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RESUMEN 
 
 

El Metro es sin duda la espina dorsal del sistema de transporte en las grandes ciudades, siendo la infraestructura de 
transporte más completa y compleja. Así pues, un funcionamiento adecuado es totalmente necesario para el 
desarrollo de la ciudad y su área de influencia. Para consolidar la creciente demanda y para responder a las nuevas 
necesidades, se debe ampliar y mejorar el servicio del transporte público de forma continuada, y avanzar hacia un 
modelo de movilidad más sostenible. Ateniéndonos a estas premisas la idea fundamental de este estudio es analizar 
las medidas, valorando su viabilidad, que mejoran la accesibilidad en la red de Metro.  
 
Se crea un sistema de evaluación y puntuación de las barreras existentes en el metro y de las soluciones a adoptar 
para su accesibilidad. Este sistema nos permite llegar de una manera sistemática, objetiva y sencilla a una 
clasificación indicadora del nivel de accesibilidad. Esta clasificación nos ayudará a conocer cuales son las 
necesidades actuales del sistema y a la vez identificar las actuaciones de mayor prioridad.  La formulación resultante 
se puede aplicar a cualquier estación, línea o red de metro obteniendo en cada caso la clasificación correspondiente 
en términos de accesibilidad.  
 
Finalmente se aplica el estudio realizado en el caso particular de la red de Metro de Barcelona. Se realiza entonces 
una valoración objetiva de la situación real del Metro de Barcelona. Por tanto, se trata de analizar y evaluar las 
diferentes clases de barreras que tiene la red y clasificarla según su nivel de accesibilidad.  
 
 
1. INTRODUCCION. 
 
En la actualidad, la movilidad se instituye como un derecho humano. Por tanto, es necesario 
realizar estudios, como en este caso, que muestren la situación real de los medios de transporte 
colectivos, concretamente para este estudio, la red de Metro.  
 
La introducción de criterios de accesibilidad en el transporte, permite que las persones con 
movilidad reducida, puedan hacer uso de las mismas. De esta manera, se fomenta la plena 
integración social, ya que la movilidad es esencial para el desarrollo y equiparación de 
oportunidades. Añadiendo que la movilidad es el instrumento básico para el desarrollo y el 
crecimiento económico de una ciudad.  
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2.IDENTIFICACIÓN DE LA TIPOLOGIA DE BARRERAS EN LA 
INFRAESTRUCTURA DEL METRO. SISTEMA DE PUNTUACION Y 
FORMULACION.  

 
Cuando hablamos de infraestructura nos referimos a todos los elementos que forman parte de la 
estructura de una estación de metro. Desde el acceso, el vestíbulo, los pasillos y los andenes 
hasta elementos como puedan ser escaleras mecánicas, ascensores y el mobiliario del metro. Para 
evaluar la infraestructura de una estación cualquiera se resigue el recorrido de un usuario desde 
el acceso al metro hasta llegar a la plataforma o andenes.  
 
2.1. Identificación de la tipología de barreras en la infraestructura. 
 
Se procederá a definir y a identificar de manera ordenada los distintos tipos de barreras que 
existen al acceder al Metro y para transitar por el interior de sus instalaciones de uso público.  
 
Seguidamente se muestra en forma de tablas los principales elementos relacionados con las 
barreras que nos encontramos en la infraestructura del metro: 

  
                                            Tabla 1. Barreras en el acceso del metro 

ACCESO  
Acceso exterior 
Escaleras fijas 
Escaleras mecánicas 
Ascensor 

 
                                                        Tabla 2.Barreras en el vestíbulo del metro 

VESTÍBUL 

Caminos adaptados para invidentes 
Distribución 
Puertas de entrada  
Otros (iluminación, etc.)  

 
                                                       Tabla 3.Barreras en los pasillos/corredores 

PASILLOS 
Longitud 
Existencia de desniveles 
Otros (pasamanos, iluminación, etc.) 

                                                      
                                                      Tabla 4.Barreras en los andenes 

ANDENES 
Escaleras fijas, mecánicas, ascensor 
Caminos adaptados para invidentes 
Mobiliario empotrado 

Otros (exist. de rampas, pavimento, etc.) 

 
2.5. Sistema de puntuación para analizar las barreras en la infraestructura. 
 
El sistema se basa en analizar los elementos de la estructura de una estación que más influyen en 
la accesibilidad. Se trata de dar a cada elemento una puntuación según el peso que tenga dentro 
del conjunto.  
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Se parte del global de la infraestructura y se va dividiendo en pesos cada un de los elementos que 
forman parte de ésta. Es decir, partiendo de una puntuación máxima global de 100 puntos se 
divide en el acceso, el vestíbulo, los pasillos y lo andenes según muestra la tabla adjunta.  

 
                                   Tabla 5. Puntuación de los sistemas de la infraestructura 

SISTEMÁS EN LA INFRAESTRUCTURA               PUNTUACIÓN  
ACCESO 0-30 
VESTÍBULO 0-20 
PASILLOS 0-20 
ANDENES 0-30 
PUNTUACIÓN MÁXIMA TOTAL 100 

 
A partir de aquí se evalúa cada elemento que conforma el sistema por separado. Obteniendo 
pues la siguiente tabla de puntuación.  

 
                     Tabla 6. Tabla de puntuación global de la infraestructura 

SISTEMÁS EN LA INFRAESTRUCTURA                          PUNTUACIÓN 

Nuevo 15 
Viejo 7,5 
Viejo+escalón (-10cm) 7 
Viejo+escalón (+10cm) 6 

ACCESO EXTERIOR       
(0-15) 

Mala iluminación o acceso cerrado 5 
Nuevas 5 ESCALERAS FIJAS        

(0-5) Viejas 2,5 
Nuevas 25 ESCALERAS MECÁNICAS

(0-25) Viejas 12,5 

A
C

C
ES

O
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

(0
-3

0)
 

ASCENSOR              
(0-55) Existencia en todos los accesos 55 

 Caminos adaptados para invidentes 5 

 Distribución 5 

 Puertas entrada fácil obertura 5 

VE
ST

ÍB
U

LO
 

 (0
-2

0)
 

 Otros 5 
  No existencia 20 
  Cortos con desniveles 15 
  10-40 metros 14-6 

  40-50 metros 5 
  60-70 metros 4 
  70-80metros 3 
  85-90 metros 2 
  90-95 metros 1 

PA
SI

LL
O

S 
(0

-2
0)

 

  +100 metros 0 
Nuevas 5 ESCALERAS FIJAS        

(0-5) Viejas 2,5 
Nuevas 25 ESCALERAS MECÁNICAS  

   (0-25) Viejas 12,5 
ASCENSOR              

(0-50) Existencia todos los accesos 50 

Caminos adaptados para invidentes 2,5 
Mobiliario empotrado en  paredes 1,5 

A
N

D
EN

ES
 

 (0
-3

0)
 

ACABADOS              
(0-5) 

Otros 1 
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2.5. Formulación para analizar las barreras en la infraestructura. 
 

La formulación utilizada es lineal. Se trata de obtener la puntuación del estado global de la 
infraestructura de la estación. Por eso se parte de la puntuación de los elementos descritos 
anteriormente. La puntuación máxima por estación que se puede obtener se de 100 puntos debido 
a que esta se la puntuación del global del sistema infraestructural.  
 
Para hacer más simple el estudio se establecen una serie de equivalencias.  
 
                                          Tabla 7. Tabla de equivalencia de los sistemas de infraestructura 

TABLA DE EQUIVALENCIAS EQUIVALENCIAS 

BARRERAS EN INFRAESTRUCTURA              Φ 
ACCESO α 
VESTÍBULO β 
PASILLOS γ 
ANDENES  δ 

 
 Tabla 8. Tabla de equivalencia de los elementos que conforman el sistema de acceso 

ACCESO  EQUIVALENCIAS  

ACCESO EXTERIOR ς 
ESCALERAS FIJAS ω 
ESCALERAS MECÁNICAS θ 
ASCENSOR ξ 

                         
  Tabla 9.Tabla de equivalencia de los elementos que conforman el sistema de andenes 

ANDENES EQUIVALENCIAS  

ESCALERAS FIJAS ω 
ESCALERAS MECÁNICAS θ 
RAMPAS ν 
ASCENSOR ξ 
ACABADOS ι 

 
Un vez tenemos las equivalencias definidas ya podemos mostrar la formulación empleada para la 
evaluación. 
 
La fórmula para evaluar un acceso en particular es la siguiente: 

 

( )



 +++≡ ξθωςα
100
30'  

Si la estación consta de más de un acceso (normalmente se así), se debe evaluar cada acceso por 
separado con la fórmula correspondiente (α’) y después hacer la media aritmética para obtener la 
puntuación global del acceso (α). 

 









≡ ∑

accesosn
accesoPuntuación

º
)'(. α

α  
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Si la estación sólo tiene 1 acceso   α = α’ 
 

La fórmula para evaluar los andenes es: 
 

( )



 ++++≡ ξθωνιδ
100
30

 

 
Una vez obtenidos los valores anteriores se utilizará la siguiente fórmula para obtener el valor 
global que corresponde a las barreras de la infraestructura.  

 

( )



 +++≡Φ δγβα
100
30

 

 
Como observamos la fórmula tiene aplicado un peso del 30% sobre el valor máximo de 100 
puntos que obtendríamos del sumando alfa, beta, delta y gama. Esto se debido a que el sistema 
infraestructural tiene como mayor valor él 30 puntos en el global del análisis de la accesibilidad. 
Éste, juntamente con los de: Barreras en el material móvil, las relacionadas con prestación de 
servicios, la signalectica y los sistemas de información; conforman el conjunto de evaluación de 
accesibilidad en el total de la estación.  
 
3. IDENTIFICACION DE LA TIPOLOGIA DE BARRERAS EN LA ACCESIBILIDAD 

AL MATERIAL MOVIL. SISTEMA DE Y FORMULACION.   
   
3.1. Identificación de la tipología de barreras en el material móvil.  
 
En este apartado se estudia el concepto de la accesibilidad en los coches (vagones) y también su 
relación con la infraestructura.  

 
                                                      Tabla 10.Barreras en el material móvil/infraestructura 

BARRERAS EN EL MATERIAL MÓVIL 
Condicionamiento interior 
Control marcha 
GAP (Dif. altura entre anden y coche) 
Holgura horizontal  

 
 
 
 
3.2. Sistema de puntuación para analizar barreras en infraestructura/material móvil. 

 
El sistema se basa en analizar los elementos del material móvil que más influyen en la 
accesibilidad y la interacción de éste con la infraestructura. Así pues, de la misma manera que 
hemos realizado el apartado anterior, se trata de dar a cada elemento una puntuación según el 
peso que tiene dentro del sistema global infraestructura/material móvil. 
 
Partiendo del global se va dividiendo en pesos cada uno de los elementos, obteniendo las  
siguientes tablas de puntuación: 

 
                                   Tabla 11. Puntuación elementos relacionados con el sistema material móvil/infraestructura 
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      BARRERAS EN EL MATERIAL MÓVIL PUNTUACIÓN  
CONDICIONAMENTO INTERIOR 0-12,5 
CONTROL DE MARCHA 0-12,5 
GAP 0-37,5 
HOLGURA HORIZONTAL 0-37,5 
PUNTUACIÓN MÁXIMA 100 

 
A partir de aquí se evalúa cada elemento por separado obteniendo la siguiente tabla resumen  de 
evaluación: 

 
          Tabla 12. Tabla de puntuación global del sistema material móvil/infraestructura 

BARRERAS EN EL MATERIAL MÓVIL                           PUNTUACIÓN 

TRENES NUEVOS 12,5 CONDICIONAMIENTO INTERIOR       
(0-12,5) TRENES ANTIGUOS 6,25 

TRENES NUEVOS 8 CONTROL MARXA             
      (0-12,5) TRENES ANTIGUOS 6,25 

NO EXISTENCIA 37,5 GAP                                           (0-37,5) 
SI EXISTENCIA 0 
NO EXISTENCIA 37,5 HOLGURA HORIZONTAL                  (0-

37,5) SI EXISTENCIA 0 
 
3.3. Formulación para analizar las barreras en infraestructura/material móvil. 

 
La formulación utilizada vuelve a ser lineal, como todo el resto de la formulación. Se trata de 
obtener una puntuación del estado de cada estación, por eso se parte de la puntuación de los 
elementos descritos anteriormente. La puntuación máxima por estación que se puede obtener es 
de 100 puntos debido a que esta es la puntuación del global del sistema infraestructura-material 
móvil.  
 
Para simplificar el estudio se establecen una serie de equivalencias. Así pues: 
 
                                       Tabla 13. Tabla de equivalencia del sistema material móvil/infraestructura 

                        TABLA DE EQUIVALENCIAS EQUIVALENCIAS 
BARRERAS EN EL MATERIAL MÓVIL Ω  
CONDICIONAMIENTO INTERIOR ε 
CONTROL MARCHA ζ 
GAP η 
HOLGURA HORIZONTAL λ 

 
Una vez tenemos las equivalencias definidas ya podemos mostrar la formulación empleada para 
la evaluación. 
 
La fórmula para evaluar la accesibilidad en el material móvil/infraestructura es la siguiente: 

 

( )



 +++≡Ω ληζε
100
20

 

 
Como podemos ver la fórmula está valorada sobre 20, es debido a que el sistema 
móvil/infraestructura tiene un valor máximo de 20 puntos en el global del análisis de 
accesibilidad. 
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4. IDENTIFICACION DE LA TIPOLOGIA DE BARRERAS EN LA ACCESIBILIDAD 
EN RELACION A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL METRO. SISTEMA DE 
PUNTUACION Y FORMULACION.   

 
4.1. Identificación de la tipología de barreras en relación a la prestación de servicios. 

 
Los sistemas relacionados con la prestación de servicios pueden resumirse en la siguiente tabla: 
 
                                                      Tabla 14.Barreras relacionadas con la prestación de servicios 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Sistemas de expedición y validación de títulos de viaje 
Sistema de seguridad y alarma 
Servicios de mantenimiento 
Servicios de limpieza 

 
4.2. Sistema de puntuación para analizar las barreras en relación a la prestación de 
servicios. 
 
El sistema se basa en analizar los elementos relacionados con la prestación de servicios de la 
estación que más influyen sobre la accesibilidad, de manera análoga a los casos anteriores. De 
nuevo le asignaremos a cada elemento una puntuación según el peso que tenga dentro del global.  
 
Obtenemos entonces la siguiente tabla de puntuación. 
 
                                   Tabla 15. Puntuación sistemas relacionados con la prestación de servicios 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUNTUACIÓN  
SISTEMÁS DE EXPEDICIÓN Y VALIDACIÓN 50 
SISTEMÁS DE SEGURIDAD Y ALARMA 16,67 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 16,67 

SERVICIOS DE LIMPIEZA 16,67 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 100 

 
Evaluamos ahora cada elemento por separado obteniendo la siguiente tabla resumen  de 
evaluación: 

 
   Tabla 16. Tabla de puntuación global de la prestación de servicios 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                        PUNTUACIÓN 

MÁQUINAS NUEVAS 50 SISTEMÁS EXPEDICIÓN Y 
VALIDACIÓN                    

(0-50) MÁQUINAS ANTIGUAS 25 

SERVICIOS DE SEGURIDAD 2,778333333 
SISTEMA ATP-ATO 2,778333333 
CANAL EXCLUSIVO 
RADIOTELEFONÍA 2,778333333 

SISTEMÁS DE EVACUACIÓN 2,778333333 
TELEFONÍA SIN CABLES 2,778333333 

SISTEMA SEGURIDAD Y ALARMA  
(0-16,67) 

VIDEOVIGILANCIA 2,778333333 
+ 1 VEZ AL DIA 16,67 SERVICIOS MANTENIMIENTO      

(0-16,67) 1 VEZ AL DIA (NOCHE) 8,335 
LIMPIEZA TODO EL DIA –CONSTANTE 16,67 
3 TURNOS + REFUERZO 15,8365 
2 TURNOS  11,11333333 

SERVICIOS LIMPIEZA            
(0-16,67) 

1 TURNOS 8,335 
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4.3. Formulación para analizar las barreras en relación a la prestación de servicios. 
 
La formulación utilizada es lineal. Se trata de obtener una puntuación del estado de cada 
estación. Por eso se parte de la puntuación de los elementos descritos anteriormente. La 
puntuación máxima por estación que se puede obtener es de 100 puntos debido a que ésta es la 
puntuación del global.  
 
En este caso se establecen las siguientes equivalencias: 
 
                                       Tabla 17. Tabla de equivalencia de los sistemas relacionados con la prestación.  

TABLA DE EQUIVALENCIAS EQUIVALENCIAS 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS χ 
SISTEMAS DE EXPEDICIÓN Y VALIDACIÓN κ 
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMA µ 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO φ 
SERVICIO DE LIMPIEZA ρ 

 
Una vez definidas las equivalencias ya podemos mostrar la formulación empleada para la 
evaluación. 
 
La fórmula resultante para la accesibilidad en las prestaciones de los servicios es la siguiente: 

 

( )



 +++≡ ρϕµκχ
100
20

 

 
De nuevo podemos ver que el peso sobre el global d’anàlisi d’accesibilidad es del 20%. 
 
5. LA SIGNALECTRICA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION. SISTEMA DE 

PUNTUACION Y FORMULACION.   
 
5.1. Identificación de la tipología de barreras en relación a la signalectica y los sistemas de 

información. 
 

El objetivo principal es la mejora de la orientación de los usuarios en general; eso se consigue 
adoptando una serie de medidas para reforzar la información y la señalización. Estas medidas 
contribuirán también a mejorar la accesibilidad y comunicación en la Red del Metro. 
 
En un medio de transporte a priori desconocido por persones con dificultades de percepción y 
comunicación, éstas medidas se consideran de gran importancia. Un concepto general y básico es 
el de la unificación de los sistemas de señalización y de información, guardando siempre unos 
patrones fijos en su diseño como puedan ser el código de colores, la situación, la disposición y el 
contenido.  
A continuación identificamos los distintos sistemas de señalización y de información: 
 
                                                      Tabla 18.sistemas de señalización 

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN 

Señalización horizontal 

Señalización vertical 
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Señalización visual 

Señalización táctil 

Señalización acústica 

Señalización de obras 
                                                  
                                           Tabla 19.sistemas de información 

SISTEMÁS D’INFORMACIÓN 
Información visual (gráfica) 
Información acústica 

Programas de información 
 

5.2. Sistema de puntuación para analizar la signalectica y los sistemas de información.  
 

El sistema se basa en analizar los factores de cada elemento de la estructura de la estación que 
más influyan en la accesibilidad, de la misma manera que hemos ido realizando en el estudio. Se 
asignan de nuevo los pesos correspondientes a cada factor dentro de cada elemento. 

 
Se parte de una puntuación máxima global de 100 puntos que se divide en dos grupos: los 
sistemas de señalización y los sistemas de información.  
 
Se obtiene la siguiente tabla de puntuación: 
 
                                  Tabla 20. Puntuación de los sistemas relacionados con la signalectica y la información. 

SIGNALECTRICA Y SISTEMÁS DE INFORMACIÓN PUNTUACIÓN  

SISTEMÁS DE SEÑALIZACIÓN 50 

SISTEMÁS DE INFORMACIÓN 50 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 100 

 
A partir de aquí se evalúa cada elemento por separado obteniendo la siguiente tabla resumen  de 
evaluación: 
 
      Tabla 21. Tabla de puntuación global de la prestación de servicios 

SIGNALECTRICA Y SISTEMÁS DE INFORMACIÓN                               PUNTUACIÓN

Caminos adaptados para invidentes 5 
HORIZONTAL 

Límite de anden 5 

Paneles-placas iluminadas para encaminar  5 
VERTICAL 

Altura apropiada 5 

Pantallas electrónicas  5 
VISUAL 

En caso de emergencia: indicación salidas 5 

Información localización elementos en relieve 5 
TÁCTIL 

Toda la información traducida a braille 5 

SISTEMÁS DE 
SEÑALIZACION  

(0-50) 

ACÚSTICA Servicio de megafonía trenes en andenes 10 

Planos informativos localización salidas 5 

Prospectos en braille 5 VISUAL 

Información con relieve 5 

Megafonía en instalaciones fijas 7,5 
ACÚSTICA 

Megafonía en coches 7,5 

Interfonos 10 

SISTEMÁS DE 
INFORMACION  

(0-50) 

COMPLEMENTARIOS
Información al cliente 10 
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5.3. Formulación para analizar la signalectica y los sistemas de información. 
 
La formulación utilizada es lineal como en el resto de casos, obteniendo una puntuación del 
estado de cada estación. Por eso se parte de la puntuación de los elementos descritos 
anteriormente. La puntuación máxima por estación que se puede obtener es de 100 puntos. 
  
Nombramos las siguientes equivalencias para este caso: 
 
                                      Tabla 22. Tabla d’equivalència de los sistemas d’informació y signalectica 

TABLA DE EQUIVALENCIAS EQUIVALENCIAS 
SIGNALECTRICA Y SISTEMÁS DE INFORMACIÓN Ψ 
SISTEMÁS DE SEÑALIZACIÓN σ 
SISTEMÁS DE INFORMACIÓN τ 

 
Un vez tenemos las equivalencias definidas ya podemos mostrar la formulación empleada para la 
evaluación. 
 
La fórmula para evaluar la accesibilidad en este caso es la siguiente: 
 

( )



 +≡Ψ τσ
100
30

 

 
La signalectica y los sistemas d’informació tienen un valor máximo de 30 puntos en el global 
d’anàlisi d’accesibilidad. 
 
6. FORMULACION UTILIZADA PARA EVALUAR UNA ESTACION, UNA LINEA Y 
EL GLOBAL DE LA RED. DEFINICION DE LOS NIVELES DE ACCESIBILIDAD. 
 
6.1. Formulación utilizada para evaluar una estación de metro. 
 
En los apartados anteriores hemos visto como puntuar y la formulación correspondiente de cada 
tipo de barrera de accesibilidad. Hemos visto también que cada barrera tiene un peso en el global 
de la accesibilidad.  
                                   Tabla 23. Tabla resumen puntuación de las barreras globales de accesibilidad 

BARRERAS GLOBALES DE ACCESIBILIDAD PUNTUACIÓN  
SISTEMÁS EN LA INFRAESTRUCTURA                                 30 

BARRERAS EN EL MATERIAL MÓVIL 20 

SISTEMÁS DE EXPLOTACIÓN 20 

SIGNALECTRICA Y SISTEMÁS DE INFORMACIÓN 30 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 100 

 
Como ya definimos anteriormente las equivalencias que se utilizan son las siguientes.  
 
                                      Tabla 24. Tabla de equivalencia global de accesibilidad. 

TABLA DE EQUIVALENCIAS EQUIVALENCIAS 
SISTEMÁS EN LA INFRAESTRUCTURA Φ 
BARRERAS EN EL MATERIAL MÓVIL Ω 
SISTEMÁS DE EXPLOTACIÓN χ 
SIGNALECTRICA Y SISTEMÁS DE INFORMACIÓN Ψ 
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La fórmula siguiente permite conseguir la puntuación global d’una estación de metro cualquiera. 
La puntuación máxima por estación que se puede obtener es de 100 puntos.  
 

[ ]Ψ++Ω+Φ≡ χEstaciónTotalPuntuación ..  
 

6.2. Formulación utilizada para evaluar una línea de metro.  
 
La fórmula siguiente permite conseguir la puntuación de una línea de metro cualquiera. La 
puntuación máxima por línea sigue siendo de 100 puntos.  
 

( )
EstacionesNúmero

EstaciónTotalPuntuación
LíneaTotalPuntuación

.
..

.. ∑≡  

 
6.3. Formulación utilizada para evaluar una red de metro. 
 
La fórmula siguiente permite conseguir la puntuación del global de una red de metro cualquiera. 
La puntuación máxima de la red es también de 100 puntos. 

 
( )

LíneasNúmero
LíneasTotalPuntuación
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6.4. Definición de los niveles de accesibilidad 
 

Para analizar los resultados obtenidos de las fórmulas anteriores se definen los NIVELES DE 
ACCESIBILIDAD. De esta manera se puede comparar las estaciones de metro entre elles, las 
líneas y diferentes redes de metro de forma cómoda y fácil.  
 
Se ha creído conveniente, por los resultados obtenidos en la evaluación, dividir la accesibilidad 
en 4 niveles. En la tabla siguiente se muestran los niveles: 
 
                                                   Tabla 25. Tabla definición de los niveles de accesibilidad 

DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE ACCESIBILIDAD 
NIVEL 1 MAL ADAPTADA 
NIVEL 2 REGULARMENTE ADAPTADA 
NIVEL 3 PARCIALMENTE ADAPTADA 
NIVEL 4 BIEN ADAPTADA 

Estos niveles corresponden a las puntuaciones siguientes, siendo A la accesibilidad:  
 
                                                  Tabla 26. Tabla de valoración de los niveles de accesibilidad 

TABLA DE NIVELES DE ACCESIBILIDAD A 

NIVEL 1 A<45 

NIVEL 2 45≤A≤60 

NIVEL 3 60<A≤75 

NIVEL 4 A>75 
 
Por simplificar el estudio se adjuntan unos criterios de evaluación general que permitirán decidir 
de manera rápida y clara si una estación está o no adaptada. En caso de estar adaptada ésta se 
podrá simbolizar con el símbolo internacional de accesibilidad ( ).  
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                                                             Tabla 27. Tabla definición estación adaptada 
ESTACIONES ADAPTADAS 

NIVEL 3 
NIVEL 4 

 
                                                             Tabla 28. Tabla definición estación NO adaptada 

ESTACIONES NO ADAPTADAS 
NIVEL 1 
NIVEL 2 

 
7. APLICACIÓN A  LA RED DE METRO DE BARCELONA. 
 
Actualmente la red de Metro de Barcelona tiene 86,6 kilómetros de vía y está formada por 123 
estaciones repartidas en 6 líneas. De estas estaciones 88 no disponen de correspondencia con 
otras líneas y 16 estaciones tienen correspondencia con una o más líneas. Se analizarán las líneas 
con necesidad de mejoras de accesibilidad, es decir las líneas 1, 3, 4 y 5.  

  
La línea 1 está compuesta por 30 estaciones, 19 son estaciones simples y 11 son de 
correspondencia.  
 
Si nos fijamos en el global de la línea y consideramos el criterio de estación adaptada (nivel 4 y 
nivel 3) o no adaptada (nivel 1 y 2). Tenemos que un 53% de les estaciones están adaptadas 
mientras que un 47% no están adaptadas.  
 

 
                                             Gráfico 1. Estado global de la Línea 1 del metro de Barcelona (Mayo’ 07) 
 
Actualmente se están ejecutando obras en un 20% de les estaciones de la L1, por tanto, a corto 
plazo tendremos un 73% de les estaciones adaptadas y sólo un 26% no adaptadas.  
 
La línea 3 está compuesta por 24 estaciones, 18 son estaciones simples y 6 son de 
correspondencia. 
 
Si nos fijamos en el global de la línea y la clasificamos según estaciones adaptadas y no 
adaptadas, como en el caso de la L1, tenemos que un 33% de las estaciones están adaptadas 
mientras que un 67% no están adaptadas.  
 

ESTADO GLOBAL DE LA L1
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                                             Gráfico 2. Estado global de la Línea 3 del metro de Barcelona (Mayo’ 07) 
 
Actualmente se están ejecutando obras en un 42% de les estaciones de la L3, por tanto, a corto 
plazo tendremos un 75% de les estaciones adaptadas y un 25% de no adaptadas.  
 
La línea 4 está compuesta por 22 estaciones, 16 son estaciones simples y 6 son de 
correspondencia.  
 
Siguiendo los mismos criterios de la L1 y la L3 y nos fijamos en el global de la línea, tenemos 
que un 37% de les estaciones están adaptadas mientras que un 63% no están adaptadas.  
 

 
                                             Gráfico 3. Estado global de la Línea 4 del metro de Barcelona (Mayo’ 07) 
 
Actualmente se están ejecutando obras en un 5% de les estaciones de la L4, por tanto, a curto 
plazo tan sólo un 41% de les estaciones estarán adaptadas y un 59% no adaptadas. La L4 no se 
puede considerar en buena posición en cuanto a accesibilidad ni actualmente ni a corto plazo.   
 
La línea 5 está compuesta por 23 estaciones, 15 son estaciones simples y 8 son de 
correspondencia.  
 
Volviendo a aplicar los mismos criterios la línea 5 posee un 57% de las estaciones adaptadas por 
un 43% que no están adaptadas.  
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                                             Gráfico 4. Estado global de la Línea 5 del metro de Barcelona (Mayo’ 07) 
 
Actualmente se están ejecutando obras en un 13% de les estaciones de la L5, por tanto, a corto 
plazo tendremos un 70% de les estaciones adaptadas y un 30% de no adaptadas. La L5 se podrá 
considerar en buena posición en cuanto a accesibilidad a corto plazo. 
   
                    
                                    Tabla 29. Tabla resumen del estado actual y después de las obras del global de líneas. 

 L1 L3 L4 L5 

Estaciones adaptadas 
actualmente 53% 42% 36% 57% 

Total estaciones adaptadas 
después de obras 73% 75% 41% 67% 

 
Si comparamos líneas resulta que la mejor adaptada actualmente, es decir,  la línea que tiene más 
estaciones con nivel alto de accesibilidad es la L5, seguida de la L1, la L3 y siendo la L4 la que 
está en  peor posición.  
 
En cambio, a corto plazo esta clasificación cambia debido a les obras que s’están ejecutando 
actualmente a la red. De manera que la línea mejor adaptada pasará a ser la L3 con un 75% de las 
estaciones adaptadas, seguida de la L1, la L5 y finalmente la L4, que es la peor adaptada.   
 
Si ahora nos fijamos en los millones de viajes por cada línea de metro vemos que las más 
utilizadas son la L1 (107,8 millones anuales) y la L3 (82,5 millones anuales), seguida de la L5 
(75,9 millones anuales) y la L4 (46,3 millones anuales). Por tanto, vemos que las medidas 
tomadas se adaptan a la necesidad y demanda actual pues las líneas más solicitadas, la L1 y L3, 
son las que obtendrán a corto plazo mejor nivel de accesibilidad. En cambio, la L4, que es la que 
actualmente tiene menos viajes, es también la que sufre una adaptación a la accesibilidad más 
lenta.  
                                    
Cabe comentar que la L2 se encuentra bien adaptada (nivel 4) ya que es una línea construida 
teniendo en cuenta los criterios básicos de accesibilidad. Por tanto, podemos decir que lidera la 
clasificación de las líneas, siendo la mejor adaptada.    
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                                             Gráfico 5. Estado global de la Red de Metro de Barcelona (Mayo’ 07) 
 
Finalmente, si analizamos el gráfico 5 observamos que sólo el 53% de la red está adaptada. Por 
tanto, nos encontramos con una red con problemas claros de accesibilidad al tener casi un 50% 
de ésta no accesible. En cambio, si tenemos en cuenta que hay un 18% de les estaciones en 
obras, a corto plazo obtendremos una red con casi un 70% de les estaciones adaptadas.  
En conclusión, podemos decir que la Red de Metro de Barcelona a corto plazo tendrá un nivel 
aceptable de accesibilidad debido a las mejoras que se están llevando a cabo actualmente a la 
red.  
 
8. CONCLUSIONES 
 
El conjunto de persones con movilidad reducida PMR’s en l’àrea urbana de Barcelona, puede 
estimarse alrededor del 25% de la población total; en consecuencia, la problemática de la 
supresión de les barreras en el transporte, y en el entorno físico en general, tiene una gran 
importancia, tanto cualitativa como cuantitativa.  
 
En el desarrollo de este trabajo se ha puesto en evidencia la complejidad que supone la 
eliminación de las numerosas barreras existentes de la movilidad en un sistema, como es el 
Metro de Barcelona, casi centenario, proyectado y construido en su mayor parte sin tener en 
cuenta criterios en materia de accesibilidad.  
 
Pese a estas dificultades actualmente se están llevando a cabo mejoras de accesibilidad en toda la 
red de Metro de Barcelona, siguiendo el Plan de accesibilidad aprobado en 1995. La adaptación 
de las estaciones de la red de Metro de Barcelona corresponde a la “Generalitat de Catalunya” y 
a la Administración General del Estado a través de los Convenios de Infraestructuras. Así pues, 
de manera gradual se están mejorando las posibilidades de movilidad en todo el conjunto de la 
red. De otro lado, desde el año 1992, las estaciones que se construyen o se rehabilitan, 
incorporan elementos que garantizan la accesibilidad. Como ejemplo tenemos las líneas 2 y 11 
de Metro de Barcelona.  
 
Si nos fijamos en el caso de Barcelona, una vez analizadas cada una de les estaciones de metro 
de Barcelona y contrastadas con una serie de datos proporcionados por TMB (Transportes 
metropolitanos de Barcelona) podemos extraer una serie de conclusiones generales.  
 
La red de Metro de Barcelona no es accesible en su conjunto al grupo de PMR’s, al tener casi un 
50% de la red no adaptada. Por tanto es obvio que nos encontramos delante un sistema 
inadecuado por lo que hace referencia a la movilidad. Las dificultades de movilidad se agravan 
según sea la complejidad geométrica de la estación, como es el caso de las estaciones de 
correspondencia. Estas son las más problemáticas, dado el largo tramo que tiene que recorrer el 
usuario para cambiar de línea. En cambio, cuando más sencilla es la configuración de la estación 
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y menos profunda su localización en el subsuelo, menores son las dificultades a superar para 
convertirla en una estación accesible.  
 
Respecte a los desplazamientos: En cuanto a los horizontales sólo existen los pasillos y 
corredores, no existe actualmente ninguna cinta mecánica. Es necesario comentar que 
actualmente se está estudiando la posibilidad de colocar cintas en la estación de Diagonal. En 
cuanto a los desplazamientos verticales, tenemos las escaleras fijas y mecánicas, así como los 
ascensores, pero no se dispone de ninguna rampa móvil en este momento. Si que encontramos 
rampas fijas en los pasillos de acceso a los andenes de la estación de Cataluña.  
 
Otro obstáculo importante en la infraestructura es el problema del GAP y el de la holgura 
horizontal, agravándose este último en aquellas estaciones que presentan un tramo curvo de los 
andenes en la planta.  
 
Los sistemas de información y de señalización, pese a que recientemente han sido objeto de 
mejora, continúa en muchos casos siendo insuficiente para aquellos usuarios con problemas de 
comunicación y de percepción. Este conjunto de población agrupa a diferentes colectivos, como 
son las personas con dificultades sensoriales y psíquicas, así como con desconocimiento del 
idioma.   
 
También nos encontramos de manera generalizada cantidad de detalles, como puede ser el 
mobiliario urbano, que resultan totalmente inadecuados para la gran mayoría de usuarios. Al 
margen de sobresalir de las paredes y no estar empotrados.  
 
Finalmente cabe comentar, tal y como muestra el estudio de las estaciones, que al realizar 
medidas puntuales para mejorar la estación implica llegar a un nivel máximo de accesibilidad de 
3. Esta se la medida más empleada en las obras que se hacen normalmente en el metro, como son 
la instalación puntual de ascensores, la incorporación de escaleras mecánicas en tramos de 
escalera donde no hay, renovación de pavimentos, etc. Para llegar a un nivel de accesibilidad de 
4 se necesitan medidas de rehabilitación o remodelación total de l’estación. Estas medidas, tan 
sólo se aplican en casos muy particulares o de verdadera  necesidad.  
 
Aun y así, el resultado de medidas que se están tomando, tanto puntuales como globales, 
repercute en una mejora generalizada de la calidad del servicio, del confort y de la seguridad del 
viaje. También se verá aumentada la utilización del sistema de transporte colectivo hasta ahora el 
más potente de la ciudad.  
 
Al margen de todo lo expuesto, estamos en un momento en el que la noción de urbanismo 
integral adquiere vital importancia en una gran ciudad dados los fenómenos de saturación y de 
degradación de les grandes metrópolis en la superficie. En este contexto, mejorar la calidad del 
transporte, y en concreto del subterráneo, adquiere gran importancia de cara al buen 
funcionamiento y desarrollo la calidad de vida. Cabe decir que las medidas de mejora son 
positivas para todo el conjunto de potenciales usuarios de la red. 
 
Para finalizar, recalcar que la mejora progresiva de accesibilidad en el Metro comportará no sólo 
una progresiva anulación de barreras físicas a la movilidad sino que también ayudará a superar 
barreras económicas, sociales y culturales, ya que la movilidad es esencial para una total 
integración y equiparación de oportunidades.   
 
 

 


