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Publicaciones

Algunas publicaciones
de interés sobre
accesibilidad en los
últimos meses…

Xisca Rigo Pons
Psicóloga, Técnica de Accesibilidad
Secretaria Junta Directiva de Asepau

Urbanismo y vivienda
Casado, Demetrio.
Accesibilidad de utilización de las viviendas, así como de sus
entornos y conexiones. Importancia en la sociedad actual.
Cuaderno 2 del Grupo UTAI, Polibea.
Aborda la accesibilidad funcional y la seguridad de utilización de
las viviendas, sus entornos (infraestructuras urbanas) y conexiones
(transportes y telecomunicaciones).
Descarga Cuaderno UTAI 2.

Cermi Madrid. (2020)
Estudio sobre parques infantiles inclusivos.
Estudio en el que se analizan las claves para que los parques
infantiles sean inclusivos con la discapacidad y no sean un “espacio
de discriminación”. Autora del estudio, Sandra Pereira.
Descarga Parques infantiles inclusivos.

Publicaciones
Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de
Gipuzkoa (Elkartean)
Guía sobre accesibilidad universal y propiedad horizontal.
La publicación trata sobre accesibilidad universal y propiedad
horizontal para que todas las personas con discapacidad conozcan
sus derechos ante cualquier situación en su comunidad.
Descarga Accesibilidad universal y propiedad horizontal

Fundación ONCE. (2019)
Mapa de accesibilidad en twitter.
Informe realizado en colaboración con Citibeats, que analiza la
accesibilidad en las ciudades españolas a partir de más de 100.000
opiniones recogidas en Twitter. Presenta los primeros resultados
del análisis de los meses de octubre y noviembre de 2019. Identifica
a que barreras se exponen con más frecuencia los ciudadanos
españoles con discapacidad, diferencias entre colectivos y cómo
éstas varían entre las regiones y ciudades más importantes.
Descarga Mapa de accesibilidad en twitter.

Tecnología
Fundación ONCE, Ilunion Tecnología y Accesibilidad. (2020)
Accesibilidad e innovación social en la atención sanitaria.
Las TIC como facilitador para un uso eficiente de la sanidad.
El informe recoge los resultados de las dos primeras fases del proyecto:
el análisis del contexto y el estudio de necesidades de los usuarios en
el acceso y uso de los servicios y las TIC en el ámbito sanitario.
Descarga Accesibilidad e innovación social en la atención sanitaria.

Varios Autores. (2020)
Accesibilidad y tecnología de apoyo para la comunicación y la
participación en el proyecto Ciudades y Comunidades Amigables
con las Personas Mayores. Ceapat.
Recoge un abanico de opciones, algunas de ellas diseñadas para la
comunicación cara a cara. Sin embargo, también podrían servir como
apoyo para la comunicación a distancia, combinadas con el uso de
soluciones tecnológicas para la realización de reuniones virtuales.
Descarga Accesibilidad y tecnología de apoyo para la comunicación.
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Transporte
Varios autores. (2020)
ACCETRANS 2019: Acercándonos a la accesibilidad universal en el
taxi y en los vehículos de transporte con conductor. Ceapat
Incluye información y recomendaciones con las que mejorar
la accesibilidad de los servicios que ofrecen. Se describen las
cuestiones que, en relación con la accesibilidad, han de tenerse e
cuenta en función de los diferentes tipos de discapacidad.
Descarga ACCETRANS 2019: Accesibilidad universal en el
Transporte…

Normativa
Norma UNE-EN 301549. (2020)
Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC.
La nueva norma europea de accesibilidad TIC fija requisitos de
accesibilidad del entorno construido del dispositivo TIC. Revisión de
la edición anterior de 2019.

Norma UNE 17210.
Es el primer estándar europeo de accesibilidad del entorno
construido: Describe los requisitos funcionales básicos para
asegurar que un entorno construido es accesible, siguiendo los
principios de diseño para todos. El estándar, que responde a un
mandato de la UE, ha sido liderado por España.

Revistas
Revista Científica sobre Accesibilidad Universal La Ciudad Accesible.
(2018). Núm. 10. La Ciudad Accesible.
La publicación periódica corresponde al año académico de 2018,
de la Colección iAccessibility del Servicio Editorial del Grupo de
Inclusión Social ‘Ciudad Accesible’, en materia de accesibilidad
universal, usabilidad y diseño para todos.

Publicaciones
Revista Acpa Hivern accessible (gener 2021)
L’Associació Catalana per la Promoció de l’Accessibilitat (ACPA) és
una entitat sense afany de lucre dirigida als usuaris, als professionals
i als investigadors de l’accessibilitat per tal de fomentar-la i garantir
la plena participació de tothom en la societat.

CERMI.ES
Boletín electrónico semanal elaborado por el CERMI con el apoyo
del Ministerio de Sanidad y Política Social, Fundación Once y Obra
Social Caja Madrid.

Accesibilidad cognitiva
Afanias, Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual. (2020)
Diagnóstico de accesibilidad cognitiva en espacios y entornos de
trabajo vía @CEDD_dis. Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, Comunidad de Madrid.
El objetivo principal de este estudio es conocer la percepción de
las organizaciones participantes en el proyecto y diagnosticar las
necesidades de sus espacios y entornos de trabajo en materia de
accesibilidad cognitiva. Además, pretende dar cumplimiento a
los objetivos establecidos en el V Plan Director de Prevención de
Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid.
Descarga Diagnóstico de accesibilidad cognitiva en entornos de
trabajo.

Varios Autores (2020)
Estudio de indicadores de accesibilidad cognitiva en entornos y
edificios.
Refleja el estudio llevado a cabo durante los años 2017 y 2018 por el
grupo interdisciplinar Espacio Fácil (ACFEE,CSEU La Salle, AFANIAS y
FVC).
Descarga Estudio indicadores accesibilidad cognitiva en entornos
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Red de Accesibilidad cognitiva de Plena inclusión España. (2021)
Posicionamiento sobre accesibilidad cognitiva. Lectura fácil.
Este documento es la opinión oficial sobre la accesibilidad cognitiva
de Plena inclusión España.
Descarga Posicionamiento accesibilidad cognitiva.

Páginas web y apps móviles
Accesibilidad digital. Aprende a ser más accesible.
La Unidad de Accesibilidad Digital de la Universidad de Alicante
(UA) pone a disposición un listado de vídeos cortos para aprender a
ser más accesibles mediante el uso de la tecnología para favorecer la
educación a todas las personas y evitar las barreras digitales.

Siteimprove. (2020)
Guía todo en uno sobre la accesibilidad web en España.
Con la colaboración de Olga Carreras Montoto. Descubre las
obligaciones vigentes de accesibilidad web, tanto para las empresas
privadas como los organismos públicos en España, y un manual
práctico de cómo hacer más accesible un sitio web.
Descarga Guía accesibilidad web en España.

Observatorio de accesibilidad materiales de ayuda
Portal de la Administración electrónica. Observatorio de
accesibilidad.
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Publicaciones
PAE.
Guía de accesibilidad de aplicaciones móviles.
Esta segunda versión de la guía recoge los nuevos aspectos
introducidos por el RD 1112/2018, la norma UNE-EN 301 549:2019
(convergen en última instancia con las WCAG 2.1) y las decisiones de
ejecución europeas, así como las nuevas herramientas de mercado
para la revisión de la accesibilidad en las aplicaciones móviles.
Descarga Guía de accesibilidad para aplicaciones móviles.

GUÍA DE ACCESIBILIDAD DE
APLICACIONES MÓVILES (APPS)

VERSIÓN 2

Diciembre 2020

Portal Accessibilitas
Plataforma digital impulsada por Fundación ONCE y el Real
Patronato sobre Discapacidad con el objetivo de fomentar la
generación y difusión del conocimiento en materia de accesibilidad
universal.

Educación, cultura y ocio
Bogucki, Łukasz, Deckert, Mikołaj.(2020)
The Palgrave Handbook of Audiovisual Translation and Media
Accessibility.
This handbook is a comprehensive and up-to-date resource
covering the booming field of Audiovisual Translation (AVT) and
Media Accessibility (MA). Bringing together an international
team of renowned scholars in the field of translation studies,
the handbook surveys the state of the discipline, consolidates
existing knowledge, explores avenues for future research and
development, and also examinesmethodological and ethical
concerns. This handbook will be a valuable resource for advanced
undergraduate and postgraduate students, early-stage researchers
but also experienced scholars working in translation studies,
communication studies, media studies, linguistics, cultural studies
and foreign language education.

Ebersold, S. (2020)
L’accessibilité, véritable enjeu de société. PUG .
La distanciation sociale fait de l’accessibilité un enjeu de premier
plan dans un contexte de confinement généralisé. Cet enjeu
est celui de l’accès aux droits et aux formes de protection qui
l’accompagnent.
Descarga L’accessibilité, véritable enjeu de société.
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Fundación ONCE. (2020)
11 claves para una nueva normalidad accesible.
Esta publicación se enmarca dentro de la iniciativa
#BarrerismoCovid cuyo objetivo es sensibilizar sobre las barreras a
las que pueden enfrentarse las personas con discapacidad. En ella
se hacen recomendaciones teniendo en cuenta las necesidades de
las personas con discapacidad en la adecuación de los espacios y
edificios públicos.
Descarga 11 claves nueva normalidad accesible.

Varios Autores. (2020)
Inclusión de la accesibilidad universal en los currículos formativos
de las universidades en España. Fundación ONCE.
Evalúa el grado de inclusión de la Accesibilidad Universal y el Diseño
para Todas las personas en los currículos universitarios.
Descarga Accesibilidad universal en curriculos. Resumen ejecutivo.
Descarga Accesibilidad universal en curriculos. Informe completo.

World Blind Union (WBU) and CBM Global Disability Inclusion. (2020)
Accessibility GO! A Guide to Action.
The guide provides practical support on how to deliver a wholistic
organisational approach towards accessibility. It describes how to
progressively achieve seven core accessibility commitments across
built environments, information and communications, procurement
of goods and services, training and capacity development,
programmes, meetings and events, recruitment, and human
resource (HR) management.
Download the Accessibility GO.

