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Resum/abstract : Facilita la compresión de la accesibilidad en los 
entornos, la forma de actuar en ellos y la evaluación objetiva de su grado 
de accesibilidad, desde la perspectiva de los criterios DALCO y la 
legislación vigente.  
 
Pretende contribuir a que las organizaciones pongan a disposición de sus 
clientes y usuarios, entornos universalmente accesibles y respetuosos con 
la diversidad, además de seguros, saludables, funcionales, comprensibles 
y estéticos.  
 
Aborda de forma práctica la accesibilidad en entornos urbanizados y 
edificios y en elementos comunes existentes en la mayoría de los 
entornos, como los higiénico-sanitarios, aparcamientos, elementos de 
movilidad vertical o el transporte. Dedica también un capítulo a la 
comunicación.  
 
Incluye un CD-ROM que contiene los requisitos incluidos en la legislación 
española sobre accesibilidad, desde el marco legislativo de las 
comunidades autónomas, así como en las normas UNE.  
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Los requisitos se agrupan en tablas de entornos urbanos, privados, 
públicos, transporte y comunicación, para que las organizaciones puedan 
conocer qué legislación se les aplica y cuáles son los requisitos exigidos. (* 
Sinopsi del editor) 
 
Nota de contingut : ACCESIBILIDAD EN LOS ELEMENTOS COMUNES 
Aparcamiento adaptado 
Elementos de movilidad vertical 
Elementos higiénico-sanitarios. 

ACCESIBILIDAD EN LOS ENTORNOS URBANIZADOS 
Itinerarios accesibles. 
Parques y jardines 
Protección y señalización de obras en la vía pública 
Aparcamiento adaptado 
Movilidad vertical 
Aseos adaptados 
 
ACCESIBILIDAD EN LOS ENTORNOS EDIFICADOS 
Itinerario exterior 
Aparcamiento adaptado 
Acceso a los edificios 
Elementos de movilidad horizontal 
Elementos de movilidad vertical 
Elementos higiénico-sanitarios 
Espacios de uso público 
Vivienda adaptada 
 
ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN 
Elementos de la comunicación 
Iluminación 
Acústica y megafonía 
Elementos interactivos 
Otros medios de comunicación 
 
ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE 
Material fijo y móvil 
Urbanisme. Barreres arquitectòniques. Urbanització. Transports urbans 

Classificació : 14.06.00 (Condicionament de l'espai urbà)  
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