
  

        
         

         
         

      
          

       
         

            
        

           
        

   

EL PICTOGRAMA COMO PROCESO DE 
COGNICIÓN DE LA ARQUITECTURA 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Ángel B. Comeras Serrano 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Universidad San Jorge 

La comunicación aumentativa es la manera de comunicarse que 
utilizan las personas cuando tienen dificultades en el lenguaje oral 
y la comunicación alternativa se refiere a métodos de comunica-
ción usados para remplazar el habla (Warrick, 2002). Los Sistemas 
Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) complemen-
tan o sustituyen el lenguaje oral, permitiendo que las personas con 
dificultades de comunicación puedan relacionarse y transmitir sus 
ideas, sentimientos y opiniones, para poder participar en la sociedad 
(Abril, Delgado y Vigrava, 2012: 6 y 7). El pictograma es un SAAC 
que mediante una imagen o dibujo puede representar conceptos, 
ideas, acciones y elementos que forman parte de la vida cotidiana y 
son utilizados para expresarse y comunicarse (Delgado, 2012: 12-14) 
(figuras 1 y 2). 

Figura 1. Pictograma básico que representa «la casa». Autor: Sergio Palao. Fuente: 
ARASAAC (www.catedu.es/arasaac/). 
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Figura 2. Ejemplo del mensaje «Un día en nuestra vida» usando pictogramas que 
representan cualquier actividad cotidiana de la vida diaria. Autor: Sergio Palao. Fuente: 
ARASAAC (I Jornada Arquitectura y Discapacidad Intelectual en la USJ, mayo de 2012, 
www.catedu.es/arasaac/). 

En los años treinta ya se indicaban características esenciales del picto-
grama y desde la década de los años setenta los símbolos pictográficos se 
han sistematizado y teorizado, diseñando ilustraciones y conformando 
un Sistema Pictográfico de Comunicación que, mediante dispositivos di-
versos (tableros y paneles de comunicación, cuadernos y libros de comu-
nicación, aparatos y dispositivos electrónicos y mecánicos), ha permitido 
en la actualidad una buena difusión y utilización del pictograma en la 
sociedad1. Numerosas entidades permiten descargas libres, a disposición 
de todos los usuarios, de una gran variedad de pictogramas y recursos 
materiales y gráficos para facilitar la comunicación de personas con al-
guna dificultad en el lenguaje, entre los que se encuentra la discapacidad 
intelectual, causa por la que puede ser necesaria su utilización2. 

1 «Un pictograma debería ser enteramente comprensible con solo tres miradas. En el diseño de un 
pictograma deberían suprimirse todos los detalles superfluos», cita atribuida a Arntz, Tschinkel y 
Bernath, en 1930, en múltiples documentos estudiados, como por ejemplo en Guerrero (2012: 29) y 
Bracchi (2012: 139). Consultar además la obra de Neurath (1936) y el artículo de Torres (2010). 

2 Consultar las siguientes entidades: ARASAAC (Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa 
y Alternativa), Aumentativa 2.0 DIVERTIC (Asociación Nacional de Tecnología Educativa para la 
Diversidad), ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Comunication), ESAAC 
(Sociedad Española para el Desarrollo de los Sistemas de Comunicación Aumentativos y Alternativos), 
AAC Institute USA, Barkey AAC University of Nebraska-Lincoln, y ver además la bibliografía espe-
cifica del pictograma en este artículo. 
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Actualmente existe un Plan de Acción para personas con discapa-
cidad, realizado por el Consejo de Europa, acorde con las ideas de la 
Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, para el periodo 
2006-2015, donde se diseñan quince líneas de acción3, cuya finalidad es 
mejorar la vida de las personas con discapacidad que viven en Europa, 
promoviendo sus derechos y la completa participación en la sociedad. 
Se incide en la necesidad de apoyos especiales y de accesibilidad a la 
participación, educación, información y comunicación, teniendo muy 
en cuenta el diseño universal (Consejo de Europa, 2006)4. 

1. USO DEL PICTOGRAMA EN ARQUITECTURA 
Existen numerosos ejemplos de utilización del pictograma en edificios pú-
blicos y privados5 fundamentados en la señalética y señalización accesible. 
Ejemplos que indican, informan y señalan estancias, aseos públicos, plantas, 
recorridos, usos, actividades e inciden en la comunicación e información6. 

Dado que las actividades y ensayos docentes fueron realizados en las 
instalaciones de la Fundación CEDES7 de Zaragoza, se estudiaron pre-
viamente aspectos de comunicación fundamentados en el pictograma y 
usados en sus edificios de forma habitual (viviendas y talleres), así como 
en actividades relacionadas con la comunicación y relación. 

En las viviendas, en el centro de día y en los lugares de trabajo las de-
pendencias están señalizadas con pictogramas, en sus puertas de acceso 
(figuras 3 y 4) 

3 Las líneas de acción son las siguientes: 1 Participación en la vida política; 2 Participación en la vida 
cultural; 3 Información y comunicación; 4 Educación; 5 Trabajo; Orientación profesional y forma-
ción; 6 Entorno construido; 7 Transporte; 8 Vida en comunidad, 9 Cuidado de la salud; 10 Reha-
bilitación, 11 Protección social; 12 Protección legal; 13 Protección contra la violencia y el abuso; 14 
Investigación y desarrollo; 15 Concienciación. 

4 Recientemente acaba de aprobarse por el Gobierno de España el Real Decreto Ley 1/2013 de 29 de 
Noviembre «Ley General de las personas con discapacidad y su inclusión social». 

5 Consultar la publicación de Venturi, Izenour y Brown (1977), siendo significativo el uso como refe-
rente, por parte de Venturi del Edificio Pato.
�

6 Ver ejemplos de edificios usando pictogramas en España como el Ayuntamiento de Málaga, el edifi-
cio Kursal de San Sebastián, Fundación Privada Auria de Igualada y el Centro de Minusválidos Físicos 

de Salamanca (portal ARASAAC, ejemplos de uso de accesibilidad universal www.catedu.es/arasaac/
�
ejemplos_uso.php —última consulta noviembre de 2013—).
�

7 La Fundación CEDES cuenta con amplias instalaciones y servicios para personas con discapacidad in-
telectual de manera integral, prácticamente en todas las facetas de la vida. Se ubica en el barrio de San 
Gregorio de Zaragoza (España), calle Nuevo Parque s/n. Es conveniente señalar que la fundación indica en 
sus objetivos que trabaja «[…] desde un compromiso ético, acciones, servicios y apoyos que respondan a 
las necesidades que presentan en las diferentes etapas de la vida y les permita generar el mayor desarrollo 
personal y subjetivo al que aspira cualquier persona, favoreciendo la inclusión y participación activa en 
la sociedad» (incluida en la documentación enviada por la Fundación CEDES para estos ensayos, 2010). 

103 

www.catedu.es/arasaac


           

         

               Figura 3. Puerta de acceso al Figura 4. Puerta de acceso a la sala de profesores de 
aula. Informática. 

En los lugares de actividad laboral y ocupacional se señalizan con pic-
togramas, en cada puesto de trabajo, el uso y la actividad a desarrollar, 
utilizando además fotografías de los usuarios para ubicarlos e identificar 
sus puestos de trabajo (figura 5). 

Figura 5. Puesto de trabajo y actividades a desarrollar por David. 
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Las viviendas tuteladas están diseñadas para ejercer de enseñanza en el 
uso de las actividades diarias, reforzando sus habilidades prácticas y sociales. 
Además de para las personas que viven allí, también se realizan prácticas con 
otras personas con discapacidad intelectual pertenecientes a la Fundación 
CEDES. Por tanto las viviendas sirven de plataforma de apoyo para la inte-
gración en la sociedad mediante el aprendizaje de actividades habituales y 
reales de uso diario. Los elementos y usos que más actividad y dificultad de 
manipulación e información tienen en la vivienda, son la cocina y el baño. 
Es por tanto donde, las limitaciones significativas en el funcionamiento 
intelectual y la conducta adaptativa, tal como se ha manifestado en habili-
dades prácticas, sociales y conceptuales, que caracterizan a la discapacidad 
intelectual8, adquieren una mayor dificultad en su aprendizaje. 

La cocina contiene numerosos departamentos, con utensillos diversos, 
produciendo una amplia variedad en la manipulación de herramientas y 
máquinas (frigorífico, lavadora, lavaplatos, microondas, placas de induc-
ción, horno y grifos de agua caliente y fría). En este ejemplo de cocina, 
de las viviendas tuteladas de la Fundación CEDES, es donde se encuentra 
un mayor número de pictogramas de información y uso que, mediante 
actividades de aprendizaje y manipulación, intenta conseguir alcanzar 
mejoras en las habilidades y una mayor autonomía personal (figuras 6 y 7). 

Figura 6. Cocina de una de las viviendas de la Fundación CEDES con el uso de 
pictogramas de información de contenidos y actividades. 

8 Ver modelo teórico de retraso mental (Luckason et ál, 2002: 8). 
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Figura 7. Detalle de cajones de la cocina con 
información del contenido en su interior 
señalizado mediante pictogramas. 

El baño, considerando resuelta la accesibilidad física dado que no es 
objeto de esta investigación, tiene señalizados mediante pictogramas 
todos los objetos de uso habituales e incluso se aportan secuencias de 
manipulación de grifos y lavado de manos (figuras 8 y 9). 

Figura 8. Baño accesible con indicación 
de identificación de usos y actividades 
sanitarias mediante pictogramas. 
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Figura 9. Detalle del lavabo del baño 
con una secuencia de pictogramas, 
enseñando el proceso a seguir en el 
lavado de manos. 

El uso de pictogramas en la comunicación escrita, realizado por la 
Fundación CEDES, ha permitido generar documentos accesibles de uso 
habitual (figura 10), manuales de trabajo, de funcionamiento y es im-
portante señalar que todas las personas de la institución disponen de una 
agenda accesible. En ella hay una gran diversidad de pictogramas de usos 
y eventos variados que pueden colocarse en las fechas deseadas, teniendo 
a su disposición una programación diaria, mensual y anual (figura 11). 

Figura 10. Felicitación navideña 
realizada por personas con discapacidad 
intelectual incorporando el uso del 
pictograma como comunicador. Fuente: 
Fundación CEDES. 
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Figura 11. Agenda accesible individual de la Fundación CEDES con pictogramas móviles 
para planificar las actividades diarias, mensuales y anuales. Fuente: Fundación CEDES. 

2. ENSAYOS DOCENTES: EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad San 
Jorge, en su programa de Grado en Arquitectura, contempla en su 
segundo curso una asignatura denominada Integración I9. Esta asig-
natura ha servido para incorporar en su guía docente actividades de 

9 La asignatura Integración I de segundo curso del Grado en Arquitectura inicia el módulo Nu-
clear. Este, como módulo vertebrador transversal, vertical y horizontalmente, deberá ser capaz de 
explicar y orientar el contenido programático del resto de materias que en el curso correspon-
diente se propongan. Es por tanto objetivo de Integración I procurar del estudiante una visión 
vertebradora y global de todas las asignaturas que cursa, siendo consciente que los conocimientos 
de otras materias son todos ellos integrantes del hecho arquitectónico y no elementos aislados de 
ramas de conocimiento diferenciadas. El propio nombre de la asignatura lo significa Integración 
(sumar, unir). La sociedad, como usuaria, prescriptora y receptora de la arquitectura, demanda por 
parte del futuro arquitecto un conocimiento minucioso de ella, por tanto el compromiso social del 
profesional de la arquitectura es uno de los principios básicos para la elaboración de su trabajo. La 
novedad de una asignatura transversal como esta en el plan de estudios, implica unos criterios en el 
campo de la investigación e innovación docente que permite la realización de ensayos y contactos 
con la sociedad. 
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intromisión y relación con la sociedad determinando unos criterios 
de concreción y elección de colectivos específicos. Se considera con-
veniente la necesidad de relacionarse con colectivos especialmente 
vulnerables con unas necesidades concretas de apoyo, concienciación 
e integración en la sociedad. De esta manera se podrá actuar en dos 
direcciones: desde la formación de los estudiantes hacia la sociedad y 
desde una parte de la sociedad también con necesidades de formación 
e integración en ella. En estos tres ensayos realizados en tres cursos 
distintos se ha contactado con el sector de la discapacidad intelectual. 
Pensar en personas con discapacidad intelectual como usuarios de edi-
ficios y lugares exteriores públicos y privados, inicia un camino hacia 
su percepción global del entorno. Los aspectos cognitivos, sensoriales, 
sociales, personales, físicos, emocionales, materiales e interpersona-
les son necesarios de identificar para poder «pensar desde la disca-
pacidad intelectual», es decir, como una materia más de generación 
arquitectónica. 

2.1. Percepción y transversalidad 
Para estudiar formas de percepción es necesario entenderlas desde la 
óptica de la transversalidad. La percepción esta activada y recibida en 
todos los momentos de nuestras vidas siendo nuestras sensaciones in-
teriores las que resultan de una impresión material hecha en nuestros 
sentidos. Las experiencias multisensoriales en arquitectura (Pallasma, 
2008) no se producen de forma separada, y el olfato, gusto, oído, vista 
y tacto están intensamente relacionados y ligados entre sí, indepen-
dientemente de que la capacidad perceptiva de cada individuo tenga 
reforzados o limitados alguno de ellos. De la misma forma nuestras 
experiencias, aprendizajes y conocimientos previos permiten adquirir 
determinadas habilidades y destrezas que transcienden la propia ca-
pacidad intrínseca del individuo. Es por tanto necesario entender las 
disciplinas no como departamentos estancos sino relacionadas unas 
con otras10. 

Estas prácticas tienen como premisa la transversalidad y por eso se 
explican algunas percepciones asumidas desde ópticas distintas a la ar-
quitectura pero perfectamente conectadas, como es en este caso algu-
nos grados de la Facultad de Ciencias de la Salud o de la Facultad de 

10 El programa de Grado en Arquitectura que desarrolla la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad San Jorge contempla la posibilidad de conectar con otras disciplinas promoviendo 
enseñanzas transversales. 
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Comunicación y otras visiones de disciplinas ligadas a la discapacidad 
intelectual, como son los casos concretos de Fisioterapia y Enfermería 
donde se imparten asignaturas relacionadas11. 

El aprendizaje del Grado en Arquitectura promueve en sus primeros 
cursos, mediante asignaturas ligadas al dibujo y al análisis de formas, 
aptitudes para manejar y entender el espacio como una materia impor-
tante de creación12. 

2.2. Ensayo 1. La visión de la identificación del estudiante de Arquitectura 
El ensayo se dirigió y produjo en un edificio concreto y real: viviendas 
tuteladas para personas con discapacidad intelectual de uso perma-
nente y consolidado en el tiempo13. Inicialmente se realizó un estudio 
minucioso sobre todos los procesos de generación de un edificio: 
programa de necesidades, ideas, bocetos, planos, construcción y rea-
lidad física. Posteriormente, se transmitió la experiencia, comunicada 
por los usuarios a los estudiantes, mediante reuniones, visitas e in-
teracciones. De forma paralela se difundió e informó sobre aspectos 
generales de la discapacidad intelectual, realizado por expertos de 
la Fundación CEDES. Finalmente, cada estudiante produjo un tra-
bajo sobre su visión como discente y personal, aportando algunas 
interesantes visiones de identificación desde distintos conceptos, 
previamente tenidos en cuenta y apreciados positivamente como: la 
ergonomía, los sentidos aplicados en el edificio, la condición psico-
fisiológica del usuario y su adaptación al entorno natural circun-
dante (figura 12), espacios generados como aprendizaje (figura 13), 
progresión, identificación y cualificación de espacios (figura 14) o la 
adaptación y la adecuación de la escala al usuario. Este ensayo, como 
inicio de procesos posteriores, sirvió para conocer la capacidad de 
identificación de una arquitectura concreta como ha sido el edificio 
destinado a viviendas tuteladas y la capacidad de adaptación a un 
usuario concreto (personas con discapacidad intelectual). 

11 Ver los programas de Grado en Fisioterapia y Enfermería de la Universidad San Jorge (www.usj.es). 

12 Ver los cursos primero y segundo del Grado en Arquitectura de la Universidad San Jorge y funda-
mentalmente las guías docentes de las asignaturas de: Geometría, Análisis de Formas, Herramientas 
Digitales, Expresión Gráfica, Proyectos, Urbanismo, e Integración I. 

13 Viviendas tuteladas para personas con discapacidad intelectual «Hogares CEDES» situadas en calle 
Nuevo Parque s/n de Zaragoza. El edificio obtuvo varios reconocimientos y ha sido publicado en 
numerosas ocasiones. Puesto en funcionamiento en 2008, su autor es CAB Despacho de Arquitectura 
SLP (consultar y ampliar información en www.cabarquitectura.es). 
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Figura 12. Esquema de adaptación al medio como equivalencia de sensación de libertad. 

Fuente y autora: Ana Aranaz, estudiante de Integración I, curso 2010-3011, ETSA USJ.
�

Figura 13. El espacio puede servir de aprendizaje y como acción posterior interactiva, 
mediante la herramienta del dibujo con el relleno de color por el usuario para alcanzar 
conocimiento y uso del baño y cocina. Fuente y autora: Paula Modrego, estudiante de 
Integración I, curso 2010-2011, ETSA USJ. 
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Figura 14. Esquema de identificación, gradación y relación de espacios de las viviendas, 
desde el exterior hacia su interior. Fuente y autora: María Latre, estudiante de 
Integración I, curso 2010-2011, ETSA USJ. 

2.3. Ensayo 2. Interacciones como intercambio de identificación 
sensorial hacia la comunicación alternativa 
En este ensayo se produjo una mayor intensidad y dedicación hacia un es-
tudio general de la percepción y cognición de las instalaciones de uso diario 
de personas con discapacidad intelectual e identificación de necesidades que 
pudiesen conducir hacia otras formas de comunicación alternativa, imple-
mentando y experimentando acciones reales. Para estas acciones fueron 
necesarias las interacciones entre estudiantes y usuarios. Podríamos estar 
hablando de «capacidades conjuntas» producidas desde la arquitectura, la 
fisioterapia y la discapacidad intelectual. Siguiendo una metodología de 
trabajo y programación en los procesos de acercamiento, se delimitaron 
determinados conceptos, aplicados en todas las instalaciones de la Fundación 
CEDES, desde las interacciones entre grupos formados por estudiantes y 
personas con discapacidad intelectual, dirigidos hacia las acciones de habi-
tar, trabajar y la búsqueda y estudio de la interacción sensorial. 

En el apartado de interacción laboral se trató de definir y representar, 
mediante los materiales de trabajo y deshecho de uso diario, un espacio 
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de expresión de uso permanente y continuo. Un lugar con carácter de 
permanencia, donde se puedan atraer estímulos con capacidad para la 
comunicación de pensamientos y estados de ánimo en el tiempo. En el es-
pacio exterior privado de relación entre los edificios se plasmó un mural 
multisensorial, usando un elemento figurativo como un «gran pictogra-
ma» definiendo así ese espacio exterior y representando un, denominado 
por los creadores, Árbol de los deseos donde las personas que allí viven y 
trabajan puedan aportar en cualquier momento un objeto o signo que 
pueda transmitir sus propias ideas, pensamientos y opiniones (figura 15). 
Su resultado ha sido la configuración de un espacio exterior definido y 
la generación de un lugar de reunión, interacción y transmisión de ideas 
y sentimientos, basado en un elemento o signo claro y reconocible. 

Figura 15. Estudiantes y usuarios de las instalaciones preparan materiales de uso diario, 
elegidos por ellos mismos, los modifican, interpretan y transforman para formar parte 
de un mural llamado Árbol de los deseos. 

El uso diario del pictograma por personas con discapacidad intelectual en 
sus instalaciones y acciones habituales ha servido de referencia para evolucio-
nar hacia lo denominado por los componentes del Grupo 2 «la superación del 
pictograma»14. El edificio de viviendas en su concepción, codificado previa-
mente y personalizando cada vivienda con un color sirviendo de codificador, 
evitando así números o palabras, ha servido como inicio para «identificar 
espacios dentro de un espacio común, utilizando los elementos naturales y 
arquitectónicos»15. Además de la identificación, esta codificación lleva im-
plícita una comprensión y ubicación de los límites físicos y espaciales de 
cada vivienda, visualizada y entendida también desde el exterior (figura 16). 

14 Trabajo y palabras utilizadas en el ensayo realizado por el grupo de trabajo denominado 
Grupo_2_«Superacion del pictograma», formado por los alumnos de la ETSA USJ: D. Álvarez, A. 
Guillen, J. Langarita, F. Lozano, J. Pomar, M. Solanas, A. Suarez y J. Viamonte. 

15 Estas palabras también pertenecen al ensayo realizado por el citado Grupo 2. 
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Figura 16. Siguiendo el sistema diseñado en las viviendas, las líneas amarillas 
corresponden con la vivienda amarilla y la delimitación espacial interior entre la 
vivienda amarilla y azul queda perfectamente entendida y expresada en su exterior. 

Dentro del edificio de talleres se buscó la forma de diferenciar e identifi-
car algunos espacios de uso distinto. Se utilizó la referencia del pictograma, 
integrándolo en la propia arquitectura, para que mediante efectos pers-
pectivos se consiguieran efectos ópticos que pudiesen captar la atención y 
sirviesen para comunicar, como en este caso la acción realizada en la escalera 
que representa la subida desde el vestíbulo hacia el comedor (figura 17). 

Figura 17. El grupo formado por estudiantes de Arquitectura, de Fisioterapia y personas 
con discapacidad intelectual como usuarios, plasmó el ascenso hacia el comedor en sus 
dos tramos de escalera. 
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Algunos espacios exteriores se entendían como indefinidos y sin capacidad 
de expresar las actividades que allí se acontecían. Era necesario acercarse a la 
puerta para «intentar informarse» de su contenido. Era el caso de la nave de 
trabajo y de una zona donde se encuentra un huerto. La interacción consistió 
en tratar de comunicar y definir su actividad, lugar y uso. Para ello se utilizó 
el pictograma como referencia y la arquitectura como soporte (figura 18). 

Figura 18. Información del uso del edificio, representación y definición de un lugar 
como en este caso ocurre en la nave de trabajo. Representación y ubicación de una 
actividad en un lugar representando, el huerto existente. 

2.4. Ensayo 3. Arquitecturas comunicativas. Identificación de reco-
rridos y circulaciones. Seguridad global 
La seguridad global en el trabajo y en los edificios de uso diario deben aten-
derse desde todos sus ámbitos y entornos. Deben existir otras formas de 
comunicación que contribuyan a aclarar aspectos de seguridad en la ar-
quitectura para personas con discapacidad intelectual y que sirvan además 
para todos, evitando duplicidades y confusiones. Se refieren especialmente a 
recorridos de evacuación de ocupantes, comunicación visual y auditiva, có-
digos alternativos, nuevos modelos de comunicación, planes de emergencia y 
otros aspectos en los que la arquitectura misma debe ser capaz de expresarse 
sin necesidad de apoyos posteriores. En este ensayo se trató de planificar y 
generar acciones que, aun siendo limitadas físicamente y en el tiempo de 
desarrollo, pudiesen apuntar hacia otras formas de comunicación, desde 
procesos cognitivos que permitieran interaccionar e identificar riesgos para 
los usuarios en sus viviendas, lugares de ocio, trabajo y espacios libres. En 
estos ensayos además de estudiantes de Arquitectura y personas con dis-
capacidad intelectual, colaboraron estudiantes de Farmacia y Enfermería. 
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El primer lugar donde la comunicación y la circulación son funda-
mentales es el espacio público de acercamiento a las instalaciones de la 
Fundación CEDES. Aunque esta materia es de gran extensión y estudio, 
parecía necesario al menos señalar con esta acción la dificultad existente 
en la accesibilidad urbana de forma general (Lynch, 2013). Se colocaron 
algunos signos en los recorridos del entorno urbano, su reconocimiento, 
prevención en cruces y delimitación de accesos mediante referencias 
pictográficas y generación de espacios propios (figura 19). 

Figura 19. Se indicaron y señalaron en estas acciones espacios propios, indicaciones de 
parada y atención al cruce y otras señalizaciones en los recorridos que discurren desde 
las instalaciones de la Fundación CEDES hasta la parada del autobús. 

Determinados indicadores de evacuación y señalización de recorridos 
pueden ser utilizados con materiales de uso diario en el trabajo y por 
tanto perfectamente reconocibles por los usuarios. Permitirán diferen-
ciar los diversos recorridos existentes e ir más allá de los símbolos planos 
habituales. La personalización desde la relación con el uso de la arqui-
tectura produjo la generación y diseño de signos indicadores y reconoci-
bles, fabricados por los propios usuarios. Es importante señalar como los 
usuarios fueron capaces de interaccionar con el edificio creando simples 
codificaciones con el color y el material, reconociendo y aprendiendo el 
comportamiento y uso del edificio en sus propias acciones (figura 20). 
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Figura 20. Estudiantes y usuarios fabrican, con materiales propios de su actividad, signos 
de reconocimiento y señalización de circulaciones para el edificio donde trabajan. 

Los instrumentos habituales y normalizados que se disponen y producen 
en la arquitectura sirven para analizar distintas posibilidades de evacuación. 
En este caso la planificación inicial y estudio de los planos de plantas de 
distribución sirvieron para buscar una línea continua de los recorridos en 
el centro de enseñanza. Así se pudo implantar «un cordón de color continuo 
en relieve y tacto agradable» como conector y guía de las circulaciones desde 
las aulas de enseñanza hacia el exterior del edificio (figura 21). 

Figura 21. Los estudiantes dibujan las plantas del edificio codificando los espacios 
mediante el color y aprenden conjuntamente a planificar los recorridos para 
posteriormente implantar una línea física de circulación interna hacia el exterior. 

Finalmente, señalar algunos ejemplos de realizaciones de señalización 
e información de recorridos, utilizando como soporte la propia arquitec-
tura. En espacios exteriores propios se buscó, mediante el movimiento 
de la figura humana, representada esquemáticamente y a escala similar, 
un recorrido hacia una zona segura de evacuación, utilizando las facha-
das de los edificios. En interiores el reconocimiento del edificio quedó 
patente mediante la señalización e indicación de recorridos en suelos y 
paredes, más allá del habitual pictograma. Un último ejemplo demuestra 
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que incluso se puede llegar al detalle, como es este caso del grifo de la 
ducha, identificando espacialmente el calor y frío del agua (figura 22). 

Figura 22. Ejemplos de señalización de recorridos en zonas exteriores e interiores y 
detalle de un grifo de ducha de las viviendas tuteladas. 

3. CONCLUSIONES 
El uso del pictograma, dentro de los Sistemas Aumentativos y Alternativos 
de Comunicación, es usado de forma habitual en las instalaciones de la 
Fundación CEDES por sus usuarios, que son personas con discapacidad 
intelectual. Las posibilidades de uso del pictograma para representar con-
ceptos, ideas y acciones están probadas y pueden servir como referen-
cia para implementar acciones y aspectos que aumenten la cognición de 
la arquitectura. Los estudiantes de Arquitectura manejan instrumentos 
desde sus primeros cursos de grado que les permiten adquirir aptitudes 
para asumir y entender el espacio como materia importante de creación. 
Estos ensayos aúnan los conocimientos adquiridos de Arquitectura por los 
estudiantes, las capacidades propias de la discapacidad intelectual como 
usuarios de los edificios estudiados y la conexión puntual con otras dis-
ciplinas y áreas de conocimiento (Fisioterapia, Farmacia, Enfermería y 
Comunicación), y han abierto nuevas posibilidades de cognición de la 
arquitectura, utilizando el pictograma como referencia. La metodología 
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de los ensayos y sus resultados van a posibilitar seguir investigando y 
evolucionando hacia nuevas formas de identificación y conocimiento del 
espacio arquitectónico, desde la discapacidad intelectual, pero que sirvan 
para todos sin ninguna distinción. 

Este artículo de investigación, referenciando el pictograma como pro-
ceso de cognición, refuerza en gran medida la incapacidad de algunas ten-
dencias arquitectónicas para la identificación y aclaración de los espacios 
generados. Se pueden señalar arquitecturas que están únicamente preocu-
padas en la función extrema, o algunas como las denominadas high-tech 
no son adecuadas porque producen una gran distorsión y confusión en su 
reconocimiento. Las arquitecturas actuales denominadas «minimalistas» 
carecen de cualquier identificación de sus espacios y su absoluta unifor-
midad dificulta cualquier capacidad de expresión y cognición, y las ar-
quitecturas denominadas «de autor» dejan limitada cualquier posibilidad 
de adaptación y, salvo excepciones, solo manifiestan los procesos íntimos 
y creativos de sus autores. En el caso de los espacios urbanos, aun siendo 
un tema de gran amplitud y estudio, en los ejemplos de ensayos puntuales 
producidos ya se puede apreciar una gran necesidad de establecer nuevos 
criterios de señalización y adecuación de los espacios públicos. 

4. ENTIDADES DE ESTUDIO, USO Y DISPONIBILIDAD DE 
PICTOGRAMAS 

• ARASAAC, Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y 
Alternativa, Gobierno de Aragón 2013 (www.catedu.es/arasaac/). 

• AAC Institute, USA. 
• Aumentativa 2.0. DIVERTIC, Asociación Nacional de Tecnología 

Educativa para la Diversidad (www.aumentaiva.net). 
• Barkey AAC. Augmentative and Alternative Comunication, Barkey 

Memorial Center, University of Nebraska-Lincoln. 
• CEAPAT. Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal 

y Ayudas Técnicas, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Gobierno de España. 

• Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas del CPS de la 
Universidad de Zaragoza, Software para PC (http:/giga.cps.unizar. 
es/affectivelab/araboard.html). 

• ESAAC. Sociedad Española para el Desarrollo de Sistemas de 
Comunicación Aumentativos y Alternativos (vinculada a ISAAC). 

• ISAAC, International Society for Augmentative and Alternative 
Comunication, UK. 
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