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COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA FMM. 

 

 

 

En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión de BIENESTAR SOCIAL 

de la Federación de Municipios de Madrid el pasado día 25 de abril se 

acordó, la remisión a la Junta de Gobierno de la FMM: 

 

 

La Comisión de Bienestar Social de la F.M.M. aprueba la siguiente: 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

1) Solicitar a la Junta de Gobierno de la FMM la aprobación del 

catálogo de pictogramas para la señalización de edificios 

públicos elaborado por CERMI Madrid para su aprobación e 

implantación en los municipios de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Señalizar los edificios públicos de los Municipios de la Comunidad 

de Madrid., mejora la accesibilidad para las personas con 

discapacidad. 

 

En marzo de 2014, la Federación de Municipios de Madrid, anuncia 

la puesta en marcha de un proyecto que incorporará pictogramas 

en los edificios principales de cada ciudad con el objetivo de 

ayudar y facilitar la vida de las personas con autismo y con 

discapacidad visual, que cuenta con el apoyo de la Consejería de 

Políticas Sociales y Familia y el Real Patronato sobre Discapacidad 

En abril de 2014, la Federación de Municipios de Madrid presenta un 

juego de 5 pictogramas para señalar los edificios más 

representativos dirigidos principalmente a personas con autismo y 

con discapacidad visual 

En junio de 2014, es el inicio del proceso de diseño, ampliación y 

validación de pictogramas, basados en los principios de Diseño 

para Todos, asegurando su eficacia y utilidad. 

Durante el año 2015 y 2016, se produce en varias rondas la 

validación y mejora del diseño de los pictogramas. En una primera 

parte el diseño inicial, cuenta con la participación de más de 350 

personas con DI o TEA En la segunda parte, la validación final se 

efectúa por más de 100 participantes con TEA y DI. 
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En octubre de 2016, se aprueba el catálogo de pictogramas por 

parte de la Comisión técnica de accesibilidad, urbanismo y 

edificación, del Consejo para la promoción de la accesibilidad y 

supresión de barreras de la Comunidad de Madrid 

El objetivo de la utilización de pictogramas es favorecer la 

comprensión de las personas con discapacidad, logrando una 

mayor accesibilidad cognitiva y una mayor inclusión social. 

Para conseguir de manera exitosa dicho objetivo, es imprescindible 

que estos apoyos visuales mantengan un diseño unificado, 

coherente y homogeneizado. 

Si los pictogramas que se utilizan en cada edificio y/o en cada 

municipio fueran diferentes, no estaríamos facilitando dicha 

comprensión. 

De ahí la fundamental e imprescindible importancia de que los 

pictogramas sean homogéneos, los mismos en todos los lugares 

donde se utilicen. 

De implantarse, serían los municipios de la Comunidad de Madrid 

los únicos a nivel nacional que contarían con una homogenización 

en los pictogramas en toda la región.  

 

 

Madrid, 25 de abril de 2017 


