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A continuación, se incluye una breve relación de bibliografía 
publicada recientemente, relacionada con diferentes ámbitos 
de la accesibilidad. Se proporciona el enlace de descarga 
únicamente para los documentos electrónicos gratuitos.

Accesibilidad generalidades

Área de Accesibilidad y Vida Independiente Cocemfe (2021)  
Guía de herramientas básicas para la accesibilidad y vida 
independiente.

Guía informativa dirigida a profesionales de la accesibilidad y 
discapacidad con conceptos básicos según la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
Descarga guía a herramientas básicas Cocemfe.

Algunas publicaciones 
de interés sobre 
accesibilidad en los 
últimos meses…

https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2021/08/20210127-guia-herramientas-basicas-accesibilidad-vida-independiente.pdf
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FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMAN N. (2020)  
La accesibilidad como motor de cambio social.

Estructurada en tres áreas temáticas que cuentan, cada una de 
ellas, con un artículo que enmarca el tema a cargo de un experto de 
prestigio, seguido de un debate con diversos participantes.  
Descarga accesibilidad motor de cambio social.

 

Edificios de uso público

Álvarez, F., y otros. (2021) 
Accesibilidad cognitiva en el uso público de los edificios. 
 
Serie: Inclusión y diversidad n. 32, Madrid, Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad, Ediciones Cinca. 
Descarga accesibilidad cognitiva y edificios. 
 
 
 
 

Brusilovsky, B.  (2021)  
Edificios vivenciales y terapéuticos para adultos mayores. (eBook) 
Entimema - Académicos

Investigación basada en los estudios y procedimientos que se han 
llevado a cabo en proyectos de accesibilidad para la diversidad de 
modos cognitivos sobre la base del modelo para diseñar espacios 
comprensibles.

Dirección General de Accesibilidad y Centros Junta de Extremadura. 
(2021) 
Accesibilidad en Centros de Fisioterapia.

Colección ‘Manual técnico de Accesibilidad Universal para Centros y 
Establecimientos Sanitarios’.  
Recoge el marco normativo regional y estatal de aplicación a los 
centros de fisioterapia. 
Descarga accesibilidad en centros de fisioterapia.

https://siidon.guttmann.com/files/innov_social_discapacitat_iii_2019_cc_31ok.pdf
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/ACCESIBLE-Accesibilidad cognitiva en el uso pu%CC%81blico de edificios-Inclusi....pdf
https://cofext.org/wp-content/uploads/2021/05/GU%C3%8DA-PARA-PROFESIONALES-CENTROS-FISIOTERAPIA.pdf


101Publicaciones   

Espacio público

Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; 
Fundación ONCE (2021)  
Guía técnica de accesibilidad para la red de caminos naturales.

Editorial Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.Provee 
conocimientos y las claves necesarias para crear y adecuar 
itinerarios accesibles en la red de Caminos Naturales de España. 
Descarga guía técnica accesibilidad caminos naturales.

Transporte

Coordina Ceapat (2021) 
Accesibilidad cognitiva en el transporte.  
Comprensión y uso de los espacios y de la información a bordo de 
un tren de Renfe de Alta Velocidad de la serie 102.

Describe los resultados de un estudio sobre la facilidad de 
comprensión de los espacios y de la información a bordo de un 
tren de Renfe de Alta Velocidad, y de diversos títulos de transporte 
ferroviario. 
Descarga accesibilidad cognitiva en el transporte.

Accesibilidad cognitiva

Brusilovsky, B. (2021)  
Accesibilidad cognitiva, arquitectura y espectro del autismo. 
(eBook) Entimema - Académicos.

Se ocupa fundamentalmente del diseño y la arquitectura, es decir, la 
ruta de reconocimiento espacial.

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/guia_caminos_naturales_acc_tcm30-563413.pdf
https://ceapat.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/guiaaccesibletransporte.pdf
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Montolío, E. Tascón, M. (2020)  
El derecho a entender. Ed los libros de la catarata.

Traza el camino que iniciaron los activistas pioneros en lenguaje 
claro hasta los actuales sistemas de diseño que ya aplican varios 
países en sus servicios públicos.

Cultura y ocio y deporte

Àrea d'Educació, Esports i Joventut (2020)  
Manual de buenas prácticas para la organización de eventos 
deportivos inclusivos. Diputació de Barcelona.

Ofrece recomendaciones prácticas que permitan facilitar la 
toma de decisiones a los organizadores de eventos deportivos 
para aumentar la participación y la inclusión de deportistas con 
discapacidad. 
Descarga organización eventos deportivos inclusivos.

Grupo de trabajo de entidades ASPACE. (2021)  
Manual para diseñar eventos inclusivos del Movimiento ASPACE.

Explica con mucho detalle las reglas y la forma de hacer eventos, 
documentos y comunicaciones accesibles para que todas las 
personas puedan participar, y en especial, las personas con parálisis 
cerebral. 
Descarga Manual para diseñar eventos inclusivos.

 

Coordina López Gil, E. (2021)  
Accesibilidad en Museos. Manual de buenas prácticas 
para profesionales e instituciones. Editorial: Asociación de 
Museólogos y Museógrafos de Andalucía (AMMA).

Recopilación de buenas prácticas con el objetivo de que el museo 
pueda implementarlas para llegar a ser una institución más 
accesible cada día. 
Descarga accesibilidad museos buenas prácticas.

https://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/020DC167.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/f1cb8-manual-de-eventos-inclusivos-del-movimiento-aspace-0.6.pdf
https://asoc-amma.org/images/eboletines/Accesibilidad_en_Museos_Manual_de_Buenas_Practicas.pdf


103Publicaciones   

Font, M. y Andrade, N. (2020)  
Museos para todas y todos Guztientzako museoak.  
Hacia una cultura inclusiva.

EDICIÓN K6 Gestión Cultural S.L - Elkartu (Gipuzkoako Desgaitasun 
Fisikoa duten Pertsonen Federazio Koordinatzailea. Federación 
Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa) 
Herramienta de reflexión y acción destinada a las y los agentes 
culturales para contribuir a la generación de prácticas culturales 
más accesibles e  inclusivas. 
Descarga museos para todas y todos. 

Turismo

Fundación ONCE (2021)  
¿Cómo gestionar la accesibilidad? Bares y restaurantes

Proporciona recomendaciones y consejos prácticos para conseguir 
que su bar, restaurante o cafetería sea accesible a más personas, 
incluyendo a quienes tienen una discapacidad y las posibles 
necesidades de las personas mayores. 
Descarga gestionar accesibilidad bares y restaurantes.

Fundación ONCE (2021)  
¿Cómo gestionar la accesibilidad? Atención al cliente. 

Señala los principales elementos que garantizan la accesibilidad 
universal y se proporcionan pautas generales para dar una atención 
de calidad a las personas con discapacidad. 
Descarga cómo gestionar la accesibilidad. Atención al cliente.

Organización Internacional de Turismo Social (2021)  
Recomendaciones para apoyar los servicios de turismo en la 
bienvenida a personas con discapacidad durante una crisis 
sanitaria como el COVID-19.

Recomendaciones sobre medidas de apoyo a personas con 
discapacidad en tiempos de Covid-19 
Descarga recomendaciones servicios turismo.

https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/GestionarBaresAccesibles ACC_.pdf
https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/coleccion-accesibilidad/como-gestionar-la-accesibilidad-atencion
https://isto.international/wp-content/uploads/2021/02/Recomendaciones-ISTO.pdf
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Paginas web

García, O., (2020)  
Pautas de accesibilidad cognitiva web. Madrid, Plena Inclusión.

Plantea que las recomendaciones proporcionan una guía 
suplementaria más allá de los requerimientos que hace las pautas 
WCAG, puesto que se dirigen a barreras que estas pautas no pueden 
incluir. 
Descarga pautas de accesibilidad cognitiva web.

 

Unitat Responsable d’Accessibilitat de Universitat Jaume I

La Unidad Responsable de Accesibilidad (URA) se creó el 5 
de diciembre de 2019 para garantizar el acceso a todos los 
contenidos tecnológicos de la Universitat Jaume I. Así, se atiende al 
requerimiento del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre que 
establece que todas las páginas web y aplicaciones de organismos 
públicos deben ser accesibles a todos los usuarios.

Tecnología y productos de apoyo

Sebastián Herranz, M. y Noya Arnáiz, R. (2021)  
Productos de Apoyo para personas con Baja Visión. Ceapat.

Agrupa los diferentes productos por tipos, explicando qué son y 
qué ventajas e inconvenientes tienen con ejemplos de cada tipo. 
Descarga productos apoyo baja visión.

 

Pérez–Castilla Álvarez, L. y Delgado Santos, C. I. (2021)  
Productos de apoyo para la comunicación en el servicio de 
teleasistencia. Ceapat-Imserso.

proporciona información sobre productos de apoyo que pueden 
ser útiles para la comunicación en la prestación del servicio de 
teleasistencia.

https://plenainclusionmadrid.org/wp-content/uploads/2020/12/Guia-Pautas-Accesibilidad-2020-final.pdf
https://www.uji.es/serveis/ura/
https://ceapat.imserso.es/interpresent4/groups/imserso/documents/binario/prod_bajavision_negro_blanco.pdf
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Torres, L. Muñoz, S. (2020)  
Guía de tecnología centrada en la persona. Plena Inclusión, 
Madrid.

Documento en lectura fácil. Describe el pilotaje sobre tecnología 
centrada en la persona aplicada al ámbito del empleo, llevado a 
cabo por Plena inclusión España, durante 2020. 
Descargar guía de tecnología centrada en la persona.

 

Cermi y Fundación ONCE (2021)  
Guía de accesibilidad para la digitalización en las aulas. 

Incluye una serie de propuestas para garantizar la inclusión, 
centradas en la accesibilidad universal, contra la brecha digital 
social, para garantizar la participación del alumnado con 
discapacidad. 
Descarga guía accesibilidad digitalización aulas.

 

Normativa

BOE-A-2021-13488 Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la 
que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de 
los espacios públicos urbanizados. 
Descarga Orden TMA/851/2021. 

Delgado Santos, C. I. (2021)  
Accesibilidad por Derecho.  Ceapat 2ª edición.

Presenta una recopilación de artículos incluidos en la normativa 
vigente recogida en el Código de la Discapacidad. 
Descarga accesibilidad por derecho 2ª edición.

https://www.siis.net/documentos/ficha/569423.pdf
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/Guia-accesibilidad-en-digitalizacion-aulas-F.ONCE-CERMI.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13488.pdf
https://ceapat.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/accesderecho20211006.pdf
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Observatorio de la Accesibilidad y Vida Independiente de COCEMFE 
(2021)  
Accesibilidad y Código Técnico de la Edificación: requerimientos 
técnicos. 

Recoge las principales medidas de accesibilidad que existen dentro 
del Código Técnico de la Edificación (CTE) para facilitar su uso 
por aquellas personas que lo necesiten dentro del ámbito de la 
edificación.  
Descarga accesibilidad y código técnico. 

Organización Internacional de Normalización. 
ISO 21902 Turismo y servicios relacionados – Turismo accesible 
para todos– Requisitos y recomendaciones.

La primera norma mundial sobre turismo accesible. Se trata de un 
estándar internacional con las mejores prácticas para que todas las 
personas puedan disfrutar del turismo en igualdad de condiciones.  
Descarga ISO 21902. 
 

Proyectos: recursos digitales

Accesibiliconos 
Una colección abierta de pictogramas para señalizar medidas de 
accesibilidad. Es un proyecto sin ánimo de lucro realizado por: 
Estudio Oscar Larrañeta, en colaboración con Calícrates

Proyecto Accesibilitech  
(Advanced Methodologies to Identify, Assess and Transfer Innovative 
Solutions for the Accessibility of People with Disability). 
Un proyecto que recoge la tecnología accesible más innovadora en 
las áreas de trabajo, e-learning y teleasistencia.

Parte da Udine Willeasy, la prima piattaforma italiana dedicata 
all’accessibilità 
La primera plataforma italiana dedicada a la inclusión que permite 
a las personas con necesidades específicas, como discapacidades, 
edad avanzada, alergias, intolerancias alimentarias o viajeros con 
animales, encontrar eventos e instalaciones equipadas para sus 
necesidades.

Revista autonomía personal del Imserso. 
Publicación digital editada por el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales de carácter técnico-divulgativo y de periodicidad trimestral 
que surge de la transformación de la revista «MinusVal».

https://observatoriodelaaccesibilidad.es/wp-content/uploads/2021/02/Informe-cte.pdf
https://www.une.org/normalizacion_documentos/Diptico turismo accesible_acc.pdf
https://accesibiliconos.org/
https://oscarlarraneta.com/
https://calicrates.eu/
https://accessibilitech.accessibilitas.es/
https://www.willeasy.net/project/dicono-di-noi/
https://autonomiapersonal.imserso.es/rap_01/index.htm
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