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Logotipo de la Dirección General 

de accesibilidad y centros. 

 

Un logotipo es un símbolo o dibujo 

que representa a una empresa, 

a una asociación o a una marca de ropa,  

entre otros. 

 

 

Este es el logotipo de la Dirección General  

de Accesibilidad y Centros. 

El logotipo está formado por los siguientes símbolos: 

 

 

Este es el logotipo de la accesibilidad universal 

de Naciones Unidas. 

 

Los brazos de la persona del logotipo  

aparecen abiertos para acoger 

y abrazar a todas las personas. 

Las manos y pies de la persona del logotipo 
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representan las 4 metas de la Dirección General 

de Accesibilidad y Centros. 

Las 4 metas son: 

1. La accesibilidad mejora la salud de las personas. 

2. La accesibilidad es una herramienta de calidad 

para los entornos ya construidos. 

3. La accesibilidad integra en la sociedad 

a todas las personas. 

4. La accesibilidad mejora la autonomía 

y escucha de forma activa a todas las personas 

para que vivan en un mundo accesible. 

 

 

Los brazos los hemos creado siguiendo la forma 

de la sección áurea. 

La sección áurea es una forma geométrica 

que une las partes de un elemento entre sí. 

La forma la puedes ver en la imagen de arriba. 

La forma de muchos elementos de la naturaleza 

y de la arquitectura tienen la forma de sección áurea. 

¿Sabías que la concha de un caracol  

o las galaxias tienen esta forma? 

Esta forma en nuestro logotipo representa la integración 

de las personas con y sin discapacidad. 

De esta integración se encargan las personas especialistas 

que trabajan de forma colaborativa. 

Todas las personas somos diferentes 

y tenemos que colaborar juntas. 

La accesibilidad universal permite conectar 

a todos los ciudadanos y ciudadanas. 
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La bandera de Extremadura tiene los colores verde, 

blanco y negro. 

En el logotipo aparecen estos 3 colores 

para representar a Extremadura. 

El cielo de Extremadura está representado por estrellas. 

Las estrellas que aparecen en el logotipo 

son las personas que trabajan 

para conseguir la accesibilidad universal. 

 

 

El logotipo tiene 17 estrellas. 

Cada estrella representa a un Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 

nombrados por la Organización Mundial de la Salud. 

Estos objetivos son una herramienta 

para la igualdad real de todas las personas. 

Y para fomentar y defender los derechos  

de las personas con discapacidad. 

 

 

Esta imagen representa una espiral. 

Una espiral es una línea que rodea un punto 

y la línea cada vez se aleja más del punto. 
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En el logotipo la espiral representa la unión  

entre personas. 

La forma de espiral la encontramos en la naturaleza. 

Por ejemplo, las galaxias tienen forma de espiral. 

 

 

Una galaxia es un conjunto de estrellas, 

planetas, gases y partículas 

que giran alrededor de un centro  

y ocupan parte del universo. 

¿Sabías que la galaxia en la que está el planeta Tierra 

es la Vía Láctea? 

Un grupo de personas hemos creado una nueva galaxia. 

La galaxia se llama: Galaxia Inclusiva. 

En esta galaxia se encuentran todas las personas 

con y sin discapacidad. 
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