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1. FILOSOFÍA DEL MODELO PARA DISEÑAR ESPACIOS ACCESIBLES 

La filosofía del modelo se reúne en una estructura compleja, que incorpora conceptos 

y estrategias metodológicas, desarrollados a lo largo de los últimos veinte años. Este 

conjunto se presenta como un “modelo de diseño y una metodología participativa” 

dentro de los cuales tanto técnicos como personas con diversidad hablan el mismo 

idioma y se comunican de manera inclusiva. 

1.1. PRINCIPIOS Y COMPONENTES DEL MODELO 

El modelo para diseñar espacios accesibles centra desde el origen de su planteamiento 

los principios básicos, universales y del diseño cuya aplicación en entornos y edificios 

darían como resultado espacios accesibles, tanto para el complejo espectro cognitivo 

de personas, como de manera universal para todas las personas. 

Principios o postulados  

Los principios o postulados son los requisitos básicos que darán cimentación al diseño 

de espacios accesibles: partir de estos principios asegura la accesibilidad cognitiva 

porque reduciendo dificultades aumenta la capacidad de usar habilidades y cualidades 

personales.  

Se presentan tres modos de expresarlos: los universales y de diseño, que deberían 

estar siempre presentes por su gran influencia sobre el estado y comportamiento de 

las personas con relación al espacio. Y los que son estrictamente de diseño espacial y 

cumplen funciones específicas como organizadores visuales. En tercer lugar los 

tecnológicos deben complementar y apoyar, no sustituir, a los anteriores. 

Establecen las condiciones facilitadoras de partida y contribuyen al diseño de buenas 

prácticas: 

Principios universales y del diseño  

Neutralizar el efecto laberinto o confusión interna del diseño, principal barrera 

para la orientación en el espacio. 

Acoplar -simplificar- perfectamente los encuentros en las uniones espaciales y 

encrucijadas (semejante a la limpieza topológica o del diseño en el dibujo de 

planos) para evitar duplicaciones, segmentaciones, confusión y desorientación. 

Eliminar obstáculos de diseño y de percepción. 

Crear referencias-inferencias (con lectura fácil o textos comprensibles -de 

contenido gráfico) y por su localización espacial1. Las relaciones de espaciales 

de las referencias o inferencias son determinantes de la accesibilidad, tanto 

como sus contenidos. 

                                                      
1 Este principio está relacionado con la secuencia de la accesibilidad (sucesión) y el GPS cerebral. 
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Principios del diseño u organizadores visuales 

Efecto umbral en espacios longitudinales, con marcadores a través de 

secuencias o testigos, para evitar alteraciones visuales y emocionales.  

Efectos visuales orientadores a través de la agrupación-segregación, importante 

fenómeno de la percepción.  

Referencias-inferencias con la semántica de las formas. 

Principios de la tecnología  

Apoyar la autonomía, sin restar capacidades, apoyándolas para incrementar 

habilidades no sustituirlas. 

Componentes o dimensiones: Son los elementos concretos para diseñar teniendo en 

cuenta sus cualidades y relaciones topológicas.  

El modelo es la descomposición morfológica del conjunto de componentes o 

dimensiones, elementos básicos del diseño accesible, adaptado al funcionamiento 

humano. Se distinguen por sus cualidades y son una estrategia para comprender y 

diseñar escenarios reales: espacios urbanos o rurales, residenciales, servicios, 

transportes, etc. No existe una configuración óptima a priori, ésta dependerá del 

contexto, de la originalidad y comprensión de los diseñadores, de los elementos 

disponibles, de las necesidades específicas de cada caso. Cada elemento, y sus 

cualidades relacionadas, otorgan al conjunto o “el todo” la capacidad de organizar el 

espacio, así como los sucesos que ocurren dentro y fuera de él. Se puede afirmar que 

es el que más se acerca o ajusta a las capacidades humanas, sensoriales, físicas y 

cognitivas de un conjunto muy amplio de personas.  

Como en el mundo de las ideas donde el pensamiento es posible si existen conexiones, 

en el espacio todo es posible si las relaciones son comprensibles. El modelo contiene 

elementos para que el mayor número de personas pueda orientarse, desenvolverse y 

sentir comodidad porque comprenden los vínculos y las señales. 

Las funciones de cada componente o dimensión son las siguientes: 

F. Global: la estructuración espacial, organización o agrupación (capacidad para 

ordenar/organizar). 

F. Focalizar actividad: lugares o recintos (capacidad para poder experimentar en 

sucesión o en escenario). 

F. Referencial: centro (capacidad para referenciar). 

F. Relacionar:  

Conductores o nexos (capacidad para conducir de un punto a otro) 
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Sinapsis o espacio sináptico (capacidad para enlazar, ejercer de puentes, 

conectar). 

F. Direccionar: 

Ejes (capacidad para dirigir/direccionar). 

F. Complementar:  

Los atributos 

Cualidades topológicas de los componentes: Cada componente o dimensión tiene 

cualidades, si no se cumplen habrá imágenes aisladas, limitaciones, barreras, 

dificultades (trampas). Si se verifican todas, los entornos, espacios y servicios serán 

accesibles. 

Las relaciones topológicas están vinculadas a la percepción y a la orientación espacial y 

son necesarias para comprender por una parte, la sucesión de elementos en el 

espacio. Por otra, relaciones más complejas como las proyectivas (necesidad de situar 

objetos o elementos de un mismo objeto en relación con otros). Y las euclidianas o 

métricas, que requieren un sistema complejo de referencia espacial (medidas). 

- Orden, relación que guarda un conjunto respecto a un sistema de referencia (una 

fila). 

- Contigüidad o vecindad, relación de cercanía de elementos. 

- Separación: relaciones entre elementos dispersos.  

- Circunscripción: relación en la que un objeto o sujeto rodea a otro. 

- Continuidad: relación en la que aparecen una sucesión constante de elementos (una 

misma serie). 

- Interioridad: relación de un objeto que se encuentra en el interior de otro (ejemplo: 

mobiliario). 

1.2. SEGURIDAD ESPACIAL COGNITIVA 

En su evolución y en su interrelación con la metodología participativa, el modelo 

desarrolla un concepto complejo, el de la “Seguridad espacial cognitiva”. 

La in-seguridad espacial cognitiva es una sensación, una percepción -mental- de uno 

mismo, que sin ser física de manera inmediata puede llegar a serlo como consecuencia 

del estrés y de la angustia que puede provocar. Esta sensación o vivencia puede 

eliminarse -o reducirse- a medida que se generen de manera secuencial, a través de la 

organización y de la relaciones topológicas -sucesión continua- una serie de respuestas 

en materia de diseño, en los entornos y edificios, acompañadas por soluciones de 

apoyo de índole verbal, escrita y gráfica. 

La definición de Seguridad Espacial Cognitiva (SEC) debería ser la siguiente: 
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- 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 DALCO2 (deambulación, aprehensión, 

localización, comunicación) 

La SEC no perpetúa condiciones personales, hace especial referencia a las condiciones 

espaciales. Es el diseño del sistema espacial el que a través de los componentes y de 

sus relaciones permite o facilita la comprensión de entornos y edificios (comillas de la 

autora) 

- “La SEC no hace referencia a las condiciones de las personas, a sus diferentes 

maneras de ser”.  

- Se trata de “acondicionar los espacios y sus relaciones (ajustes)”. 

Condiciones de la SEC 

El modelo ha definido los principios y componentes de la accesibilidad cognitiva. Para 

la definición de la SEC se concentra en los siguientes, sin menospreciar el valor de 

todos ellos en el conjunto, para un diseño accesible y de buenas prácticas de diseño: 

Secuencia de la accesibilidad cognitiva: es la organización o desarrollo continuo y 

progresivo de claves para la comprensión fácil del espacio teniendo en cuenta las 

relaciones que en él tienen lugar. Se ratifica cuando existe sucesión de continuidad 

espacial. 

Puntos negros: puntos de oscurecimiento o ausencia de accesibilidad, encrucijadas 

1.3. SISTEMA DE APOYOS 

El sistema espacial de apoyos que es a través del cual se concreta y lleva a cabo la 

“Seguridad espacial cognitiva” tiene tres pilares que encuadran los indicadores de la 

Accesibilidad cognitiva que se pretenden verificar con la investigación. 

1.3.1. Dimensiones 

Está compuesto por estas tres dimensiones:  

- De funcionamiento humano. 

- De organización espacial del sistema de apoyos: funcional y relacional-

topológico. 

- De referencias multimodales comprensibles (escritura, gráfica, audio, etc). 

La primera tiene en cuenta los paradigmas relacionados con el número de ítems que 

una persona puede atender, registrar y mantener en su memoria durante un tiempo 

determinado. La segunda mide los ajustes espaciales del sistema de apoyos que 

                                                      
2 Requisitos DALCO. UNE 170001-1 
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fomenta las cualidades de las personas y simultáneamente contribuye a rescatar lo 

mejor de sus habilidades menos visibles de la primera, entre ellas aspectos cognitivos 

relacionados con las funciones ejecutivas de la orientación a través del aprendizaje 

espacial. La tercera es un sistema complementario de los ajustes espaciales. 

 

Fig. 1. Sistema de apoyos. 

Como postulado de partida: las intervenciones en el edificio “no deben ser invasivas”. 

El edificio que ya tiene un lenguaje propio debe encontrar soluciones para poder 

comunicarse con las personas. El edificio afirmará por una parte sus nodos y circuitos 

accesibles: espacios de encuentro y comunicación. A través de la secuencia de 

elementos se establece un lenguaje de comunicación para orientar, guiar, informar y 

señalar como llegar y de qué espacio se trata. 

1.3.2 Patrones 

Desde el punto de vista metodológico y para llevar a cabo proyectos de diseño ex novo 

o de ajustes como en este caso, se enuncian los patrones de intervención cuyo valor e 

importancia y su posición dentro del conjunto se corresponde con los indicadores 

incluidos en el esquema anterior. El edificio en su conjunto o cada una de sus partes 

debería incluir los patrones que dentro de un “listado teórico” incita a determinadas 

experiencias de acuerdo con los resultados deseados: secuencia de la accesibilidad y 

SEC. 
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2. INDICADORES DE ACCESIBILIDAD COGNITIVA 

➢ Edificio identificado: Edificio señalizado mediante referencias o semántica 

clara, de forma que se pueda identificar como tal.  

➢ Puerta principal de acceso y salida identificada: Puerta de acceso y salida 

identificable mediante semántica clara o referencias. Las referencias deben ser 

visibles desde la localización del edificio en el caso de la entrada y desde el 

Centro Focal en el caso de la salida. 

➢ Ausencia de interferencias visuales y físicas: Ausencia de elementos dentro 

del espacio y su entorno que actúen como interferencia física y/o visual. Esta 

interferencia se produce en la tarea de orientar y deambular por el espacio.  

➢ Destinos identificados: Los distintos destinos (salas, áreas, etc.) que se 

encuentran en el edificio identificables mediante adecuada organización 

funcional o referencias, las cuales deben situarse en el mismo lugar que para el 

resto de destinos (Sobre la puerta, en la puerta, a la derecha o a la izquierda de 

la misma, etc.), mantener la misma unidad gráfica en todos los casos. 

➢ Nodo de Acceso: Es el espacio que se encuentra tras cruzar la puerta principal 

de entrada: recibe dentro del edificio y conecta con todas las áreas funcionales 

del edificio. Este espacio debe cumplir las siguientes características:  

Recibir: Debería encontrarse inmediatamente después de cruzar la 

puerta principal de entrada. Si la arquitectura del edificio no lo permite, 

entonces debe señalizarse mediante referencias para llegar al mismo.  

Informar: Debería incluir elementos que informen de aquello que se 

encuentra dentro del edificio (recepción, puestos de información, 

directorios, etc.) 

Direccionar: Debería tener un soporte que oriente y direccione en el 

camino correcto a todos los destinos dentro del edificio.  

 

Si cumple todas estas características, entonces dicho nodo se tratará de un 

Centro focal, en cambio, si no cumple cualquiera de estas características se 

tratará de una encrucijada. 

 

➢ Nodo en sucesión: Otros espacios conectores con áreas funcionales que se 

encuentran en el edificio. Este debe cumplir con las siguientes características: 

Enlazar: Debería incluir elementos/referencias que informen de 

aquellos espacios, caminos y/o otros nodos con los que conecta.  
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Direccionar: Debería incluir elementos/referencias que informen de la 

dirección que correspondiente para poder llegar a los destinos con los 

que conecta.  

Si cumple todas estas características, entonces dicho nodo se tratará de un Centro 

focal, en cambio, si no cumple cualquiera de estas características se tratará de una 

encrucijada. 

➢ Recorridos o circuitos identificados: Todos los caminos (pasillos, escaleras, 

corredores, etc.) deben estar identificados de manera que siempre sepamos a 

donde llevan, que conectan y cuales se encuentran a lo largo del mismo. Para 

ello deben cumplir las siguientes características: 

Puentes o enlaces identificados: Debería incluir referencias que 

informen de los espacios que se encuentran en dicho recorrido.  

Secuencia Origen-Destino-Origen: Las referencias deberían indicar 

siempre hacia qué destino del edificio se desea ir cuando se accede y 

hacia la salida cuando se desea salir.  

➢ Unidad gráfica o de texto: En todas las referencias usadas en el edificio se debe 

mantener la misma unidad de gradación en color, forma y contenido. Estas 

referencias mantendrán la unidad gráfica en correspondencia con su función de 

identificación (por áreas, zonas concretas, plantas, etc.).  

➢ Semántica clara: La semántica de las referencias usadas en el espacio deben 

poder transmitir su significado. Para conseguirlo, debería aplicar un lenguaje 

sencillo y específico. Si fuera necesario se incluirían imágenes o pictogramas 

que transmitan el mismo significado.  

➢ Umbrales o guías: En todo espacio distal se deben colocar al menos 2 

referencias de lugar (referencias que informen de que se está en el camino 

adecuado).  

  



12 
 

3. EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACCESIBILIDAD COGNITIVA 

3.1. ENCUADRE GENERAL 

Este proyecto de adaptación espacial cognitiva se encuadra en la Investigación sobre el 

“Modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo” 3 con el objetivo de 

validar los indicadores de accesibilidad cognitiva del citado modelo. Se lleva a cabo 

gracias al interés y colaboración de las siguientes organizaciones: Centro Superior de 

Estudios Universitarios La Salle, Afanias, Fundación Vía Célere y la Asociación para la 

comprensión Fácil de entornos y edificios4. 

Para que los parámetros de accesibilidad del modelo pudieran ser ratificados se 

procedió a evaluar de manera previa dentro de la investigación a cuatro edificios, uno 

de los cuales es el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Canillejas, situado 

en el distrito San Blas-Canillejas calle Musas 11, Madrid, dedicado a las Enseñanzas 

Básicas, conducentes a la titulación de Graduado de Secundaria  y de Formación 

Profesional Básica, Enseñanzas  Técnico Profesionales con los Talleres Ocupacionales 

de Patronaje y confección y el de Cuidador infantil de ocio y comedor además los 

talleres Operativos para acnees y otras Enseñanzas para el Desarrollo y la Participación 

.  Este centro es de titularidad pública, siendo propiedad de la Comunidad de Madrid 

(Consejería de Educación, Juventud y Deporte) 

3.2. EL EDIFICIO 

El edificio se construyó en la década de los sesenta como parte del Plan Cátedra cuya 

misión principal era la alfabetización en barrios desfavorecidos y el desempeño de una 

función social. Dentro de los usos sociales previstos estaban una guardería, un club 

para personas mayores y una biblioteca, mientras la labor educativa se concentraba en 

cursos tanto de alfabetización como de profesionalización. El edificio se configuraba en 

esta época con cuatro pabellones en torno a un patio enlazados mediante un espacio 

porticado a modo de claustro realizado con cubierta ligera de uralita. 

La llegada de la democracia y los numerosos cambios producidos en la educación 

llevaron al edificio a una serie de reformas paulatinas de adaptación a nuevos usos. 

Por un lado, se eliminó el espacio porticado en torno al patio siendo sustituido por 

elementos ligeros puntuales en los accesos a los pabellones que permitían la entrada 

de luz. Por otro lado, se fueron redistribuyendo interiormente todos los pabellones. 

El edificio actual está constituido por cuatro bloques o pabellones independientes que 

albergan cierta mezcla de usos, aunque todos relacionados con la educación o gestión 

                                                      
3 Brusilovsky, B. (2015). Accesibilidad cognitiva. Modelo para diseñar espacios accesibles. Granada: La Ciudad 
accesible. 
4 Las organizaciones han firmado convenios de colaboración. Los antecedentes figuran en los documentos generales 
de la investigación sobre accesibilidad cognitiva llevada a cabo. 
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del centro. Estos pabellones configuran un espacio central ajardinado y se asocian para 

su organización a colores. Así, el acceso se produce al norte, entre el  pabellón  blanco 

y azul, por una calle sin nombre resultado de la urbanización del entorno, mientras que 

el jardín de forma rectangular se cierra al este con el pabellón amarillo y al sur con el 

pabellón verde. 

Estos pabellones están completamente separados unos de otros y señalan sus 

entradas mediante estructuras porticadas conformadas por perfilería metálica y 

policarbonato curvo. Este mismo tipo de estructura porticada define la entrada al 

conjunto configurando un centro focal abierto. 

 

Fig. 2. Vista aérea del CEPA con los cuatro pabellones, el espacio central ajardinado y señalizando el 

acceso 
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4. OBJETIVOS DE LA ADAPTACIÓN 

4.1 GENERALES 

A partir de las evaluaciones llevadas a cabos por el equipo del proyecto de 

investigación, acompañado por miembros del equipo directivo del CEPA de Canillejas y  

las personas seleccionadas como evaluadoras por Afanias, se trata de poner en valor la 

estructura espacial del edificio buscando la “Secuencia espacial sin fracturas para el 

logro de la seguridad cognitiva”. Por tanto, se trata de resolver aquellas situaciones 

que pudieron producirse debido a las necesidades de adaptación del proyecto inicial a 

usos distintos para los que fue proyectado. 

Teniendo en cuenta estos postulados, se formula el objetivo general de la siguiente 

manera: 

Asegurar que el edificio evaluado alcance la seguridad espacial cognitiva. 

4.2 ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos son indicadores de accesibilidad cognitiva. Toman en cuenta 

los elementos del modelo, las conclusiones manifestadas por los usuarios de Afanias 

en sus funciones de apoyo a los técnicos participantes, a partir de su aprendizaje 

teórico y práctico, durante las capacitaciones y evaluaciones. Como consecuencia de 

estos requisitos y teniendo en cuenta el objetivo general, se formulan los siguientes 

objetivos específicos: 

- Conocer los recursos espaciales y atributos que ofrece el “modelo” como 

sistema espacial de apoyos: organización de nodos, circuitos y atributos. 

- Identificar el sistema funcional del edificio, nodos y circuitos para convertirlo en 

cognitivamente accesibles.  

- Intervenir en grado mínimo sobre la organización del edificio, pero mejorando 

las relaciones internas y externas. 

- Incorporar la secuencia en las referencias numéricas, multigráficas y para 

personas no lectoras. 

- Ofrecer soluciones adaptadas a cada caso y situación. 
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5. EL EDIFICIO EN LA ACTUALIDAD 

Para hacer las adaptaciones es fundamental conocer la organización interna del 

edificio con respecto a las demandas funcionales y de relación, para lograr la seguridad 

espacial cognitiva. 

5.1. EL EDIFICIO EN SU ENTORNO URBANO 

5.1.1. Localización en el municipio  

Este edificio se encuadra dentro del Distrito San Blas-Canillejas del Municipio de 

Madrid. 

Se accede desde la Avenida de Arcentales (M-201) salida 9 de la carretera de 

circunvalación M 40 a la rotonda Plaza de Grecia. Tomando la segunda salida de la 

rotonda por la calle Pitágoras nos lleva hasta la calle de Etruria y finalmente a la Calle 

Musas. 

En transporte público existen varias opciones (Fig.2). En autobús se puede acceder 

mediante las líneas 38 y 140 hasta la Avenida de Arcentales, o las líneas 28 y 48 hasta 

la Calle Fenelón, aún más próxima al CEPA. Asimismo es posible llegar en metro desde 

la parada Las Musas (línea 7) o desde la parada Torre Arias (línea 5) situada algo más 

lejos. 

 

Fig.  3. Ubicación del CEPA Canillejas en su entorno 

CEPA 

CANILLEJAS 

BUS 28-48 

BUS 38-140 
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5.1.2. Circuito de llegada desde las paradas de autobús  

La circunvalación M 40 permite un acceso rápido en vehículo privado, si bien en horas 

punta (entrada al trabajo entre 7 y 9 de la mañana, y salida del mismo entre 17 y 21) se 

suelen producir numerosos atascos. 

El recorrido desde la parada de las líneas 28 y 48 al CEPA es bastante sencillo por su 

proximidad, sin embargo la señalización viaria, el arbolado y el vallado del solar frente 

al CEPA dificultan su localización. 

 

Fig. 4. Vista del edificio desde la parada de autobús líneas 28-48 

El recorrido desde las paradas de las líneas 38 y 140 es más complejo, ya que dicha 

parada se sitúa en la Avenida de Arcentales, de tráfico intenso. Además, para poder 

alcanzar la calle Las Musas es necesario pasar primero por la calle la Ilíada, ya que 

desde la rotonda Plaza de Grecia no hay acceso directo a esta calle. Se trata de una 

zona eminentemente residencial con bloques de 5 plantas y aparcamientos a ambos 

lados de la calzada donde el edificio del CEPA, de una sola altura es difícil de percibir 

hasta que no se encuentra próximo. 

En la parte trasera del CEPA se sitúa el Colegio Público La Alameda (calle Etruria) que 

debido a su mayor volumen es más fácil de localizar y puede llevar a confusión por ser 

los dos únicos equipamientos públicos de la zona. Aunque se encuentra bien 

señalizado. 
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Fig. 5. Vista desde la calle Etruria con el colegio a la derecha y el CEPA al fondo 

5.2. ORGANIZACIÓN INTERNA 

5.2.1. Circuito exterior -interior 

Existe un único acceso al conjunto edificado que, como se ha comentado, se sitúa en 

una calle perpendicular a Las Musas. Este acceso está ampliamente señalizado, 

situándose tres paneles hacia la calle Las Musas, aunque solo uno de ellos se refiere al 

Centro de Educación de Personas Adultas como tal. Los otros dos se refieren a la 

titularidad de la Comunidad de Madrid y a la biblioteca pública que estaba incluida en 

el interior del CEPA. En este mismo acceso, pero paralelo a la puerta, se ven dos 

paneles más grandes, estos sí señalando claramente que estamos ante el CEPA 

Canillejas. Uno se sitúa en la sinapsis y el otro a la derecha de la puerta.  
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Fig.  6, 7, 8, 9 y 10. Vistas desde la calle Las Musas con la señalización del acceso 

El resto del edificio resulta muy hermético, con un muro de ladrillo pintado de rojo, y 

la estructura y las carpinterías de azul, con una malla metálica delante de todas las 

ventanas. 

El panel situado en la sinapsis es perceptible en cierta medida desde la parada de 

autobús de las líneas 28 y 48 (Fig. 4). Si se viene por el otro lado de la calle Las Musas 

(esquina calle Etruria), es decir desde la Avenida Arcentales, otro panel nos avisa que 

este edificio de una planta es el CEPA (Fig. 9 y 10). 

La puerta de acceso está configurada como una valla metálica, siendo el único 

elemento permeable de todo el perímetro (Fig. 11). Al traspasar la puerta se define un 

centro nodal de acceso abierto. Este nodo está definido por las paredes laterales de los 

pabellones blanco y azul y cubierto con la marquesina curva de policarbonato. 
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Fig. 11. Valla de acceso con los paneles de señalización del edificio y el centro nodal abierto con la 

marquesina de policarbonato 

5.2.2. Esquema Interior 

Este primer centro focal es un espacio abierto. El hecho de no estar configurado por un 

espacio cerrado dificulta su comprensión como tal a las personas con discapacidad 

cognitiva, tal y como han señalado los evaluadores, sin embargo, aunque no lo sepan 

nombrar como centro focal, sus funciones son claras e invita o “lleva de la mano” al 

visitante a pasar al siguiente recinto. 

En este espacio se sitúa la información y un directorio, ubicado frente a la puerta pero 

por encima de los 2m de altura, lo que dificulta su localización. 

El conjunto edificado está configurado como cuatro pabellones situados en torno a un 

patio arbolado agradable. Estos pabellones son completamente independientes y se 

encuentran separados en las esquinas. Esta independencia hace que cada pabellón 

tenga su propia entrada y, por tanto, sus propios nodos. Las entradas vienen marcadas 

por dos elementos: el cambio de pavimento, que pasa de la baldosa gris continua a un 

mosaico de baldosas rosas y blancas; y la marquesina de policarbonato curvo. Este 

último elemento es en realidad el importante, ya que permite su distinción a cierta 

distancia, mientras que el pavimento queda diluido al utilizarse el mismo tipo de 

baldosas blancas y rosas en el espacio ajardinado central. 

Los pabellones amarillo y verde tienen una única puerta de acceso. El pabellón azul 

distingue la entrada a la biblioteca, anteriormente pública, como uso independiente, 
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de la entrada a las aulas. Y el pabellón blanco, que acumula la mayor variedad de usos, 

tiene cuatro entradas diferenciadas. 

A continuación se muestra un esquema de usos de los distintos pabellones: 

 

Fig. 12. Esquema actual de usos del edificio donde se aprecia la mezcla funcional, en especial en el 

pabellón blanco 

Los usos pueden variar de un año para otro, dependiendo de la oferta formativa pero 

que depende de la política de la Consejería de Educación de la CAM. En estos últimos 

años se vienen impartiendo enseñanzas regladas de: Enseñanzas a niveles básico de 

régimen ordinario y acnees,  Graduado Secundaria, Formación Profesional Básica de  

Informática de Oficina, Cursos preparatorios para el acceso a las pruebas libres de 

Acceso a la Universidad a mayores de 25 años y de Ciclo Formativo de Grado Superior, 

Además de estas clases, se ofrecen en el centro dos Talleres Ocupacionales: Moda y 

confección (pabellón verde), y Cuidador Infantil de comedor y ocio (aula 2, pabellón 

blanco). A estos usos educativos se les une el Aula Mentor (sistema de formación 

abierta a distancia que ocupa puntualmente el aula 2), Talleres Operativos para 

acnnes. Por otra parte el CEPA hace cesión de espacios, cediendo  aulas destinadas a 

actividades con personas con diversidad actualmente desarrolladas por Afanias (Aulas 

10, aula-taller y Aula usos múltiples). 

En cuanto a los usos administrativos o de gestión del centro, están concentrados en el 

pabellón blanco: dirección, secretaría (dividida en secretaría del centro y secretaría 

administrativa), sala de profesores y orientación, quedando el departamento de 

lengua e idiomas descolgado en el pabellón amarillo. 
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Si bien todos los pabellones poseen junto a la puerta un cartel indicando en qué 

pabellón se encontuentra el usuario, como estos carteles son de papel, en el caso del 

pabellón blanco el cartel ha desaparecido haciendo más complicada su identificación.  

El nombre de los pabellones no se corresponde en realidad con su color exterior sino 

con el color de las paredes interiores, lo que lleva a confusión. La envolvente hacia el 

patio de los cuatro pabellones es idéntica: estructura metálica por el exterior pintada 

de azul, al igual que las carpinterías que, salvo en casos puntuales donde se extiende 

hacia abajo, definen una franja continua junto a la cubierta; muro continuo de ladrillo 

visto con un zócalo pintado de rojo. El amarillos tiene además, las puertas interiores 

pintadas en color verde. 

 

Fig. 13. Imagen general del espacio central ajardinado  

5.3. CIRCUITOS Y RELACIONES NODALES  

Una vez se llega al centro nodal de acceso, cada pabellón tiene sus propios circuitos y 

relaciones nodales, siendo en general muy claras.  

Los circuitos se organizan en torno al patio y van enlazando los nodos de acceso de 

cada pabellón de un modo continuo y fácil, configurando un recorrido circular en torno 

a dicho patio central.  

El único punto donde las relaciones nodales son complejas es en el pabellón blanco, 

debido al gran número de entradas. Dos de las puertas están señalizadas con los usos 

al interior (informática; dirección y secretaría), mientras que la del conserje tiene un 
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cartel de “entrada” siendo en realidad un espacio privado de uso restringido, y la de las 

aulas A1 y A2 no está señalizada de ningún modo. 

5.3.1. Relaciones nodales 

Los nodos son los siguientes, tomando como referencia el acceso y realizando primero 

un recorrido hacia la izquierda y después hacia la derecha a partir del acceso al 

conjunto edificado. 

 

Fig. 14. Plano de nodos y circuitos 
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Fig. 15. Nodo de acceso visto desde el interior del recinto  
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5.3.2. Circuito circular 

PABELLÓN NODOS 
PRINCIPALES  

ACTIVIDADES 
LOCALIZADAS 

CIRCUITOS  OBSERVACIONES 

Acceso Acceso  Puerta única   

Acceso Nodo principal Información, 
Directorio 

Derecha o 
izquierda patio 

Puerta de uso 
restringido acceso 
auxiliar de control  

Pabellón 
Blanco 

Aulas Pabellón 
blanco 

Sala de 
profesores, 
Aulas 1 y 2, 
Orientación.  

Circuito izqda. 
da acceso al 
pabellón 
blanco y al 
amarillo 

No hay nodo secundario 
como tal, solo un pasillo 

Pabellón 
Blanco 

Informática Aula 3 
informática 

Circuito izqda. Señalizado con un cartel 
de papel en la puerta 

Pabellón 
Blanco 

Administración Dirección. 
Secretaría 
administrativa y 
de centro 

Circuito 
izquierda. 
Acceso entre 
pabellones 
blanco y 
amarillo 

Delimitado como un 
nodo por la 
marquesina, pero uso 
más restringido. 
Señalizado mediante un 
pequeño panel. 

Pabellón 
amarillo 

Acceso 
pabellón 
amarillo 

Aseos. 
Laboratorio. 
Aulas 4 a 8. 
Departamento 
de lengua e 
idiomas 

Fin circuito 
izquierda patio 

No existe un nodo 
secundario, nos 
encontramos un pasillo 
adosado a fachada que 
se extiende a derecha e 
izquierda (aseos, 
laboratorio) de la 
puerta 

Pabellón 
verde 

Acceso 
pabellón verde 

Aula 9. Aula-
taller de FPB y  
Aula-taller de  
Moda y 
confección. 
Aseos 

Fin circuito 
derecha. 
Acceso 
pabellón verde 

No existe un nodo 
secundario, nos 
encontramos un pasillo 
adosado a fachada que 
se extiende a derecha 
(aseos) e izquierda de la 
puerta 

Pabellón 
azul 

Acceso 
pabellón azul 

Aseos. Sala 
multiusos 
(gimnasio). Aula 
10 

Circuito 
derecha. 
Acceso 
pabellón azul 

No existe un nodo 
secundario, nos 
encontramos un pasillo 
adosado a fachada que 
se extiende a derecha e 
izquierda (aseos) puerta 

Pabellón 
azul 

Acceso 
biblioteca 

Biblioteca 
infantil y 
adultos- 
(anteriormente 
Publicas ) 

Circuito 
derecha. 
Acceso 
biblioteca 
independiente 

Actualmente uso 
cerrado 

Acceso Nodo principal Salida   
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6. PROPUESTAS: SISTEMA DE APOYOS 

Las propuestas se basan en los siguientes indicadores de accesibilidad cognitiva para 

resolver el “efecto laberinto”, situación actual del edificio. 

 

Se elige el sistema de apoyos adaptado al tipo de centro y usuarios que acuden a las 

actividades formativas y recreativas. De acuerdo a lo anterior, y siendo el color la 

intervención dominante del edificio desde su construcción, el sistema de apoyos 

refuerza este organizador, recurriendo a referencias escritas y gráficas puntuales para 

mejorar la accesibilidad. Elementos de color refuerzan el objetivo acompañando las 

secuencias sin fracturas y complementando las referencias según cada caso: blanco, 

amarillo, verde, azul.,   

 

El material gráfico refuerza pero no es fundamental como sistema básico de 

organización, salvo en el ingreso al centro donde se incluye un esquema gráfico  de 

planta también con colores  

 

Consolidación de los nodos en secuencia  

Consolidación de los nodos de relación interna teniendo en cuenta su función, 

dimensión, importancia en la secuencia y capacidad de relacionar actividades (nodos 

principales o secundarios) y la estructura en planta.  

Uso de patrones para consolidar la SEC 

1. Patrón formal del edificio. Este patrón es muy fuerte ya que se organiza en 

torno a un patio con cuatro lados cada uno de los cuales tiene el nombre 

propio de un color. 

2. Patrón color como organizador principal existente en torno y en apoyo al 

anterior.  

3. Patrón refuerzo de nodos de acceso. Dado que el edificio ya tiene sus cuatro 

colores preseleccionados, se refuerzan en cada nodo de acceso las llamadas a 

la entrada. 

4. Patrón centro focal en nodo de acceso-salida y nodos de acceso a cada módulo. 

5. Patrón formas ex novo: superficies de color en suelos de varios accesos a 

bloque blanco. 

6. Patrón panel multigráfico junto al panel denominador del centro dando 

personalidad al CEPA: pictogramas relativos al uso educativo y cultura. 

7. Patrón panel multigráfico en nodo de acceso incorporando elemento gráfico 

direccional hacia los cuatro bloques con nombre propio: blanco, amarillo, verde 

y azul. 

8. Patrón panel multigráfico en nodos en secuencia. 

9. Patrón panel multigráfico en sinapsis. 
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10. Patrón formas ex novo: referencias multigráficas al nombre del bloque en cada 

nodo de acceso: pasacalles.  

11. Patrón formas ex novo: referencias de color al nombre del bloque en cada nodo 

de acceso: referencias al color en pilares de pérgolas.  

 

6.1. SEGURIDAD ESPACIAL COGNITIVA EXTERIOR 

Tanto por la configuración del edificio como por la señalización actual del mismo, 

parece estar garantizada la seguridad espacial cognitiva exterior. Sería conveniente 

conocer si la biblioteca pública va a continuar en el futuro como uso independiente o 

va a permanecer cerrada definitivamente, en este último caso se propone eliminar el 

panel exterior que recoge este uso y que puede llevar a confusión.  

6.1.1. Mejora exterior de la comprensión del centro 

Para consolidar los objetivos del CEPA y a sugerencia de la dirección se van a 

incorporar elementos gráficos para reconocimiento de las funciones del Centro de 

Educación de Adultos. 

 

 

 

Fig. 16. Cartel actual del CEPA Canillejas 
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Fig. 17. Suplemento semántico con pictogramas al cartel actual del CEPA Canillejas 

 

 

                                                                                                      

Fig. 18. Conjunto de pictogramas para complemento del panel de fachada. 

6.2. SEGURIDAD ESPACIAL COGNITIVA INTERIOR. PATRONES 

Se trata de lograr que la organización funcional, los nodos, los circuitos accesibles y la 

unidad multigráfica mantengan la secuencia de la accesibilidad sin fracturas. Los 

elementos que se enuncian son indicativos de la necesidad de romper el efecto 

laberinto y son una guía para resolver la situación actual.  

6.2.1 Patrón organizador funcional por color 

El edificio ya está organizado siguiendo unos patrones de color, sin embargo, como la 

envolvente exterior de los pabellones es igual en todos los casos, hasta que no se entra 

en el interior no se entiende el nombre.  

Se propone aprovechar el uso del color en la organización de manera sutil, sin alterar 

el lenguaje propio del conjunto edificado. Es decir, mantener las fachadas de los 

pabellones homogéneas de manera que se perciban como una única edificación, pero 

con otro tipo de referencias de color (bandas, paneles, guías) en lugares estratégicos. 

En el interior, puesto que todas las paredes y puertas están pintados de acuerdo con el 

nombre del pabellón, se propone generalizar el uso de un mismo color uniformador 
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para los aseos. Actualmente todas las puertas de aseos están pintadas de amarillo, 

pero no resulta coherente en el pabellón amarillo donde para diferenciar usos el resto 

de puertas se han pintado de verde.  

Para unificar el color de las puertas de los aseos se propone el color gris, de manera 

que sea un color neutro pueda ser compatible con la variedad de los pabellones pero 

que a la vez se diferencie de otros usos más importantes como aulas o administración. 

En este caso además, se propone la modificación de la señalización, ya que no 

mantiene la unidad gráfica del conjunto, sobre todo en cuanto a los pictogramas que 

son antiguos. 

El patrón de color quedaría del siguiente modo: 

 

Pabellón Blanco   

Pabellón Amarillo   

Pabellón Verde   

Pabellón Azul   

Aseos    

 

 

6.2.2. Patrón identificador por bandas de color  

Se propone la colocación de vinilos o bandas de color en la estructura de las 

marquesinas en concordancia con el color del pabellón, de manera que se perciba 

desde el paseo que recorre los pabellones adosado a sus fachadas interiores en qué 

pabellón nos encontramos. Existe una posible dificultad de distinción de estas bandas 

en el caso del pabellón azul, ya que toda la estructura del edificio está pintada de azul, 

por lo que se propone que estas bandas se superpongan como vinilos y no se realicen 

pintadas, de manera que el cambio de material, así como la cuidadosa elección del 

color faciliten su identificación. 
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Fig. 19. Propuesta de señalización del pabellón amarillo mediante las bandas colocadas en la marquesina 

En el caso del pabellón blanco donde las entradas a los espacios públicos se producen 

precisamente por donde no hay marquesina se podría señalizar únicamente en la 

primera marquesina el color del pabellón, ya que es donde se localiza la información. 

 

6.2.3. Patrones multigráficos en secuencia 

 

La variedad de estos elementos depende de su función, necesidad en la secuencia, y 

refuerzo de los nodos de acceso a cada pabelón. Esta secuencia en el sentido de las 

agujas del reloj marca determina la accesibilidad cognitiva del conjunto: acceso. En 

cualquier caso la planta baja y el patio interior asegura y fcilita los traslados en el 

interior 

 

Las dimensiones de los pabellones hacen que no sea necesaria la colocación de 

directorios parciales, aunque se propone mantener los paneles de señalización en las 

puertas de cada uso específico que se consideran válidos y en consonancia con la 

unidad gráfica propuesta. Esta señalización debería complementarse con la colocación 

de pictogramas en las puertas similares a los que aparecen en el directorio general 

propuesto. La señalización de la información, está bien ubicada y responde a criterios 

comprensibles. Existe una disfunción en el pabellón verde con los paneles de usos, ya 

que ni responden a la unidad gráfica del conjunto ni resultan descriptivos del uso real 

interior, por lo que en este caso sí deberán modificarse para adaptarse a la unidad 

gráfica del conjunto (Aula-taller, Aula A9, Aula moda y confección). 
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La secuencia de recorridos viene marcada por las marquesinas que definen los accesos 

de los distintos pabellones y por tanto sus nodos. Sin embargo, las entradas públicas 

del pabellón blanco quedan fuera de este criterio. Dado que la reorganización interior 

del pabellón parece una medida desmesurada, se propone la utilización de medidas 

complementarias en este pabellón que señalen sus accesos. 

 

6.2.3.1. Nodo de acceso: principal 

 

Se propone la colocación de un directorio general con indicadores de dirección donde 

se recoja además el contenido de cada pabellón, de manera que sea fácil orientarse 

desde el principio. Ambos elementos deberán colocarse juntos, tal y como se indica en 

el plano de propuestas. Hay que tener en cuenta que el material del que se realicen 

debe soportar la lluvia, ya que quedan fuera de la protección de la marquesina. 

 

En la parte inferior del cuerpo del panel, un plano esquemático con la situación de 

cada pabellón en relación con el resto y señalando dónde está ese acceso (“usted está 

aquí”). Esto refuerza la identidad: el color de cada pabellón. 

 

Fig. 20. Propuesta de plano esquemático con la ubicación de los pabellones, sus accesos y la entrada 

principal. 
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 Información 

 

 

Sala de profesores   

Aulas A1 y A2 
 

Orientación 
 

 
Aula A3 informática 

 

 

Dirección 
 

Secretaría 
 

 Laboratorio 
 

Aulas A4, A5, A6, A7 y A8 
 

Departamento lengua-
idiomas 

 

Aseos 
 

 

 
Aula Taller 

 

Aula 9  
 

Aula Moda y confección 
 

Aseos 
 

 

 

Sala multiusos/Gimnasio 
 

Aula A10 
 

Aseos 
 

 

 
Biblioteca 
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Este panel (fig. 19 anterior) se colocará con dos tipos de anclajes: 

- En su parte posterior sujeción al pilar metálico existente de la marquesina.  

- Para evitar que las personas corten camino en diagonal y puedan accidentarse, 

se sujetará el panel con dos perfiles verticales atornillados con placas metálicas 

al suelo de cemento. 

- Entre los perfiles que descansan en placa de suelo se colocará una malla de 

cuadradillos con alambre tipo tensor de 0,05 m que se pintará del mismo color 

azul del resto del edificio. La  imagen siguiente sitúa el panel en su localización 

espacial. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 22 y 23. Propuesta ubicación directorio y plano esquemático. 
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6.2.3.2. Bandas tipo “pasacalles” en acceso a los pabellones 

 

En apoyo de las bandas de color en la estructura de las marquesinas de acceso se 

propone la colocación de un panel escrito a la entrada de cada pabellón con el nombre 

del mismo (Pabellón blanco, azul, amarillo, verde). Este panel gráfico debería tener el 

color de fondo igual que el nombre del pabellón y deberá mantener la unidad gráfica 

con el resto. Está prevista su ubicación colgando de la marquesina de acceso, en la 

sinapsis hacia el patio central (ejemplo Fig.24), de manera que sea fácil su visualización 

tanto desde ese espacio central como desde el resto de pabellones.  

 

 

Fig. 24. Propuesta de panel en la sinapsis de acceso al pabellón verde 

Como se ha comentado, esto no es posible en el caso del pabellón blanco, por no 

corresponderse la ubicación de las marquesinas con las entradas públicas. En este 

caso, se plantea la colocación del cartel de “Pabellón blanco” en la marquesina de 

información, y se aprovechará la estructura situada entre los pabellones blanco y 

amarillo para colocar un panel colgado indicando “Dirección Secretaría” (Fig. 25). 
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Fig. 25. Propuesta de pasacalle en acceso a Dirección. Secretaría 

 

6.2.3.3. Refuerzo en nodos de acceso del pabellón blanco 

 

Se plantea la señalización de las entradas al pabellón blanco en el suelo mediante 

pintura blanca adecuada teniendo en cuenta que el pavimento es de baldosa de 

hormigón. Además, atendiendo a su complejidad organizativa se propone la colocación 

de dos testigos en el borde del jardín coincidiendo con las puertas de acceso, y que 

señalen los usos interiores. Estos testigos se configuran de modo similar a banderolas 

con un apoyo independiente y deberán ir ancladas al suelo. 

 

Se plantean dos alternativas a elección del grupo de dirección del CEPA: aislados en 

borde de camino o en banderola. En cualquier caso se trata de los siguientes 

elementos: 

 

                          

                 

Fig 26 Banderolas con anclajes metálicos 

Se situarán con una altura libre bajo el letrero de 2,00 m de modo que no haya 

cabezada ni problemas de circulación, pero se permita a su vez una lectura adecuada 

del texto (Fig. 27). 

Aulas A1 y A2 

Orientación, Sala 

profesores 

 

                   Informática 
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Fig. 27. Propuestas alternativas de mejora de los nodos del pabellón blanco señalamiento de accesos: en 

banderola o aisladas en borde con elemento metálico vertical. 

6.2.4. Patrones numéricos, mantenimiento de la secuencia 

El patrón numérico será el de los números continuos para no dejar libertad a que sea 

el usuario quien tenga que identificar un elemento situado entre otros dos: identificar 

a A7 entre el A4 y A10. Esto supone recuperar el nombre de Aula A3, que actualmente 

es el aula de informática. 

6.2.5. Patrones para casos de “no lectores” 

La coherencia entre los elementos de información colocados en secuencia permitirá 

elaborar un sistema de información que sin necesidad de ser leída -con el concepto 

tradicional de lectura- pueda servir de guía para su orientación, con plena seguridad, 

cuando haya necesidad de identificar un objetivo espacial. Para ellos se elaborarán 

cartones-guía con objetivos y su localización, en su secuencia y su Hall. 
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7. IMÁGENES EN SECUENCIA 

   

Llegada desde la parada de autobús 

   

Nodo de acceso 

   

Circuito derecha: pabellón azul (entrada biblioteca y pabellón) 

   

Interior pabellón azul. Detalle puerta de aseos 
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Entradas pabellón blanco 

   

Interior pabellón blanco (aulas) 

   

Interior pabellón blanco (administración con las paredes azules y sala de informática) 

   

Pabellón amarillo 
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Pabellón verde 
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ANEXOS 

ANEXO 1. PLANTAS Y ALZADOS 
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ANEXO 2. UNIDAD  MULTIGRÁFICA 

 

  Accesos a módulos (casos en que no están definidos con claridad). 

 

      Recepción-información. 

 

 Dirección. 

 

Secretaría. 

 

  Gimnasio. 

 

  Aseos  F y M. 

 

     Aula/Aulas. 

  

          Aula Informática. 
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 Aula Taller. 

 

   Biblioteca. 

 

 Sala de Profesores. 

 

Orientación. 

 

          Lengua- Idiomas 


