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ROMPIENDO BARRERAS

• La Biblioteca Central de la UPV junto con el Servicio
Integrado de Empleo (SIE) obtuvo en 2009 el certificadoIntegrado de Empleo (SIE) obtuvo en 2009 el certificado
de accesibilidad universal conforme a la norma UNE
170001-2:2007 “Accesibilidad universal, parte 2: sistema
de gestión de accesibilidad”

• La UPV es la primera universidad española en obtener
dicha certificación, fruto de varios años de trabajo
realizado bajo la coordinación del Vicerrectorado derealizado bajo la coordinación del Vicerrectorado de
Asuntos Sociales y Responsabilidad Social Corporativa.



¿POR QUÉ APOSTAR POR¿POR QUÉ APOSTAR POR
LA ACCESIBILIDAD?

• Es un derecho fundamental (artículo 49 de laEs un derecho fundamental (artículo 49 de la
Constitución Española)

• Requisito legal, de obligado cumplimiento, para
una administración pública como la nuestrauna administración pública como la nuestra

Criterio preferente de calidad y de equidad de la• Criterio preferente de calidad y de equidad de la
enseñanza superior



¿CUÁNDO EMPEZÓ?¿CUÁNDO EMPEZÓ?
UNIVERSIDAD

• 1996 Servicio de Atención a Estudiantes con
DiscapacidadDiscapacidad
▫ Atención directa y personalizada 
▫ Acompañamiento en el CampusAcompañamiento en el Campus
▫ Ayudas técnicas 
▫ Programa de sensibilización

• 2005
Pl I t l d A ibilid d d l UPVPlan Integral de Accesibilidad de la UPV
Convenio UPV, Imserso y Fundación ONCE

Fundación Cedat http://cedat.webs.upv.es/index.php



¿CUÁNDO EMPEZÓ?¿CUÁNDO EMPEZÓ?
BIBLIOTECA

• 2004 Proyecto de accesibilidad

▫ Colaboración Biblioteca – Fundación Cedat
▫ Primeras reformas en el edificio Biblioteca Central 
▫ Apartado propio en el presupuesto de la biblioteca para▫ Apartado propio en el presupuesto de la biblioteca para 

accesibilidad (más de 36.000 € desde 2004)
▫ Se tiene en cuenta accesibilidad en bibliotecas de nueva 

creación
▫ Servicios específicos a usuarios con discapacidad

M d ió é t Mayor duración préstamo
 Elegir biblioteca dónde recoger los libros
 Atención personalizada en punto de informaciónAtención personalizada en punto de información

▫ Información de accesibilidad  en la web biblioteca 



UNIENDO ESFUERZOS

• 2008 apuesta por la certificación Vicerrectorado
de Asuntos Sociales y Responsabilidad Socialde Asuntos Sociales y Responsabilidad Social
Corporativa
▫ Planificación conjunta y el trabajo en equipo de todos los servicios y 

vicerrectorados implicados.

▫ Biblioteca Central, y Servicio Integrado de Empleo (SIE) elegidos para 
optar a la certificación .

▫ Servicio de Estudios, Planificación y Calidad (SEPQ) el encargado de 
tutelar el proceso.

D l ió i tit i l d l R t b P líti d A ibilid d▫ Declaración institucional  del Rector sobre Política de Accesibilidad 
Global de la Universidad.



EL RETO DE LA EL RETO DE LA 
CERTIFICACIÓN

• Atención integral a las personas conAtención integral a las personas con
discapacidad

• Incorporar la perspectiva de la accesibilidad
en los servicios entornos y equipamientos de laen los servicios, entornos y equipamientos de la
universidad.

• Apuesta por la accesibilidad total



EL RETO DE LA EL RETO DE LA 
CERTIFICACIÓN

• El modelo propuesto está basado en la norma
UNE 170001:2007 Accesibilidad universalUNE 170001:2007 Accesibilidad universal.

P t 1 it i DALCO (D b l ió▫ Parte 1 criterios DALCO (Deambulación,
Aprehensión, Localización y Comunicación) que
han de satisfacerse para garantizar lahan de satisfacerse para garantizar la
accesibilidad universal.

▫ Parte 2 requisitos para la implantación de un
Sistema de Gestión de la Accesibilidad GlobalSistema de Gestión de la Accesibilidad Global.



ACCIONES REALIZADAS

1) Eliminación de barreras físicas y
arquitectónicas y cumplimiento de requisitosarquitectónicas y cumplimiento de requisitos
DALCO

2) Ayudas técnicas

3) Formación del personal

4) Sistema de Gestión de la Accesibilidad)
Universal (SGAU)



1  ELIMINACIÓN DE BARRERAS1. ELIMINACIÓN DE BARRERAS
FÍSICAS Y ARQUITECTÓNICASQ
• Accesibilidad universal en el entorno construido

(cumplimiento de requisitos DALCO) en el(cumplimiento de requisitos DALCO) en el
edificio de la Biblioteca Central.

• Inventario de las no conformidades y acciones
correctivas para subsanarlas.p

• Si no se puede subsanar la deficienciap
conseguir entorno normalizado es decir, (ante
una limitación una alternativa equivalente en
prestaciones y dignidad)



DEAMBULACIÓN

• Cualquier persona que acceda a la Biblioteca
Central debe poder desplazarse llegar a losCentral debe poder desplazarse, llegar a los
lugares y utilizar los objetos de forma autónoma
y con facilidady con facilidad.

• No sólo en el interior del edificio sino también en
los itinerarios exteriores para acceder al mismo.



DEAMBULACIÓN
• Se baja la altura de las papeleras para que sean detectadas por los bastones de los

invidentes.
• Se cambian las puertas de acceso giratorias por puertas de apertura automática• Se cambian las puertas de acceso giratorias por puertas de apertura automática.
• Se protegen todos los vanos que pueden equivocar el acceso y se tapan todos los

huecos de las escaleras con jardineras y plantas.
• En las escaleras principales se elimina el bocel y se colocan tabicas de colorEn las escaleras principales se elimina el bocel y se colocan tabicas de color

contrastado.
• Se contrasta, mediante bandas de colores, la puerta del ascensor.
• Se hacen de nuevo todos los aseos para usuarios. Se adecua el ancho de las

puertas de acceso, así como el espacio necesario para que las dimensiones del giro
de las sillas de ruedas.

• Pasillos libres de obstáculos
• Puestos de estudio adaptados y cabina de trabajo en grupo adaptada.
• Mostrador de atención al público accesible para silla de ruedas, punto de atención

preferente.
Aula de Formación puestos adaptados y rampa de acceso a la tarima desde la cual• Aula de Formación puestos adaptados y rampa de acceso a la tarima desde la cual
se imparten las clases.



APREHENSIÓN

• Cualquier persona debe poder manipular con
f ilid d id d l l tfacilidad y seguridad los elementos que
componen el edificio de la Biblioteca Central



APREHENSIÓN

• Se sustituyen las manivelas en baños, cabina adaptada y en aula
de formación para que sean fáciles de asir y evitar enganchones.p q y g

• En todos los aseos de usuarios lavabo con grifería adaptada a
personas con pérdida de destreza manualpersonas con pérdida de destreza manual,

• Los secamanos, jaboneras, perchas, etc. se colocan a una altura
adecuada (1m desde el suelo) para que cualquiera pueda acceder.

• Se contrastan con el fondo las botoneras del ascensor tanto en la• Se contrastan con el fondo las botoneras del ascensor, tanto en la
cabina como en las zonas de embarque.

f• Puestos de uso de portátiles tomas de red enchufes en la parte
superior de la mesa.



LOCALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

• Cualquier persona debe poder localizar e
identificar claramente los espacios servicios yidentificar claramente los espacios servicios y
objetos que componen el edificio.

• Debemos ser capaces de intercambiar la
i f ió i l d ll d linformación necesaria para el desarrollo de las
actividades de los usuarios.



LOCALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

• Se quitan todos los cristales de los expositores para evitar reflejos

• Información acústica en ascensor de usuarios (apertura de puertas( p p
planta en la cabina del ascensor un directorio general del edificio.

• Nueva señalética del edificio : pictogramas universalesp g
normalizados . Sustitución de directorios, carteles y la rotulación de
las estanterías por otros adaptados.

• Se sustituyen los carteles de evacuación del edificio por otros A3,
mate y tipografía aumentada

• Folleto en la web de la biblioteca con los servicios al usuario con
discapacidad

• Carteles con itinerario de recorrido accesible



ALGUNOS EJEMPLOS

• De grandes inversiones a pequeños detalles



ALGUNOS EJEMPLOS

La relación de todas las acciones realizadas las podeis ver en
http://www.slideshare.net/mjmerli/acciones-realizadas-4080826



2. AYUDAS TÉCNICAS
Ordenador adaptado

• Monitor TFT 22”
panorámico de alta

Ordenador adaptado

resolución y contraste

M ifi d d• Magnificadores de
pantalla (Zoom Text 9.1)

• Lectores de Pantalla
(Jaws 9.0)

• Situado en mesa
regulable en alturaregulable en altura
sistema eléctrico



ÉAYUDAS TÉCNICAS

• Línea braille ALVA 570
Satellite

• Telelupa color de 57
aumentosSatellite aumentos



3  FORMACIÓN3. FORMACIÓN
DEL PERSONAL

CURSOS DE FORMACIÓN AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA

Introducción a la Formación en equipo 
discapacidad

id d i l

adaptado

t té i d l• necesidades especiales 
de los usuarios con 
discapacidad

• aspectos técnicos del 
funcionamiento del equipo 
adaptado de la bibliotecap

• 2 ediciones
47 bibli t i f d

adaptado de la biblioteca

• 47 bibliotecarios formados



FORMACIÓNFORMACIÓN
DEL PERSONAL

Personal de nueva incorporación

• Nuevas ediciones de cursos 2010

• Los materiales de los cursos anteriores están
disponibles en la intranet de la bibliotecadisponibles en la intranet de la biblioteca

• En el manual de procedimiento con el que se forma el• En el manual de procedimiento con el que se forma el
personal recién llegado, existe información sobre la
accesibilidad



4. SGAU

• Comisión de Accesibilidad

• Planificación de la Accesibilidad Universal de la
i id duniversidad

• Programa de Gestión de las Incidencias

• Medidas de análisis de satisfacción de usuarios
y de mejora continua del sistemay j



PROGRAMA DE GESTIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN 
DE LAS INCIDENCIAS



REVISIONES PERIÓDICASREVISIONES PERIÓDICAS
BIBLIOTECA



REVISIONES PERIÓDICASREVISIONES PERIÓDICAS
BIBLIOTECA



ANÁLISIS Y MEJORA DELANÁLISIS Y MEJORA DEL
SISTEMA

• Encuestas a usuarios

▫ 8 preguntas, en las que el usuario ha de valorar si
l id d d ibilid dse cumplen sus necesidades de accesibilidad y

valoración global.

• Quejas y sugerencias

▫ Servicio normalizado de recepción de quejas,
i f li it i isugerencias y felicitaciones sugerencias



Y EN EL FUTURO…

• Extender la accesibilidad al resto de las
bibliotecas de la UPVbibliotecas de la UPV

I ti d l ibilid d• Incorporar perspectiva de la accesibilidad en
todos los procesos y servicios de la biblioteca

• Compromiso con la sociedad valenciana

• Colaboración con otras bibliotecas universitarias



MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS 


