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INTRODUCCIÓN 
 
El Área de Documentación del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas (CEAPAT) ha reunido en estas páginas un conjunto de recursos de 
información sobre Arquitectura  y Discapacidad. Recogemos también aquellas 
herramientas generales para la búsqueda bibliográfica, cuya consulta es 
obligada para el desarrollo de cualquier investigación o trabajo que requiera un 
apoyo documental. 
 
Así, hemos seleccionado dos tipos de recursos: 
 

a) Documentos disponibles en texto completo a través de Internet   
b) Bases de datos y catálogos referenciales, es decir, que contienen las 

referencias bibliográficas de los documentos disponibles en las 
bibliotecas y centros de documentación de ámbito general o 
especializados (tanto en Discapacidad como en Arquitectura) 

 
No es nuestro propósito realizar una compilación exhaustiva, que agote toda la 
información existente sobre el tema, sino presentar las principales herramientas 
que necesita el usuario para iniciar una búsqueda pormenorizada y específica 
sobre su tema de interés. De este modo, por ejemplo, no hemos elaborado una 
lista con todas las páginas web sobre discapacidad; por el contrario, 
destacamos una serie de sitios donde se ofrece una selección de enlaces a 
dichas páginas, como la sección “Enlaces”, de www.ceapat.org. 
 
Este documento será actualizado regularmente, estando disponible en el 
Centro Documental de la página web del CEAPAT, en la sección 
“Publicaciones y otros documentos del CEAPAT – Accesibilidad”: 
 
http://www.ceapat.org/centroDocumentalPresentacion.do 
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BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN SOBRE 

DISCAPACIDAD 
 
 
 
CEAPAT – Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayu das Técnicas  

Biblioteca 
C/ Los Extremeños, 1 
28018 Madrid 
Teléfono: 91 363 48 10 
Correo electrónico: ceapat@mtas.es 
http://www.ceapat.org 
http://www.seg-social.es/imserso (CEAPAT) 
 

IMSERSO – Biblioteca de Servicios Sociales 
Avda. de la Ilustración c/v Ginzo de Limia, nº 58 
28029 Madrid 

 Teléfono: 91 363 89 75  
http://www.seg-social.es/imserso (Documentación) 
 

Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD). Real 
Patronato sobre Discapacidad 

C/ Serrano, 140 
28006 Madrid 
Teléfono: 91 745 24 46 
Fax: 91 411 55 02 
Correo electrónico: cedd@futurnet.es 
http://www.cedd.net 
 
 

SIIS – Centro de Documentación y Estudios  
C/Reina Regente, 5, bajo · Apdo. 667  
20003 Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 943 423 656  
Fax: 943 293 007 
Correo electrónico:  documentacion@siis.net 
http://www.siis.net/ 

 
CEDISS - Centro Estatal de Documentación e Informac ión de Servicios 
Sociales  

Ministerio de Asuntos Sociales 
Calle Zurbarán, 1 
28010 Madrid  
Teléfono: 91 444 56 23 / 91 444 56 29 
Fax: 91 444 56 25 
Correo electrónico: cedissmtas@mtas.es 
http://www.mtas.es/publica/bibliot/Cediss/Indice.htm 
 



 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
SECRETARÍA GENERAL  DE ASUNTOS SOCIALES 
INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES 
CENTRO ESTATAL DE AUTONOMIA PERSONAL Y AYUDAS TECNICAS 

 
 

Servicio de Información sobre Discapacidad 
Universidad de Salamanca y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Avda. de la Merced 109-131 
37005 Salamanca 
Teléfono: 923 29 44 00 Ext. 3375 
Correo electrónico:  sid@sid.usal.es 
http://sid.usal.es/ 

 
Servicio Bibliográfico y Cultural de la ONCE.  

Dependencias de Madrid:  
C/ La Coruña, 18 
28020 Madrid.  
Teléfono: 915 894 200. 
 
Dependencias de Barcelona:  
C/ Sepúlveda, 1,  
08015 Barcelona.  
Teléfono: 933 259 200. 

 
COCEMFE – Confederación Coordinadora Estatal de Min usválidos Físicos 
de España 

C/ Luis Cabrera, 63 
28002 Madrid 
Teléfono: 91 744 36 00 
Fax: 91 413 19 96 
Correo electrónico: cocemfe@cocemfe.es 
http://www.cocemfe.es/ 
 

Área de Documentación y de Fomento de la Lectura. F undación CNSE 
para la Supresión de las Barreras de Comunicación. 

C/ Islas Aleutianas, 28 
28035 Madrid 
Teléfono: 91 376 85 60 
Fax: 91 376 85 64 
Correo electrónico: documentacion@fundacioncnse.org 
http://www.fundacioncnse.org 

 
FIAPAS – Confederación Española de Familias de Pers onas Sordas 

C/ Núñez de Balboa 3 – 1º interior 
28001 Madrid 
Teléfono.: 91 576 51 49 
Fax: 91 576 57 46 
http://www.fiapas.es/ 
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RECURSOS DOCUMENTALES EN INTERNET 
 
 
1. Cómo localizar recursos de información en Intern et 
 
Buscadores 
 
El gran crecimiento de la información disponible en web ha motivado la 
utilización de herramientas que, empleando sistemas parecidos a los de las 
bases de datos en línea, permiten realizar búsquedas sobre temas concretos 
en conjuntos de páginas web. Estas herramientas son los buscadores.  
 
Existen varios tipos de buscadores según su funcionamiento, según su 
cobertura temática o geográfica: 
 
� Directorios o índices temáticos: ordenan los recursos de Internet de 

acuerdo con una clasificación generalmente temática. Se puede recuperar 
la información de forma jerarquizada, apoyándose en la clasificación 
general. La mayoría de estos índices presentan también un formulario para 
realizar consultas directas que permiten preguntar por aquello que se 
busca. 

 
� Motores de búsqueda: almacenan en su base de datos gran cantidad de 

páginas web localizadas mediante procesos informáticos. No están 
clasificadas por temas, aunque la mayoría de los motores están asociados a 
algún índice temático. Después de una búsqueda, se obtienen páginas 
individualizadas, sin tener en cuenta su posición dentro de una unidad de 
información (un portal o un sitio). En los índices temáticos se recuperan 
unidades de información, normalmente primeras páginas de sedes. Ofrecen 
el título y una breve descripción de contenido.  

 
� Multibuscadores o metabuscadores: son interfaces en las que se han unido 

varios buscadores distintos. Cumplimentando un único formulario son 
capaces de lanzar la pregunta simultáneamente a las herramientas de 
búsqueda presentes en su sistema. 

 
Una completa selección de estos recursos se puede encontrar en la página de 
Absys, uno de los más interesantes centros de servicios y recursos de 
información. http://www.absysnet.com/ 
 
Internet Invisible 
 
Un recurso interesante es el llamado “Internet Invisible”. Según las útlimas 
estimaciones, el total de la información almacenada en Internet es 500 veces 
mayor a la que es posible localizar mediante los buscadores convencionales. 
 
Existen diversas herramientas capaces de recuperar información de este 
entorno invisible, entre ellos: 
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http://www.internetinvisible.com 
Ofrece diversos servicios: guías de recursos en varias disciplinas, clasificación 
temática de recursos y formularios de búsqueda en Internet Invisible. 
 
 
2. Recursos de información en Arquitectura 
 
� Portales de Arquitectura 
 
http://www.arquinex.es/ 
Arquinex . Portal Español de Arquitectura y Construcción. Es una sociedad 
anónima, constituida por las organizaciones de arquitectos, cuyo objetivo es 
ofrecer servicios telemáticos, con información sobre administración, colegios 
profesionales, técnicos, constructores, fabricantes, instaladores, etc. 
 
http://www.soloarquitectura.com/ 
Sólo Arquitectura . Portal sobre Arquitectura, Construcción y Diseño: enlaces 
comentados, documentos, normas y legislación, software, noticias, foros de 
discusión, libros y revistas, etc.  
 
http://www.architecture.com/go/Architecture/Home.html 
Architecture.com  es uno de los portales sobre Arquitectura más completos. 
Está gestionado por el Royal Institute of British Architects y ofrece información 
de carácter internacional.  
 
� Buscadores de Arquitectura 
 
http://www.arquinauta.com/buscador/Discapacitados/ 
Arquinauta.com.  Base de datos con enlaces sobre Arquitectura, clasificados 
según distintas categorías: Arquitectos, Arquitectura, Interiores, Construcción, 
Organismos, Discapacitados, Estructuras, Servicios, etc. 
 
http://www.arquinex.es/buscador7.htm#1 
Arquinex  ofrece un conjunto de enlaces a los recursos de información 
obtenidos a través de diversos buscadores. Los ordena mediante una 
clasificación temática.  
 
� Arquitectura y discapacidad 
 
http://www.ceapat.org/enlaces.do?idSeccion=58 
Enlaces. Accesibilidad al entorno. Sección de la página web del Centro 
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). En ella se 
recogen enlaces a páginas web dedicadas a la accesibilidad arquitectónica y 
urbanística. 
 
http://www.ceapat.org/centroDocumentalPresentacion.do 
Centro Documental. Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 
(CEAPAT). Ofrece las publicaciones y documentos elaborados por el centro en 
texto completo o la información bibliográfica sobre éstos, así como una 
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selección de los documentos de mayor interés en el ámbito de la accesibilidad, 
las ayudas técnicas y el diseño para todos. 
 
http://www.rovira-beleta.com  
Accesibilidad y Supresión de Barreras: Arquitectóni cas, en el Transporte 
y en la Comunicación. Página web del arquitecto D. Enrique Rovira-Beleta. 
Además de los datos sobre los servicios de su estudio, contiene información 
sobre ayudas técnicas para la accesibilidad, ejemplos reales sobre 
accesibilidad urbanística y en la edificación pública y privada, así como una 
recopilación de normativa vigente en estos ámbitos. 
 
http://argon.interclub.net/ 
Página elaborada y gestionada por el Club Argón, dedicado al estudio de la 
accesibilidad y a la lucha contra las barreras arquitectónicas. Contiene 
información sobre accesibilidad a instalaciones hoteleras, parámetros técnicos 
para la evaluación de la accesibilidad arquitectónica, playas accesibles y sobre 
legislación. 
 
http://www.accesible.com.ar/ 
Página creada por un equipo de arquitectos argentinos. Ofrece entre otros 
servicios: asesoramiento sobre accesibilidad, elaboración de proyectos de 
adaptación de viviendas y edificios, proyectos de obra nueva y colaboración 
con estudios de arquitectura.  
 
http://www.independentliving.org/links/links-accessibility-and-universal-
design.html 
Institute on Independent Living , movimiento de personas con discapacidad 
que trabajan para promover la vida independiente. Ofrece una sección de 
enlaces a páginas web sobre discapacidad. Los enlaces están clasificados en 
varias categorías, entre ellas “accesibilidad y diseño universal” (Accessibility & 
Universal Design) 
 
http://www.exnet.iastate.edu/Pages/housing/uni-design.html 
Página de la Universidad de Iowa (EE.UU.)  Contiene una interesante 
selección de enlaces a páginas web con información sobre diseño universal y 
accesibilidad arquitectónica y urbanística para personas con discapacidad. 
Incluye herramientas para la evaluación de la accesibilidad en viviendas y 
documentos en texto completo, así como fotografías de adaptaciones 
urbanísticas y en viviendas (Bertha's Home Leona's Home, Lake City) 
  
http://www.adaptenv.org/ 
Adaptive Environments Center, Inc. Organización norteamericana sin ánimo 
de lucro dedicada a los entornos accesibles para personas con discapacidad. 
Presta especial atención a la promoción del diseño universal a través de 
programas educativos, asesoramiento técnico, publicaciones, etc.  
 
http://www.access-by-design.com/graphics_home.htm 
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Access by Design . Página de la empresa de consultoría basada en Colorado 
(EE.UU.), especializada y dedicada  al estudio y aplicación del Americans with 
Disabilities Act (ADA), principal ley sobre discapacidad en Estados Unidos.  
Entre otros recursos, contiene una sección de enlaces a entidades que trabajan 
en el campo de la accesibilidad, a empresas que suministran productos para el 
diseño y la adaptación de viviendas para personas con discapacidad (puertas, 
elevadores, equipos de seguridad, etc.), y una revista electrónica. 
Entre otros servicios, ofrece: consultoría sobre accesibilidad, la revista Access 
by Design, y documentación diversa. 
 
http://www.cae.org.uk/ 
Centre for Accessible Environments. Centro británico de recursos de 
información dedicado a la construcción y la arquitectura basada en el diseño 
accesible.  
 
http://www.cerpa.org/eng/index.shtml 
C.E.R.P.A. ITALIA: Centro Europeo de Investigación y Promoción de la 
Accesibilidad. El principal objetivo es promover la mejora de la calidad de vida y 
aumentar el grado de accesibilidad urbanística y en los edificios.  
 
http://www.design.ncsu.edu/cud/ 
Center for Universal Design . Centro de investigación, información y 
asesoramiento técnico que evalúa, desarrolla y promueve el diseño universal 
en la vivienda, las instalaciones públicas y comerciales, el urbanismo, etc. 
Incluye información sobre adaptación de viviendas, aspectos de diseño 
accesible y de diseño universal en construcciones nuevas, así como los 
productos útiles para el diseño accesible. La información se completa con un 
fichero fotográfico.  
 
http://www.adaptiveaccess.com/ 
Adaptive Access Company.  Empresa ubicada en Houston (Texas) dedicada a 
la construcción accesible y a la adaptación de viviendas. Contiene información 
sobre productos y ejemplos de uso. 
 
http://www.by-og-byg.dk/english/research/ 
Danish Building and Urban Research 
 
 
3. Recursos de información en ayudas técnicas 
 
http://www.catalogo-ceapat.org/ 
Catálogo de ayudas técnicas. Base de datos, elaborada por el CEAPAT-
IMSERSO, con información sobre las ayudas técnicas que se fabrican y 
distribuyen en España. Se basa en la Clasificación ISO 9999 de Ayudas 
técnicas. El número 18 está dedicado a las adaptaciones del hogar. 
 
http://www.abledata.com/ 
Abledata . Base de datos norteamericana con información sobre ayudas 
técnicas. Incluye elementos arquitectónicos  
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http://db1.rehadat.de/rehadat/index.html 
Rehadat . Base de datos alemana sobre ayudas técnicas, estudios de casos 
concretos de rehabilitación, bibliografía, fabricantes y distribuidores, etc. 
 
http://portale.siva.it/ 
SIVA. Sistema de información italiano sobre las tecnologías para la 
discapacidad y la autonomía. Las bases de datos constituyen el núcleo 
principal y contienen información sobre: ayudas técnicas, empresas, revistas, 
legislación, catálogos de publicaciones, etc. 
 
http://www.eastin.info/ 
EASTIN. Red Europea de Información en Tecnología de Apoyo. Herramienta 
de Internet que permite hacer búsquedas en los catálogos de varios centros de 
ayudas técnicas europeos. Recupera información sobre productos, servicios, 
normativas y buenas prácticas, de utilidad para las personas con discapacidad, 
así como, para los profesionales de rehabilitación y servicios sociales, 
fabricantes y proveedores. 
 
 
4. Bibliotecas (general) 
 
http://www.mcu.es/comun/bases/isbn/ISBN.html 
Agencia del ISBN. Base de datos de los libros editados en España desde 
1972. Página alojada en la web del Ministerio de Educación y Cultura.  
 
http://www.bne.es/ 
Web de la Biblioteca Nacional de España . Contiene el catálogo bibliográfico 
ARIADNA, con todos los documentos con depósito legal publicados en España. 
Contiene además una página con recursos bibliotecarios: enlaces a las bases 
de datos de bibliotecas nacionales, europeas y americanas; de bibliotecas 
universitarias; a la base de datos de Bibliotecas y Centros de Documentación 
de Universidades y Centros de Investigación, gestionada por el CSIC (Red 
IRIS); de la Agencia del ISBN; los Puntos de Información Cultural (PIC) del 
Ministerio de Educación y Cultura; librerías y editoriales etc. 
 
http://www.csic.es/cbic/webuni.htm 
Sección de la página del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
con enlaces a las bibliotecas universitarias y centros de investigación de las 
Comunidades Autónomas, y de los catálogos colectivos: REBIUM (Red de 
Bibliotecas Universitarias), Consorci de Biblioteques Universitaries de 
Catalunya, Consorcio de las  Bibliotecas Universitarias de la Comunidad de 
Madrid y de la UNED. 
 
http://www.csic.es/cbic/bibliotecas/areas.html 
Directorio de Bibliotecas del Centro Superior de In vestigaciones 
Científicas (CSIC) 
 
http://www.rebiun.org/ 
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REBIUM. Catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas 
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html 
Gabriel. La Biblioteca Europea . Servicio de las Bibliotecas Nacionales 
Europeas, representadas en la Conferencia de Bibliotecas Nacionales de 
Europa (CENL). Contiene información sobre todas las Bibliotecas Nacionales 
de Europa y sus servicios ofrecidos a través de Internet. 
 
 
5. Bases de datos 
 
http://www.cindoc.csic.es/ 
CINDOC. Acceso a las bases de datos referenciales y bibliográficas del Centro 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre ellas: ICYT (Ciencia y 
Tecnología), ISOC (Ciencias Sociales y Humanas), Tesauros y la base de 
datos en CD-ROM: URBADISC. 
 
 
6. Bibliotecas de Arquitectura 
 
Asociación de Bibliotecas de Arquitectura, Construc ción y Urbanismo 
(ABBA) 
Secretaría de ABBA: Carmen Piulachs 
C/ Archs, 1-3 08002 Barcelona 
Tel. : 93 306 78 05 
Correo electrónico: bibl.bar@coac.es 

 
http://bibliotecnica.upc.es/abba/guia%20de%20centros/guiacen.htm 
Guía de Centros de Información de Arquitectura, Con strucción y 
Urbanismo. Guía elaborada por la Comisión de Guía de Centros de ABBA 
(Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecas de Arquitectura). Contiene enlaces 
sobre centros de información, colegios oficiales de arquitectura, bibliotecas de 
arquitectura, etc. 
 
http://www.aq.upm.es/biblioteca/welcome.html 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.  Recursos de 
información disponibles: catálogos, fondos, revistas, bases de datos, 
bibliografías, Webs de interés, información bibliográfica, enlaces a otras 
bibliotecas y escuelas. etc.  
 
http://www.bibarquitectura.us.es/ 
Biblioteca de Arquitectura de la Universidad de Sev illa . Además de los 
recursos propios (Catálogo de la biblioteca, revistas disponibles en la 
Biblioteca), ofrece una interesante selección de recursos documentales 
disponibles a través de Internet: catálogos de otras bibliotecas de arquitecturas, 
bases de datos y revistas de arquitectura, urbanismo, construcción e ingeniería 
civil, legislación, webs de interés e información sobre distintos trabajos. 
 
http://bibliotecnica.upc.es/bib210/  
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Página de la biblioteca de la ETSAB, Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona. 
Ofrece una completa recopilación de documentos electrónicos útiles dentro del 
campo de la arquitectura, el urbanismo y la construcción, así como recursos de 
carácter general especialmente españoles y catalanes. 
 
http://archires.documentation.equipement.gouv.fr/catalogues_en_ligne.htm 
Listado y enlaces de bibliotecas y centros de documentación sobre arquitectura 
en Francia. 
 
http://www.architecture.com/LibraryDrawingsAndPhotographs/RIBALibrary/RIB
ALibrary.aspx 
RIBA Library (British Architectural Library, Royal Institute of British 
Architects). Portal británico de arquitectura, con el catálogo de la biblioteca 
disponible para consulta en línea. 
 
 
7. Bibliotecas de discapacidad 
 
http://www.ceapat.org/centroDocumentalPresentacion.do 
Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técni cas (CEAPAT-
IMSERSO). Centro documental de la página web del CEAPAT. Contiene 
información bibliográfica sobre las publicaciones del centro, documentos 
disponibles en texto completo, el Boletín CEAPAT (texto completo) y un 
glosario de términos.  
 
http://sid.usal.es 
Servicio de Información sobre Discapacidad  (SID). Servicio documental con 
un sistema informatizado de acceso vía Internet para la obtención de 
información sobre discapacidad. Elaborado y gestionado conjuntamente por el 
Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales (Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales-IMSERSO) y la Universidad de Salamanca (Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad-INICO). Contiene información 
sobre libros, revistas, literatura gris, actas de congresos, obras de referencia, 
etc. 
 
 
8. Discapacidad en Europa 
 
http://www.uv.es/cde/ 
Centro de Documentación Europea de la Universidad d e Valencia . Creado 
mediante el acuerdo entre la Comisión de las Comunidades Europeas y la 
Universidad de Valencia. Entre la información disponible: acceso al Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas, Repertorio de Legislación Comunitaria, 
Agenda Euroinfo, Servicio de prensa de la Comisión, CELES (base de datos de 
derecho comunitario), SCAD (Base de datos de bibliografía sobre la UE), 
ECLAS (Catálogo de la Biblioteca Central de la Comisión); recursos propios de 
la Universidad: Guía de Financiación Comunitaria (Programas e Iniciativas de 
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la UE), Eurotri-CV (Programas Europeos de Investigación y Desarrollo); y 
publicaciones, entre ellas: EUR-OP News (Oficina de Publicaciones de la  
UE) 
 
http://europa.eu 
Web de la Unión Europea. Contiene información sobre todas las actividades e 
instituciones que conforman la Unión, así como todos los documentos 
informativos, legislativos, etc. de la institución. 
 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html 
Página de información del 7 Programa Marco de Investigación, Desarrollo e 
Innovación de la Unión Europea.  
 
http://www.e-accessibility.org/ 
The European Design for All e-Accessibility Network  (EDeAN).  Red de 
Centros de Excelencia en Diseño para Todos, creada en función del Plan de 
Acción eEurope 2002.  
 
 
9. La Administración y la accesibilidad 
 
http://www.seg-social.es/imserso 
Página web del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMS ERSO), 
con información sobre todos los centros que lo componen y las actividades y 
documentación básica estatal sobre discapacidad. Incluye además el 
Observatorio de la Discapacidad, una importante fuente para obtener 
información actualizada. 
 
http://www.ceapat.org 
Web del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), 
centro dependiente del IMSERSO. En esta página se ofrece información y 
herramientas de trabajo sobre accesibilidad y ayudas técnicas, entre ellas: el 
Catálogo General de Ayudas Técnicas, visita virtual a la exposición del Centro 
de equipos informáticos adaptados, documentación en texto completo sobre los 
temas de actuación del Centro, etc. 
 
 
10. Revistas de Arquitectura 
 
http://www.upv.es/pls/obib/est_arc.menu?p_estilo=200&p_kiosco=N 
ARCANO. Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódi cas de 
Arquitectura, Construcción y Urbanismo . Elaborada por la Asociación de 
Bibliotecas de Arquitectura, Urbanismo y Construcción (ABBA) 
 
http://www.consorciomadrono.net/ 
Página web del Consorcio Madroño, formado por las bibliotecas universitarias 
madrileñas y la UNED. Dispone de una amplia representación de recursos y 
revistas electrónicas, en gran parte disponibles en texto completo. 
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http://www.bibarquitectura.us.es/revistas.htm 
Biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la Uni versidad de Sevilla . 
Listados y enlaces a revistas y bases de datos de arquitectura y construcción 
disponibles en formato electrónico a través de la Red, algunas en texto 
completo. 
 
http://bddoc.csic.es:8080/isoc.do;jsessionid=2A76306082BEA115B2E4BD3AA3
E7FF25 
Base de datos de publicaciones periódicas en Cienci as Sociales y 
Humanidades , incluyendo Arquitectura y Urbanismo, entre otras materias. 
 
http://www.adaptiveenvironments.org/publications/ae.php?f=1 
Adaptive Environments Center . Información bibliográfica sobre los 
documentos publicados y elaborados por la organización, así como 
documentos disponibles en otras páginas web. 
 
http://www.cae.org.uk/abd.html 
Access by Design. The Journal of the Centre for Accessible 
Environments. Londres. Publicación cuatrimestral centrada en el diseño, la 
discapacidad y el acceso al entorno construido. Publica artículos sobre ayudas 
técnicas, diseño, guías de accesibilidad, estudios de adaptaciones de casas y 
edificios, legislación e informes sobre investigación y documentación. 
 
http://libraries.mit.edu/ 
MIT Libraries . Página con recursos para la investigación y la educación. Entre 
otros temas, ofrecen una selección de bases de datos y revistas electrónicas 
sobre Arquitectura, algunas de ellas disponibles en línea desde esta página. 
 
 
11. Revistas de discapacidad 
 
http://www.ceapat.org/centroDocumental.do?id=47 
Boletín del CEAPAT.  
 
http://www.rpd.es/publicaciones.html 
Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad 
 
http://wzar.unizar.es/doc/buz/soc/index_bc.html 
Catálogo colectivo de revistas de asuntos sociales 
 
http://www.cocemfe.es/imagen+y+comunicacion/publicaciones/index.htm 
Publicaciones de COCEMFE, Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica: En Marcha. Revista informativa de la 
Discapacidad Física en España, el boletín mensual Cocemfe Directo, y el 
Boletín del Servicio de Integración Laboral (SILBO). 
 
http://www.guttmann.com/index.aspx?opcio1=4&opcio2=41&opcio3=411 
Sobre ruedas. Publicación de la Fundació Institut Guttmann (lesionados 
medulares y otros grandes discapacitados) 
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http://www.once.es/home_publicaciones_once_accesible_sin_adaptacion_N_1
_41.htm 
Perfiles. Revista de la ONCE, con información sobre políticas y aspectos 
sociales relacionados con las personas con discapacidad 
 


