
ACCESIBILIDAD EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

Comunicación y señalización 

 

Objetivos 

 

- Dar a conocer conceptos fundamentales sobre accesibilidad física, 

sensorial y cognitiva. 

- Analizar cuáles son las necesidades de las personas con 

discapacidad física, sensorial y/o cognitiva para que tengan acceso a 

las bibliotecas. 

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

según la discapacidad y los formatos y adaptaciones existentes en el 

mercado. 

- 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. Bibliotecas y accesibilidad. 

- ¿Qué hacer para ser una biblioteca accesible? 

- Elementos básicos de accesibilidad 

II. Edificio, acceso y circulación. 

- Recorrido exterior 

- Localización de la biblioteca 



- Identificación del edificio  

- Interior de la biblioteca 

- Desplazamientos horizontales 

- Desplazamientos verticales 

- Servicios higiénicos 

- Salidas de emergencia 

III. Comunicación y señalización. 

- Formas y sistemas de comunicación. 

- Señalización y señalética. 

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.  

mailto:suspeix@gmail.com


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: 

 Servei de Biblioteques de la Generalitat de Cataluña. 

 Rede de Bibliotecas de Galicia. 

 Xarxa de Biblioteques de Mallorca. 

 Red de Bibliotecas de Castilla la Mancha. 

 Red de Bibliotecas de Extremadura. 

 

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.  

 - VIII Foro Virtual DGBSDI-UNAM: «Bibliotecas accesibles e inclusivas 

para el acceso a la información de personas con 

discapacidad”. (Ciudad de México, 2021). 

 - Masterclass Bibliotecas accessibles e inclusivas. UTE (Quito, Ecuador, 
2021) 

  

https://biblioteques.gencat.cat/ca/professionals/biblioteques-inclusives/
https://rbgalicia.xunta.gal/es
https://cabib.uib.es:444/search*cat~S5/X
http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/
https://bibliotecasdeextremadura.juntaex.es/biblio/core/portada
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://www.facebook.com/bibliotecasUNAM/videos/1152370088628004/
https://www.facebook.com/bibliotecasUNAM/videos/1152370088628004/
https://www.facebook.com/bibliotecasUNAM/videos/1152370088628004/
https://www.ute.edu.ec/course-item/master-class-bibliotecas-accesibles-e-inclusivas/


- 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. 

Última actualización: enero 2023 

 

 

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/
https://www.biblogtecarios.es/susanapeix/lectura-facil-encuentro-nacional-2017/

