
 

                                                                       

¡Pregúntame sobre accesibilidad y las ayudas técnicas!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Pregúntame sobre accesibilidad y las ayudas técnicas!  

 
Nota de contingut :  
1. Accesibilidad arquitectónica 
¿cómo hacer accesible una vivienda?. ¿cómo hacer accesible un edificio 
público?. ¿cómo hacer accesibles las escaleras y rampas?. ¿cómo hacer 
accesibles los ascensores y los aparatos elevadores especiales?. 
Pregúntame sobre accesibilidad horizontal: puertas y pasillos. ¿cómo hacer 
accesible un baño o aseo?. ¿cómo hacer accesible un vestuario? . 
Pregúntame sobre accesibilidad en cocinas. Pregúntame sobre 
accesibilidad en el salón y el comedor de las viviendas. Pregúntame sobre 
accesibilidad en dormitorios. Pregúntame sobre accesibilidad en áreas de 
recepción y mostradores. Pregúntame sobre accesibilidad en señales y 
paneles informativos interiores. Pregúntame sobre accesibilidad en las 
instalaciones de la vivienda. Pregúntame sobre accesibilidad en los 
sistemas de protección contra incendios y planes de evacuación 
 
2. Accesibilidad urbanística 
Pregúntame sobre accesibilidad en pavimentos. Pregúntame sobre 
accesibilidad en señales y paneles informativos exteriores. ¿cómo hacer 
accesible un vado peatonal?. ¿cómo hacer accesible un itinerario?  
¿cómo hacer accesible un banco?. Pregúntame sobre la accesibilidad en 
fuentes y papeleras. Pregúntame sobre accesibilidad en plazas, parques y 
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jardines. ¿cómo hacer accesible una obra en la vía pública?. ¿cómo hacer 
accesible el aparcamiento? 
 
3. Formación, aprendizaje y empleo  
¿cómo hacer accesible un centro de formación?. ¿cómo hacer accesible un 
documento impreso?. ¿cómo hacer accesible una biblioteca?. ¿cómo 
adaptar un puesto de trabajo en una oficina?. ¿cómo adaptar un puesto de 
trabajo industrial?. ¿cómo adaptar un puesto de trabajo de 
jardinería/viveros?. ¿cómo hacer accesible un servicio de intermediación 
laboral? 
 
4. Transporte  
¿cómo hacer accesible un automóvil particular?. ¿cómo hacer accesible un 
autobús urbano?. ¿cómo hacer accesible el transporte interurbano en 
autobús?. ¿cómo hacer accesible un servicio de taxi?. ¿cómo hacer 
accesible el transporte ferroviario?. ¿cómo hacer accesible el transporte en 
metro?. ¿cómo hacer accesible el transporte en tranvía?. ¿cómo hacer 
accesible el transporte aéreo?. ¿cómo hacer accesible el transporte 
marítimo?. ¿cómo hacer accesible una estación de servicio?  
 
5. Ocio y cultura  
Pregúntame sobre accesibilidad en museos. ¿cómo hacer accesible una 
piscina?. ¿cómo hacer accesible una playa?. Pregúntame sobre 
accesibilidad en hoteles. Pregúntame sobre accesibilidad en bares y 
discotecas. Pregúntame sobre accesibilidad en cines y teatros. Pregúntame 
sobre accesibilidad en restaurantes. ¿cómo hacer accesibles los parques 
infantiles?. Pregúntame sobre accesibilidad en eventos deportivos. ¿cómo 
hacer accesibles las instalaciones deportivas?. Pregúntame sobre 
accesibilidad en parques naturales. Pregúntame sobre accesibilidad en 
albergues. Pregúntame sobre accesibilidad en campings. Pregúntame 
sobre juguetes para niños con discapacidad. ¿cómo hacer accesibles los 
juegos de mesa? 
 
6. Comunicación y participación social  
¿qué es la comunicación aumentativa y alternativa?. ¿qué es la lengua de 
signos?. ¿cómo hacer accesible un teléfono?. ¿cómo hacer accesible un 
evento?. ¿cómo hacer accesible un proceso electoral?  
Pregúntame sobre programas de ordenador accesibles (software). ¿cómo 
hacer accesible un ordenador?  
Pregúntame sobre accesibilidad en máquinas expendedoras y cajeros 
automáticos. ¿cómo hacer accesible una tienda?. ¿cómo hacer accesible un 
hipermercado o supermercado grande?. ¿cómo crear un sitio en internet 



 

                                                                       

accesible?. ¿cómo hacer accesible un juzgado o un tribunal de justicia?.  
 
7. Otros aspectos relacionados con la accesibilidad. 
¿cómo financiar la accesibilidad y las ayudas técnicas?. ¿cuáles son los 
símbolos internacionales de accesibilidad (SIA)?. Pregúntame acerca de la 
certificación CE. ¿cómo denunciar la discriminación por falta de 
accesibilidad?. Pregúntame cómo comportarse con las personas con 
diferentes tipos de limitaciones en la actividad.  
 
Anexo: ¿Dónde conseguir más información?. Bibliografía Páginas web. 
Normativa. Legislación 
Barreres arquitectòniques 
Arquitectura per a disminuïts 
Disseny per a disminuïts 
Disminuïts 
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