
Guía sobre accesibilidad en la Biblioteca Universitaria (Extracto) 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Biblioteca / Servicio Acceso 
Puerta de 

acceso 
Movilidad interior (pasillos) 

Mostrador / 

Ventanilla 

Espacio en 

punto de 

atención 

Reserva de 

puestos 

Distancia entre 

mobiliario 

Aseos accesibles 

en biblioteca 

Aseos accesibles 

en centro 

01 : Biblioteca de Arquitectura y 

Bellas Artes 

    

  

     

02 : Biblioteca de Ciencias            

03 : Biblioteca de Ciencias de la 

Comunicación 

    

  

     

04 : Biblioteca de Ciencias de la 

Educación y Psicología José Manuel 

Esteve 

    

  

     

05 : Biblioteca de Ciencias de la 

Salud 

    

  

     

06 : Biblioteca de Ciencias 

Económicas y Empresariales 

    

  

     

07 : Biblioteca de Derecho 

Alejandro Rodríguez Carrión 

    

  

     

08 : Biblioteca de Estudios Sociales 

y de Comercio 

    

  

     

09 : Biblioteca de Humanidades 

José Mercado Ureña 

    

  

     

10 : Biblioteca de Industriales y 

Politécnica 

    

  

     

11 : Biblioteca de Informática y 

Telecomunicación 

    

  

     

12 : Biblioteca de Medicina            

13 : Biblioteca de Turismo            

14 : Biblioteca General            

15 : Coordinación y Servicios 

Generales 

    

  

     



 

Explicación de la tabla anterior: 

Acceso: el acceso se realiza: 

• VERDE: a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para 

discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar desniveles.   

• ROJO: por escalera, sin rampa, ascensor, u otros medios habilitados para 

salvar desniveles.   

Puerta de acceso: 

• VERDE: de apertura automática, abatible, de apertura manual con 

manilla, el espacio de apertura mínima 0.80 m. y a ambas caras de la 

puerta espacio libre donde pueda inscribirse un circulo de 1.20 m. no 

barrido por las hojas de la puerta que deberá encontrarse al mismo nivel.   

• ROJO: de apertura manual con pomo y/o espacio apertura inferior a 0.80 

m.   

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público, ancho 

mínimo 1.20 m. puntualmente a 50 cm:   

• VERDE: sí  

• ROJO: no 

Punto de Atención: 

• Mostrador: al menos un tramo de mostrador de: 0.80 de anchura, altura 

máxima entre 0.70 m. y 0. 85 m. y hueco mínimo en su parte inferior libre 

de obstáculos de 0.70 m. de alto, 0.50 m. de profundidad y 0.80 m. de 

anchura: 

o VERDE: sí  

o ROJO: no 

• Ventanilla: al menos una ventanilla: a una altura máxima de 1.10 m. con 

plano de trabajo a una altura máxima de 0.85 m.:  

o VERDE: sí  

o ROJO: no 

• Espacio en punto de atención: en dependencia con mobiliario, 

distancia mínima entre dos obstáculos 0.80 m. y el frente que 

deba ser accesible de anchura no inferior a 0.80 m.: 

o VERDE: sí  

o ROJO: no 

Reserva de puestos para personas con discapacidad: 1 % de plazas 

(mínimo 2 plazas) y próximas a la entrada por biblioteca/servicio/sección 

(incluyendo todas sus zonas): 

• VERDE: sí  

• ROJO: no 

Distancia entre mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula 

es de 0.80 m.: 

• VERDE: sí  

• ROJO: no 

Aseos accesibles en biblioteca: 

• VERDE: sí  

• ROJO: no 

Aseos accesibles en la Facultad/Escuela/Edificio: 

• VERDE: sí  

• ROJO: no 

 

El color BLANCO indica que no procede. 



 

 


