
Demetrio Casado, director del Seminario de Intervención y Políticas Sociales, abor-
da en este Cuaderno la accesibilidad funcional y la seguridad de utilización de las 
viviendas, así como de sus entornos (infraestructuras urbanas) y conexiones (trans-
portes y telecomunicaciones), mediante un texto que incluye, en primer lugar, dos 
ejemplos históricos: el higienismo y su influencia en el urbanismo y la arquitectura 
y los problemas de vivienda durante el régimen franquista; en segundo lugar, ofrece 
una completa reseña de acciones técnicas, jurídicas, de apoyo económico y de reco-
nocimiento pro accesibilidad y termina con una serie de valoraciones de la situación 
actual y algunas propuestas para la acción, especialmente la promoción del enfoque 
UTAIT. 
La mirada lúcida de Demetrio Casado desvela, aclara y trasciende la visión común 

existente sobre accesibilidad. Genera una nueva manera de observar, de analizar, de comprender, de enseñar y de proyectar. 
Supone un modelo, una base, una intención que puede ser leída como instrucciones para la acción, como una propuesta 
que aliente una adhesión a su idea y promueva un movimiento que permita una nueva manera de abordar la accesibilidad.
El Proyecto UTAIT nace por impulso del propio Demetrio Casado y forman parte de él un grupo de expertos en temas 
relacionados con los distintos ámbitos de la accesibilidad y que están recogidos en el acrónimo UTAIT (Urbanismo, Trans-
portes Públicos, Arquitectura, Interiorismo y Telecomunicaciones).

José Félix Sanz Juez
Presidente de la Fundación Polibea

 

BOLETÍN DE PEDIDO (por correo postal o electrónico)

Sírvase recortar y enviar este boletín por correo postal o hacer el correspondiente pedido por correo electrónico 
(libreria@polibea.com o publicidad@polibea.com), indicando sus datos personales y el número de ejemplares deseado. 

Ruego remitan a mi nombre a la dirección indicada más abajo ........ ejemplar(es) de ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE UTILIZA-
CIÓN DE LAS VIVIENDAS, ASÍ COMO DE SUS ENTORNOS Y CONEXIONES. Importancia en la sociedad actual, de Demetrio Ca-

sado, al PVP de 6 euros (IVA incluido) por ejemplar más gastos de envio (0,60 euros hasta 8 ejemplares. Para otra cantidad, sírvase consultar 

al teléfono 91 759 53 72 o a los correos electrónicos polibea@polibea.com o libreria@polibea.com)..
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Condiciones de envío:
El cuaderno se enviará por correo postal y tendrá unos gastos adicionales por este concepto, en función del número de ejemplares, forma de pago y moda-
lidad de envío.
Nos pondremos en contacto para comunicar el importe definitivo (incluyendo gastos de envío).
Otras modalidades:
El cliente puede solicitar el envío del cuaderno mediante agencias de transporte o mensajería, asumiendo el pago de los costes (portes debidos).

Forma de pago:
Transferencia a POLIBEA, S.L - BANCO SANTANDER. IBAN: ES16 0075 0080 1306 0186 2836. Adjuntar copia de la orden de transferencia.

PARA OTRAS MODALIDADES, consúltese en los correos electrónicos señalados o en el teléfono 91 759 53 72. 
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