normas en nuestra vida

UNE 153020

espacios
accesibles

Audiodescripción para personas con discapacidad
visual. Requisitos para la audiodescripción y
elaboración de audioguías

Deambular, Aprehender,
Localizar y Comunicar

UNE 41523
Accesibilidad en la edificación. Espacios higiénicosanitarios.

UNE 170002
Requisitos de accesibilidad para la rotulación.

CERCA DE 70 DOCUMENTOS NORMATIVOS AYUDAN A LA APLICACIÓN DE LOS
CRITERIOS DALCO.

UNE 170001-1

UNE-EN 14206

Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para
facilitar la accesibilidad al entorno

Embarcaciones de navegación interior.
Pasarelas para embarcaciones de pasajeros. Requisitos, ensayos.

UNE 170001-2
Accesibilidad universal. Parte 2: Sistema de gestión
de la accesibilidad

UNE-EN 81-70
Reglas de seguridad para la construcción e instalación de
ascensores. Aplicaciones particulares para los ascensores
de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad.

UNE 41522
Accesibilidad en la edificación. Accesos a los edificios.

UNE-ETS 300381
Telefonía para personas de audición defectuosa. Acoplamiento inductivo de auriculares telefónicos a audífonos.

UNE 41512
Accesibilidad en playas y
su entorno

UNE 41510
Accesibilidad en el urbanismo

UNE-EN ISO 16201
Ayudas técnicas para personas con discapacidad.
Sistemas de control del entorno para la vida diaria
(ISO 16201:2006)

UNE 41500:2001 IN
Accesibilidad en la edificación y el
urbanismo. Criterios generales de
diseño

UNE 139801

UNE 41513

Aplicaciones informáticas para personas
con discapacidad. Requisitos de accesibilidad al ordenador. Hardware

Itinerarios urbanos accesibles
en casos de obras en la calle.

UNE 139802

UNE 153010
Subtitulado para personas sordas y personas con
discapacidad auditiva. Subtitulado a través del teletexto. (en
revisión)

UNE 153030

Requisitos de accesibilidad del software
(ISO 9241-171:2008)

Accesibilidad en Televisión Digital

UNE 139803
Aplicaciones informáticas para personas
con discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web

UNE 41501
Símbolo de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados de uso

UNE 26494

UNE 26450

Vehículos de carretera. Vehículos para
el transporte de personas con movilidad reducida. Capacidad igual o
menor a nueve plazas, incluido el conductor.

Vehículos de carretera. Acondicionamiento de los vehículos automóviles
utilizados por un conductor discapacitado físicamente. Especificaciones técnicas.

UNE-CEN/TR 15753
Envases y embalajes. Prospectos de medicamentos.
Escritura braille y otros formatos para personas con
discapacidad visual

UNE 200007
Accesibilidad en las interfaces de las
instalaciones eléctricas de baja tensión
(CENELEC Guide 28:2006).

UNE-EN ISO 11683
Envases. Marcas táctiles de peligro. Requisitos. (ISO
UNE 137006:2005 Envases y embalajes de cartoncillo
para medicamentos fabricados industrialmente.
Impresión de texto en Braille.
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