accesible”. Dichos 
requisitos serían los siguientes 

- 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. 

                                                        

 
1 Fuente: LARRÁIZ, Cristina. Accesibilidad cognitiva. Colección 12 retos, 12 meses. Número 10. 
Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Ministerio de Sanidad 
Consumo y Bienestar. Publicado en web noviembre 2015  
 
2 Observatorio Estatal de la Discapacidad. La Accesibilidad Cognitiva en España. Estado de 
situación. Madrid, Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2016. Pág. 6 
 
3 The Arc: Asociación estadounidense de y para personas con discapacidad intelectual. 
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- Presentar en un vocabulario o nivel de lectura que se aproxime al nivel 
de comprensión de los receptores. 
 

Esta definición, que fue por primera vez utilizada en España en el informe 
Accesibilidad y Capacidades Cognitivas. Movilidad en el entorno urbano. 
Conocimiento y Experiencias. Technosite–Fundación ONCE, 2009, aparece 
también en publicaciones posteriores, aunque adaptadas al ámbito donde iban 
a ser utilizadas. 

 

Por ejemplo, en las publicaciones: 

- Comprendo mi entorno. Manual de accesibilidad cognitiva para 
personas con trastorno del espectro autismo. Federación de Autismo de 
Galicia, 2014. 

- Modelo para diseñar espacios accesibles. Espectro cognitivo. 
Brusilovsky, B.4, 2014 

- Guía de evaluación de la accesibilidad cognitiva. Plena Inclusión5, 2018 

 

Por otro lado, la FEAPS6 no da una definición como tal de la accesibilidad 
cognitiva, sino que enuncia en su publicación Accesibilidad Cognitiva. Guía de 
Recomendaciones las herramientas esenciales para la autodeterminación 
definidas por la propia confederación, las barreras a las que se enfrentan las 
personas con discapacidad intelectual, y como deben ser las iniciativas y buenas 
prácticas para conseguir salvar esas barreras y así una buena accesibilidad 
cognitiva, entre las que se incluyen algunas de la ya enunciadas por The Arc. 

Además, en esta guía aparece una definición elaborada por un equipo de 
personas con discapacidad intelectual de la asociación APAMA7 y que dice que 
es:  

- Una forma de dar información que las personas entiendan.  
- Se puede aplicar a cualquier área.  
- Que las personas sean capaces de entender la información más clara.  
- Puede ser útil para extranjeros, despistados, personas que no sepan leer. 

 

En la Guía de accesibilidad cognitiva en los centros educativos del CNIIE- 
MECD8 Accesibilidad cognitiva en los centros educativos. Belinchón y cols., se 
entiende la accesibilidad cognitiva como “la propiedad que tienen aquellos 

                                                        

 
4 Berta Brusilovsky: arquitecta autora del modelo metodológico utilizado en este trabajo. 
 
5 Plena Inclusión: organización que representa en España a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. Formada por 17 federaciones autonómicas (más Ceuta y Melilla) 
y casi 900 asociaciones en toda España. 
 
6 FEAPS: confederación española de organizaciones en favor de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. 
  
7 AMAPA: Asociación de Minusválidos, Amigos y Padres de Algete. 
 
8 CNIIE-MECD: Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa dependiente del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos que resultan inteligibles o de fácil comprensión.”  

La Subcomisión de accesibilidad cognitiva del CERMI9, acordó aceptar la 
siguiente una definición de accesibilidad cognitiva muy similar a la anterior: 
Característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, 
servicios, objetos o instrumentos que permiten la fácil comprensión y la 
comunicación. 

Por último, también puede ser ilustrativa la definición adaptada a lectura fácil 
que Plena inclusión Madrid realiza en su Diccionario Fácil: “Característica que 
tienen las cosas, los espacios o los textos que hace que los entiendan todas las 
personas”. Ejemplo de uso: la lectura fácil es una herramienta de accesibilidad 
cognitiva. 

Vemos por lo tanto que no hay una única definición que adopten todos los 
expertos en este tema.  

 

 

3.2 ¿A QUIÉN BENEFICIA LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA? 

 

Si bien es cierto que los principales promotores de iniciativas para el desarrollo 
de la accesibilidad cognitiva son entidades que trabajan con y para las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo, porque son las que más se pueden 
beneficiar de ellas, no es menos cierto que todas las personas nos vemos 
favorecidas por la accesibilidad cognitiva, igual que por cualquier medida que 
vaya encaminada a conseguir la accesibilidad universal.  

Por un lado, hay situaciones que pueden hacer que nuestras capacidades de 
comprensión o comunicación sean insuficientes, por ejemplo, al hacer turismo 
en un entorno extraño y en un idioma desconocido. Por otro lado, hay 
situaciones como el estrés o la ansiedad, que también pueden mermar 
temporalmente nuestras capacidades intelectuales y en ámbitos espacialmente 
complicados como pueden ser las estancias o las visitas a los grandes hospitales.  

Ningún ser humano tiene capacidades ni físicas ni cognitivas ilimitadas, y de la 
misma forma que se cansan los músculos, se cansa la mente. Por lo tanto, la 
accesibilidad cognitiva hace la vida más fácil a todo el mundo. 

En palabras de Rosario Valdivielso1010, durante la presentación del índice de 
accesibilidad cognitiva en el CSIC11 dijo: “la remodelación de la Facultad de 
educación desde el punto de vista de accesibilidad cognitiva, nos ha venido bien 
a todos” 

                                                        

 
9 CERMI: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. 
 
10 Decana de la facultad de la Educación del Centro de Estudios Superiores La Salle. 
 
11 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, perteneciente al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 
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No obstante, es cierto que hay colectivos que se van a beneficiar especialmente 
que son los siguientes12: 

• Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo  
• Personas con trastornos del espectro autista  
• Personas con daño cerebral adquirido  
• Personas con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad)  
• Personas con trastornos del aprendizaje  
• Personas con trastornos del lenguaje  
• Personas con trastornos mentales  
• Personas mayores con problemas cognitivos asociados al 

envejecimiento  
• Personas en una situación de estrés temporal  
• Personas que no conocen bien la lengua o cultura del país  
• Personas con conocimientos técnicos limitados 

 

Según los datos que aparecen en la Guía de evaluación de la accesibilidad 
cognitiva en entornos publicada por Plena Inclusión, las cifras de personas 
afectadas por alguna de estas circunstancias son lo suficientemente altas como 
para tenerlas muy en cuenta: 

- En España hay 268.633personas con discapacidad intelectual 
reconocida (IMSERSO, 2015), aunque se calcula que las personas con 
discapacidad intelectual representan el doble: un 1% de la población.  

- En España hay 481.544personas con grado de discapacidad reconocido 
por alguna enfermedad mental (IMSERSO, 2015). Supone un 1,03% de 
la población española. 

- En España hay 8.657.705personas con más de 65 años (Instituto 
Nacional de Estadística). Con una población de 46.557.008personas, 
supone el 18,58% de la población, es decir, casi 1 de cada 5. 

- En España hay 4.618.581personas extranjeras (Instituto Nacional de 
Estadística). Supone un 9,92% de la población que puede encontrar 
dificultades culturales e idiomáticas y son también beneficiarias de la 
accesibilidad cognitiva. 

 

 

3.3 MARCO LEGAL DE LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA EN ESPAÑA 

 

Aunque ya en el 1948 la ONU dictó la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, no hubo un tratado internacional exclusivo para personas con 
discapacidad hasta 2006, la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, aprobada también por la Asamblea general de la 
ONU. En el apartado V del preámbulo de esta convención se reconoce “la 
importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a 
la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las 

                                                        

 
12 Fuente: La Accesibilidad Cognitiva en España. Estado de situación. Observatorio Estatal de la 
Discapacidad, 2015. 
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personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales”. En el apartado f del artículo 3 enuncia 
la accesibilidad como uno de sus principios generales. El artículo 9 está 
completamente dedicado a la accesibilidad, y en su apartado 2d insta a dotar a 
los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y 
en formatos de fácil lectura y comprensión. También, y en relación al objetivo 
de este trabajo, en el Artículo 30 se reconoce el derecho de las personas con 
discapacidad a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 
esparcimiento y el deporte y en su apartado 5c insta a los Estados Partes a 
adoptar las medidas pertinentes para asegurar que las personas con 
discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas.  

España como país miembro de la ONU, ratifica dicha Convención, que entra en 
vigor en 2008.  

A partir de entonces, en nuestro país se van adaptando las normas para hacer 
efectivos los derechos ratificados, y así en diciembre de 2013 se regularizan y 
funden la LIONDAU o  Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal, la Ley 13/1982 de Integración Social 
de Personas con Discapacidad  y la Ley 49/2007 de infracciones y sanciones en 
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad,  en el Real Decreto Legislativo 
1/2013 de 29 de noviembre que aprueba el texto refundido de la Ley General de 
Derechos de las personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que pasa a 
ser el texto de referencia para garantizar la accesibilidad en España. 

Esta Ley General recoge de la LIONDAU los conceptos de Accesibilidad y Diseño 
Universal. 

- Accesibilidad: «la condición que deben cumplir los entornos, procesos, 
bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 
practicables para todas las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible».  

- Diseño Universal: «la actividad por la que se conciben o proyectan desde 
el origen y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, 
productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o 
herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las 
personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni 
diseño especializado». 

Al igual que en el tratado internacional, en esta ley general no aparece el término 
de accesibilidad cognitiva, sin embargo en los siguientes reales decretos:  Real 
Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, 
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus 
relaciones con la Administración General del Estado y  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, sí que existen referencias, aunque 
de forma general, a condiciones relacionadas con la accesibilidad cognitiva. 

Dentro de la Comunidad de Madrid, donde se encuentra nuestro objeto de 
estudio, la ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas (B.O.C.M., nº 152, de 29 de junio de 
1993) tampoco hace alusión a la accesibilidad cognitiva; solamente habla en el 
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Artículo 34 sobre accesibilidad en los sistemas de comunicación sensorial y 
señalización.  

Según el artículo 34 apartado cuatro del 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, los 
ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto de 
adaptar las vías públicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con 
carácter general. En este sentido,  el ayuntamiento de Madrid,  con el fin de dar 
cumplimiento a la orden “Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados”, con aplicación en todo el ámbito nacional, publica en 2016 un 
manual actualizado de Accesibilidad para espacios públicos urbanizados: 
Manual de Accesibilidad para Espacios Públicos Urbanizados del 
Ayuntamiento de Madrid. 

En dicho manual sí que se hace referencia a la discapacidad intelectual y 
recomienda libros cuya temática es la accesibilidad cognitiva. Concretamente 
en el punto 1.2 Plazas, Parques y Jardines, y en el punto 5.1 Iluminación y 
Señalización.  

Según la Resolución de 25 de enero de 2018 del Coordinador General de 
Planeamiento, Desarrollo Urbano y Movilidad, para la redacción del estudio de 
accesibilidad que ha de acompañar a los proyectos municipales de intervención 
sobre el espacio público, con el fin de verificar que se cumplen las exigencias en 
materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, se podrá consultarse el manual de accesibilidad antes citado. 

En la normativa, el aspecto en el que se hace más hincapié es el relacionado con 
la señalización e información, por su relación con la comprensión y orientación, 
pero en ningún caso se habla de accesibilidad cognitiva. 

Las normas en relación a este tema son: 

- UNE 170001-2:2007 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la 
accesibilidad al entorno. Parte 1: requisitos DALCO13. 

- UNE 170001-2:2007 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la 
accesibilidad al entorno. Parte 2: sistema de gestión de la accesibilidad 
global. 

- UNE 170002:2009 Requisitos de accesibilidad para la rotulación. 
- UNE 41500 IN Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Criterios 

generales de diseño.  
- UNE 41524:2010. Accesibilidad en la edificación. Reglas generales de 

diseño de los espacios y elementos que forman el edificio. Relación, 
dotación y uso. 

- UNE-ISO 21542:2012 Edificación. Accesibilidad del entorno construido. 
- UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo.  
- UNE 1-142-90: Elaboración y principios para la aplicación de los 

pictogramas destinados a la información del público 

 

                                                        

 
13 DALCO: conjunto de requisitos relativos a las acciones de deambulación, aprehensión, 
localización y comunicación, que ha de satisfacerse para garantizar la accesibilidad universal. 
Vienen definidos en las normas UNE 
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Si bien es cierto que la sensibilidad ante las dificultades que las personas con 
diversidad funcional intelectual se encuentran en su vida diaria, para conseguir 
una autonomía plena y segura va en aumento, no así el desarrollo de normativa 
legal que sustente las medidas necesarias para conseguir eliminar esas 
dificultades. Son más las asociaciones y organizaciones no dependientes de las 
administraciones públicas, las que se están encargando de divulgar e investigar 
este tema. 

Uno de los fines que persigue el trabajo de la arquitecta Berta Brusilovsky Filer, 
promotora por excelencia de la accesibilidad cognitiva en el diseño de los 
espacios, es que los resultados de este trabajo, del que se hablará en el marco 
analítico, sean incorporados al Código Técnico de la Edificación. Sin embargo, 
en palabras de Don Juan Queipo de Llano, asesor de seguridad y accesibilidad 
del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, que colabora con 
el ministerio de Fomento, “la reglamentación es muy conservadora. Las 
medidas que adopta deben ser ampliamente medibles y contrastadas, y se 
asumen con lentitud”. En su opinión, “esto no será a corto plazo”14. 

Berta Brusilovsky apuntaba también durante la presentación de su trabajo, la 
necesidad de incorporar la accesibilidad cognitiva en el currículo de los estudios 
de arquitectura y que los colegios de arquitectos fueran desarrollando más 
experiencias de este tipo.  

 

 
3.4 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, EXPERIENCIAS Y PROYECTOS 

RELACIONADOS CON LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA EN EL 
ESPACIO URBANO 

 

Muchas son las iniciativas y proyectos que a lo largo de esta última década 
fundamentalmente, han estudiado la situación de la accesibilidad cognitiva en 
nuestro país, han recopilado las experiencias llevadas a cabo, o han elaborado 
modelos de referencia aplicables a la evaluación de la accesibilidad cognitiva en 
los espacios públicos y al diseño de espacios accesibles. Cabe destacar las 
siguientes: 

 

- Accesibilidad cognitiva en España. Estado de la situación 
(Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2015). Recopila y analiza 
actuaciones en relación a la accesibilidad cognitiva en España. 

- Accesibilidad y capacidades cognitivas: movilidad en el entorno 
urbano (Fundación ONCE y Technosite, 2009). Este informe aporta una 
revisión del conocimiento, de las experiencias e iniciativas en materia de 
accesibilidad cognitiva del medio urbano, en sus tres vertientes: vías 
públicas, edificación y transporte.  

- Metodología de Diseño para todos: Herramientas para considerar las 
capacidades cognitivas (Ilunion- Fundación ONCE, 2001 presenta una 
Metodología de Diseño para Todos con el fin de ayudar a profesionales 
a identificar y/o desarrollar espacios, productos y servicios inclusivos 

                                                        

 
14 Fuente: video de la presentación del índice de accesibilidad cognitiva en el Instituto de Ciencias 
de la Construcción Eduardo Torroja. Tomado de la web de Espacio fácil. 
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considerando las capacidades de las personas, en especial las 
capacidades cognitivas.  

- Accesibilidad cognitiva: Guía de Recomendaciones (Feaps Madrid, 
2014). Indica en su prólogo que pretende ser referente en lo que a accesi-
bilidad cognitiva se refiere e incluye recomendaciones a tener en cuenta 
en el acceso, diseño y desarrollo de entornos, productos, bienes y 
servicios para que éstos puedan ser utilizables por personas con 
discapacidad intelectual o déficits cognitivos.  

- Manual de accesibilidad para espacios públicos urbanizados del 
ayuntamiento de Madrid, versión 2016. Pretende homogeneizar los 
criterios de accesibilidad aplicables a espacios urbanos en la ciudad de 
Madrid.  

- Modelo para diseñar espacios accesibles. Espectro cognitivo 
(Brusilovsky Filer, B., 2014), modelo del cual hay varias actualizaciones 
posteriores y que en 2018 publica el Índice de accesibilidad cognitiva. 
Consideraciones para el diseño, que, en palabras de la propia Berta, “es 
una herramienta para evaluar espacios accesibles”. En el punto del 
marco analítico se explica más ampliamente.  

 

 

4 MARCO ANALÍTICO 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Entendemos las capacidades cognitivas como los procesos de la mente 
encargados de recibir, procesar y elaborar la información que nos relaciona con 
nuestro entorno. Aunque hay varias, las cuatro funciones cognitivas básicas son: 
la atención, la sensación, la percepción y  la memoria15. 

Para que cualquier persona pueda alcanzar la autonomía física, sensorial y 
cognitiva, y hacerlo de forma segura, se deben evitar los impedimentos que en 
su día suponen las barreras físicas o de la percepción, facilitando así la 
orientación en el espacio sin problema alguno. Por ello, es trabajo del arquitecto 
generar unos diseños del entorno urbano que contemplen  apoyos espaciales 
utilizando un lenguaje comprensible para todos16. 

La accesibilidad cognitiva busca el entendimiento de todo tipo de personas con 
el espacio que les rodea, independientemente del nivel de desarrollo de las 
capacidades cognitivas antes citadas. Este tipo de accesibilidad, junto con la 
física, forma la accesibilidad universal17. 

                                                        

 
15 Fuente: de la lectura del libro de Berta Brusilovsky, Modelo para diseñar espacios accesibles. 
Espectro cognitivo. Ver Bibliografía 
 
16 Fuente: de la lectura del libro de Berta Brusilovsky, Modelo para diseñar espacios accesibles. 
Espectro cognitivo. Ver Bibliografía 
 
17 Fuente: de la lectura del libro de Berta Brusilovsky, Modelo para diseñar espacios accesibles. 
Espectro cognitivo. Ver Bibliografía 
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En el ejercicio de investigación de esta materia, he constatado que existen 
numerosos trabajos, investigaciones, o evaluaciones sobre edificación de nueva 
construcción o adaptación de los ya existentes, pero hay muy pocas experiencias 
sobre espacios públicos desde un punto de vista urbano, lo que me ha llevado a 
enfocarlo desde esta perspectiva.  

Para personas con discapacidad intelectual, los entornos urbanos son entidades 
complejas, donde muchas veces no existen límites físicos o estos no son 
reconocibles. En este espacio público, interactúan sujetos y objetos diferentes, 
vehículos, mobiliario urbano, señales luminosas, señales auditivas… todas ellas 
de formas y tamaños diversos. 

La idea de trabajar sobre la accesibilidad cognitiva en los Jardines de El Buen 
Retiro surge, en primer lugar, por la escasez de estudios existentes sobre 
accesibilidad cognitiva en espacios de estas características y, en segundo lugar, 
porque El Retiro es una de las áreas más visitados por los turistas, así como por 
los madrileños, ya que es un lugar de ocio tanto deportivo como cultural, 
contando incluso con una sala de fiestas. Además, es actualmente candidato de 
España a ser declarado por la UNESCO patrimonio de la Humanidad en la 
categoría de Paisaje Cultural18.  

A pesar de que el diseño cognitivamente accesible de estos espacios vaya 
destinado principalmente a las personas con diversidad funcional, su objetivo 
es hacer espacios más fáciles de interpretar para todos: personas mayores, 
turistas, niños, inmigrantes, personas con estrés temporal… ¿Quién no se ha 
perdido nunca? Partiendo de esta afirmación he orientado mi trabajo. 

 

 

4.2 CONCEPTOS CLAVE 

 

La ciencia que estudia la relación entre el ambiente y la conducta humana se 
conoce como psicología ambiental19. La manera en que se nos presenta el 
entorno en el que vivimos, influye de forma directa en nuestra conducta y 
manera de relacionarlos, por ello se puede decir que personas y entornos forman 
un producto social. Según Baldi López Graciela y García Quiroga Eleonora, las 
manipulaciones ecológicas buscan adaptar el entorno para hacerlo más 
agradable, positivo y motivador para las personas que se relacionan con él, 
corrigiendo factores como el ruido, la contaminación, el hacinamiento… que 
pueden influir de manera negativa en ellos. En este sentido, nosotros podemos 
intervenir en el entorno para hacerlo cognitivamente más accesible. 

Kevin Lynch introdujo el término “wayfinding” (encontrando el camino) en 
1960 en su libro The image of the city. Con este término se refiere al proceso 
mediante el cual el ser humano utiliza la información que el medio urbano le 
proporciona para orientarse. Sus elementos: sendas, bordes, barrios, nodos, 
mojones, han sido referencia imprescindible en el ámbito del urbanismo. 

                                                        

 
18 https://www.forodeempresaspormadrid.es/actualidad/en-madrid/2019-ano-clave-para-el-
eje-prado-retiro-y-su-candidatura-a-patrimonio-de-la-humanidad/ 
 
19 Baldi López Graciela y García Quiroga Eleonora. 2006. Una aproximación a la psicología 
ambiental. U.N. San Luis. RA 
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Tabla 1. Elementos del “wayfinding” 

 

En las publicaciones actuales se habla de “wayfinding” como proceso de 
orientación utilizando la información del entorno. Dimas García Moreno en el 
capítulo “Diseño de sistemas de orientación espacial: wayfinding”, publicado 
en: “Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Arquitectura y Urbanismo” 
Fundación ONCE y Fundación Arquitectura (COAM) y otros textos del mismo 
autor. 

Las actividades humanas se pueden clasificar en cuatro grupos: deambulación, 
aprehensión, localización y comunicación. Estos grupos son conocidos como los 
requisitos DALCO, y son definidos en las normas UNE20 . El cumplimiento de 
estos requisitos garantizaría la accesibilidad global de un entorno, servicio o 
producto. 

 

 

 

 

                                                        

 
20 Norma española UNE 170001-1. Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar 
la accesibilidad al entorno. Diciembre de 2007. P 5. UNE 41500 IN Accesibilidad en la edificación 
y el urbanismo. Criterios generales de diseño. UNE 41524:2010. Accesibilidad en la edificación. 
Reglas generales de diseño de los espacios y elementos que forman el edificio. Relación, dotación 
y uso. UNE-ISO 21542:2012 Edificación. Accesibilidad del entorno construido. UNE 41510 
Accesibilidad en el urbanismo. 
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4.3 DESDE EL MODELO PARA DISEÑAR ESPACIOS ACCESIBLES. 
ESPECTRO COGNITIVO HASTA ÍNDICE DE ACCESIBILIDAD 
COGNITIVA. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 21 

 

El Modelo para diseñar espacios accesibles. Espectro cognitivo, es el primero 
con este contenido metodológico que se crea en España para entender cómo un 
espacio con unos determinados elementos de diseño, facilitaría a las personas 
con discapacidad intelectual, y a todas en general, la comprensión, movilidad y 
orientación.  

De todas las capacidades cognitivas, el modelo trabaja fundamentalmente con 
la orientación, que depende básicamente de la atención y la memoria.  

 

Las bases teóricas del modelo son los principios y los componentes: 

 

Principios del modelo 

Los principios básicos sobre los que asienta el diseño accesible del modelo son 
de tres tipos: 

- Los universales y de diseño: 

o Neutralizar el efecto laberinto o confusión interna del diseño que 
es la principal barrera para la orientación. 

o Acoplar -simplificar- perfectamente los encuentros en las 
uniones espaciales y encrucijadas (semejante a la limpieza 
topológica o del diseño en el dibujo de planos). Esto facilita 
centrar la atención, estar vigilante, alerta. 

o Crear referencias-inferencias (con lectura fácil o textos 
comprensibles -de contenido gráfico). Tan importante es su 
contenido como su colocación o la distancia entre ellas. 

- Los que son estrictamente de diseño espacial: 

o Efecto umbral en tramos longitudinales, con marcadores para 
evitar alteraciones visuales y emocionales. 

o Efectos visuales orientadores a través de la agrupación-
segregación, importante fenómeno de la percepción. 

o Referencias-inferencias con la semántica de las formas. 

- Los tecnológicos que deben complementar y apoyar, pero no sustituir a 
los anteriores. Favorecen la autonomía, mejoran las habilidades, pero no 
las sustituyen. 

 

Componentes o dimensiones  

Son los elementos concretos para diseñar teniendo en cuenta sus cualidades y 
relaciones topológicas. 

                                                        

 
21 Este trabajo utiliza como método el que propone la arquitecta Berta Brusilovsk, y que desarrolla 
en los libros que se relacionan en la bibliografía. En este epígrafe aparecen el primero y el último 
por orden cronológico. 
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Tabla 2. Principios y dimensiones del Modelo de espacios accesibles de Berta Brusilovsky. Síntesis 
del modelo 

 

El modelo fue evolucionando e incorporando nuevos conocimientos y avances 
sobre el funcionamiento del cerebro humano y, además, incorpora una 
metodología participativa, llegando de esta manera a desarrollar el concepto, de 
Seguridad espacial cognitiva (SEC), que la autora define como “aquella 
condición del diseño de entornos y edificios que a través de la ruptura del efecto 
laberinto y de la creación de un sistema espacial de apoyos permite que se 
ratifiquen los requisitos DALCO”. El modelo comprende un sistema de apoyos 
para la SEC para que la persona entienda el espacio y se oriente en todo 
momento (Fig.4.3.1). 
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Fig.4.3.1 Dimensiones y sub-dimensiones del Sistema Espacial de Apoyos de Berta Brusilovsky 

 

 

Este sistema se estructura en tres grupos de elementos: 

Los de la columna de la izquierda son los elementos que organizan el contenido. 
Dependen del funcionamiento cerebral humano; concretamente de la 
percepción que afecta a la atención y a la memoria, y que influyen en la 
orientación. Cuando hay un exceso de estos elementos, estos interfieren 
negativamente en la orientación. Además, la memoria y el tiempo de retención 
son elementos a tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de colocar marcadores 
a lo largo de un camino. La disposición de los elementos que hay en el espacio 
debe ser la adecuada. 

Los de la columna central son elementos arquitectónicos que organizan el 
continente. Deben hacer que el espacio se describa a sí mismo. Incluyen los usos 
del edificio o funciones de las diferentes áreas del espacio, los recorridos o 
caminos entre las diferentes áreas del espacio y los nodos o nexos que unen 
caminos, funciones e incluso otros nodos.  Es en esta columna central donde el 
arquitecto tiene que dotar al espacio de su capacidad de hablar a las personas.  

Cuando los elementos del apartado anterior no son suficientes, hay que utilizar 
los de la columna de la derecha o referencias, que pueden ser gráficas, de 
iluminación, señales, pictogramas, etc.  

 A partir de este esquema se propusieron una serie de indicadores medibles de 
accesibilidad cognitiva que son los siguientes:  
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Fig.4.3.2 Indicadores de accesibilidad cognitiva de espacios del modelo para diseñar espacios 
accesibles de Berta Brusilovsky 
 

Estos indicadores fueron validados mediante un proyecto llevado a cabo por 
Espacio Fácil22, asociación formada por  la autora del método, la asociación 
Afanias23 de personas con diversidad intelectual, el Centro de Estudios 
Superiores La Salle24 y la empresa de construcción Vía Célere25, que mediante 
un trabajo colaborativo que incluía, tanto técnicos en accesibilidad cognitiva 
como evaluadores con diversidad funcional previamente formados y 
capacitados, fueron haciendo evaluaciones cognitivas de distintos espacios, 
antes y después de aplicar elementos de diseño del modelo. Comprobaron así, 
cuáles eran los indicadores que realmente resultaban útiles para medir la 
accesibilidad cognitiva. 

Finalmente, aunque no es el fin, sino un paso más del proyecto, se ha llegado a 
definir el índice de accesibilidad cognitiva, que es una expresión numérica que 
va del cero al uno y que resulta de ponderar mediante una rúbrica los 
indicadores de la accesibilidad cognitiva descritos en el modelo. Para la 
evaluación cognitiva del Parque del Retiro he utilizado dicho índice, si bien no 
ha sido posible contar con la colaboración de personas con discapacidad. 
Iniciativa que dejo pendiente para cuando pueda contar con un equipo de 
evaluadores.  

  

                                                        

 
22 Espacio Fácil: Asociación para la comprensión fácil de entornos y edificios 
23 Afanias: asociación de personas con diversidad funcional 
24 Centro de Estudios Superiores La Salle. Centro de formación de estudios superiores 
25 Vía Célere: empresa constructora 
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4.4 ANÁLISIS DE LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO26 

 

Este parque del siglo XIX se concibe como uno de los grandes pulmones de la 
ciudad, situado en pleno centro de Madrid en el barrio que le da nombre, Retiro. 
Es un espacio verde de 125 hectáreas con más de 15.000 árboles, que atrae gente 
muy diversa dada la gran oferta de actividades que se pueden realizar en él y 
lugares que se pueden visitar. Permanece abierto todos los días del año de seis 
de la mañana a doce de la noche, excepto en otoño e invierno que cierra a las 
diez de la noche y abre a la misma hora de la mañana. 

Empezó a construirse en la primera mitad del siglo XVII durante el reinado de 
Felipe IV, siendo el parque parte del proyecto del Palacio del Buen Retiro. No se 
permitió la entrada al público hasta la segunda mitad del siglo XVIII durante el 
reinado de Carlos III, y finalmente en el siglo XIX pasó a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Madrid. Se trata de un parque protegido, declarado jardín 
histórico por la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y la ley 2/2003 
del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. El Plan General de 
Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid (PGOUM), lo cataloga como 
Parque Histórico. 

Destaca en su centro un gran estanque con un embarcadero, en el que se puede 
dar un agradable paseo en barca con vistas al monumento a Alfonso XII. Otro 
de los hitos más importantes del parque es el Palacio de Cristal construido en la 
segunda mitad del siglo XIX con motivo de la Exposición de las Islas Filipinas. 
Además, cuenta con numerosos jardines que serán citados posteriormente.  

Existen numerosas posibilidades de llegar al Retiro en transporte público. Hay 
paradas de autobús a lo largo de todo su perímetro. Hasta veintitrés líneas 
distintas pasan por el parque durante el horario diurno, y alguno también 
nocturno. Dos líneas de metro llegan al parque: la línea 2 (parada Retiro), que 
cuenta con una salida a la calle de Alcalá y otra que entra directamente al 
parque, y la línea 9 en la calle Ibiza, con parada del mismo nombre y salida a esa 
calle (Fig.4.4.1). 

  

                                                        

 
26 Información recabada de la lectura de apuntes del autor de la asignatura Paisaje y Jardín del 
grado Fundamentos en Arquitectura de la ETSAM y de la web del ayuntamiento de Madrid 
esmadrid.com 
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Fig. 4.4.1 Accesos al parque desde la red de transporte público 

 

 

Existe una valla rodeando todo el parque que lo separa del entorno, y que sigue 
el mismo diseño de las 18 puertas con acabado en punta de lanza. De estas 
puertas, destacan por sus dimensiones y situación las siguientes:  

- Puerta de la Independencia, la de la calle O´Donnell,  
- Puerta de la Reina Mercedes,  
- Puerta de Granada,  
- Puerta del Niño Jesús, la Puerta del Ángel Caído  
- Puerta de España (Fig.4.4.2). 
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Fig.4.4.2 Puertas de acceso al parque 

 

El trazado del parque sigue un orden claro, con unas calles estructurantes 
principales con nombres de países de América del Sur su mayoría, que generan 
los distintos espacios, y unas vías secundarias con trazados más quebrados y 
laberínticos que recorren los espacios que creaban las anteriores.  

En su exterior el parque está delimitado por: calle de Alcalá, avenida de 
Menéndez Pelayo, calle del poeta Esteban Villegas y calle de Alfonso XII. Las 
principales calles del interior son: paseo de Colombia, paseo del Estanque, 
paseo Fernán Núñez, paseo El Salvador, paseo Argentina, paseo de la República 
Dominicana, calle Nicaragua, paseo de Cuba y paseo Uruguay (Fig.4.4.3) 
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Fig.4.4.3 Callejero del parque  

 

 

El Retiro se caracteriza por la cantidad de actividades lúdicas y deportivas que 
se pueden realizar en él, y el gran abanico cultural que ofrece. Aunque los más 
conocidos son el estanque y el Palacio de Cristal, también hay que destacar por 
la afluencia de público, el Centro Deportivo Municipal la Chopera, fuentes como 
la de los Galápagos, la de la Alcachofa o la del Ángel Caído, monumentos a la 
República de Cuba, a Alfonso XII o a Martínez Campos, palacios como el de 
Velázquez, jardines como el del parterre o el de Cecilio Rodríguez, la Rosaleda 
del Retiro o el Bosque del Recuerdo, así como otros muchos mojones 
representados en el siguiente plano y que nos servirán de referencia para marcar 
las distintas zonas de estudio (Fig.4.4.4).  
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Fig.4.4.4 Principales hitos del parque 
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5 METODOLOGÍA 

 

El trabajo comenzó con una investigación sobre los estudios y experiencias en 
el campo de la accesibilidad cognitiva que se habían desarrollado hasta este 
momento. Fue entonces cuando comprobé que había mucha más bibliografía 
acerca de edificación que de urbanismo. Me llamó especialmente la atención el 
gran trabajo de la arquitecta Berta Brusilovsky, y profundicé en su conocimiento 
a través de sus publicaciones, que recojo en la bibliografía. Posteriormente, y al 
saber que parte de su modelo metodológico lo había desarrollado en 
colaboración con Afanias, organización referente en discapacidad intelectual, 
me puse en contacto con la misma, y me entrevisté con David López, director de 
accesibilidad cognitiva de la misma (ver anexo 1), el cual me puso en contacto 
con Berta Brusilovsky. A través de estos dos expertos tuve conocimiento del 
seminario (ver anexo 2) que la URJC realizó sobre accesibilidad denominado “I 
Seminario de Sensibilización y Formación: Accesibilidad más allá de la 
normativa”, al cual asistí.  

Si bien la idea primera para llevar a cabo este trabajo fue utilizar el modelo para 
diseñar espacios accesibles creado por la arquitecta Berta Brusilovsky Filer, los 
impedimentos técnicos y humanos de diferente índole, encontrados durante el 
desarrollo de esta investigación para utilizar dicho modelo, han obligado a 
realizar una adaptación metodológica del mismo. No obstante, todo el trabajo 
se ha basado en los principios básicos del citado modelo, desarrollado en el 
apartado tres del punto anterior.  

El trabajo de campo consistió en realizar tres recorridos desde tres accesos 
distintos del Parque del Retiro para llegar al Palacio de Cristal, analizándolos 
desde un punto de vista de su accesibilidad cognitiva (Fig.5.1) El destino fue 
elegido por el interés cultural de este sitio y su situación céntrica. 

El primero (recorrido 1) lo he elegido por ser la única salida de metro que entra 
directamente al parque desde el metro, sin pasar por ninguna de las puertas. El 
segundo por la importancia del acceso, probablemente el más utilizado, y el hito 
que se encuentra en la plaza donde se ubica la entrada, la Puerta de Alcalá. Este 
recorrido lo tuve que hacer por una ruta alternativa, ya que la principal estaba 
en obras. El tercer y último recorrido comienza al este del parque, desde la salida 
de la parada de metro Ibiza, accede por la Puerta de la Reina Mercedes, para 
acabar en el mismo destino que los dos recorridos anteriores. Este último 
recorrido se va hacer de dos formas, una a través de un tramo laberíntico y muy 
poco accesible y otra desde otra entrada más directa pero no por ello más 
accesible en la actualidad.   

Los tres recorridos buscarán llegar al Palacio de Cristal de la forma más fácil y 
directa posible, a excepción de un tramo del 1 y el 2 en el que se desvían para 
hacer una visita al embarcadero.  
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Fig.5.1 Trazado de los recorridos objeto de estudio. 

 

Tras el estudio sobre el terreno, se pasó al análisis de los datos recogidos, para 
lo cual se utilizaron los indicadores del modelo. A partir de este análisis se 
cumplimentó la rúbrica que pondera dichos indicadores y se calculó, mediante 
la fórmula correspondiente, el índice de accesibilidad cognitiva.  

A la vista de los resultados, se elaboraron finalmente unas propuestas de 
mejora. 

 

 

6 RESULTADOS 

 

Recorrido 1: parada de metro Retiro (línea 2)-Palacio de Cristal 

La parada de metro Retiro (línea 2) tiene cinco posibles salidas. Elijo la salida a 
Parque del Retiro que se está correctamente señalizada mediante carteles 
(fig.6.1). Esta salida del metro es muy intuitiva por las fotos del parque que 
ocupan las paredes de sus pasillos y escaleras interiores, concretamente en una, 
aparece el Palacio de Cristal, nuestro objetivo (fig.6-2).  

 

 
Fig.6.1 cartel salida metro                                        Fig.6.2 pasillos con fotografías del Retiro 

 

Esta salida te deja directamente dentro del parque. El túnel de salida desemboca 
en un camino perpendicular a esta, del cual, a 10 metros aproximadamente a la 
izquierda, nace en un ángulo de noventa grados otra vía más amplia. Una vez 
pisas el parque, lo primero que te encuentras, por lo tanto, es una encrucijada, 
no un espacio que reciba e informe. (Fig.6.3) La única información que 
encontramos es un mapa que no está correctamente situado, ya que no se sitúa 
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en la misma salida, sino un poco a la izquierda, por lo que hay que buscarlo. 
Dicho plano resulta un poco confuso por los colores y la tipografía que utiliza. 
(Fig.6.4) Por lo tanto, en este acceso al Retiro, que es uno de los más utilizados, 
no se puede hablar de un nodo origen que recibe e informa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fig.6.3 Salida del metro al parque                    Fig.6.4 Plano del Retiro  

 

Continuo por el camino recto situado a la izquierda de la salida, ya que dada su 
amplitud debe ser el principal, y además la otra opción es parece rodear el 
parque y yo quiero adentrarme en el mismo. Nada más coger este camino veo 
un gran templete de música en el centro que nos servirá como referencia para 
volver al origen o cuando vuelva al parque (Fig.6.5). De este espacio circular 
donde está el templete salen de nuevo encuentro tres caminos, uno de ellos 
cortado. No hay ningún tipo de indicación que nos guíe en alguna dirección. 
Este espacio nuevamente en vez de ser un nodo es una encrucijada (Fig.6.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.5 Camino hacia el templete                          Fig.6.6 Templete: hito y nueva encrucijada. 

 

Sigo el camino en la dirección que venía, ya que es en el que más gente hay. 
Acabo en otro paseo perpendicular que supone una nueva encrucijada ya que 
tampoco hay señalización, aunque desde aquí ya se ve el estanque (Fig.6.7).  Al 
acercarme al mismo veo el embarcadero al cual me dirijo. El cartel en el que 
pone “entrada”, está situado entre la puerta de entrada y la de salida, sin 
ninguna flecha que indique cuál de las dos puertas es, esto lleva a confusión. Los 
carteles no cuentan con pictogramas, solo los que indican prohibición, y esto 
excluye a los no lecto-escritores (Fig.6.8). 
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Fig.6.7 Llegada al estanque desde el templete     Fig.6.8 Cartel de entrada, junto a puerta de salida.  

 

Una vez localizada la entrada al embarcadero para posteriores visitas, vuelvo a 
la anterior encrucijada y tomo el camino opuesto al que tomé para ir al 
embarcadero, llegando a otro cruce de caminos donde debemos volver a decidir 
cuál tomar, ya que no está indicado. Este nodo es fácil de reconocer, porque en 
él se encuentra la fuente de los Galápagos (Fig.6.9) Este espacio que debería 
conformar un centro focal, cuenta con postes con paneles que indican el nombre 
de la calle y de la plaza, sin embargo no hay ningún elemento que direccione a 
excepción de una señal que indica El Bosque del Recuerdo (Fig.6.10) Además, 
la tipografía y colores de estas señales que se repetirá por todo el parque, no 
ayudan a su lectura, ya que intentan mimetizarse con el ambiente y no llaman 
la atención, intentando pasar desapercibidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.9 Fuente de los Galápagos al fondo                       Fig.6.10 Señal Bosque de los Recuerdos 

 

Decido continuar por la calle Nicaragua, siguiendo el borde del estanque 
(Fig.6.11). Este funciona como guía, junto a los puestos ambulantes y los 
espectáculos callejeros del otro lado. Sirven así, como referencia hasta llegar al 
siguiente nodo (Fig.6.12). Algunos de estos puestos y espectáculos pueden 
considerarse un obstáculo los días festivos, ya que su numeroso público ocupa 
parte de la vía. 
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Fig.6.11 Borde del estanque                                         Fig.6.12 Títeres en el paseo del estanque 

Llegando al final del estanque me encuentro con otra encrucijada con una 
referencia central importante, la fuente de la Alcachofa (Fig.6.13). Esta nueva 
fuente la podemos considerar también un hito que facilitará la vuelta al origen. 
En este espacio encontramos cuatro salidas, tres de ellas paseos importantes 
perpendiculares entre sí. La cuarta es una diagonal en cuya entrada sí hay un 
cartel, que sigue la misma unidad gráfica que los anteriores, y que nos indica 
que ese camino va al Palacio de Cristal (Fig.6.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.13 Fuente de la Alcachofa                                          Fig.6.14 Señal indicando el Palacio de Cristal 

 

Es una senda cuesta abajo que se adentra un poco en el bosque. Llegando al final 
dejo el Palacio de Velázquez a la izquierda y ya veo al fondo el Palacio de Cristal 
(Fig.6.15), al que accedo por una pequeña cuesta situada un poco a la izquierda 
(Fig.6.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.15 Palacio de Velázquez a la izquierda.              Fig.6.16 Llegada al Palacio de Cristal 
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Recorrido 2: Parada de autobús Puerta de Alcalá-Palacio de Cristal 

Al bajar de uno de los múltiples autobuses que llegan a la Plaza de la 
Independencia, ya veo por un lado la Puerta de Alcalá (Fig.6.17) que me sirve 
como referencia para saber que he llegado a la parada correcta, y por otro lado 
la puerta de acceso al parque, que se reconoce claramente, por sus grandes 
dimensiones (Fig.6.18). 

 

      
Fig.6.17 Parada de autobús y Puerta de Alcalá            Fig.6.18 Puerta de acceso de La Independencia 

 

En un lado de la puerta hay un plano del Retiro con el nombre de la misma, 
puerta de la Independencia, de las mismas características que el plano que 
vimos en el acceso de la salida del recorrido 1 (Fig.6.19). Circunstancialmente 
no existe nodo de origen ya que el paseo principal que había sido el elegido por 
ser el más accesible para este recorrido, se encuentra en obras (Fig.6.20). La 
única posibilidad es dirigirse hacia un camino de tierra situado a la derecha de 
la entrada. Entro en una zona totalmente laberíntica con sendas enmarcadas 
por arbustos. Llego a una rotonda circular que será una encrucijada con siete 
posibles salidas (Fig.6.21). No hay nada que me ayude a orientarme. Sigo el 
camino por el que va toda la gente esperando que me lleve a un nodo. El final de 
esta senda me lleva a una vía más grande ya pavimentada, que será otra 
encrucijada ya que puedo tomar dos direcciones o meterme por una de las calles 
diagonales de esta gran vía. Mirando hacia la izquierda se ve un hito, la fuente 
de los Galápagos que encontré en el recorrido 1, y esto me lleva a tomar esa 
dirección (Fig.6.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig.6.19 Plano en la puerta de acceso      Fig.6.20 Obras en el paseo entre el acceso y el estanque 
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Fig.6.21 Encrucijada en el recorrido alternativo               Fig.6.22 Llegada a la fuente de los Galápagos 

Una vez que llego a la Plaza de Nicaragua donde se encuentra la fuente sigo el 
trayecto que en recorrido 1 hasta el palacio. 

 

Recorrido 3: parada de metro Ibiza (línea 9) -Palacio de Cristal: 

La salida del metro es sencilla, ya que solo hay una opción y está bien indicada 
(Fig.6.23). Antes de salir a la calle por las escaleras, nos encontramos junto a las 
máquinas expendedoras de billetes un plano zonal que te muestra parte del 
parque y la situación de la parada del metro con respecto a este (Fig.6.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.6.23 Cartel salida del metro                                           Fig.6.24 Plano zonal 

 

Al salir por las escaleras nos encontramos de espaldas al parque a unos 90 
metros del mismo (Fig.6.25). No hay ninguna señal que te indique donde está 
el Retiro, pero si te das la vuelta, se reconoce el parque al fondo por la valla y los 
numerosos árboles (Fig.6.26). Comienzo a caminar hacia éste. Un poco más 
adelante hay unos carteles que indican lugares de interés, pero ninguno del 
Retiro. Tras cruzar dos pasos de cebra llego a la identificada en un cartel como 
Puerta de la Reina Mercedes. La entrada cuenta al igual que las de los recorridos 
anteriores con el mismo plano del parque (Fig.6.27). Hay varios y grandes 
carteles en esta entrada que anuncian la sala de fiesta “Florida Retiro. Me llama 
la atención que no haya información sobre ninguna de las opciones culturales o 
deportivas que puedes encontrar en el interior del parque, pero sí de la sala de 
fiestas.  
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Fig.6.25 Salida del metro parada Ibiza                   Fig.6.26 Vista del Retiro desde la salida del metro  

 

 

Fig.6.27 Puerta de la Reina Mercedes con plano zonal 

 

Pasada la puerta, nos encontramos en una encrucijada, un camino paralelo a la 
valla, otro recto perpendicular y dos diagonales más pequeños (Fig.6.28). Elijo 
el camino central para continuar por ser el más grande. A la derecha del camino 
encuentro una senda sin indicación y la sala de fiestas anteriormente 
mencionada que hará de hito. Al final de este camino nos encontramos con dos 
caminos a la izquierda, uno a la derecha, y unas escaleras que bajan para 
continuar recto al Paseo Fernán Núñez, una de las grandes vías del Retiro y eje 
estructurante del mismo (fig.6.29). 

 

       

Fig.6.28 Pasada la puerta de la Reina Mercedes       Fig.6.29 Llegada al paseo de Carruajes 
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Se me plantean tres posibilidades, girar a la derecha o izquierda del paseo o 
seguir recto por otras escaleras hacia lo que parece una plaza con un hito en 
medio.  Continúo por la izquierda, pero no hay nada qué me indique por qué. Si 
no supiera ir, tendría que haber preguntado.  Un poco más abajo llego a otro 
cruce de caminos con el paseo Venezuela. Se concibe solo como un encuentro 
de calles, no hay un espacio central diferenciado y no hay señalización. El 
camino de la derecha se separa en dos por un espacio central arbolado con un 
bar en medio y en el de la izquierda encuentro un hito, la escultura de la Diosa 
Hera, y la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías. A continuación, voy a 
plantear dos alternativas para llegar al Palacio de Cristal. 

Para la primera elijo una senda diagonal de tierra cuesta abajo, que pasa por 
unos aseos públicos, y termina en una bifurcación (Fig.6.30). De nuevo tomo el 
camino de la izquierda que me lleva a un parque infantil, desde el que ya se ve 
el Palacio de Velázquez. La frondosa vegetación que hay impide ver todavía el 
geiser frente al Palacio de Cristal. Atravieso el parque infantil por la izquierda y 
sigo por unas sendas de tierra con formas laberínticas, con el palacio de 
Velázquez como referencia (Fig.6.31), hasta llegar a una senda grande que nos 
lleva al Palacio de Cristal guiados por la visión del geiser (fig.6.32). Esta opción 
es caótica desde el punto de vista de la accesibilidad cognitiva, aunque 
interesante porque descubrimos uno de los dos aseos públicos en uso 
actualmente en el Retiro, y el Palacio de Velázquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.30 Senda hacia el Palacio de Cristal                          Fig.6.31 Palacio de Velázquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.32 Llegada al Palacio de Cristal 
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La segunda opción, más accesible, consistió en seguir por una senda paralela al 
Paseo de Fernán Núñez, separada de este por arbustos (Fig.6.33), hasta llegar a 
un camino perpendicular a esta que termina directamente en el lago que hay 
delante del Palacio de Cristal (Fig.6.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fig.6.33 Entrada desde el paseo de Carruajes  Fig.6.34 Camino hacia el palacio de Cristal 

 

A continuación, analizados los recorridos, organizamos las encrucijadas, 
referenciadas en el siguiente plano (Fig.6.35), que hemos encontrado en los 
mismos y que deberían convertirse en nodos o centros focales mediante una 
serie de intervenciones: 

- N1: Nodo en origen. Entrada al parque directamente desde la parada de 
metro Retiro saliendo por un tunel subterráneo. Sale a un camino 
perpendicular al tunel y un poco a la izquierda a otro que te lleva recto 
al siguiente nodo.  

- N2: Nodo en secuencia. Plaza con templete en medio en la que se te 
plantean tres posibilidades: girar a la izquierda, a la derecha o seguir 
recto.   

- N3: Nodo en sucesión. Situado al noroeste del estanque. Destaca en su 
centro la Fuente de los Galápagos. En él se cortan dos grandes calles del 
parque: calle Nicaragua y Paseo de Colombia.  

- N4: Nodo en sucesión. Nodo situado al suroeste del estanque. Recibe 
cuatro calles importantes: paseo Paraguay, paseo Venezuela, calle 
Nicaragua y paseo de Cuba. Se encuentra en su centro la Fuente de la 
Alcachofa.  

- N5: Nodo en origen. Entrada al parque por la Puerta de Alcalá. Se nos 
presentan cinco posibles caminos.  

- N6: Nodo en sucesión. Espacio circular al que dan ocho caminos 
separados por zonas verdes.  
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- N7: Nodo en sucesión. Camino amplio al que dan varios caminos 
diagonales más pequeños. Este gran espacio acaba por un lado en la 
fuente de los Galápagos y por otra parte en la valla del recinto.  

- N8: Nodo en origen. Entrada lateral, más pequeña que las cuatro 
principales. Espacio de acceso cercano a la parada de metro Ibiza. Al 
entrar encontramos dos caminos más grandes perpendiculares entre sí, 
el primero paralelo a la valla, y dos laterales. 

- N9: Nodo en sucesión.  Situado entre el estanque y el pabellón de Florida 
Retiro. Pasa por él, el Paseo Fernán Núñez. Por su lado oeste comienza 
una senda que acaba en el monumento a Alfonso XII, al este del 
estanque. Se encuentra en su lado oeste una plaza con el monumento de 
Martinez Campos.  

- N10: Nodo en sucesión. Este nodo se percibe más como un encuentro de 
calles (espacio de paso), al no tener forma de plaza, ni estar dotado de 
una referencia central (monumento, fuente...). Se cortan en este espacio 
el Paseo de Fernán Núñez y el Paseo de Venezuela. 

- N11: Nodo en sucesión. Espacio que conecta el Paseo de Fernán Núñez 
con el Palacio de Cristal atravesando un camino paralelo al Paseo Fernán 
Nuñez, separado de este por arbustos, y una perpendicular al paseo que 
llega directamente a la Cascada del Parque del Retiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.35 Plano de las encrucijadas encontradas en los recorridos analizados. 
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Cumplimentando la rúbrica que pondera cada uno de los indicadores de 
accesibilidad cognitiva de nuestros recorridos, y tras aplicar la fórmula para 
calcular dicho índice, obtenemos los siguientes resultados:  
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Tabla 3: rúbrica con los indicadores del índice de accesibilidad cognitiva. La rúbrica completa con 
la descripción de cada índice sin cumplimentar aparece como anexo 

 

 

Índice de accesibilidad cognitiva: 

ÍAC (Retiro) = 
∑  .    

∑
 = 0,51 

siendo: 

ai: es la puntuación asociada al indicador de accesibilidad cognitiva “i”. 

pi: es el peso asociado al indicador ai. 

n: número de indicadores que hayan intervenido. 

 

Observaciones: 

1. Uno de los accesos lleva directamente desde el metro al interior del 
recinto.  

2. Las pocas referencias que hay, salvo excepciones, mantienen UG 
(texto y gráfico). 

3. Las pocas referencias que hay en forma de carteles en postes solo son 
comprensibles para lecto-escritores, no tienen pictogramas y la 
tipografía es pequeña y confusa con colores poco llamativos. 
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7 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para determinar la aptitud o no de un espacio se podrían considerar los 
siguientes tramos:  

- Índice igual a 1: espacio cognitivamente accesible 

- Índice entre 0,7 y 1: espacio apto. Reúne condiciones aceptables, pero 
admite mejoras. 

- Índice inferior a 0,7: espacio considerado no apto. Habría que aplicar 
ajustes y adecuaciones a los indicadores que no hubieran superado el 
valor de 0,5 

A la vista de los resultados, el parque del Retiro es un espacio no apto pues su 
índice es de 0,51, por lo tanto, está en el tercer grupo y se debería considerar el 
tratamiento de este caso. 

Por indicadores, el resultado sería el siguiente:  

El parque y sus accesos son fácilmente reconocibles, tanto la valla (Fig.7.1) que 
lo delimita como las puertas son llamativas y de grandes dimensiones (Fig.7.2). 
A esto hay que añadir la altura de los árboles que lo hacen visible desde lejos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7.1 Valla del Retiro                                                               Fig.7.2 Puerta de la Reina Mercedes 

 

Los contenidos del parque son barreras y apoyos al mismo tiempo. La 
abundante vegetación de gran altura, oculta hitos o marcadores importantes 
como elementos de referencia o hitos. Es evidente que sobre este elemento no 
se puede actuar porque forma parte de la esencia del parque. Pero por otro lado 
la disposición a veces en hilera de los árboles y matorrales, el contraste entre el 
verde del césped y la tierra de las sendas o la continuidad de los setos actúan de 
guía que, aunque no informan, sí direccionan (Fig.7.3). 
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Fig.7.3 Contenido del parque posibles elementos de apoyo. 

 

 

El mobiliario, en general, no actúa como elemento de distracción. Bancos y 
farolas están dispuestos de forma regular, ordenada y no interfieren unos con 
otros porque la distancia entre ellos es correcta. 

Los nodos de origen que nos encontramos al atravesar las puertas de acceso al 
recinto son espacios que no cumplen totalmente la función de tales nodos que 
sería la de recibir e informar. Ninguno de los tres accesos informa 
correctamente, a pesar de que a partir de ellos se pueden elegir varias opciones. 
Aunque existen planos del parque en las entradas, sus colores y el exceso de 
información que contienen hacen que no sean cognitivamente accesibles. Estos 
nodos se convierten en encrucijadas (Fig.7.4) A diferencia de los otros dos 
accesos, la Puerta de La Independencia sí direcciona (cuando no está en obras) 
ya que en ella se origina un gran paseo que prácticamente no te deja fijarte en 
las otras opciones (Fig.7.5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7.4 Acceso por puerta de la Reina Mercedes    Fig.7.5 Puerta de La Independencia sin obras. 

 

Solo hay carteles en las grandes vías del parque y en las plazas con los nombres 
de las mismas, que al igual que los planos de las entradas, por los colores que 
presentan se mimetizan con el entorno, y por la tipografía que utilizan se 
perciben con dificultad, por lo que los usos y oportunidades que ofrece el parque 
no se reflejan en ninguno de ellos (Fig.7.6) y (Fig.7.7). 
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Fig.7.6 Señalización de espacios     Fig.7.7 Plano del Retiro  

 

Los encuentros de las vías del parque que deberían ser nodos o centros focales, 
se nos presentan como encrucijadas ya que no presentan apoyos que te ayuden 
a orientarte ni señales que te indiquen a donde direccionarte. (Fig.7.8)  

Son de gran ayuda los hitos que se encuentran en los centros de las plazas como 
el templete o las fuentes, que sirven como referencias, aunque no direccionen.  
El estanque del Retiro dadas sus grandes dimensiones y su situación en una 
zona céntrica del parque, nos servirá como referencia para orientarnos en todos 
los recorridos (Fig.7.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7.8 Encrucijada                                                          Fig.7.9 Hito monumento a Alfonso XII 

 

En cuanto a los circuitos, el Retiro cuenta con unos ejes principales claros que 
te permiten recorrer la mayoría del parque (Fig.7.10), y unos espacios entre ejes 
que contienen caminos secundarios con formas laberínticas que hacen que estas 
zonas no sean actualmente accesibles para todas las personas (Fig.7.11) 
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Fig.7.10 Eje principal                                                 Fig.7.11 Espacio laberinto de sendas 
 

 

Los caminos, aunque carecen de elementos que te direccionen, tienen muchos 
elementos que sirven como guía para enmarcar el recorrido de los mismos, 
como los árboles, farolas, parterres, bancos. Aunque también es cierto que estas 
secuencias se interrumpen con frecuencia rompiendo la continuidad. 

Por último, en cuanto a las referencias, las de origen-destino-origen no existen. 
Hay muchos hitos o mojones que pueden ser utilizados como referencias. 
También los bancos situados correctamente pueden servir de guías. 
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8 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

 

Como conclusión principal a la vista del resultado, utilizando el índice de 
accesibilidad cognitiva del modelo metodológico creado por la asociación 
Espacio Fácil, el parque del Retiro, no es un espacio cognitivamente accesible y 
por lo tanto sería necesaria una intervención para conseguirlo. El principal 
elemento negativo es la ausencia o al menos insuficiente información, que hace 
del parque una continua encrucijada. Dicha intervención tendría una premisa 
importante, respetar la esencia de un lugar tan emblemático de la ciudad de 
Madrid y para ello cuenta con un factor positivo, y es la gran cantidad de 
elementos que ofrece el parque, que bien utilizados actuarían como perfectos 
sistemas de apoyo.  

Creo que he conseguido los dos objetivos que planteaba en la introducción de 
este trabajo, por una parte, hacer una aportación a la visibilidad de la 
accesibilidad cognitiva, y por otra, realizar un análisis parcial de un espacio tan 
importante para la ciudad de Madrid. 

Las propuestas que se detallan a continuación se han planteado utilizando 
elementos que ya existen o elementos nuevos, intentando que no se altere el 
carácter y esencia del parque. 

Se ha tratado, por una parte, de crear verdaderos nodos de origen que acojan, 
informen y direccionen, y por otra parte, de transformar cada encrucijada en un 
centro focal. En cuanto a los circuitos se ha intentado, mediante referencias 
multimodales, direccionar correctamente y utilizar umbrales para que las 
secuencias no se vean fracturadas, aprovechando también los elementos 
naturales, como son los setos, por ejemplo, que sirven como guías.   

La propuesta principal parte de un plano del Retiro organizado en torno a sus 
nodos principales, por colores. Este plano contendrá los accesos principales 
indicados, y los caminos marcados con umbrales de colores siguiendo la 
secuencia origen-destino-origen. De esta manera en todo momento sabrás 
donde estas, qué color tienes que seguir para llegar a tu destino y cual si quieres 
volver al acceso del que partiste (Fig.8.1) Este plano se verá con mayor detalle 
en el Anexo 4. 
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Fig.8.1 Plano propuesta 1 
 
 

En todas las entradas se colocará el panel tipo 1(Fig.8.2) que indica cómo está 
organizado el parque y donde se encuentra el hito o lugar al que queremos 
llegar, incluye pictogramas para personas que no tienen lectoescritura. Este 
panel se verá con mayor detalle en el Anexo 5. 
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Fig.8.2 Panel tipo 1 

 

El panel tipo 2 (Fig.8.3), se colocará en el lado derecho de las sinapsis entre los 
nodos principales y las sendas, indicando qué nodo es y hacia dónde te dirigen 
cada una de sus salidas. Este panel se verá con mayor detalle en el Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8.3 Panel tipo 2 
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El panel tipo 3 (Fig.8.4) tendrá función de umbral, que se colocará en las sendas 
cada cierta distancia, depende de la longitud total del camino, para que el 
viandante nunca pierda la orientación y sepa en todo momento a dónde te 
direcciona ese camino. Este panel se verá con mayor detalle en el Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8.4 Panel tipo 3 

 

Estos paneles han sido diseñados siguiendo el Manual de Accesibilidad para 
Espacios Públicos Urbanizados del Ayuntamiento de Madrid, utilizando una 
tipografía de palo seco y las medidas necesarias para que puedan ser accesibles. 
También incorpora pictogramas para gente que no posee lectoescritura.  

La segunda propuesta va a tratar de mejorar el acceso desde el paseo Fernán 
Núñez, también conocido como paseo de los Carruajes, al Palacio de Cristal, 
rompiendo el efecto laberinto y haciendo más directa y visible la entrada. Los 
siguientes planos se verán con más detalle en el Anexo 7. (Fig.8.5 y Fig.8.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8.5 Situación de la intervención en propuesta 2 
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Fig.8.6 Entorno de la propuesta de intervención 

 

La intervención tratará en primer lugar de cambiar la forma de acceder a la vía 
que llega de forma perpendicular al palacio, modificando las aberturas entre 
setos que dejan espacio para el paso a esa calle intermedia. Este primer cambio 
consistiría en una labor de jardinería y nueva pavimentación para reconducir la 
línea discontinua granate que representa el trayecto que seguirán los 
viandantes. 

La segunda medida consistirá en la construcción de una pérgola de madera que 
marque bien la entrada para que esta pueda ser reconocida desde lejos, y haga 
entender que lleva a un lugar importante. Las medidas de esta pérgola se 
indicarán en los planos que se encuentran en el anexo 7. 

Por último, se colocará un panel a la entrada de la pérgola, siguiendo la estética 
de los paneles de la propuesta 1, que indique que por ahí se accede al Palacio de 
Cristal de forma directa, con su pictograma.  También indica los nodos que 
encontramos si vamos hacia la izquierda o hacia la derecha. 

Se han incorporado a estos planos también los umbrales (panel tipo 3) que 
planteamos en la propuesta anterior que te direccionan hacia los distintos 
nodos. 
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Fig.8.7 Estado actual: ver con más detalle plano en el Anexo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8.8 recorrido tras la intervención. Ver con más detalle en el Anexo 8 
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10 ANEXOS 

 

Anexo 1: entrevistas realizadas 

- David López Blanco: antropólogo. Director de accesibilidad cognitiva de 
la organización Afanias. Realizada en el CEPA   

- Berta Brusilovsky Filer: arquitecta. Especialista en accesibilidad 
cognitiva. Realizada telefónicamente y tras el seminario que se cita a 
continuación. 

 

Anexo 2: seminario 

Título: “I seminario de sensibilización y formación: accesibilidad más allá de la 
normativa”.  

Fecha: martes 19 de noviembre de 2019 

Horario: 15:00 a 19:00 

Lugar: Escuela de Arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Campus de Fuenlabrada. 

Ponentes:  

- David López Blanco: antropólogo. Director de accesibilidad cognitiva de 
la organización Afanias. Charla más taller: grupos de trabajo para lograr 
un diseño para todos.  

- Berta Brusilovsky Filer: arquitecta. Especialista en accesibilidad 
cognitiva. Charla sobre accesibilidad cognitiva. Espacios para la tercera 
edad. 

Anexo 3: rúbrica para el cálculo del índice de accesibilidad cognitiva. Tomada 
del libro BRUSILOVSKY FILER, Berta Liliana. Índice de accesibilidad 
cognitiva. Consideraciones para el diseño. Madrid Entimema 2018. Pág. 153-
154 
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Anexo 4: plano de propuesta 1. 

Anexo 5: panel tipo 1. 

Anexo 6: paneles tipo 2 y 3. 

Anexo 7: planos de localización de la propuesta 2. 

Anexo 8: Planos de situación actual y tras la intervención de la propuesta 2. 

 

 














