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PRESENTACIÓN

La accesibilidad cognitiva se afianza cada vez más como una
herramienta imprescindible para poder hablar de
accesibilidad universal, pero todavía continúa siendo un
área muy desconocida a muchos niveles. 

Por ese motivo, la Federación se plantea, en una de sus
líneas de trabajo, avanzar en la sensibilización y difusión de
la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil a públicos tanto
internos como externos. De esta manera, dentro del
proyecto "Puesta en marcha de un servicio de accesibilidad
cognitiva" se ha propuesto multiplicar la sensibilización en
todas las provincias. El objetivo es llegar a profesionales de
diferentes campos como la arquitectura, educación,
turismo... a través del contacto con colegios profesionales,
universidades o administraciones. 

Para facilitar esa tarea, la Federación ha elaborado este
material básico que acompaña a una presentación en
formato power point que recoge conocimiento básico que
sirve como soporte para ofrecer la charla en los sitios
anteriormente mencionados. 

Estos materiales son una propuesta que puede ser
modificada y actualizada en función de las necesidades de
cada entidad y con el contenido que cada charla requiera. 
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ACCES I B I L I DAD  COGN I T I VA

La accesibilidad cognitiva es la característica de los entornos, productos,

bienes, servicios y procesos que permiten la fácil comprensión y la comunicación. 

La accesibilidad cognitiva implica que las personas entiendan los entornos y

puedan interactuar y usarlos.

Es una de las patas de la accesibilidad universal junto con la accesibilidad física

y la accesibilidad sensorial.

PRINCIPIOS DE LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA

Disminuir la dependencia de la memorización

Usar tantos formatos complementarios como sea posible (visual, audio, multi-

gráfico)

Reducir la necesidad del usuario de usar habilidades organizativas complejas.

Presentar un vocabulario que se aproxime al nivel de comprensión de los

lectores

¿POR QUÉ ES NECESARIA LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA?

Ayuda a las personas con dificultades de comprensión a tener más autonomía y

disfrutar de los espacios y la información, un derecho fundamental recogido en

la Convención internacional de derechos de las personas con discapacidad

intelectual.

Garantiza que las personas no se sientan desorientadas en edificios y para eso se

aplican elementos facilitadores como itinerarios de colores, pictogramas, iconos

o señales. 
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Cualquier usuario necesita ser capaz de identificar, orientarse y llegar a su

destino. Para ello, va a necesitar ver y percibir toda la información disponible en

el entorno, descifrarla, entenderla y, finalmente, memorizarla para utilizarla

cuando sea preciso.

Las personas con dificultades cognitivas presentan limitaciones en sus

capacidades, sobre todo en el procesamiento de la información. 

Las capacidades cognitivas son aquellas funciones necesarias para procesar la

información del entorno, con el objetivo de organizar el comportamiento y

comunicarse con otras personas

Atención: Seleccionar los estímulos del entorno y mantener la vigilancia.

Memoria: Capacidad de recordar información a corto o largo plazo.

Funciones ejecutivas: Controlar las propias emociones, planificar y ejecutar

una conducta. 

Razonamiento: La capacidad de razonar de manera lógica, realizar cálculos

matemáticos, comprender instrucciones o abstraerse. 

Lenguaje: Percepción y producción del habla, reconocer sonidos y nombrar

objetos. 

Leer y escribir: Capacidad para reconocer símbolos, fonemas y sílabas a partir

de la percepción visual y/o auditiva. 

Conocimientos: Conocimientos culturales, científico-técnicos, lingüísticos, etc. 

Comportamientos: Reconocer claves sociales en los comportamientos o

lenguaje no-verbal de otras personas. 

¿POR QUÉ LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA ES IMPORTANTE
PARA LAS PERSONAS CON DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN?

Los problemas cognitivos ocurren cuando una persona tiene dificultades para

procesar la información. Esto incluye tareas mentales relacionadas con la

capacidad de concentración, el pensamiento y la memoria a corto plazo. 

ACCESIBILIDAD COGNITIVA. Una herramienta para comprender el mundo
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En su relación con el entorno, las personas con problemas cognitivos pueden

encontrar dificultades como:

DIFICULTADES QUE PUEDEN ENCONTRAR LAS PERSONAS CON
PROBLEMAS COGNITIVOS

Dificultades para comprender la información de los entornos, espacios,

escenarios, etc. 

Debido a la presentación de la información, las personas pueden tener problemas

a la hora de memorizarla, concentrarse o analizarla y pueden no comprender la

información de alguna señalización, no localizar un destino en un mapa o no

ordenar información a causa de demasiados detalles o complejas instrucciones.

Dificultades para organizar la información

Especialmente aquella presentada en formato escrito en la que se incluyen

acrónimos o que requieren conocimientos previos. Por último, ciertos

pictogramas también pueden ser susceptibles de provocar dificultades en la

comprensión.

Dificultades para enfrentarse a lo desconocido o a la gestión de

acontecimientos inesperados 

Ante la falta de información previa, las personas pueden tener dificultades para

estar solas en un lugar desconocido o para comunicarse con alguien que no

conocen. En particular, presentan dificultad para la gestión de acontecimientos

imprevistos y a la hora adaptar su comportamiento ante una situación

inesperada.

Dificultad ante entornos con saturación ambiental

Las personas con dificultades cognitivas pueden presentar dificultad de

concentración y atención, por lo que entornos y espacios complejos o con

saturación ambiental pueden provocarles confusión.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA. Una herramienta para comprender el mundo
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Sensibilidad mayor al estrés   

A menudo, las personas con dificultades cognitivas presentan un nivel muy alto

de sensibilidad al estrés que, a veces, se asocia con dificultades de comunicación

y en la gestión de cambios e imprevistos. Esto puede provocar una cierta lentitud

en la comprensión de instrucciones e indicaciones, así como en la toma de

decisiones, y también, dificultades en el contacto con otras personas, por

ejemplo, para solicitar información. 

Dificultad para comprender los códigos sociales y las emociones de los demás 

Las personas con dificultades cognitivas pudieran presentar dificultades para

interactuar con los demás y, en particular, a la hora de pedir ayuda. También

pudieran presentar dificultades en la comunicación. 

ACCESIBILIDAD COGNITIVA. Una herramienta para comprender el mundo
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Como hemos señalado anteriormente, los entornos ininteligibles o difíciles de

entender generan incertidumbre, ansiedad, dependencia y pasividad, limitando

la creatividad y capacidad de tomar iniciativas de las personas. Mejorar la

accesibilidad cognitiva beneficia a todas las personas y está recogida como un

derecho en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de

la ONU.

El bagaje del movimiento asociativo de Plena inclusión ha generado una

metodología acordada por este para realizar las evaluaciónes de entornos con

unos criterios comunes. Desde este movimiento, entendemos que todas las

evaluaciones de la accesibilidad cognitiva de los entornos deben cumplir estos

mínimos, a pesar de considerar que todas las propuestas y mejoras son

susceptibles de incluirse y tenerse en cuenta. 

Esta metodología esta recogida en la Guía de evaluación de la accesibilidad

cognitiva de entornos editada en 2018 por Plena inclusión España y realizada de

manera colaborativa con todas las Federaciones de las distintas comunidades

autónomas que forman parte de la Red de accesibilidad de Plena inclusión. Esta

guía es de libre descarga y puede encontrarse en este enlace: Guía de evaluación

de entornos de Plena inclusión.

LA EVALUACIÓN DE ESPACIOS: EL MÉTODO DE PLENA

INCLUSIÓN

ACCESIBILIDAD COGNITIVA. Una herramienta para comprender el mundo
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LA  L EC TURA  FÁC I L  COMO  HERRAM I ENTA

La lectura fácil es una herramienta de la accesibilidad cognitiva. Se trata de la

creación o adaptación de textos según unas recomendaciones europeas para

hacer los textos más fáciles de comprender.

H I S TOR IA

La lectura fácil tiene su origen en Suecia que creó en 1968 una comisión de

trabajo de la Agencia de Educación que editó el primer libro en lectura fácil. 

En 1976 se creó un grupo de trabajo en el Ministerio de Justicia con el objetivo de

crear textos legales más claros y sencillos. 

En 1984 se creó el periódico Sidor (8 páginas). Durante esa década se editaron

libros en lectura fácil y la creación del Centro de Lectura fácil para promocionar

la lectura fácil. Cabe destacar que la universidad tiene formación específica en

lectura fácil. 

En Bruselas se formó en 1998 la organización Inclusion Europe que agrupa a 40

países europeos que tiene como objetivo la defensa de los derechos de las

personas con discapacidad frente a la Unión Europea. 

En 1998 se publica “El camino más fácil: Directrices europeas para generar

información de fácil lectura destinada a personas con discapacidad intelectual” y

se diseña el logotipo europeo con el objetivo de identificar y homologar los

textos en lectura fácil. 

En España se crea en 2003 la primera Asociación de Lectura Fácil, a partir de la

cual han surgido muchas otras y gran parte del movimiento asociativo de la

discapacidad ha asumido ese campo.

En 2018 se publicó en España la primera norma a nivel europeo sobre lectura

fácil, la norma UNE 153101:2018 EX que especifica pautas y recomendaciones

para la adaptación, creación y validación de documentos en lectura fácil, así

como el uso del logo azul para la certificación de la lectura fácil.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA. Una herramienta para comprender el mundo
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ALGUNOS  CR I T ER IOS  DE  L ECTURA  FÁC I L

Composición del texto

Frases cortas de la misma longitud.

El texto estar justificado a la izquierda.

No separar frases ni palabras.

Tipografía

Tamaño de letra entre 12 y 16 puntos.

El tipo de letra sin serif

Evitar subrayados, negritas, cursivas y mayúsculas cuando no sean necesarias.

El interlineado debe ser de 1,5 puntos.

Vocabulario

Palabras cortas y sencillas

La misma palabra siempre debe utilizarse para decir lo mismo

Deben usarse palabras conocidas y fáciles

Deben evitarse tecnicismos, jergas, siglas o acrónimos

Usar verbos que describen acciones.

Estilo

Cada frase debe contener una idea.

La información accesoria debe desaparecer.

Evitar contar información mediante gráficos complicados.

En cada párrafo debe estar junta la información relacionada

Imaginación

Las imágenes deben tener relación con el texto.

Se debe usar siempre el mismo tipo de imagen. 

Las imágenes deben estar junto al texto.

La imagen nunca debe estar rodeada de texto. 

Paginación

ACCESIBILIDAD COGNITIVA. Una herramienta para comprender el mundo
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E L  CONCEPTO  DE  ACCES I B I L I DAD

En un inicio, lo que hoy conocemos como accesibilidad comenzó a popularizarse

con la expresión “barreras arquitectónicas”. Señalaba las características del

medio físico que había que eliminar porque impiden a las personas con

discapacidad relacionarse con su entorno. 

Después, ante lo limitado del significado, se amplió el concepto a “barreras

arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de comunicación”. Pero

continuamos hablando de barreras, una palabra que tiene connotaciones

negativas, algo que seguimos teniendo que derribar.

Por eso, se cambia a una perspectiva amplia y positiva: accesibilidad. Se define

como la cualidad del medio que permite acceder a él con seguridad, emplear

recursos y relacionarse y comunicarse con sus contenidos y demás personas. La

primera vez que se reconoció a nivel legislativo el concepto de accesibilidad fue

en 2006 con la publicación la Convención internacional sobre derechos de las

personas con discapacidad, texto que fue ratificado por España en 2008

En los últimos años,  aparece el concepto “diseño para todos”. Se trata de hacer

accesible el medio para todas las personas desde el principio para no eliminar

barreras a posteriori. 

18
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D I SEÑO  PARA  TODAS  LAS  PERSONAS

"El buen diseño capacita, el mal diseño incapacita"

El Diseño para Todos tiene su origen en varias ramas. La segunda mitad del siglo XX

es un momento de cambio que impregna varias disciplinas, entre ellas el diseño y la

arquitectura. En este último ámbito, el diseño para todas las personas bebe de varios

movimientos como:

El funcionalismo escandinavo de los años 50

Se basa en unos principios democráticos ya que su objetivo es atraer al mayor

número de público posible a través de diseños accesibles y atrayentes. 

El diseño ergonómico de los años 60

Se centra en la compatibilidad entre el diseño de los objetos y entornos con los seres

humanos que los utilizan.

"Sociedad para todos"

Este concepto se forjó en Suecia, a partir de su política social, en los años 70, que se

refería a la accesibilidad. Se trataba de una nueva filosofía en la que ya no se trataba

de derribar barreras, sino de hacer accesible en todos los ámbitos.

Es común que los diseñadores conciban al usuario como un individuo que cumple los

estándares: edad media, altura media, peso medio, capacidad intelectual media…

Pero lo cierto es que el hombre estándar no existe, sino que es un cálculo surgido

de una media de personas no estándar.

Por eso, el objetivo del diseño para todas las personas es intentar maximizar el

número de usuarios que pueden interactuar con éxito con el entorno, producto o

servicio diseñado

OR IGEN

Este enfoque se plasmó en las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la

Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad que promovieron el

desarrollo del concerpto de Diseño para todas las personas.

19
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(Según el Center for Universal Design de Carolina del Norte):

Equidad de uso

Mismo significado para todos los usuarios (idéntico cuando sea posible,

equivalente cuando no lo sea).

No segrega ni estigmatiza a ningún usuario

Privacidad y seguridad es igual para todos

Diseño atractivo para todos.

Flexibilidad de uso

Permite escoger el método de uso

Acceso y uso se adaptan a la mano izquierda o derecha

Se adapta a la precisión y exactitud de los usuarios

Se adapta al ritmo de los usuarios

Simple e intuitivo

Elimina complejidad innecesaria

Cumple las expectativas e intuición del usuario

Se adapta a muchas habilidades culturales o del lenguaje

La información está jerarquizada

Genera avisos e información útil durante y después de finalizar la tarea

También cabe destacar otros movimientos que han aparecido en otros lugares del

mundo paralelamente como el diseño inclusivo en Reino Unido o o el diseño

universal enEstados Unidos. En el caso de esta última corriente el objetivo es

simplificar la vida de las personas mediante la creación de productos o el diseño de

entornos para que sean utilizados en gran medida por gran parte de usuarios sin que

se adapten o especialicen.    

PR INC I P I OS  DEL  D I SEÑO  PARA  TODAS  LAS  PERSONAS

Información perceptible

Usa diferentes modos para presentar la información esencial

Hay suficiente contraste entre la información esencial y el entorno

Compatible entre dispositivos y adaptaciones usados por personas con

dificultades sensoriales

20
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Tolerancia al error

Elementos usados más accesibles, elementos peligrosos eliminados o retirados

Facilitan avisos de peligro o error

Facilita elementos de seguridad frente a fallos

Disuade de la realización de acciones inconscientes en tareas que requieren

atención.

Bajo esfuerzo físico

Permite mantener una posición natural del cuerpo

Minimiza las acciones repetitivas

Minimiza los esfuerzos físicos continuados

Espacio suficiente de aproximación y uso

Facilita un amplio campo de visión de elementos importantes

Permite acceder cómodamente a los elementos

Facilita el espacio adecuado para el uso de ayudas técnicas o de asistente personal

21
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' WAYF IND ING '

Percepción

Recursos de captación de información del entorno formulados a partir de las

capacidades del individuo, normalmente a través de los sentidos.

Cognición

Procesamiento de la información contrastándola con la información almacenada y

evaluándola a partir de las capacidades deductivas. (aquí se reproduce el sistema de

ruta: punto de partida, destino y camino).

Interacción

Ajuste de las decisiones dependiente del momento y lugar. Esa toma de decisiones es

fundamental para el estudio de los itinerarios o recorridos en entornos urbanos y

edificatorios. Recurriendo a ella, las personas elaboran sus planes de

desplazamiento, detectando y graduando los puntos de decisión en el itinerario. Al

mismo tiempo, esos puntos permiten al diseñador establecer las necesidades y

opciones de aplicación de recursos de orientación e información en el entorno. 

Este concepto se usa por primera vez en el libro The imagen of the city de Kevin

Lynch y se traduce como orientación, navegación y otras personas lo relacionan con

señalización. 

Se define como proceso de orientación utilizando información del entorno. Este

proceso está acotado por:

Este concepto es importante para el ámbito de la accesibilidad y el diseño para

todos, ya que va más allá de la señalética y la señalización. Es una forma de organizar

espacios y facilitar la orientación de las personas. 

22
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CR I T ER IOS  DALCO

Deambulación

Movilidad horizontal y vertical. En este sentido se hace bastante hincapié en los

accesos, fundamentales para disfrutar de un servicio.

Aprehensión

Capacidades de aprehender, agarrar, alcanzar y no solo se limita al ámbito físico,

sino también al auditivo y visual. Por ejemplo: colocación de manillas, grifos, barras

de apoyo, señalética, tamaño de textos, avisos por megafonía, señales de alarma,

mostradores de atención al público.

Localización

El usuario debe conocer en todo momento dónde se encuentra. Este concepto hace

referencia a orientación y señalización.

Garantizar la accesibilidad, significa garantizar que un usuario pueda desplazarse o

desarrollar actividades sin ningún tipo de barreras. Las actividades humanas se

agrupan en cuatro grandes grupos conocidos como los criterios DALCO:

Procesos de emitir, recibir e intercambiar información a través de distintos canales.

Aquí se incluye señalética, cartelería, folletos, planos, sistemas de aviso…

Comunicación

ACCESIBILIDAD COGNITIVA. Una herramienta para comprender el mundo
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SEÑAL I ZAC IÓN

Color

El color es el primer aspecto que se percibe sin ser leído. En este caso el contraste

figura fondo es muy importante. La cantidad de colores no debe ser superior a 7 (ya

son demasiados) y se deben priorizar los colores primarios. 

Tipografía

Es muy importante la legibilidad y el tamaño.

En cuanto a señalización está comprobado que con frecuencia es poco comprensible

para la mayoría de las personas, para aquellas que tienen un funcionamiento mental

considerado estándar. Algunos recursos a tener en cuenta a la hora de diseñar

señalización son:

Un pictograma es una representación simplificada de una realidad. Es un gran

recurso para personas con discapacidad, pero deben ser comprendidos por todas las

personas. Deben tener carácter de signo y no de ilustración y tener formas simples y

de captación instantánea. Su configuración debe estar regulada reticularmente en

tamaños, grosores, espacios, etc., y ser resistente al deterioro visual (desenfocado,

lateralización, dimensiones mínimas, etc.).

Pictogramas

Los textos deben estar en minúscula (excepto en nombre propios e inicios de

frase) y con letra sin remates (de palo seco).  

Los textos deben ser breves, especialmente en información para la orientación.

Es mejor usar un tipo de letra redonda o seminegra a tipos muy pesados como

negras o demasiado finos. El espaciado entre caracteres (prosa) mejor entre un 5-

10% de separación extra al proporcionado por el espaciado automático de la

tipografía.  

Tamaño óptico. Un aspecto importante en la elección de una tipografía es la

altura de la x. Se debe buscar una tipografía cuya altura de x minúscula

proporcione el tamaño óptico máximo para el cuerpo y tipografía de que se trate,

sin por ello ahogar el necesario contraste de los trazos ascendentes y

descendentes.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA. Una herramienta para comprender el mundo
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4. LEGISLACIÓN 
SOBRE 

ACCESIBILIDAD
COGNITIVA
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L EG I S LAC IÓN  I N T ERNAC IONAL

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU 

La convención no menciona el término accesibilidad cognitiva, pero se menciona en

su artículo 9 la necesidad de “dotar a los edificios de y otras instalaciones abiertas al

público de señalización en braille y en formatos de fácil lectura y comprensión”, así

como “promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con

discapacidad para asegurar su acceso a la información”.

Ley sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2013

No menciona la accesibilidad cognitiva, pero sí menciona en el apartado de

definiciones la accesibilidad universal, definiéndola como “la condición que deben

cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos,

instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser  comprensibles, utilizables y

practicables por todas las personas”

Actualmente no hay una legislación que respalde y obligue a tomar medidas de

accesibilidad cognitiva.  Aún es un área por desarrollar.

No menciona la accesibilidad cognitiva, pero sí que hay artículos que la tratan

indirectamente. Por ejemplo: 

Real decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las

condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con

discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.

L EG I S LAC IÓN   NAC IONAL
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Artículo 4. Ubicación de las Oficinas de Atención al Ciudadano:

a) Con carácter preferente y siempre que resulte posible, la Oficina se ubicará en

planta a nivel de la vía pública. En caso contrario, deberá disponer de rampas de

acceso o ascensores con características que permitan su uso autónomo y seguro por

personas con discapacidad.

b) La Oficina debe estar correctamente señalizada visualmente desde el exterior, de

tal forma que sea fácilmente identificable. La señalización deberá ser diseñada de

modo que resulte inteligible y comprensible por parte de las personas con

discapacidad intelectual.

c) Al menos uno de los itinerarios que una los accesos de la Oficina con la vía pública,

con los servicios o edificaciones anexas y con los aparcamientos, deberá ser accesible

de acuerdo con las condiciones establecidas para un itinerario urbano accesible. A

estos efectos se considera suficiente cumplir con los criterios establecidos en la

Norma UNE 41510:2002 Accesibilidad en la Edificación. Espacios de Comunicación

Horizontal. 

Artículo 7. Señalización interior accesible

La señalización interior estará expuesta en un lugar cercano a la entrada o fácilmente

localizable teniendo en cuenta los usos y las características de la dependencia y las

siguientes recomendaciones:

a) Los paneles de información gráfica, permanente o temporal, estarán situados

paralelamente a la dirección de la marcha y siempre que sea posible, adyacentes a

alguna pared o superficie, de tal forma que no queden ocultos por ningún obstáculo,

ya sea concurrencia de personas, puertas abiertas o mobiliario o elementos

ornamentales o decorativos. No se protegerán con cristales y siempre permitirán el

acercamiento para poder interactuar con los mismos.

b) El contenido de la información será conciso, básico y con símbolos sencillos,

fácilmente comprensible, evitando toda información superflua.
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d) La señalización visual se acompañará con símbolos o caracteres gráficos,

preferentemente los símbolos estándar internacionales que amplían su

comprensión. La señal debe diferenciarse del entorno.

h) Los sistemas de aviso, incluyendo los de alarma o avisos de peligro, deben ser

emitidos simultáneamente por medios sonoros y visuales fácilmente comprensibles

y reconocibles. 

Artículo 9. Sistemas interactivos de información:

Las pantallas táctiles tendrán un sistema alternativo de acceder a la información

para todas las personas que lo precisen. Este sistema se basará en la verbalización

de las distintas opciones de información y se activará mediante la pulsación de un

área sensible al tacto situado en la parte inferior izquierda y etiquetado con la

expresión «uso fácil» que una vez pulsada informará con breves instrucciones sobre

cómo utilizar el sistema.

Artículo 13. Accesibilidad del contenido y estructura de documentos e

impresos:

Los documentos e impresos estarán redactados con un lenguaje simple y directo,

sin que se utilicen siglas o abreviaturas. Los documentos básicos de información de

uso más habitual deberán contar con versiones simplificadas para personas con

discapacidades intelectuales o problemas de comprensión escrita.

En los impresos destinados a cumplimentación por los ciudadanos se reservarán

espacios apropiados en tamaño para ser rellenados con comodidad y se evitará la

utilización de fondos con dibujos y tintas que presenten poco contraste. Deberán ir

acompañados de instrucciones claras y concisas.

Artículo 14. Prestación de servicios de atención:

2. En la formación del personal de la Administración General del Estado encargado

de la prestación de servicios de atención al ciudadano se atenderá especialmente al

conocimiento de las distintas discapacidades y sus consecuencias en el desarrollo

de los servicios de atención, en el trato e interacción con las personas con

discapacidad y en el uso de medios auxiliares facilitadores de dicho trato.
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L EG I S LAC IÓN   REG IONAL

Ley de accesibilidad y supresión de barreras

No habla de accesibilidad cognitiva, pero sí habla de “supresión de barreras en

sistemas de comunicación y el establecimiento de los mecanismos y alternativas

técnicas que hagan accesibles los sistemas de comunicación y señalización, a toda la

población, garantizando de esta forma el derecho a la información, la comunicación,

la cultura, la enseñanza, el ocio y el trabajo. Además, se fomentarán los intérpretes

de lengua de signos, perros guía, braille, etc”.

Decreto de accesibilidad y supresión de barreras (en proceso de modificación)

El nuevo borrador sigue sin hablar de accesibilidad cognitiva, aunque sí amplía el

concepto de accesibilidad abarcando más aspectos que los puramente físicos. Se

incluye a las personas con discapacidad intelectual y se trabajan ámbitos concretos

como la lectura fácil, el diseño claro…

Esta ley nos habla de que existe el derecho a recibir una información inicial

suficiente, veraz, accesible y facilitada en términos comprensibles, sobre las

prestaciones sociales disponibles, los requisitos para el acceso a ellas, y los derechos

y deberes que les correspondan.

Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León

Esta ley habla de garantizar la accesibilidad universal en edificios, instalaciones,

transporte, así como fomentar la utilización del braille, formatos de lectura fácil,

subtítulos en formato escrito y otros medios de comunicación aumentativos y

alternativos apropiados.

Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades de Personas con Discapacidad
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NORMAT I VA

UNE 170001-1:2007 Accesibilidad global. 

Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno. Parte 1: requisitos DALCO

UNE 170001-2:2007 Accesibilidad global. 

Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno. Parte 1: sistema de gestión de la

accesibilidad global

UNE 170002:2009 Requisitos de accesibilidad para la rotulación 

UNE 41500 IN Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Criterios

generales de diseño.

UNE 41524:2010. Accesibilidad en la edificación.

Reglas generales de diseño de los espacios y elementos que forman el edificio.

Relación, dotación y uso. 

UNE- ISO 21542:2012 Edificación. Accesibilidad del entorno construido

UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo
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UNE 153101 2018:EX. Lectura fácil. Pautas y recomendaciones para la

elaboración de documentos.

UNE 153102 2018:EX. Guía en Lectura Fácil para validadores de documentos
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