
ACCESIBILIDAD EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

Accesibilidad física, sensorial y cognitiva al 

equipamiento, servicios, actividades, fondos 

documentales y comunicación 

 

Objetivos 

- Dar a conocer el marco legal y normativo sobre accesibilidad en 

equipamientos públicos. 

- Dar a conocer conceptos fundamentales sobre accesibilidad física, 

sensorial y cognitiva. 

- Analizar cuales son las necesidades de las personas con discapacidad 

física, sensorial y/o cognitiva para que tengan acceso a las bibliotecas. 

- Proporcionar herramientas básicas para conseguir espacios 

accesibles en las bibliotecas y crear/modificar servicios y actividades 

accesibles a todas las personas. 

- Conocer las necesidades de acceso a la información y a la lectura 

según la discapacidad y los formatos y adaptaciones existentes en el 

mercado. 

- Proporcionar herramientas básicas de gestión del fondo documental 

para que sea accesible: de la adquisición a la estantería.  

- Conocer las necesidades de comunicación según la discapacidad. 

- Proporcionar herramientas básicas de diseño de carteles, flyers y 

campañas de difusión para llegar a colectivos con discapacidad.  

 

 

Destinatarios 

Personal bibliotecario y administración de una red de bibliotecas públicas.  

 



 

Programa 

 

I. Accesibilidad, marco teórico y normativo. 

- Qué es la accesibilidad. 

- Colectivos en riesgo de exclusión social. 

- Legislación sobre accesibilidad en la cultura. 

 

II. Bibliotecas y accesibilidad. 

- ¿Qué hacer para ser una biblioteca accesible? 

- Elementos básicos de accesibilidad 

 

III. Edificio, acceso y circulación. 

- Recorrido exterior 

- Transporte 

- Itinerarios peatonales accesibles 

- Plazas de aparcamiento reservadas 

- Localización de la biblioteca 

- Identificación del edificio  

- Acceso a la biblioteca y vestíbulo 

- Acceso principal 

- Puerta de acceso 

- Vestíbulo 



- Pavimento podotáctil 

- Mostrador de información 

- Bucle magnético 

- Directorio 

- Plano háptico 

- Interior de la biblioteca 

- Desplazamientos horizontales 

- Desplazamientos verticales 

- Servicios higiénicos 

- Mobiliario 

- Salidas de emergencia 

 

IV. Comunicación y señalización. 

- Formas y sistemas de comunicación. 

- Señalización y señalética. 

 

V. Atención al usuario. 

- Recomendaciones generales y específicas.  

- Cómo tratar a una persona con discapacidad 

- Discapacidad física 

- Discapacidad visual 

- Discapacidad auditiva 

- Discapacidad intelectual 



 

VI. Gestión y acceso a la colección. 

- Colección accesible 

- ¿Qué es una colección accesible? 

- Adaptaciones de texto y formato. 

- Elementos básicos de accesibilidad en la colección 

- Adaptaciones según tipo de discapacidad 

- Gestión del fondo documental y accesibilidad. 

- Localización e identificación 

- Ubicación y señalización 

- Panorama editorial 

 

VII. Servicios accesibles. 

- ¿Qué es un servicio accesible? Diferentes servicios.  

- Materiales y herramientas de apoyo a los servicios bibliotecarios 

 

VIII. Actividades accesibles. 

- Actividades accesibles 

- ¿Qué es una actividad accesible? Buenas prácticas. 

- Programación de actividades: aspectos a tener presentes antes, 

durante y después de la actividad. 

Algunos bloques van acompañados de actividades prácticas y ejercicios. 

Dependiendo de la plataforma se pueden establecer foros de reflexión y 

de debate. 



Susana Peix Cruz 

suspeix@gmail.com 

Tel: 606020480 

Bibliotecaria especializada en literatura 

infantil, escritora y especialista en 

accesibilidad.  

Diplomada en Biblioteconomía y 

Documentación por la UB,  

Postgrado en Accesibilidad y Diseño para 

todas las personas por la UIC y  

Máster de Accesibilidad para Smart City por la UJA y la ONCE.  

Cuenta con el título Fondos bibliográficos inclusivos por la UEMC, 

Accesibilidad en materiales digitales por la UNED y la ONCE, 

Accesibilidad en atención a clientes por la UNED y tiene formación en 

Lengua de Signos catalana y española, en Lectura Fácil y en Salud mental.  

Forma parte del equipo docente del Postgrado de Llibrería de l'Escola de 

Librería de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la UB.  

Forma parte del equipo de trabajo de la actualización de la Norma UNE 

170002 Requisitos de accesibilidad para los elementos de 

señalización en la edificación.  

Forma parte del equipo de trabajo del proyecto Biblioteques Inclusives 

impulsado por el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya y 

realiza formaciones dirigidas a bibliotecarios y bibliotecarias sobre 

accesibilidad en bibliotecas. 

Formadora de bibliotecarios en las redes de bibliotecas: 

- Xarxa de biblioteques de Catalunya a través del Servei de 

biblioteques de la Generalitat de Catalunya. (desde 20218) 

- Rede de bibliotecas de Galicia a través del Servizio de biliotecas de 

la Xunta de Galicia. (desde 2021) 

mailto:suspeix@gmail.com


Participo en Congresos y Jornadas sobre accesibilidad. Algunos de ellos: 

 

- Congreso Mundial de la IFLA 2018 en Kualalumpur: Architecture, 

Services, Library Collections and Training Combine in an Acessibility 

Project in the Libraries of Catalonia:  Session 127 – Library Buildings and 

Equipment.  

- II Xornada de bibliotecas públicas de Galicia, 2019 en Santiago de 

Compostela: Bibliotecas inclusivas y accesibles. ¿Por dónde 

empiezo?    

- Congreso Nacional de la CNLSE, 2015 en Madrid: La lengua de signos en 

las bibliotecas públicas, ¿Son las bibliotecas espacios inclusivos? 

- Encontros do plan de mellora de bibliotecas escolars, 2016-2017, en 

Santiago de compostela: Bibliotecas escolares inclusivas, bibliotecas 

para todos. 

- V Encuentro Nacional de Lectura Fácil en Extremadura, 2017 en Villanueva 

de la Serena (Badajoz). Bibliotecas inclusivas, democracia lectora. 
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http://library.ifla.org/2263/1/127-peix-cruz-es.pdf
http://library.ifla.org/2263/1/127-peix-cruz-es.pdf
http://library.ifla.org/2263/1/127-peix-cruz-es.pdf
https://rbgalicia.xunta.gal/sites/default/files/documents/paxina/susanapeix_iixornadasbpgalicia.pdf
https://rbgalicia.xunta.gal/sites/default/files/documents/paxina/susanapeix_iixornadasbpgalicia.pdf
https://www.cnlse.es/sites/default/files/16_SusanaPeix.pdf
https://www.cnlse.es/sites/default/files/16_SusanaPeix.pdf
https://www.edu.xunta.gal/biblioteca/blog/?q=node/970
https://www.edu.xunta.gal/biblioteca/blog/?q=node/970
https://www.biblogtecarios.es/susanapeix/lectura-facil-encuentro-nacional-2017/

