
El valor de la Accesibilidad Universal
Nociones básicas para un comercio de proximidad inclusivo y justo
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1. INTRODUCCIÓN



1.1. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO UNIVERSAL

La Accesibilidad Universal es el derecho de todas las personas a

acceder y comprender los entornos, en condiciones de seguridad y

autonomía.



1.1. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO UNIVERSAL

Espacios 

reservados
Transporte Tecnologías Comunicación

Itinerarios Localización, señalización e 

identificación
Edificación

La Accesibilidad Universal es una cadena, multiescalar y multidisciplinar.

Urbanismo, edificación, derechos sociales, políticas transversales y tecnología componen

los distintos eslabones necesarios para asegurar ese derecho.



1.1. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO UNIVERSAL

El Diseño Universal o 

diseño para todas las personas, 

es la actividad de 

concepción o proyección 

de cualquier cosa, para que 

que pueda ser usada por 

todas las personas.

Es necesario para conseguir una

Accesibilidad Universal plena.



1.2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEY 11/2014

La Ley 11/2014, de 

Accesibilidad Universal 

de Extremadura, es el 

marco normativo único        

en esta materia.

Accesibilidad Universal y 

Diseño Universal quedan 

recogidos como principios 

generales inspiradores.



1.2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEY 11/2014

Sin embargo, incorpora 

otros principios 

adicionales.

Entre los motivos de esta Ley 

figura garantizar el pleno 

y libre desarrollo de 

todas las personas en 

el medio social y 

comunitario.



1.2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEY 11/2014

Normalización

Las personas con 

discapacidad tienen 

derecho a poder ir, 

entrar y a participar 
en cualquier sitio como 

las demás personas.

También tienen derecho 

a disfrutar de todos 

los productos en las 

mismas condiciones que 

las demás personas.



1.2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEY 11/2014

Vida independiente

Las personas con 

discapacidad tienen 

derecho a decidir sobre su 

vida, a desarrollar su 

personalidad y a 

participar en la sociedad.



1.2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEY 11/2014

Inclusión social

Las personas con discapacidad tienen 

derecho a participar en la sociedad, en la 

política, en la educación, en el trabajo y en 

la cultura, de igual manera que las demás 

personas.



1.2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEY 11/2014

El diálogo social y civil

Gracias al diálogo entre las 

personas, las asociaciones de 

personas con discapacidad 

proponen ideas, 

participan para hacer 

normas y hacen que se 

cumplan.



1.2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEY 11/2014

Transversalidad de las

políticas en materia de

accesibilidad

Las instituciones públicas

deben tener en cuenta las

necesidades y peticiones de
las personas con discapacidad

en todas sus áreas de

trabajo, para desarrollar

políticas inclusivas.



1.2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEY 11/2014

Igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres

Los hombres y mujeres con discapacidad 

tienen los mismos derechos que las 

demás personas.



1.3. ¿QUIENES SOMOS?

Somos una de las tres 

Direcciones Generales 

en la que se estructura 

la Consejería de Sanidad 

y Asuntos Sociales de la 

Junta de Extremadura

Las competencias que ostentamos aparecen en el 

Decreto 163/2019, y entre ellas la coordinación en la 

implementación de los ODS en Extremadura en lo 

relativo a Accesibilidad Universal  y 

Sostenibilidad de Centros.



Sección de Accesibilidad 
Universal

Sección de Sostenibilidad 
de Centros

Servicio de 
Accesibilidad y Centros

DIRECCIÓN GENERAL DE
ACCESIBILIDAD Y CENTROS

Consejo para la Promoción 
de la Accesibilidad

Observatorio Extremeño para 
la Accesibilidad

ÓRGANOS 
ADSCRITOS        

APAMEXPLENA 
INCLUSIÓN

FEXAS FEDAPAS

1.3. ¿QUIENES SOMOS?



1.4. FILOSOFÍA

1. Materia transversal

2. Multi-disciplinar/escalar/uso

3. Indicador de salud y bienestar

4. Indicador de calidad del entorno

El beneficiario final de la Accesibilidad Universal es toda la sociedad



1.5. NUESTROS RETOS RESPECTO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD

Profundizar en el derecho real y 

efectivo de las personas a 

acceder a los espacios y a los 

servicios que se ofrecen en el 

comercio de proximidad.



1.5. NUESTROS RETOS RESPECTO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD

Impulsar la gestión sostenible, 

accesible e inclusiva del comercio 

de proximidad.

“Si tú adaptas, todos 

ganamos”



1.5. NUESTROS RETOS RESPECTO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD

Hacer de la innovación y la 

creatividad un camino más 

que una meta, generando 

contenido “ad hoc” para el  

comercio de proximidad accesible.



2. EXIGENCIAS PARA UN ENTORNO ACCESIBLE



2.1. CONDICIONES DE UN ENTORNO ACCESIBLE

Seguridad y Autonomía

Comodidad

No discriminación



2.2. ACCIONES QUE FACILITA UN ENTORNO ACCESIBLE

Comprender 

Acceder

Utilizar



2.3. ACCEDER

Itinerario accesible libre de obstáculos



2.3. ACCEDER

Plazas de aparcamiento accesibles



2.3. ACCEDER

Transporte público accesible



2.3. ACCEDER

Suelos seguros



2.3. ACCEDER

Desniveles con rampa o ascensor accesible



2.3. ACCEDER

Iluminación adecuada 



2.4. COMPRENDER

Señalización clara e inequívoca



2.4. COMPRENDER

Identificación de los servicios urbanos



Pictogramas normativos y universales

2.4. COMPRENDER



2.5. UTILIZAR

Puntos de atención y tecnología accesibles, lectura fácil



2.5. UTILIZAR

Ascensores accesibles y reserva de plazas



2.5. UTILIZAR

Aseo accesible y apoyo personal/animal



3. ACCESIBILIDAD EN EL COMERCIO 

DE PROXIMIDAD



3.1. LOS 5 REQUISITOS MINIMOS

- Sin escalón. Desniveles con rampas de suave pendiente (10%-12%* máx.).

- Solado antideslizante, sin resaltos, preferible con rugosididad.

- Sin obstáculos a la entrada (pasos libres de al menos 1,20m de ancho).

1. Acceso Exterior



3.1. LOS 5 REQUISITOS MINIMOS

- Ancho de paso >80cm (2x60cm automáticas), contraste cromático.

- Manillas accesibles, instaladas entre 80-120cm y a 30cm mínimo de rincón.

- Si son de vidrio, acompañar de 2 bandas ( 85-110cm y 150-170cm)

2. Puerta Principal



3.1. LOS 5 REQUISITOS MINIMOS

- Mostrador accesible, una parte el con espacio inferior al menos (80x70x50).

- Espacio para giro de 150cm en algún lugar del interior.

- Pasos de 120cm libres desde la puerta hasta el mostrador, aseo y vestidor.

3. Espacio Interior



3.1. LOS 5 REQUISITOS MINIMOS

- Puertas con paso de al menos 80cm, contraste cromático respecto a pared

- Espacio interior suficiente para maniobrar, círculo de 1,50m.

- Perchas a altura accesible, entre 80-120cm.

4. Probador



3.1. LOS 5 REQUISITOS MINIMOS

- Aparatos accesibles, barras, grifos e interruptores a altura accesible.

- Contrastes cromáticos entre los elementos interiores.

- Deben permitir el rescate: dispositivo de llamada, puertas hacia el exterior.

5. Aseos



3.2. ESTRUCTURA DE LA GUÍA BÁSICA

Filosofía DG Intro + Requisitos de 

accesibilidad + Comunicación 

accesible



3.2. ESTRUCTURA DE LA GUÍA BÁSICA

Filosofía DG Intro + Requisitos de 

accesibilidad + Comunicación 

accesible



3.2. ESTRUCTURA DE LA GUÍA BÁSICA

Filosofía DG Intro + Requisitos de 

accesibilidad + Comunicación 

accesible



3.3. ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS

Además de los requisitos mínimos vistos anteriormente: 

- Radios libres de giro de 1,20m a ambos lados de la puerta (obligatorio).

- Señalización mediante SIA (obligatoria) y cartel de horarios (opcional).



3.3. ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS

Además de los requisitos mínimos vistos anteriormente: 

- Radios libres de giro de 1,20m en esquinas (obligatorio).

- Señalización con SIA y SBE (opcional) y encaminamiento táctil (opcional).



3.3. ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS

Además de los requisitos mínimos vistos anteriormente: 

- Dos cordones con anillas para emergencia, a ambos lados (obligatorio).

- Paso de 1,20m* hasta espacios de aproximación/transferencia (obligatorio)

Ø1,50m Ø1,20m

0,8x1,20m

0,8x1,20m 0,8x1,20m



3.4. ELIMINACIÓN DE BARRERAS COGNITIVAS Y COMUNICACIÓN 

- El bucle de inducción es opcional, se puede adosar al mostrador.

- Es una instalación que facilita la audición a personas usuarias de audífono.

Dª Eva Guerra Ramos (OAS) lo abordará en su ponencia.



3.4. ELIMINACIÓN DE BARRERAS COGNITIVAS Y COMUNICACIÓN 

- La señalización mediante pictogramas universales es obligatoria en 

puertas de uso público, espacios de pasillo y  servicios higiénicos accesibles, 

que además, tendrán pictogramas de sexo.

- Se instalarán a una altura entre 0,9 y 1,75m desde el suelo.

- Con altorrelieve o irán acompañadas por Braille (utilización de 2 sentidos).



3.4. ELIMINACIÓN DE BARRERAS COGNITIVAS Y COMUNICACIÓN 

- La señalética es optativa. Constituye una ciencia de comunicación visual.

- Suele acompañarse de rotulación y los pictogramas son entendibles por el 

mayor número de personas posible.

Don José María Tejada Tena (OACEX) lo abordará en su ponencia. 



3.4. ELIMINACIÓN DE BARRERAS COGNITIVAS Y COMUNICACIÓN 

- Una Web/app accesible puede facilitar el acceso a los bienes del 

comercio a personas con discapacidad. 

- Tienen características que facilitan su comprensión y su visibilidad, para dotar 

de autonomía en su uso al mayor número posible de personas.



3.4. ELIMINACIÓN DE BARRERAS COGNITIVAS Y COMUNICACIÓN 

- Un sistema  BEEPCON facilita la orientación autónoma de las personas 

en comercios de cierto tamaño.

- Se compone de balizas y una app para móvil.

- Sirven para indicar la ubicación de espacios y de mercancías.



3.5. PRECIOS ORIENTATIVOS 

MEDIDA PRECIO UNITARIO

Rampa para entrada accesible 191,59 €/m

Modificación puerta de entrada ≥ 80 cm 1.115,74 €

Cartel SIA alto relieve 85x85 mm 11,83 €

Franja continua adhesiva vinilo señalización 

vidrios a=50 mm

9,69 €

Bucle magnético para mostrador 576,93 €

Cartelería con Braille (información 

apertura, ofertas, etc.) y código QR

120 - 500€ *

Pavimento táctil direccional 194 - 920 €

Web accesible 635 €



3.6. CONTACTO Y ASESORAMIENTO

OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD

Gestiona APAMEX

924248387

otaex.apamex@cocemfebadajoz.org

OFICINA DE ACCESIBILIDAD COGNITIVA

Gestiona PLENA INCLUSION

618513038

jose.tejeda@cplenainclusionextremaduraz.org

OFICINA DE ACCESIBILIDAD SENSORIAL

Gestiona FEDAPAS

618513038

gerente@fedapas.org

mailto:otaex.apamex@cocemfebadajoz.org
mailto:jose.tejeda@cplenainclusionextremaduraz.org
mailto:gerente@fedapas.org


MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!!


