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Presentación
La Biblioteca Universitaria tiene, entre sus valores, el de facilitar el acceso a las instalaciones, los recursos, los servicios, etc. a personas con
discapacidad y, por ello, ha prestado una atención especial a la accesibilidad de sus instalaciones elaborando esta guía.

Esta tarea, que asumió como una acción prioritaria el Grupo de Mejora BISOC (Biblioteca y Sociedad), dentro del objetivo de sumarse a la acción “UMA

solidaria” del Plan Estratégico de la Universidad de Málaga 2013-2016, se engloba en el ámbito de la “Línea Estratégica 6: Sociedad” del Plan Operativo
Anual de la Biblioteca Universitaria 2014, y dentro también del Objetivo 6 del Plan Estratégico de la Biblioteca de la Universidad de Málaga 2013-2016.

Es un documento de consulta para que nuestros usuarios conozcan el estado actual de nuestras instalaciones y puedan decidir qué biblioteca se

adapta más y mejor a sus necesidades. Cada Biblioteca o Servicio General aparece desglosado y con las explicaciones oportunas para que haya una
mayor claridad sobre el grado de accesibilidad del que se dispone.

Desde la Biblioteca Universitaria, como institución clave para la integración que es, tenemos un constante compromiso de mejora, por lo que
seguiremos intentando que nuestras bibliotecas sean cada vez más accesibles.
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Biblioteca / Servicio

01 : Biblioteca de Arquitectura y
Bellas Artes

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

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
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Mapa sobre accesibilidad en la Biblioteca Universitaria
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.:
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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.
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Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes
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

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar
desniveles.

La puerta de acceso es 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.
Mostrador y espacio de atención al público: el mostrador es bajo y cumple con las medidas y distancias indicadas.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de un 1 % de plazas (mínimo 2 plazas) y próximas a la entrada por
biblioteca/servicio/sección (incluyendo todas sus zonas).

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m. Se cumple, excepto en algunas zonas de acceso a estanterías en
que la distancia entre mesas/sillas y estanterías es mínima.

Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de ellos. La puerta de acceso a los aseos no es abatible y mide menos de 0,80 cm.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos. Los servicios accesibles en el edificio están en la planta 1ª y se accede mediante
ascensor.
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Biblioteca de Ciencias
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

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar
desniveles.

La puerta de acceso es 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 círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá
encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.
Mostrador y espacio de atención al público: no dispone de un mostrador/ventanilla adecuado a las normas.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de un 1 % de plazas (mínimo 2 plazas) y próximas a la entrada por
biblioteca/servicio/sección (incluyendo todas sus zonas).

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.
Aseos accesibles en biblioteca: sí se dispone de ellos.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos. Los aseos, son externos a la Biblioteca, pero están en su edificio.
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Biblioteca de Ciencias de la Comunicación
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

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar
desniveles.

La puerta de acceso es 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.

Mostrador y espacio de atención al público: situado a la entrada de la biblioteca y con dos puntos de servicio. Tiene una altura máxima
de 0.72 cm., por lo que cumple con los requisitos.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de una mesa a la entrada de la Biblioteca de uso preferente.
Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.

Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de aseos en la Biblioteca.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos. Hay un aseo adaptado a minusválidos, independiente y con su propia llave, tanto en
la planta alta como en la baja de la Facultad.
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Biblioteca de Ciencias de la Educación y Psicología José Manuel Esteve
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

El acceso se realiza a cota 0 y disponemos de una oruga salvaescaleras que, en caso de necesidad, se podría utilizar para la zona de
escaleras.

La puerta de acceso es 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 círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá
encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.
Mostrador y espacio de atención al público: el mostrador ofrece dos alturas, una de las cuales cumple las medidas.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de dos mesas a la entrada de la Biblioteca de uso preferente (un total de
12 puestos).

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.

Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de aseos en la Biblioteca.
Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.
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Biblioteca de Ciencias de la Salud
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

El acceso se realiza por escalera, sin rampa, ascensor, u otros medios habilitados para salvar desniveles.

La puerta de acceso es 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 círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá

encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: hay un solo punto de atención que cumple los requisitos salvo el hueco inferior libre de

obstáculos. Las dependencias con mobiliario reservadas como salas de estudio en grupo son las únicas que no cumplen estos requisitos,
dado que son muy estrechas y el espacio se ha aprovechado al máximo.
Reserva de puestos para personas con discapacidad: no dispone.

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m. Todo el mobiliario se ha ubicado siguiendo la normativa.
Aseos accesibles en biblioteca: sí se dispone de ellos, pero sólo para uso interno.
Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.
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Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales
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

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar
desniveles.

La puerta de acceso es 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 círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá
encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.
Mostrador y espacio de atención al público: se cumple con los requisitos.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de una mesa en Biblioteca y otra en Hemeroteca de uso preferente (un
total de 12 puestos).

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.

Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de ellos. La puerta de acceso a los aseos no es abatible y mide menos de 0,80 cm.
Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.
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Biblioteca de Derecho Alejandro Rodríguez Carrión
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

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar
desniveles.

La puerta de acceso es 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: no cumple con el ancho mínimo 1.20 m. puntualmente a
50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: se cumple con los requisitos.
Reserva de puestos para personas con discapacidad: no dispone.

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.
Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de aseos en la Biblioteca
Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.
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Biblioteca de Estudios Sociales y de Comercio
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

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar
desniveles.

La puerta de acceso es 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 círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá
encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: el mostrador cuenta con dos tramos altura 0.70 x 1,20 y 0,60 de profundidad por la parte
interior.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de una mesa con cuatro puestos junto al mostrador.
Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.

Aseos accesibles en biblioteca: sí se dispone de ellos. Hay aseos para discapacitados en la misma planta de acceso a la Biblioteca.
Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.
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Biblioteca de Humanidades José Mercado Ureña
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

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar
desniveles.

La puerta de acceso es 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.
Mostrador y espacio de atención al público: se cumple con los requisitos.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de un 1 % de plazas (mínimo 2 plazas) y próximas a la entrada por
biblioteca/servicio/sección (incluyendo todas sus zonas).

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.

Aseos accesibles en biblioteca: sí se dispone de ellos en el nuevo edificio de la Biblioteca.
Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.

Guía sobre accesibilidad – Biblioteca Universitaria – Universidad de Málaga – 2014

13

Biblioteca de Industriales y Politécnica
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

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar
desniveles.

La puerta de acceso es 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 círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá
encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: se cumple con los requisitos, hay un tramo de mostrador de: 0.68 de anchura, altura 0.70
m. y hueco en su parte inferior libre de obstáculos de 0.70 m. de alto y 0.68 m. de anchura.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de un 1 % de plazas (mínimo 2 plazas) y próximas a la entrada por
biblioteca/servicio/sección (incluyendo todas sus zonas).

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.
Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de ellos.
Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.
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Biblioteca de Informática y Telecomunicación
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

El acceso se realiza por escalera, sin rampa, ascensor, u otros medios habilitados para salvar desniveles.
La puerta de acceso es 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.
Mostrador y espacio de atención al público: se cumple con los requisitos.
Reserva de puestos para personas con discapacidad: no dispone.

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.
Aseos accesibles en biblioteca: sí se dispone de ellos.
Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.
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Biblioteca de Medicina
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

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar

desniveles. La Biblioteca tiene una única puerta de entrada, dos plantas y unas escaleras de acceso. La puerta que comunica la planta alta
con la hemeroteca, frente al ascensor de la Facultad, es de uso exclusivo del personal y de los usuarios con discapacidad.
La puerta de acceso es 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: hay pasillos que sí tienen el ancho mínimo, pero la
mayoría no.

Mostrador y espacio de atención al público: se cumple con los requisitos.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: sí dispone de un 1 % de plazas (mínimo 2 plazas) y próximas a la entrada por
biblioteca/servicio/sección (incluyendo todas sus zonas).

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m. No se cumple con esta medida en varias zonas.
Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de ellos.
Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.
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Biblioteca de Turismo
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

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar
desniveles.

La puerta de acceso es 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 círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá
encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: se cumple con los requisitos, hay un punto de atención con mostrador con medidas que
entran en los parámetros definidos., y no hay obstáculos a menos distancia de la prevista.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: dispone de 4 puestos reservados en la mesa más próxima a la entrada de la
Biblioteca.

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.
Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de ellos.

Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos. Hay un aseo habilitado a la salida de la biblioteca.
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Biblioteca General
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

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar
desniveles.

La puerta de acceso es 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 círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá
encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.
Mostrador y espacio de atención al público: se cumplen los requisitos.

Reserva de puestos para personas con discapacidad: sí dispone de un 1 % de plazas (mínimo 2 plazas) y próximas a la entrada por
biblioteca/servicio/sección (incluyendo todas sus zonas).

Mobiliario: la distancia entre los obstáculos que se circula es de 0.80 m.
Aseos accesibles en biblioteca: sí se dispone de ellos.
Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.
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Coordinación y Servicios Generales
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

El acceso se realiza a cota 0, por rampa accesible, ascensor habilitado para discapacidad o escalera con ayuda técnica para salvar
desniveles.

La puerta de acceso es 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 círculo de 1.20 m. no barrido por las hojas de la puerta que deberá
encontrarse al mismo nivel.

Movilidad interior: pasillos o zonas de paso con circulación de uso público: ancho mínimo 1.20 m., puntualmente a 50 cm.

Mostrador y espacio de atención al público: no hay ni mostradores ni ventanillas, pero el espacio de atención cumple los requisitos.
Reserva de puestos para personas con discapacidad: no aplicable.
Mobiliario: no aplicable.

Aseos accesibles en biblioteca: no se dispone de ellos.
Aseos accesibles en el centro: sí se dispone de ellos.
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