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Resumen 
 

Los cascos históricos de las ciudades españolas, debido a su estructura urbana de calles 

estrechas y laberínticas, pavimentos tortuosos, desniveles y la falta de una correcta 

señalización de rutas alternativas, constituyen las mayores dificultades de las personas con 

discapacidad física para disfrutar del patrimonio histórico. 

Para estudiar la accesibilidad de un centro histórico, es esencial comprender las necesidades 

de las personas de movilidad reducida, pero también la naturaleza del lugar. El Born como caso 

de estudio presenta un patrimonio edificado que conserva las huellas de diferentes 

formaciones sociales donde la perspectiva histórica resulta indispensable para explicar las 

relaciones entre sociedad y espacio.   

Esta zona constituye una pieza fundamental en el paisaje urbano de la ciudad y aunque es una 

parte pequeña en el actual tejido urbano de Barcelona, compone un espacio histórico por 

excelencia y, en gran medida, un escenario perfecto para estudiar la movilidad de personas 

con discapacidad y su interacción con el casco antiguo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los cascos históricos de las ciudades españolas, debido a su estructura urbana 

con calles estrechas y laberínticas, pavimentos tortuosos, desniveles y la falta de una 

correcta señalización de rutas alternativas, constituyen las mayores dificultades de las 

personas con discapacidad física para disfrutar del patrimonio histórico. 

En Cataluña, durante la década de los noventa empiezan a desarrollarse 

estrategias integrales de revitalización de los núcleos históricos, donde las actuaciones 

importantes se relacionaban al logro de una movilidad sostenible y a la creación de 

áreas peatonales. 

A la hora de estudiar la accesibilidad y adaptabilidad de un entorno histórico es 

esencial comprender las necesidades de las personas con discapacidad, pero también 

la naturaleza del lugar, El caso de estudio que aborda esta investigación es la zona del 

El Born del barrio Sant Pere, Santa Caterina y La Ribera en la ciudad de Barcelona, 

cuya organización y patrimonio edificado conserva las huellas de diferentes 

formaciones sociales donde la perspectiva histórica resulta indispensable para explicar 

las relaciones entre sociedad y espacio.  

El Born constituye una pieza fundamental en el paisaje urbano de la ciudad. 

Aunque es una parte pequeña en el actual tejido urbano de Barcelona, constituye un 

espacio histórico por excelencia y, en gran medida, guarda la memoria colectiva de la 

ciudad.  

En este entorno catalogado de núcleo antiguo y uno de los principales foco 

turístico de la ciudad de Barcelona, es donde se realiza la investigación, basada 

esencialmente en saber cómo perciben las personas de movilidad reducida el entorno 

del Born, en comparación a las personas que no presentan ninguna discapacidad, esto 

a manera de crear cuadros comparativos que nos permitan estudiar la accesibilidad de 

personas con discapacidad en esta área de la ciudad.  

La estructura del presente estudio  consta de varias fases, compuestas de la 

siguiente manera: una Primera Parte, más teórica, una Segunda Parte, más práctica, y 

unas Conclusiones. La parte teórica nos introduce en la historia del área de estudio a 

manera de contextualizar y entender la dinámica urbana de este sitio que 

históricamente es de los más cambiantes de la ciudad de Barcelona. Siguiendo en 

esta fase se hará una descripción de los conceptos básicos aplicables al estudio de 
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accesibilidad y movilidad en personas con discapacidad y por último se expone el 

marco normativo aplicable a este estudio. 

La fase práctica de la investigación se basa principalmente en la realización de 

encuestas e inspecciones in situ a fin de detectar los posibles inconvenientes que 

puedan presentar las personas con movilidad reducida al momento de desplazarse, 

obteniendo datos cuantitativos y cualitativos para  desarrollar conclusiones del estudio 

de movilidad, aportando una síntesis explicativa de los resultados obtenidos  

2. OBJETIVOS  

En este estudio se pretende detectar las principales barreras a la accesibilidad 

para las personas de movilidad reducida en el Casco histórico de Barcelona, tomando 

como caso de estudio el Born, ubicado en el barrio Sant Pere, Santa Caterina i La 

Ribera de la ciudad de Barcelona. 

En este sentido, se analizará la interacción de las personas de movilidad 

reducida con el entorno del Born; un espacio catalogado como Núcleo Antiguo y con 

características singulares, donde se fijaran específicamente los siguientes objetivos: 

• Contextualizar el área de estudio a través de su historia y la percepción del sitio 

• Crear un marco normativo y conceptual de la investigación, dirigido a la 

movilidad y accesibilidad de personas con discapacidad en  cascos históricos. 

• Aplicar herramientas para la obtención de datos cuantitativos y cualitativos. 

• Analizar los resultados del muestreo obtenido 

Con todo, se teorizará sobre la los resultados obtenidos para llegar a unas 

conclusiones. 

3. METODOLOGÍA 

Para lograr los objetivos expuestos, se ha seguido la siguiente metodología: 

Inicialmente se creará un marco teórico a fin de contextualizar el área de 

estudio. A través de una revisión bibliográfica saber sobre la historia, el desarrollo 

social, la fisionomía del lugar, la dinámica urbana, las actuaciones urbanísticas, los 

estudios de movilidad, los principales atractivos, a fin de obtener datos socio-

económicos, territoriales y urbanísticos. 
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Fundamentalmente la investigación está basada en la movilidad de personas 

con discapacidad en el casco antiguo de Barcelona, específicamente en el Barrio de la 

Ribera, es por ello que será necesario obtener información sobre personas de 

movilidad reducida como: estadísticas, datos demográficos, principales organismos de 

ayuda, estudios, publicaciones, que genere una base de datos para el desarrollo del 

trabajo. 

Se creará un marco normativo y conceptual de la investigación, mediante la 

búsqueda de la legislatura vigente aplicable al tema de la accesibilidad, movilidad y 

diseño universal, a nivel estatal y provincial, la cual será analizada para luego ser 

comentada. 

El marco conceptual se desarrollará en base a los estudios de movilidad en 

cascos históricos y la accesibilidad de personas con discapacidad, es importante saber 

sobre investigaciones realizadas in situ, el presente estudio se realiza en un entorno 

singular y por ello es importante saber las estrategias empleadas para el estudio de 

movilidad en un casco antiguo. 

En esta primera fase también se realizaran análisis preliminares del lugar, se 

realizaran visitas al Born periódicamente y en distintos horarios a manera de 

familiarizarse con el entorno, en este lapso de tiempo se harán inspecciones en el área 

siendo prioritario observar a las personas que presenten discapacidad alguna y como 

se relacionan con su entorno inmediato, prestar atención a las defensas que utilizan 

ante una barrera, analizar los recorridos e itinerarios, entre otros. Los análisis 

preliminares del sitio también arrojaran pistas sobre la dinámica urbana del Born, se 

observarán los usos de las calles, se realizara un registro fotográfico a los sitios de 

interés turístico, el movimiento cultural de la zona, los servicios que ofrece, la 

adaptabilidad del entorno, las horas de mayor afluencia; datos que permitan establecer 

los puntos donde se harán las encuestas y entrevistas. 

El trabajo de campo está basado principalmente en realizar una encuesta a la 

población del sector del Born, siendo las personas de movilidad reducida las de mayor 

prioridad a fin de obtener una ponderación considerable en comparación con las 

personas que no presentan ninguna discapacidad. 

Posteriormente, se procesará la información en forma de análisis estadístico, 

mediante tablas temáticas, gráficos y se hará un análisis global a partir de la 

información obtenida que permita ampliar el estudio para luego generar conclusiones 
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4. MARCO TEORICO. CONTEXTUALIZACIÓN 

Desde que la ciudad de Barcelona fue designada como sede de los Juegos 

Olímpicos de 1992 ha tenido un crecimiento importante en cuanto a evolución del 

espacio público urbano teniendo como objetivo mejorar la accesibilidad y la calidad; 

como se ha hecho en el casco antiguo con el barrio gótico, la Plaza Cataluña, el área 

de Montjüic y su anillo olímpico, la fachada marítima, el puerto comercial y deportivo, 

sus distintos distritos con sus avenidas, bulevares, paseos, plazas, parques y jardines 

incluso los edificios públicos son lugares donde la accesibilidad para las personas con 

movilidad reducida, ancianos u otras personas con limitaciones han sido tenidos en 

cuenta. 

Los centros históricos pueden considerarse como los lugares más simbólicos, 

apreciados y distintivos de las ciudades. Son los espacios que dotan a éstas de un 

carácter especial, y que las hace diferentes de las demás ciudades. Son lugares 

donde existen, la mayoría de las veces, monumentos históricos, conjuntos 

arquitectónicos y edificaciones simbólicas, elementos que, en definitiva, son los que 

provocan esa diferenciación de la ciudad, y que esta sea un lugar de la cual se puedan 

sentir orgullosos sus propios habitantes. El centro histórico representa la memoria 

colectiva de la ciudad. Vestigios del urbanismo de diferentes épocas y arquitecturas de 

distintos estilos muestran la historia viva del pasado de la ciudad; por eso tienen un 

valor educativo y atraen el interés de viajeros y turistas. Pero, además, la imagen 

colectiva de la ciudad se construye sobre esos elementos paisajísticos heredados. Por 

otra parte, los centros históricos encierran valores de convivencia para el conjunto de 

los ciudadanos. Sus calles y plazas son lugares de paseo y de encuentro, son 

espacios de diversidad y mezcla funcional que propician las relaciones sociales. Todos 

estos hechos hacen de los centros históricos los espacios sociales físicos de más 

valor y de mayor complejidad de la ciudad. 
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La parte histórica de una ciudad se encuentra dividida en dos: el casco antiguo 

y el casco histórico. La ciudad histórica es la que concentra todos los edificios con 

valor artístico y  merece la pena conservar. El casco antiguo es el que abarca calles y 

edificios anteriores a la revolución industrial. Conserva los restos de su origen y su 

historia a través de la Edad Media y Moderna. El casco histórico, además del antiguo, 

incluye el ensanche y las barriadas de extrarradio contemporáneas a él. 

La Ley del Patrimonio Histórico Español, de 1985, define como Conjunto 

Histórico “la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, 

continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la 

evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un 

valor de uso y disfrute para la colectividad”. “Asimismo, es Conjunto Histórico cualquier 

núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de 

población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado."  

 

Lo que esta tesina intenta corroborar de algún modo es que el disfrute del 

Patrimonio Histórico de una ciudad no puede entenderse sin la movilidad ni la 

accesibilidad para las personas con discapacidad. Toda actuación llevada a cabo en el 

espacio público de los cascos antiguos debería incorporar ambas visiones y El Born no 

es la excepción.  

 

4.1. Pero… ¿Qué es el Born? 

Esta zona de Barcelona, que se ha convertido a pesar de su regusto al pasado, 

en una de las áreas de las que hace bandera la modernidad. 

¿Uno de los sitios con más historia de la ciudad y de los lugares de visita 

imprescindible, o un producto histórico-social de carácter singular que contribuye a que 

la ciudad tenga sus propias señas de identidad? 

Sea como sea, la palabra born está de moda, ya que por sí sola parece haber 

adquirido un eco de bohemia dorada, pero realmente pocos conocen el origen de esta 

palabra. (Cortijo, D. 2011). 

En la actualidad es una zona de contrastes, donde convive la Barcelona 

histórica con comercios de tendencias arriesgadas, innovadoras propuestas de moda, 

arte, gastronomía y fachadas que hacen alarde a su nombre. 
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Figura 1.  Fachadas del Born haciendo alarde a su nombre “Born” 

 

         

          

       

         

Fuente: Elaboración propia (El autor). 
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Localización 

 El Born físicamente está ubicado en el Barrio Sant Pere, Santa Caterina i la 

Ribera,  específicamente en el sector de la Ribera, en el distrito Ciutat Vella de la 

ciudad de Barcelona. 

4.2. Aspectos Generales de la Ciutat Vella 

Ciutat Vella es el Distrito primero de los diez que conforman la ciudad de 

Barcelona y engloba cuatro barrios, los tres del núcleo histórico central: Raval, Gòtic,  

el conjunto de los barrios de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera y el barrio marinero 

de la Barceloneta. 

Tiene una superficie de 4,2 Km² y una población de 100.685 habitantes. La 

densidad de población, por lo tanto, es de 26.392 habitantes por Km², una relación 

notablemente superior a la densidad media de la ciudad de Barcelona, que es de 

15.825 habitantes por Km². 

Figura  2. Mapa del distrito Ciutat Vella con la demarcación de sus barrios 

 
Mapa del Distrito Ciutat Vella y sus barrios. Fuente: Ajuntament de Barcelona. 
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El número de personas que confluyen diariamente es mucho más elevado que 

el de residentes. En los días de más afluencia del año, se estima que Ciutat Vella 

puede llegar a recibir a medio millón de personas, que se desplazan a los barrios del 

centro histórico por motivos laborales, comerciales, culturales o turísticos. 

Tabla 1. Superficie y densidad de población de la Ciutat Vella hasta el 2014 

 

Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 2015. Fuente: Ajuntament de Barcelona 

Vale recalcar que Ciutat Vella es el distrito más pequeño de Barcelona, y su 

densidad demográfica casi duplica la de la ciudad. Es, además, la zona que más 

presión ha recibido del incremento del turismo en los últimos años. Por cada cinco 

residentes hay una cama hotelera, eso sin contar pisos turísticos. 

4.3. El proceso de transformación y revitalización 

La regenerada Ciutat Vella de hoy es el resultado del proceso de 

transformación y revitalización que desde primeros de los años ochenta empezó a vivir 

el distrito. La pérdida de centralidad que Ciutat Vella fue sufriendo desde que a 

mediados de siglo XIX fueron derribadas las murallas y Barcelona se expandió hacia el 

Eixample llevó el centro histórico a una situación de decadencia física y social. Con la 

restauración en 1979 de los ayuntamientos democráticos después de la dictadura, el 

Ayuntamiento de Barcelona decidió la intervención en el centro histórico con el fin 

de revitalizarlo con un doble objetivo: recuperarlo como centro vital de la ciudad y 

mantener al mismo tiempo el carácter residencial de sus barrios.  

 Para hacerlo, el Ayuntamiento implicó en el proyecto a las otras 

administraciones, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España, y consensuó 

decisiones con las asociaciones de vecinos de los cuatro barrios, El Raval, El Gòtic, 

Casc Antic (Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera) y Barceloneta, tambien con agentes 

económicos como la Cámara de Comercio. En la primera mitad de la década de los 

ochenta se redactaron los Planes Especiales de Reforma Interior para el Raval, el 
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Sector Oriental del Casc Antic y la Barceloneta, y en 1986 el distrito fue declarado 

Área de Rehabilitación Integrada (ARI). El mismo año, Barcelona fue escogida como la 

sede de los Juegos Olímpicos de 1992, un acontecimiento que hacía todavía más 

necesaria una intervención de gran alcance en el centro de la ciudad. 

En 1988, la creación de la sociedad de economía mixta Promoció de Ciutat 

Vella, permitió, al Ayuntamiento de Barcelona, impulsar y liderar la transformación del 

distrito. Desde su creación los barrios de Ciutat Vella se han dotado de nuevos 

equipamientos para los vecinos como centros cívicos, residencias, bibliotecas, centros 

de servicios personales o guarderías; y de ámbito ciudadano como el Museo de Arte 

Contemporáneo, el Centro de Cultura Contemporánea así como diversos centros 

universitarios. A través de la empresa municipal se han renovado la mayoría de calles 

del distrito; se han llevado a cabo operaciones de diversa magnitud para esponjar la 

trama urbana y crear nuevos espacios públicos; se ha construido nueva vivienda 

pública; se ha impulsado la rehabilitación privada de edificios, viviendas y locales; 

también se han renovado los tres mercados de Ciutat Vella (Boquería, Santa Caterina 

y Barceloneta) y mejorado las infraestructuras y redes de servicios del centro histórico. 

La Ciudad Vieja de hoy es el resultado del proceso de transformación y 

revitalización que desde primeros de los años ochenta comenzó a vivir el distrito. La 

década de los sesenta señala el inicio de una nueva etapa. En el marco del desarrollo 

económico y crecimiento metropolitano y de una fuerte especulación urbana que se 

suceden una serie de proyectos y remodelaciones urbanas a menudo opuestas a la 

planificación vigente.  

 

Figura 3. Mapa de vías de Ciutat Vella según año de construcción 

 
TastaRutes, Esponjament de la Ciutat. Fuente: Ajuntamen de Barcelona 
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4.4. Ocupación del suelo en Ciutat Vella 

Ciutat Vella cuenta con una estructura urbanística de origen medieval 

fuertemente densificada: calles estrechas, algunos edificios degradados. El 70% de las 

viviendas existentes fueron construidas con anterioridad a 1900. 

La gran parte del distrito está considerada como suelo urbano donde el 

incremento constante de la movilidad, especialmente tráficos de paso, tiene como 

secuelas la contaminación, ruidos, congestión, ocupación del viario por vehículos, 

riesgos añadidos para el peatón, etc. Existen zonas consideración como terrenos con 

escasa vegetación que son las zonas costeras o playas en la parte de la Barceloneta; 

según la clasificación se encuentran zonas terciarias donde se localizan comercios, 

oficinas e incluso los parques recreativos. Se observa también en el mapa dónde 

están situadas las zonas destinadas a equipamiento e infraestructura de transporte, en 

tal clasificación se incluye el área de la importante estación Francia y sus vías férreas 

correspondientes. 

Figura 4. Usos del suelo de la Ciutat Vella 

        

Fuente: Elaboración Propia. Base: Mapa Urbanístico de Catalunya (MUC). 
 

En Ciutat Vella el uso de suelo que predomina es el residencial, seguido del 

uso para equipamientos y áreas verdes. Puntualmente el barrio que conciernen 

directamente en nuestros puntos de análisis es el barrio de “Sant Pere, Santa Caterina 

y Ribera” el uso de áreas verdes o parques urbanos es del 32% por abarcar al parc de 

la ciutadela.  
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4.5. El barrio Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera 

Aspectos Generales 

Situado en una de las zonas más antiguas y con mayor historia a sus espaldas, 

desde hace unos es una de las zonas más de moda y con mayor ambiente de la 

ciudad de Barcelona. Su nombre, que puede parecer algo largo, pero está compuesto 

por las tres zonas en que se divide actualmente y que en su momento fueron tres 

barrios, independiente los unos de los otros, de la Barcelona Medieval. Mientras que 

Sant Pere y Santa Caterina hacen referencia a dos de las instituciones religiosas más 

importantes, La Ribera recibe tal nombre en alusión a su localización, justo en la ribera 

del mar, lo que hizo de él un barrio de larga tradición marinera. Limita al norte con el 

paseo de Lluís Companys y el Parque de la Ciutadella, al sur con la Vía Laietana, al 

este con el barrio de la Barceloneta y al oeste con el Ensanche de Barcelona (como se 

muestra en la Figura 4).Y se caracteriza principalmente por sus calles estrechas y 

entrelazadas que le otorgan un carácter especial típico de los entornos medievales. 

Figura 5. Demarcación del barrio Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera 

 
Fuente: Elaboración Propia. Base: Google Maps 

La percepción socio económica del barrio 

 La población ha sufrido una bajada importante en los últimos años (40% de 

reducción del ultimo censo respecto al del año 1974 en algunos sectores) a causa, en 

parte, de una despoblación real dada las malas condiciones de vida, y en parte por los 

procesos de marginación de la sociedad (población flotante no censada), sin embargo 

se ha producido una inversión de esta tendencia desde 1991, y ha aumentado la 
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población. Aunque es un área degradada, es un atractivo turístico, como el resto de 

los barrios que conforman la Ciutat Vella. Se ha convertido en uno de los focos 

principales de cultura y vida nocturna. 

Tabla 2. Datos demográficos del barrio Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera 

 

 

Dades Estadístiques del barrio Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera 2014. Fuente: Ajuntament de Barcelona 

4.6. Reseña histórica del barrio Sant Pere, Santa Caterina y La Ribera 

Los barrios Sant Pere, Santa Caterina y La Ribera se fueron configurando a 

partir del momento en que Barcelona necesitó expandirse fuera del recinto romano. A 

partir del siglo XI, en el entorno del monasterio de San Pedro de las Puelles y de Santa 

María del Mar, que ejercían un dominio feudal sobre las tierras que las rodeaban, ya lo 

largo de la acequia Condal se fue formando la nueva red urbana. Estos barrios no eran 

más que suburbios de la Barcelona romana de la parte este de la ciudad, que formó un 

conglomerado de barriadas que fueron creciendo hasta que las murallas las 

detuvieron. Las nuevas vías de los ramales de la ciudad romana se empezaron a 

poblar, y el riego Condal, importante curso de agua que entraba en la Barcelona vieja 
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procedente del río Besòs, fue un foco de atracción de industrias textiles que se 

instalaron en la pre revolución industrial. 

En el extremo sur, la tradición marinera del barrio y de la Ribera conformó una 

unidad que data del siglo X, cuando ya había un núcleo habitado extramuros cerca de 

la playa alrededor de una iglesia llamada Santa María de las Arenas (hoy Santa María 

del Mar). Con el esplendor del comercio marítimo del siglo XIII, durante la época de 

Jaime I, el núcleo se fue consolidando y se concentraron la mayor parte de los oficios 

de la ciudad, como lo demuestra la toponimia (Espaseria, Mirallers, Agullers, 

Esparteria, Sombrerers, Abaixadors, Capuchas, etc.) y algunos servicios básicos de la 

infraestructura urbana (mataderos, molinos, tintes, etc.) El esplendor de este barrio se 

mantuvo hasta la caída del tráfico comercial en la mediterránea en el siglo XVI. La 

situación se agravó con el derribo de medio barrio para la construcción de la Ciudadela 

en 1714 ordenada por Felipe V. La zona renació después de la instalación del 

mercado del Born, en 1876 

La edificación medieval se sustituir a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XVIII, cuando las manufacturas de tejidos se instalaron en las calles de la zona y esta 

expansión creó una nueva demanda de mano de obra y vivienda. Con el tiempo, el 

crecimiento demográfico de la zona llegó a extremos increíbles y fue la causa de más 

de una epidemia. La desamortización de 1835 no liberó suelo para usos sociales, sino 

para la creación de casas-fábrica. Como excepción, se creó el mercado de Santa 

Caterina en 1848, hoy en día totalmente remodelado por el equipo del arquitecto Enric 

Miralles. El derribo de las murallas y la realización del Eixample influyeron en la 

proletarización del barrio durante el siglo XIX. Esto supuso un apelmazamiento del 

barrio con la presencia de fábricas textiles, que poco a poco, ante la falta de espacio, 

se fueron trasladando el Raval o fuera murallas. La creación del Eixample, como en 

otras ciudades de Europa, produjo un proceso de sustitución de los habitantes del 

casco antiguo que pertenecían a la clase acomodada por inmigrantes que ocupaban 

viviendas subdivididos, con una falta evidente de los servicios indispensables, que con 

el paso del tiempo se deterioraron fuerza. Muchas casas nobles fueron divididas para 

que viviera la gente obrera, con un empobrecimiento notable de las condiciones de 

vida. La calle de la Princesa se abrió en 1835 (iba de la Plaza Nueva en la calle del 

Comercio) en un intento para oxigenar la zona. Los actuales barrios de Sant Pere y 

Santa Caterina quedaron definitivamente separados, de manera transversal, del barrio 

de la Ribera, con realidades muy diferenciadas a norte y sur de esta calle. 
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En la primera década del siglo XX fue un acontecimiento capital: el plan 

urbanístico que dio lugar a la construcción de la Vía Laietana: 2.199 viviendas se 

derribaron y 82 calles desaparecieron total o parcialmente con el coste social que todo 

ello supuso. La Via Laietana significó el tronzado de la unidad urbanística del centro 

histórico en dos mitades diferenciadas: por un lado el barrio Gótico y por el otro los 

barrios de San Pedro, Santa Caterina y la Ribera. 

La proximidad de la estación de Francia y del puerto atrajo la mayoría de la 

gente que llegaba a Barcelona por el trabajo que generaban la Exposición Universal 

de 1929 y las obras del metro. En 1945, el 32,3% de los habitantes del barrio eran 

inmigrados. La presencia de realquilados era abundante y el barrio se convirtió en una 

de las zonas urbanas más densas de Europa. Las condiciones de las viviendas del 

barrio eran las peores de Barcelona. El barraquismo vertical y horizontal era moneda 

corriente y el hacinamiento de la población no empezó a disminuir hasta entrados los 

años sesenta del siglo XX. El esponjamiento propugnado desde la Administración -eje 

de la avenida de Cambó- en los años ochenta, con los planes de reforma interior, han 

buscado un equilibrio en el viejo tejido urbano, la dignidad de la rehabilitación de los 

viejos viviendas y de la gente que vive. 

Por otra parte, la Ribera vive ahora un resurgimiento como zona de ocio 

descubierta por artistas independientes y experimentales. Locales de noche, los 

pioneros de los cuales fueron Zeleste y Magic, complementados por galerías de arte y 

anticuarios que se articulan alrededor de la calle de Montcada, hacen de la Ribera un 

barrio abocado a la especialización de servicios en el ocio. 
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5. EL BORN 

 

 

El Nou Mercat del Born.  Fuente: Archivo Arxiu Fotografic de Barcelona. 

Ya era un punto caliente en la época medieval, a partir del siglo XII y hasta 

finales del XIII fue la zona donde se convertían todas las actividades festivas y 

encuentros, procesiones, fiestas populares e incluso los torneos con los Caballeros y 

Nobles de la Ciudad. La plaza concentraba toda la actividad social y económica, y era 

el centro de pequeños artesanos, donde se reunían los gremios de todos los oficios, 

comercios, tenderos y mercaderes.  

Allí también se edificaron palacios en la Calle Montcada, donde vivían los ricos 

comerciantes y burgueses, y quisieron hacer la capilla más importante. Los 

pescadores también colaboraron en las tareas de construcción de la basílica Santa 

María del Mar, y su belleza nos ha llegado hasta hoy, a pesar de los incendios de 1714 

o el más reciente de la Guerra Civil.  

El barrio mantiene hoy la misma estructura de calles estrechas y retorcidas, 

tortuosos, que toman el  nombre de los oficios que los ocupaban, Sombrerers, 

Flassaders, Esparteria, Agullers, Abaixadors , como se explicó anteriormente. 
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Parte de fachada e Interior de la Basílica Santa Maria del Mar.  Fuente: Elaboración Propia 

Aquel Born que se construyó detrás de la basílica del Mar, la plaza rectangular 

que acogía las fiestas populares, luego se convertiría en Paseo y en un Mercado, que 

a finales del siglo XIX fue construido bajo la batuta del arquitecto Josep Maria 

Fontseré, y cuya estructura está hecha totalmente con hierro forjado de los mismos 

industriales del barrio, y que fue el punto más importante de provisión de frutas y 

verduras de la ciudad de Barcelona hasta comienzos de 1961. Remodelado años más 

tarde, hoy en dia convertido en El Born Centre Cultural, que no solo acoge entre otras 

cosas, el yacimiento de restos mejor conservados de la vida del SXVIII en Europa, 

sino también es un referente parasensoriales e intelectuales, esta iniciativa, a través 

de una serie de mecanismos que ayudan a hacer llegar la información hacen que las 

personas con discapacidades puedan acceder con más autonomía al contenido 

informativo del museo. Porque, una vez superadas las barreras físicas, ahora el 

esfuerzo se centra en la accesibilidad comunicativa. 

 

Foto esférica, fachada Lateral El Born CC.  Fuente: Elaboración Propia 

El Born tiene otras localizaciones destacadas, que son puntos de interés 

básicos para el turismo y los visitantes locales, aparte de ser una de las 

concentraciones de tiendas de moda, de nuevos artesanos, diseñadores, artistas y 

negocios de restauración muy destacados y originales, que enriquecen y generan una 
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actividad que recuerda a la de los orígenes, tradición y modernidad. Muchas veces se 

hace alusión al barrio de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera como El Born. Eso no 

es correcto ya que en realidad El Born, también llamado en castellano El Borne, es 

una zona específica de La Ribera, concretamente la situada en torno a la Basílica 

Santa María del Mar y cuyos límites van desde la Calle Princesa hasta el inicio del 

barrio de la Barceloneta. 

5.1. El Born, de plaza de justas a parque temático 

Figura 6.  Representación de las Justas en la Plaza del Born 

 
Ilustración de Justas en el Born. Fuente: Arxiu Fotografic de Barcelona 

El auge turístico en Barcelona durante los últimos años ha provocado un 

aumento significativo en la concesión de licencias para abrir hoteles en la zona así 

como que muchos pisos se conviertan en apartamentos turísticos, legales y no 

legales, con las consecuentes molestias en el día a día de los vecinos. Esta situación, 

unida al cierre progresivo de comercios habituales con el objetivo de abrir tiendas 

dirigidas a los turistas, además de innumerables bares y restaurantes, ha provocado 

que muchos vecinos hayan optado por trasladarse a otros barrios menos concurridos 

lo que está convirtiendo al Born en La Ribera en un mero parque temático para turistas 

con un significativo número de restaurantes en el que comer y tiendas en la que 

comprar, personas llenando sus museos y monumentos.  
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 Visto desde un contexto turístico resulta atractivo, pero, ¿existe un turismo para 

personas con discapacidad? ¿Pueden una persona de movilidad reducida hacer vida o 

disfrutar del Born? 

 Parte de esta investigación se centra en saber que percepción tienen las 

personas de movilidad reducida del entorno sobre la adaptabilidad del Born como 

espacio turístico.  

Figura 7.  Representación pictórica del Born 

 
 

Walk with Me El Born. Fuente: Walk with me maps by Mariana Diamantes 
 

 “En la medida en que una parte de la economía de muchas ciudades se basa 

en el turismo urbano y la fidelidad de éste depende de la calidad ambiental y funcional, 

la congestión aparece, también, como uno de los principales obstáculos para el 

desarrollo de las potencialidades turísticas urbana (Pozueta, 2000).”  
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5.2. Los límites del Born  

 Los límites establecidos para la investigación será el polígono que encierra El 

Passeig de Picasso (Parc de la Ciudadela al norte),  Vía Laietana al sur, la Carrer de la 

Princesa al oeste, y la Avenida del Marquès de la l’Argentera al este. 

Figura 8.  Fotografía con remarcación del área de estudio 

 
El Born, delimitación del área de estudio. Fuente: Elaboración propia 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

6.1. El Born como caso de estudio 

 La accesibilidad del Patrimonio para personas con discapacidad, entendida 

como la capacidad de éste para ser conocido y disfrutado por el mayor número de 

personas en condiciones de confort y seguridad, implica una mayor rentabilidad social. 

El acercamiento del Patrimonio Cultural a la sociedad, como respuesta a la orientación 

hacia la demanda social hace que el mismo tenga que ser, necesariamente, más 

accesible e inteligible para toda la ciudadanía. 

 A pesar de su indudable interés, son muy escasas las investigaciones in situ 

sobre los problemas de accesibilidad y movilidad para personas con discapacidad en 
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los cascos históricos de las ciudades españolas, en el barrio de Sant Pere, Santa 

Caterina i La Ribera, se han llevado a cabo algunas investigaciones a nivel académico 

como las realizadas por la Cátedra de Accesibilidad (CATAC) de la Universidad 

Politécnica de Cataluña, especializada en la gestión de proyectos relacionados con la 

accesibilidad universal, el diseño para todos y la discapacidad junto a la Comisión de 

Personas con Discapacidad del casco Antiguo de Barcelona (La Comissió de persones 

amb disCapacitat del Casc Antic de Barcelona), un estudio denominado "Casco 

Antiguo Sin Barreras" (CASBA), realizado por cuarenta estudiantes de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la UPC, bajo la dirección 

de la profesora Sandra Bestraten, ditectora de Cátedra de Accesibilidad (CATAC) de la 

UPC. 

El estudio pretende analizar el estado de la accesibilidad y plantea reformas 

económicas, técnicamente sencillas ya medida para cada comercio, equipamiento y 

espacio público, a partir de la metodología de Aprendizaje Servicio, que promueve la 

utilidad social de los trabajos de los estudiantes. El estudio se centra en los barrios de 

San Pedro, Santa Caterina y la Ribera, y tiene en cuenta las necesidades de 

diferentes discapacidades (física, visual y auditiva). 

El equipo de trabajo ha analizado in situ la accesibilidad de 10 km² de calle, 39 

comercios y 3 equipamientos públicos ubicados en el eje que comunica la calle 

Méndez Núñez con la calle Princesa, pasando por la plaza San Agustín Viejo y la calle 

Portal Nou. recorrieron los espacios en silla de ruedas y antifaces, con los miembros 

de la Comisión de Personas con Discapacidad del Casco Antiguo, para poder ponerse 

en situación y comprender mejor las dificultades a la hora de proponer las mejoras. 

Esto les sirvió para indicar el grado de accesibilidad de los elementos estudiados, 

elaborar fichas de los accesos a los comercios, equipamientos y vía pública, analizar 

el acceso existente y hacer el levantamiento planimétrico exhaustivo, desde la óptica 

de la adecuación para personas con discapacidad. 

El problema más común que dificulta el acceso a comercios y equipamientos 

es, según el estudio, la existencia de escalones en la entrada de estos espacios, que 

en muchos casos es de 3 cm. La segunda dificultad más detectada es el acceso a los 

cuartos de baño y su accesibilidad. 

En la vía pública el análisis de los distintos tramos se centra en las pendientes, 

pavimentos, barreras, farolas, jardineras, señales de tráfico y otros- y señalización 

para personas ciegas. 
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7. ESTADO DEL ARTE 

7.1 La Movilidad de personas con discapacidad en los cascos históricos.  

Red de Cuadernos de Investigación Urbanística, dirigido por: José Fariña Tojo,  

(2006). La accesibilidad: hacia la plena integración social del discapacitado en el 

entorno urbano natural: 

• Cadena de Accesibilidad: Todo individuo debe tener la oportunidad de poder 

salir del lugar adaptado donde reside, acceder a un transporte público, 

autobús, minibús, metro, tren, tranvía o taxi adaptados, desplazarse 

autónomamente hasta su lugar de trabajo o estudio adaptados, realizar sus 

propias actividades diarias en entornos adaptados, áreas administrativas, 

comerciales, culturales o lúdicas, ir a tomar un refresco en un bar o cafetería 

adaptados. Pero también tomar el sol en una plaza pública o estar a la sombra 

de un árbol en un banco o asiento adaptado, tirar a la papelera adaptada los 

restos del botellín de agua y el papel del bocadillo del mediodía, trasladarse por 

el itinerario peatonal adaptado, cruzar el paso de peatones adaptado, con el 

semáforo con texto y con sonido o beber de la fuente del parque público 

adaptado. Basta que sólo uno de los eslabones de la cadena falle, como pueda 

ser una insuficiente dimensión del tamaño de la puerta de entrada a un aseo 

público o un escaso radio de giro en su interior para realizar la transferencia de 

una silla de ruedas hasta el inodoro, para que todo el esfuerzo humano en 

términos de tiempo y medios se vea truncado. La Cadena de la Accesibilidad 

debe de mantenerse siempre cerrada, y todos y cada uno de sus componentes 

deben de mantenerse correctamente adaptados, mantenidos y conservados. 

(Pag.9) 

 

• Reflexiones sobre el Espacio Público: Cada plaza ha sido motivo de su 

propio proyecto y en la mayoría de los casos con materiales y diseños sencillos 

y autóctonos. Las plazas están interconectadas por medio de los pavimentos 

de las mismas calles, generalmente sencillos. En muchas de ellas se ha 

liberado suelo, dejando un margen de libertad para la imaginación y lo 

experimental. Las aceras con baldosas de hormigón formando bandas, 

separadas y limitadas por adoquines de piedra son muy comunes y 

tradicionales. Al investigar el proceso de generación de espacios urbanos se 

han hecho preferentes, básicamente, las posibilidades de accesibilidad, de 
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movilidad y de comunicación del usuario del espacio público, para niños, 

mayores, personas deficientes visuales o personas con movilidad reducida. 

(Pag. 37) 
 

• La Ciudad de Barcelona: El Barrio Gótico, con la Catedral y otros edificios 

religiosos, palacios reales o de mercaderes, sobrio y silencioso, el Eixample, -el 

Ensanche-, La Rambla, la Ciutat Vella, -la Ciudad vieja-, el Parque Güell, obra 

del Arquitecto Antonio Gaudí, la Villa Olímpica de Montjuïc, con su anillo 

perimetral, el Poblenou, inicialmente zona de marismas y mosquitos, la 

Avenida Diagonal, que atraviesa una parte de la ciudad, o las obras del Moll de 

la Fusta o el Parc de Mar, son lugares con espacios públicos donde la 

accesibilidad para las Personas con Movilidad Reducida, ancianos u otras 

personas con limitaciones han sido tenidos en cuenta. Esta riqueza de 

arquitecturas y lugares habitables de esta singular ciudad hacen de su espacio 

urbano público uno de los más variados y concurridos, de gran colorido, 

bañados por la luz del Mediterráneo. Estos lugares son ampliamente visitados, 

por si mismos como lugar para expansionarse, por su historia, su carácter 

innovador o su sensibilidad artística y se sitúan en la ciudad totalmente 

dispersos. (Pag. 47) 
 

 

Ritva Sakari, (2013). Mobility and Its Decline in Old Age.Determinants and Associated 

Factors (Pag. 13) 

• Basic characteristics of walking and stair climbing: moved horizontally. A 

more challenging task that is frequently performed in everyday life is to move 

the body vertically, for example when climbing stairs. The main focus here is in 

these two basic types of moving about. 

The biomechanics of walking differ somewhat between young and older people. 

Self-selected walking speed in older persons, compared to younger ones, is 

characterized by lower speed and cadence, shorter stride length, a longer 

double-support phase and a shorter swing phase (Prince et al. 1997, Laufer 

2005, Menant et al. 2009). However, in older people walking cadence does not 

necessarily differ from that of younger people, at least when walking at 

comfortable speed; in this case the lower speed is mostly caused by shorter 
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step length (Winter et al. 1990, Kerrigan et al. 1998). Stride width and 

doublesupport time are related to the balance control of gait (Gabell & Nayak 

1984). When asked to walk fast, healthy older people are able to increase 

cadence and stride length and to decrease the double-support phase so that 

the differences between younger and older persons may even disappear 

(Kerrigan et al. 1998, Laufer 2005).  

The most important differences in joint kinematics among older walkers when 

compared to younger ones are probably reduced ankle plantarflexion and hip 

extension and greater anterior pelvic tilt (Judge et al. 1996, Kerrigan et al. 

1998). These differences seem to be independent of walking speed (Kerrigan et 

al. 1998).  

 
 Miguel Pazos Otón, (2013). Mobility management in a historic and touristic city 

• The complexity of historical quarters management. The tension of 

change. Principal difficulties, (Pag. 239):	   In reality, the historical centres are 

complex spaces because what is denominated as “tension of change” takes 

place within them (Troitiño, 1998). This expression refers to the complexity of 

the adaptation process of the old and new functions. Whilst in the past the 

historical centres were characterised by their residential, religious and 

commercial functions, now they must adapt to a new function based on the 

importance of cultural resources (heritage, diverse events, etc) and to tourism 

as an activity that is becoming more and more important within the life of the 

centre (Lutke Daldrup and Weigel, 2001; Law 2000).  

This transition takes place in a moment, which can be called “urban 

change”. Within the flexible accumulation capitalism (Harvey, 2000), in the 

scenery that is drawn after the end of the total modernisation and 

industrialisation, the cities appear as showrooms that push for selling a “brand 

image”, associated with the valuing of all types of cultural, artistic and heritage 

resources. 

• Mobility management in historic and tourist cities: If we focus on the 

management of mobility, an initial reflection is that the Historical Quarters are 

not prepared to support the current volume of traffic (Campos, 2000). The 

majority of them were built during an era where mobility was on foot or by 

animal traction. The urban morphology of meandering and narrow streets is 
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frequently shared with an uneven topography (within a context of pedestrian 

mobility and scarce volume of economical activity, the existence of a flat 

topography was much less), all of which mean great difficulties for the 

circulation and parking of an automobile (CERTU, 1999).  

These difficulties in relation with the use of the automobile clash, 

however, with the mobility requirements of two large groups. Firstly, of the 

actual residents, much more mobile than before, who frequently have to travel 

to their workplaces outside of the historical quarters. Secondly, of the current 

tourists, who make a kind of “human wave” which tends to take their automobile 

as close as possible to the part of the city which they want to visit (Van der 

Borg; Gotti, 1995). 

Also, the historical centres usually coincide with the physical centre of 

the city, being an obligatory passing place of the population for multiple 

journeys, which worsens the problems and impacts. On the other hand, in 

historical quarters with an important tourist burden, such as Santiago de 

Compostela, the mobility of tourists and visitors is an addition to the one that 

already exists, worsening the conflicts (ANTE, 2005). 

Juan Espejo Fernández, (2012). Tratamiento de la movilidad urbana en centros 

históricos en rehabilitación: 

• Por lo general, los centros históricos representan piezas fundamentales para el 

paisaje urbano de los municipios. Su importancia viene supeditada por las 

actividades económicas, sociales y culturales que en ellos se presentan; 

tratándose así de un espacio simbólico y distintivo, propio de cada población. 

Si bien es cierto, la mayoría de núcleos antiguos se han mantenido 

prácticamente intactos al paso de los años, incluso siglos, por lo que a la trama 

urbana histórica se refiere. Sólo actuaciones de rehabilitación urbanística y 

edificatoria, junto con otras orientadas a la planificación y gestión de la 

movilidad (propiciadas por la aparición y generalización del uso del vehículo 

privado) han permitido observar cambios visuales, acertados o no, al 

ciudadano. 

En España, particularmente en Cataluña, durante la década de los 

noventa empiezan a desarrollarse estrategias integrales de revitalización de los 

núcleos históricos, donde las actuaciones importantes se relacionaban al logro 

de una movilidad sostenible y a la creación de áreas peatonales. 
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Fernando Alonso, (2007): Algo más que suprimir barreras: conceptos y argumentos 

para una accesibilidad universal: 

• El diseño para todos, (Pag. 17): En los orígenes de la preocupación por la 

supresión de las barreras se daba a entender, implícitamente, que hay dos 

tipos de población: una población normal y otra que estaría apartada de la 

normalidad a causa de sus discapacidades (Iwarsson y Stahl, 2002). Como 

consecuencia de ello, los espacios y servicios habrían de ser diferenciados 

para cada tipo de población, lo que finalmente —de forma deseada o no— 

repercutiría en la segregación y estigmatización de la población con 

discapacidades.  

Frente a este enfoque, surge el concepto de Diseño para Todos o 

Diseño Universal, para el que sólo existe una población, que está compuesta 

por individuos con distintas características y habilidades, y que requieren 

diseños e intervenciones acordes a esa diversidad.  

8. CONCEPTOS BÁSICOS APLICADOS AL ESTUDIO DE LA MOVILIDAD 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ENTORNO DEL BORN 

8.1. Accesibilidad 

Según la RAE: Cualidad de accesible. (Del lat. tardío accessibilĭtas, -ātis.) 

A manera de introducirnos en el término, la accesibilidad como condición 

necesaria para la participación social de las personas con distintas limitaciones 

funcionales, es la cualidad de aquello que resulta accesible. El adjetivo accesible, por 

su parte, refiere a lo que es de comprensión o entendimiento sencillo, por lo tanto, se 

utiliza para nombrar al grado o nivel en el que cualquier ser humano, más allá de su 

condición  física o de sus facultades cognitivas, puede usar una cosa, disfrutar de un 

servicio o hacer uso de una infraestructura. 

El término accesibilidad se utiliza popularmente para referirse a la posibilidad 

de llegar a donde se requiere ir o alcanzar aquello que se desea. En el contexto de la 

discapacidad el término adquiere un matiz reivindicativo al referirse a los derechos de 

aquellas personas que por tener dificultades físicas, sensoriales, o de otro tipo, no 

pueden relacionarse con el entorno o con otras personas en igualdad de condiciones. 
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De este modo se identifica accesibilidad con suprimir barreras para los colectivos de 

personas con discapacidad, lo que supone intervenciones, a veces complejas y caras, 

destinadas a sólo una parte limitada de la población. La accesibilidad como concepto 

es suficientemente abstracta y poco acotada como para favorecer una escasa 

percepción de sus costes y beneficios, y de los motivos racionales que pueden 

justificar su permanente mejora. La importancia y necesidad de aumentar el nivel de 

accesibilidad (física, sensorial, cognitiva) de los espacios, productos y servicios no se 

deriva de una sola causa principal y poderosa, sino de otras razones como las ético-

política (no discriminación), la legal-normativa (exigencia legal), la demográfica 

(aumento de beneficiarios) y la económica (rentabilidad social). (Alonso, F. 2007). 

A efecto de este trabajo, la accesibilidad en el urbanismo y la edificación, 

supone un derecho que otorga a un individuo la posibilidad concreta y real  de entrar, 

permanecer y recorrer un lugar con seguridad, comodidad y la mayor autonomía 

posible. Una buena accesibilidad pasa desapercibida para la gran mayoría de 

usuarios, excepto para aquellos con graves problemas en su movilidad o con 

limitaciones sensoriales, visuales o auditivas, que saben reconocer cuando se 

encuentran en un entorno accesible. Esta clase de accesibilidad se consigue cuando 

las potenciales barreras se resuelven mediante el diseño, y no mediante ayudas 

técnicas o adaptaciones. 

Pero en un entorno como el del Born caracterizado por ser un Casco Histórico 

con limitantes a nivel de reformas y renovaciones por la preservación de los bienes 

artísticos y/o patrimoniales, existen diversas ayudas técnicas  para impulsar la 

accesibilidad y equiparar las posibilidades de todas las personas. Esto supone que un 

espacio que presenta buenas condiciones de accesibilidad puede recibir a toda clase 

de gente sin que exista un perjuicio o una complicación para nadie. Las rampas para 

discapacitados, las sillas de ruedas, el alfabeto Braille y las señales auditivas son 

algunas de estas ayudas técnicas que sumado a la tecnología informática son parte de 

la solución para abordar propuestas de accesibilidad en los cascos antiguos de las 

ciudades. 

La espacialidad de los Cascos Históricos ha de adecuarse para poder 

satisfacer las necesidades y las expectativas de todos los ciudadanos sin ningún tipo 

de discriminación. Debe garantizarse tanto la movilidad y el disfrute de los 

equipamientos, como la comprensión de la información. 
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Conseguir que un edificio sea accesible puede quedarse en nada si el entorno 

inmediato (la calle o plaza) no es igual de accesible. De la misma manera, si no 

existen medios de transporte público adaptados, o si los itinerarios desde las paradas 

hasta el local no son accesibles, habrá muchas personas que tendrán dificultades para 

poder llegar a ese edificio. Más adelante se hace referencia en este trabajo sobre el 

Centre Cultural El Born, un ejemplo de accesibilidad y adaptabilidad en un entorno 

confuso. 

En el caso de las zonas comerciales de los Cascos Históricos con sus calles 

peatonales, la ausencia de barreras, y el uso de mobiliario adaptado es imprescindible 

para permitir que cualquier persona (y potencial cliente) pueda recorrerla y disfrutarla. 

A efectos del presente trabajo entenderemos la accesibilidad como el conjunto 

de condiciones de comprensibilidad y usabilidad que deben cumplir el entorno, los 

espacios, los edificios, los servicios, los medios de transporte, los procesos, los 

productos, los instrumentos, los aparatos, las herramientas, los dispositivos, los 

mecanismos y los elementos análogos para que todas las personas puedan utilizarlos 

y disfrutarlos con seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural 

posible.  

8.2. Diseño universal o diseño para todos 

Es un paradigma del diseño relativamente nuevo, que dirige sus acciones al 

desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas 

posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. El 

concepto surge del diseño sin barreras, del diseño accesible y de la tecnología asistiva 

de apoyo. A diferencia de estos conceptos el diseño universal alcanza todos los 

aspectos de la accesibilidad, y se dirige a todas las personas, incluidas las personas 

con discapacidad. Resuelve el problema con una visión holística, partiendo de la idea 

de la diversidad humana. Además, tiene en cuenta la manera en que se vende el 

producto y la imagen de producto, para que éstos, además de ser accesibles, puedan 

venderse y captar a todo el rango de consumidores. 

El propósito del diseño universal es simplificar la realización de las tareas 

cotidianas mediante la construcción de productos, servicios y entornos más sencillos 

de usar por todas las personas y sin esfuerzo alguno. El diseño universal, así pues, 

beneficia a todas las personas de todas las edades y habilidades. 
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El diseño universal es parte esencial de la estrategia para conseguir una 

sociedad en la que todas las personas pueden participar. Un modelo de sociedad que 

se está redefiniendo tomando como base la inclusión de todos y que deriva, en gran 

medida, de la reflexión acerca del modo que la sociedad quiere acoger a la persona en 

toda su diversidad. Un ingrediente de esta diversidad es la discapacidad. En este 

modelo social, se priman los valores de la igualdad de oportunidades y el respeto de 

los derechos de todos. En este sentido, el diseño universal propone el diseño del 

entorno, los edificios, los servicios, etc., de modo que puedan ser utilizados por el 

mayor número de personas, incluidas las personas con discapacidad y las personas 

mayores, de la forma más autónoma posible. 

Esta filosofía de diseño se ha convertido en un tema de interés generalizado en 

los principales programas de las instituciones europeas, manejando en ocasiones 

términos equivalentes, o que convergen hacia el mismo concepto de sociedad 

inclusiva como: diseño para todos, diseño inclusivo, accesibilidad universal. 

8.3. Barreras a la accesibilidad 

 Los impedimentos, las trabas o los obstáculos para la interacción de las 

personas con el entorno físico, el transporte, los productos, los servicios, la 

información y las comunicaciones. Las barreras a la accesibilidad pueden ser: 

• Barreras arquitectónicas: barreras de carácter físico que limitan o impiden la 

interacción de las personas con el entorno. 

 

• Barreras en la comunicación: barreras que limitan o impiden la expresión y la 

recepción de información o de mensajes, ya sea en la comunicación directa, ya 

sea en los medios de comunicación. 

 
• Barreras actitudinales: actitudes que, directa o indirectamente, por acción u 

omisión, generan una situación discriminatoria, al obstaculizar que una persona 

con discapacidad pueda disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones 

respecto a otra persona en una situación análoga. 

8.4. Discapacidad 

 Es una condición que hace que una persona sea considerada como 

discapacitada. Esto quiere decir que el sujeto en cuestión tendrá dificultades  para 
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desarrollar tareas cotidianas y corrientes que, al resto de los individuos, no les resultan 

complicadas. El origen de una discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades 

físicas o mentales.  

En los últimos años, la discapacidad comenzó a ser considerada a partir de una 

perspectiva de derechos humanos. El objetivo pasó a ser la integración de los 

discapacitados en la comunidad, facilitando esto a partir de la idea de accesibilidad. A  

través de la adecuación de entornos y dispositivos para que las personas 

discapacitadas puedan usarlos de la misma manera que el resto. Para esto se 

necesitan considerar ciertos aspectos técnicos que reduzcan las barreras para quienes 

sufren de alguna discapacidad. 

En la sociedad actual existe una tendencia a adaptar el entorno y los espacios 

públicos a las necesidades de las personas con discapacidad, a fin de evitar la 

exclusión social, pues una discapacidad se percibe como tal, en tanto que la persona 

es incapaz de interactuar por sí misma con su propio entorno. 

Los tipos de discapacidad pueden ser: 

• Motriz: Se refiere a la pérdida o limitación de alguna persona para moverse. 

• Visual: La pérdida de la vista o dificultad al ver con alguno de los ojos. 

• Mental: Abarca la limitación del aprendizaje para nuevas habilidades. 

• Auditiva: Pérdida o limitación del oído para poder escuchar. 

Las causas más frecuentes de discapacidad son: 

• Al nacimiento. 

• Por algún tipo de enfermedad. 

• Por algún accidente. 

Básicamente cuando hablamos de discapacidad nos estamos refiriendo a la 

ausencia o a la disminución de capacidades motoras que tiene una persona lo que 

supone que le sea muy complicado llevar a cabo distintas actividades de la vida 

rutinaria. 

Sin embargo existen símbolos específicos de fácil reconocimiento según la 

discapacidad, como: 
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Figura 9. Símbolo internacional de accesibilidad para las personas con 

discapacidad 

 

 

 

8.5. Personas con discapacidad 

Son las personas que presentan déficits funcionales de carácter físico, 

sensorial, intelectual o mental que, al interaccionar con barreras varias, ven limitada su 

participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las 

demás personas.  

Tabla 3. Población con discapacidad y porcentajes por barrios de Ciutat Vella 

Barrio 
Personas con 

discapacidad 
Porcentaje 

La Barceloneta 1.515 9,73% 

El Barri Gòtic 1.444 8,84% 

El Raval 4.019 8,16% 

Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera 1.774 7,77% 

Persones amb discapacitat, Estadistiques 2013. 
 Fuente: Departament  de benestar i familia de Generalitat de Catalunya 
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8.6. Discapacidad física 

Es la discapacidad que dificulta o impide la movilidad o el movimiento del 

cuerpo, o parte del cuerpo, en las actividades básicas de la vida diaria, incluidas las 

discapacidades de origen orgánico.  

8.7. Discapacidad sensorial 

 Es la que afecta a un sentido o a más de un sentido a la vez. En función de los 

sentidos afectados, se distinguen las siguientes discapacidades sensoriales: 

8.7.1. Discapacidad visual: disminución parcial o falta total de la capacidad 

para ver que dificulta o impide la realización normal de las tareas visuales y 

provoca dificultades de interacción entre la persona afectada y el entorno; 

incluye la ceguera total y los distintos grados de baja visión. 

 

8.7.2. Discapacidad auditiva: disminución parcial o falta total de la capacidad 

para percibir las formas acústicas; se consideran personas sordas las que 

tienen discapacidad auditiva. 

 
8.7.3.Sordo ceguera: combinación de discapacidad visual y auditiva, en 

distintos grados, que conlleva dificultades de comunicación, desplazamiento y 

acceso a la información. 

Discapacidad intelectual: el funcionamiento intelectual inferior al de la media de la 

población que perturba el aprendizaje, el paso a la adultez y el ajuste social.  

8.8. Discapacidad mental 

Los trastornos cognitivos, de afectividad o de conducta que, por su intensidad o 

gravedad, determinan la necesidad de la persona afectada de apoyos para el 

funcionamiento psicológico y para la socialización.  

8.9. Movilidad 

 Según la RAE: 1. f. Cualidad de movible. (Del lat. mobilĭtas, -ātis.) 
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 Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y 

mercancías, que se producen en un entorno físico. Cuando hablamos de movilidad 

urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad. 

 Para efectos del presente estudio, la movilidad estará referida a los 

desplazamientos de personas en el entorno físico del Born, un entorno caracterizado 

por ser Casco Histórico, con un claro objetivo: facilitar la accesibilidad de sus calles y 

determinados lugares a las personas con movilidad reducida. 

8.10. Personas con movilidad reducida (PMR) 

Las personas que tienen limitada la capacidad de desplazarse o de 

interaccionar con el entorno con seguridad y autonomía a causa de una determinada 

discapacidad física, sensorial o intelectual.  

Es un concepto muy utilizado en accesibilidad, ya que es más amplio que la 

sola consideración de los discapacitados. El grupo de PMR se compone tanto de 

aquellos que tienen una discapacidad relacionada con la movilidad (paraplejía, 

tetraplejía, problemas óseos, etc.) como de quienes tienen dificultades por otros 

motivos (ancianos, embarazadas, personas con niños pequeños, etc.). Al mismo 

tiempo, no todos los discapacitados son personas de movilidad reducida. La definición 

de qué personas son de movilidad reducida puede cambiar según la normativa de la 

que se trate. 

En el año 2001 el Parlamento Europeo aprobó la enmienda de ampliar la 

definición de "Personas con Movilidad Reducida", con el objetivo de mejorar la 

accesibilidad de estas en los entornos físicos. La nueva definición abarca no sólo a 

ancianos y personas discapacitadas, sino que se extiende a todas las personas que 

tengan dificultades para desplazarse. Los casos posibles incluye: personas con 

discapacidad (incluidas aquellas con deficiencias psíquicas y sensoriales y los 

usuarios de sillas de ruedas), personas con discapacidades en las extremidades, 

personas de baja estatura, personas que lleven equipaje pesado, personas de edad, 

mujeres embarazadas, personas con carritos de la compra, padres que lleven niños 

(incluidos niños sentados en cochecitos). 
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8.11. Itinerario peatonal 

El espacio de paso que permite un recorrido continuo, ya sea en el territorio, en 

el cual relaciona los distintos espacios entre sí y con las edificaciones y los medios de 

transporte del entorno y los que permiten acceder a los mismos, ya sea en las 

edificaciones, en las cuales relaciona los distintos espacios de un edificio entre sí y 

con los distintos accesos, ya sea en el transporte, en el cual relaciona los distintos 

espacios de las infraestructuras de transporte entre sí y con los distintos accesos y en 

el cual permite el embarque a los medios de transporte y el acceso a las zonas 

habilitadas; el itinerario peatonal puede ser accesible o practicable. 

8.12. Espacio de interacción 

El área libre de obstáculos que permite que cualquier persona, 

independientemente de sus capacidades, pueda interaccionar con cada uno de los 

elementos, instalaciones o equipamientos de que se trate.  

8.13. Accesible 

 La condición de un entorno, un proceso, un producto o un servicio que se 

ajusta a los requerimientos funcionales y de interacción –como pueden ser los 

dimensionales, los de ubicación, los de iluminación, los de acústica y los de 

comunicación– que garantizan su utilización autónoma, segura y con comodidad a 

todas las personas.  

8.14. Practicable 

La condición de un entorno, un proceso, un producto o un servicio que se 

ajusta a los requerimientos funcionales, dimensionales, de iluminación y de 

comunicación que garantizan su utilización autónoma y segura a todas las personas.  

8.15. Medios de apoyo 

 Las ayudas que actúan como intermediarias entre el entorno y las personas con 

discapacidad y les permiten mejorar la calidad de vida o incrementar la autonomía 

personal. Los medios de apoyo de uso particular se consideran elementos necesarios, 

no pudiéndose restringir su utilización, salvo por motivos de seguridad o salubridad o 

por otras causas establecidas por reglamento. Los medios de apoyo se clasifican en: 
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8.15.1. Producto de apoyo: instrumento, aparato, herramienta, dispositivo, 

mecanismo o elemento análogo que permite a las personas con discapacidad 

llevar a cabo actividades que sin dicha ayuda no podrían realizar, o que solo 

podrían realizar a costa de un gran esfuerzo. 

 

8.15.2. Apoyo personal: persona preparada para facilitar o garantizar el uso 

de productos y servicios, la comunicación o la movilidad a las personas con 

discapacidad, tales como el intérprete de lengua de signos, el guía-intérprete o 

el asistente personal. 

 
8.15.3. Apoyo animal: animal adiestrado especialmente para cubrir 

necesidades concretas de una persona con discapacidad, como los perros de 

asistencia. 

8.16. Ajustes razonables 

Las medidas de adecuación físicas, sociales y actitudinales que, de forma 

eficaz y práctica y sin que conlleven una carga desproporcionada, faciliten la 

accesibilidad o la participación de una persona con discapacidad en igualdad de 

condiciones que los demás ciudadanos.  

8.17. Proporcionalidad 

La calidad de una medida de mejora de la accesibilidad según la cual los costes o 

cargas que implica están justificados, atendiendo a los siguientes criterios: 

• Los efectos discriminatorios que supondría para las personas con discapacidad 

que la medida no se llevase a cabo. 

• Las características de la persona, la entidad o la organización que debe llevar a 

cabo la medida. 

• La posibilidad de obtener financiación pública u otras ayudas. 

8.18. Medidas de acción positiva 

 Los apoyos específicos destinados a prevenir o compensar las desventajas o 

especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad para su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás personas, y 
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para su incorporación a todos los ámbitos de la vida política, económica, educativa, 

cultural y social.  

8.19. Plan de accesibilidad 

El instrumento que identifica y planifica las actuaciones que deben llevarse a 

cabo para que en el ámbito de aplicación del plan se alcancen las condiciones de 

accesibilidad establecidas por la presente ley y por la correspondiente normativa de 

desarrollo. 

8.20. Ruta Accesible 

Es la posibilidad de ingreso que tienen todas las personas a servicios y áreas 

físicas (mediante pisos, andadores, puertas y vanos) contando con todas las 

facilidades y libertades para desplazarse horizontal y verticalmente y permanecer en el 

lugar de forma segura; esta ruta será desde cualquier punto de acceso y deberá estar 

concebida libre de obstáculos y barreras y con características y dimensiones que 

eficiente la accesibilidad de las personas con discapacidad. 

Los tipos y elementos considerados en las circulaciones horizontales son: 

• Pisos y patios 

• Guías en piso para conducción de personas con discapacidad visual 

• Pasillos 

Los tipos y elementos en circulaciones verticales se clasifican en: 

• Rampas 

• Escaleras 

• Elevadores y plataformas. 

8.21. Tecnología de Apoyo / I + D + I 

A todo tipo de equipo, objeto, sistema, producto, máquina, instrumento, 

programa o servicio que puede ser usado para suplir, aumentar, mantener, compensar 

o mejorar las capacidades funcionales de las personas con impedimento o 

discapacidad (motriz, sensorial o cognitiva) se llama Tecnología de Apoyo o También 

es llamada tecnología de “adaptación” o de “ayuda” para la vida independiente, ya que 
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les facilita a los individuos que las utilizan, llevar a cabo tareas que antes eran 

incapaces de cumplir o tenían grandes dificultades para realizarlas. 

El uso de las tecnologías como medio para incrementar, mantener o mejorar 

las capacidades funcionales de los individuos es una práctica común en el ámbito de 

la intervención con personas con discapacidad (Alcantud y Soto, 2003). En este 

contexto, se vienen utilizando varios términos para definir el campo de actuación de la 

atención tecnológica a las personas con necesidades especiales: ayudas técnicas, 

tecnología asistida, tecnología de apoyo, tecnología de la rehabilitación o tecnología 

de ayuda, entre otras. Pese a que se suelen utilizar indistintamente dichas 

definiciones, lo cierto es que cada una de ellas tienen matices que las diferencian. 

La naturaleza de las Tecnologías de Apoyo o de Ayuda, es tan variada que 

puede alcanzar distintos ámbitos, un ejemplo de estas es el Proyecto de Investigación 

de la Universidad Politécnica de Cataluña y Recer Caixa, Ciudad sin barreras. 

Herramienta para la evaluación y visualización de la accesibilidad en el espacio 

público, a partir de tecnologías TLS, GIS y GPS. “El objetivo es construir una 

herramienta útil para que personas con discapacidad puedan moverse libremente por 

la ciudad. Por tanto, es un instrumento realizado básicamente a partir de las nuevas 

tecnologías, de las app, de los móviles y el GPS, para poder utilizar esas nuevas 

tecnologías para guiar a las personas en la utilización de la ciudad con el mínimo de 

problemas desde el punto de vista de las barreras arquitectónicas y urbanas. El 

propósito del proyecto de investigación es el desarrollo de una herramienta de 

evaluación del grado de accesibilidad y de rutas óptimas en el espacio público para las 

personas que más lo necesitan. La idea es que, finalmente, las ciudades tuvieran 

herramientas de este tipo para poder guiar a las personas en sus desplazamientos de 

forma que genere el mínimo de inconvenientes posibles”. (Roca Cladera, J. 2014, 

Archivos Recer Caixa). 

8.22. La comunicación con personas con discapacidad 

Todo sistema de comunicación que no utilice palabras articuladas pero que 

tenga suficiente nivel de estructuración convencionalizada para transmitir información. 

Es, pues, una comunicación lingüística sin que el emisor articule sonidos del habla 

(Puig de la Bellacasa, 1985). 
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Los Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAACs) son 

instrumentos de intervención logopédica/educativa destinados a personas con 

alteraciones diversas de la comunicación y/o el lenguaje, y cuyo objetivo es la 

enseñanza mediante procedimientos específicos de instrucción, de un conjunto 

estructurado de códigos no vocales que permiten funciones de representación y sirven 

para llevar a cabo actos de comunicación (funcional, espontánea y generalizable) por 

sí solos o en conjunción con otros códigos, vocales o no vocales. 

Los sistemas alternativos van dirigidos hacia aquellas personas que no tienen 

lenguaje oral y que es imposible que se dé a corto o largo plazo, o que se considera 

que el esfuerzo necesario para que el lenguaje se dé no es rentable y se necesita 

encontrar un sistema para que el sujeto se comunique. Mientras que, Los sistemas 

aumentativos son aquellos que han sido diseñados para incrementar el habla. No 

suprime la verbalización ni el lenguaje oral pero no es suficiente para establecer una 

comunicación satisfactoria, se usa con personas sordas. 

Características de los SAACs 

• Promueven la emisión de mensajes 

• Incrementan la motivación e iniciativa hacia la comunicación 

• Permite expresar las necesidades básicas y estados de ánimo, así como una 

opinión acerca de un tema concreto 

• Favorecen la capacidad de expresión 

• Acerca a las personas a las ventajas que el habla conlleva 

El  Braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas. Se 

conoce también como cecografía.  No es un idioma, sino un alfabeto. Con el braille 

pueden representarse las letras, los signos de puntuación, los números, la grafía 

científica, los símbolos matemáticos, la música, etc. El braille suele consistir en celdas 

de seis puntos en relieve, organizados como una matriz de tres filas por dos columnas, 

que convencionalmente se numeran de arriba a abajo y de izquierda a derecha. 

Figura 12. Alfabeto braille. Sistema de lectura y escritura táctil 

 
El Alfabeto en Braille (The alphabet in Braille, Disabled World), Fuente: Disabled World 
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La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos. 

Mediante estos seis puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes. La presencia o 

ausencia de punto en cada posición determina de qué letra se trata. Puesto que estas 

64 combinaciones resultan claramente insuficientes, se utilizan signos diferenciadores 

especiales que, antepuestos a una combinación de puntos, convierten una letra en 

mayúscula, bastardilla, número o nota musical. En el braille español, los códigos de las 

letras minúsculas, la mayoría de los signos de puntuación, algunos caracteres 

especiales y algunas palabras se codifican directamente con una celda, pero las 

mayúsculas y números son representados además con otro símbolo como prefijo. 

Otro sistema de comunicación  específicamente para personas invidentes es la 

lengua de señas, que se trata de un conjunto de signos a realizarse con las manos y 

otras partes del cuerpo, cada uno de ellos con un significado especifico, inentendible 

para la mayoría de nosotros, pero que se viene utilizando hace varios siglos. 

Universalmente, existen ciertos gestos comunes para todos los que utilizan la 

lengua  de señas; sin embargo, en cada idioma y país se presentan variaciones, por lo 

que no se trata de una lengua universal.La lengua de señas es extremadamente rica 

en gestos, expresiones y movimientos, haciendo un arte de la comunicación no 

lingüística. Si bien es propio de la comunidad sorda, muchas personas lo estudian 

permitiendo una mayor integración para los no oyentes. 

Es más compleja de lo que creemos y constituye una forma muy completa de 

comunicación. Si bien existe un signo para cada letra, sería muy difícil llevar una 

conversación deletreándola, por lo que se utilizan conceptos para unirlos y formas 

frases con una narrativa más compleja. 

Baldosas o losetas podotáctiles 

Las Baldosas Podotáctiles o pisos para personas con discapacidad visual son 

sistemas esenciales que advierten a personas invidentes o con poca visibilidad de los 

principales riesgos que plantea cruzar una calle, acceder al transporte público, 

ingresar a centros comerciales, estacionamientos e infraestructura de acceso 

(veredas, escaleras, rampas, etc). 
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9. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA ACCESIBILIDAD DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS CASCOS ANTIGUOS 

9.1. Normativa procedida de la Administración General del Estado 

9.1.1. La Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación  

Tiene como objetivo dar respuesta a la creciente demanda social de calidad, 

mediante el establecimiento de los requisitos básicos que deben satisfacer los edificios 

para garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la 

protección del medio ambiente. El Código Técnico de la Edificación, CTE, establece 

las exigencias básicas que deben cumplir los edificios y sus instalaciones para 

satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

9.1.2. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación 

Busca mejorar la calidad de la edificación, y de promover la innovación y la 

sostenibilidad. Se trata de un instrumento normativo que fija las exigencias básicas de 

calidad de los edificios y sus instalaciones. A  través de esta normativa se da 

satisfacción a ciertos requisitos básicos de la edificación relacionados con la seguridad 

y el bienestar de las personas, que se refieren, tanto a la seguridad estructural y de 

protección contra incendios, como a la salubridad, la protección contra el ruido, el 

ahorro energético o la Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida. 

9.1.3. Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 

Código Técnico de la Edificación, en materia de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad 

Promueve la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad; garantizando unos mismos niveles de 

igualdad a todos los ciudadanos con discapacidad en los distintos ámbitos de 

aplicación de la ley, entre los que figuran los edificios, dando respuesta a la demanda 

de la sociedad en cuanto a la mejora de la calidad de la edificación a la vez que 

persigue mejorar el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
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9.2. Normativa autonómica de Cataluña sobre accesibilidad 

9.2.1.Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas 

Tiene por objeto garantizar a las personas con movilidad reducida o cualquier otra 

limitación la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios de la sociedad, así 

como promover la utilización de ayudas técnicas adecuadas que permitan mejorar la 

calidad de vida de dichas personas mediante el establecimiento de las medidas de 

fomento y de control en el cumplimiento de la normativa dirigida a suprimir y evitar 

cualquier tipo de barrera u obstáculo físico o sensorial.  

La misma establece en las Disposiciones sobre Barreras Arquitectónicas 

Urbanísticas (BAU) acerca de la accesibilidad de los espacios de uso público, que la 

planificación y la urbanización de las vías públicas, de los parques y de los demás 

espacios de uso público se efectuarán de forma que resulten accesibles para las 

personas con movilidad reducida , así como las respectivas instalaciones de servicios 

y mobiliario urbano, serán adaptados gradualmente y de acuerdo con un orden de 

prioridades que tendrá en cuenta la mayor eficiencia y concurrencia de personas a 

reglas y condiciones previstas reglamentariamente. Los entes locales deberán 

elaborar planes especiales de actuación para adaptar las vías públicas, los parques y 

los demás espacios de uso público a las normas de accesibilidad. 

9.2.2. Decreto 135/1995, de 24 de marzo, de desarrollo de la Ley 20/1991, 

de 25 de noviembre, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas, y de aprobación del Código de Accesibilidad 

Articulo 19.Accesibilidad exigible en los edificios de uso público. 

Articulo 20.Accesibilidad desde el exterior y movilidad vertical en los edificios de 

uso público. 

Articulo 21.Movilidad horizontal entre espacios, instalaciones o servicios 

comunitarios en edificios de uso público. 

Establece que la construcción, ampliación y reforma de los espacios, instalaciones 

o servicios  propios de las edificaciones de titularidad público o privada destinadas a 

uso público se realicen de forma que resulten adaptados para las personas con 

limitaciones, así mismo la movilidad o comunicación horizontal entre espacios, 
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instalaciones o servicios comunitarios en edificios de uso público o ha de permitir el 

desplazamiento y maniobra de personas con movilidad reducida. 

9.2.3. Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad 

Tiene como objeto de la presente ley establecer las condiciones de accesibilidad 

necesarias para que los espacios de uso público, los edificios, los medios de 

transporte, los productos, los servicios y los procesos de comunicación garanticen la 

autonomía, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con 

discapacidad o con otras dificultades de interacción con el entorno. Asimismo integrar 

en el marco normativo de Cataluña las condiciones básicas de accesibilidad, de 

acuerdo con las directrices internacionales y estatales y promover la utilización de 

productos de apoyo a la accesibilidad que mejoren la calidad de vida de las personas 

con discapacidad o con otras dificultades de interacción con el entorno. 

10. ADAPTABILIDAD DE LOS EDIFICIOS DE USO PÚBLICO EN EL BORN 

El Born Centre Cultural,  ejemplo de adaptabilidad de un edificio 

En los análisis preliminares de esta investigación y como parte del estudio 

sobre la adaptabilidad, se realizaron visitas y entrevistas en los distintos edificios de 

uso público o atractivos turísticos en el Born. Una de las edificaciones más 

representativas e interesantes en materia de adaptabilidad es El Born Centre Cultural, 

un espacio histórico, un núcleo de memoria colectiva y un equipamiento cultural del 

siglo XXI único en Europa. 

Como espacio histórico, el edificio del antiguo mercado del Born (1876), primer 

edificio de la arquitectura del hierro de Barcelona y muestra viva del auge de la ciudad 

como metrópoli europea durante el siglo XIX, conserva en su interior el yacimiento 

arqueológico de las casas de esta parte del barrio de la Ribera de la Barcelona del 

1700; se recuerdan los hechos de la Guerra de Sucesión y del asedio de 1714 y las 

trascendentes consecuencias que tuvieron para Barcelona y Cataluña. 

Como centro cultural, el Born CC es un mercado de cultura, un espacio 

polivalente y abierto a todos con una programación diversa que incluye actividades 

literarias, teatrales y musicales entre muchas otras. 

Este centro cultural es un referente para la iniciativa, ya que se ha instalado 

una serie de mecanismos que ayudan a hacer llegar la información que se expone en 
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el museo a este colectivo. Porque, una vez superadas las barreras físicas, ahora el 

esfuerzo se centra en la accesibilidad comunicativa. 

La instalación del Born Centre Cultural no solo es una prueba real, efectiva y 

seria de la accesibilidad comunicativa, sino que se convierte en un modelo dentro de 

los museos y equipamientos públicos. 

Mapas, maquetas y objetos adaptados en El Born CC 

Un mapa adaptado da la bienvenida a los visitantes y una maqueta ayuda a 

imaginar la estructura del centro cultural. Son dos nuevos paneles muy útiles para 

personas con discapacidad. 

        

Mapa y maqueta adaptados con Braille en el Born CC. Fuente: Fotografía elaboración propia  

La exposición inaugural “¡Hasta conseguirlo! El asedio de 1714″ también 

incorpora novedades en este ámbito. Los visitantes tienen al alcance réplicas de 

objetos, audiovisuales con textos transcritos a la lengua de signos, audio 

descripciones y también textos adaptados para una lectura fácil, entre otras mejoras. 

Además, mediante unos códigos QR instalados a lo largo del recorrido y un dispositivo 

móvil, se puede adaptar el contenido de la exposición al idioma que se necesite. 

El reto de conseguir una cultura más accesible para estos colectivos forma 

parte de un cambio de paradigma que ya se está promoviendo desde Barcelona. Lo 

más importante, sin embargo, es avanzar hacia la autonomía. 

Entre los otros sitios visitados están: La Basílica Santa María del Mar, El Museo 

Picasso, El Museo de las Culturas del Mundo, El Museu de la Xocolata, Museo 

Europeo de Arte Moderno; todos atestados de personas durante el dia, son el principal 
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atractivo turístico de la zona. La accesibilidad es parte de su itinerario pero no todos 

están adaptados. En entrevistas realizadas y búsquedas en portales web sobre la 

accesibilidad de estas edificaciones se describen a continuación algunos aspectos: 

Basilica Santa Maria del Mar: El itinerario de la Basilica no presenta dificultades. 

Únicamente hay algún punto con elementos salientes como pilas bautismales o 

altavoces que podrían implicar algún riesgo de colisión, especialmente las personas 

ciegas o con baja visión. De sus cuatro accesos solo uno está adaptado a personas  

con movilidad reducida ubicado en la Carrer de Santa Maria, el cual solo dispone de 

una rampa móvil que permite acceder al interior del edificio con relativa facilidad. Tanto 

el acceso desde la Plaça de Santa Maria como el acceso desde el Passeig del Born 

presentan dificultades ya que tienen tramos de escalones. 

      

        

Fotografia, Accesos de la Basilica Santa María del Mar. Fuente: Archivo Propio 

  Museu Picasso: en la vista al sitio se puede obtener información sobre la 

adaptabilidad del edificio ubicado en el antiguo Palau del Baró de Castellet, que en su 

portal web describe lo siguiente: Hacer los museos accesibles no es solo una cuestión 

de eliminar barreras arquitectónicas, sino de hacer accesible la información a los 

colectivos con capacidades distintas. En este sentido, desde el museo trabajamos en 
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la accesibilidad comunicativa de nuestros contenidos y en la formación continuada de 

nuestros educadores. 

Las visitas se definen a partir de las especificidades de cada colectivo, y por ello se 

tiene que contactar con anticipación a los Servicios Educativos del museo para hacer 

un ajuste de reserva y ajustar el recorrido, las obras y los contenidos para las  

necesidades del grupo de personas con discapacidad. 

El Museu de Cultures del Món: para las personas con problemas auditivos, 

visuales y motores, el museo ofrece espacios y servicios adaptados, ayudas 

específicas y recursos táctiles. Ejemplo:  

Lavabos adaptados a sillas de ruedas, disponibilidad de silla de ruedas, bucles 

magnéticos, plano y señalización táctil de los diversos espacios del museo,  plano-guía 

de la colección permanente, en letras grandes y de lectura fácil; Audioguías con 

audiodescripción, subtitulación (catalán, castellano, inglés y francés) y lengua de 

signos (catalán y castellano) de las obras más destacadas. 

11. APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Dado que lo interesante del estudio se basa en conocer la percepción que 

tienen las personas acerca del Born a modo de entender su dinámica para luego 

evaluar las pautas de movilidad y actitudes de las personas con movilidad reducida a 

fin de detectar cuales son las principales barreras a la accesibilidad en el entorno del 

Born. Se extrajo una muestra  del 2,6% del total poblacional de personas con 

discapacidad en el Barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Dicha muestra 

sería suficiente para cubrir las demandas de las personas con movilidad reducida que 

se movilizan en la denominada área Born. 

Se estimo un total de 200 encuestas, partiendo del propósito de encuestar a 

100 personas de movilidad reducida, sin embargo se obtuvieron en total 147 

encuestas distribuidas de la siguiente manera: 100 encuestas realizadas a personas 

que no presentan ninguna discapacidad y 47 PMR. 

Las encuestas se realizaron en el período de una semana, del domingo 13 al 

sábado 19 de septiembre, coincidiendo con el inicio de clases escolares y las  pre- 

celebración de la fiesta de la Mercè. 
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Se hicieron tres turnos al día para la recolección de datos en el siguiente 

horario: 

Mañana: 8:30 – 10:30, Tarde: 13:00 – 15:00, Noche: 19:00 – 21:00 

Puntos escogidos para la recolección de encuestas  

Día 1: Carrer del Comerç (cruce con Carrer de la Fusina) 

Día 2: Passeig del Born 

Día 3: Carrer del Rec (cruce con Carrer de l´Esparteria) 

Día 4: Carrer de Santa María (frente a la plaza Fossar de les Moreres) 

Día 5: Carrer de Montcada (cruce con Carrer de la Barra de Ferro) 

Día 6: Carrer de l’Argenteria (cruce con Carrer de Manresa) 

Dia 7: Carrer de l’Espaseria (cruce con Carrer dels Ases) 

 

Figura 11. Localización de puntos escogidos para la recolección de encuestas  

 
Fuente: Elaboración Propia 

El modelo de encuesta aplicado intenta obtener datos sobre la percepción que 

tienen las personas del espacio en que se desenvuelve,  cuantificando por sexo y 

rango de edad las personas que presenten discapacidad física alguna y las que no, 

para luego entrar en materia de movilidad, entrevistando a los encuestados sobre la 

regularidad de visitas, el medio de transporte que utiliza para llegar, la actividad 
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principal que realiza en el sitio de estudio, su lugar de residencia, la calle por la cual 

suele acceder al Born, los atractivos del lugar y la valoración personal del espacio. 

 Una pregunta clave en la encuesta es la que se le hace a los entrevistados, 

acerca de que es El Born, con el fin ampliar este concepto, muy cambiante a través de 

la historia. 

 Adicionalmente a las personas de movilidad reducida se les pregunta sobre el 

tipo de discapacidad que posee (motriz, visual, auditiva, mental.) y cuales son los 

obstáculos más comunes por los que tiene que atravesar al momento de desplazarse 

en el Born. 

Figura 12. Modelo de encuesta realizada 

EL BORN… ¿Un barrio o un producto histórico? 

UPC │ETSAB │Máster en Gestión y Valoración Urbana 

Como parte de un proyecto de investigación del Máster en Gestión y Valoración 

Urbana de la Universidad Politécnica de Cataluña, estamos realizando un estudio 

sobre  la percepción que tienen las personas acerca del Born, a modo de entender su 

dinámica para luego evaluar las pautas de movilidad en personas con discapacidad, a 

fin de detectar cuales son las principales barreras a la accesibilidad en el entorno del 

Born.  

1. Sexo:Hombre  ___     /     Mujer  ___ 

2. Edad (Rango): - 24___    /   25 – 44 ___   /   45 – 65 ___     /    65 + ___ 

3. ¿Con qué regularidad viene al Born? 

Una vez al día Varias veces al día Una vez a la semana  

Varias veces a la semana Una vez al mes Menos que una vez al mes  

Cada vez que visita Barcelona (Turista)  
 
4. ¿En qué medio de transporte se ha desplazado usted para llegar a esta zona? 

Caminando	  y/o	  silla	  de	  rueda	  	   Bicicleta	   Moto	   Coche	   Autobús	  	  

Metro	   Taxi	   Tren	   Otro	  (especificar)	  	  __________________	  
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5.  Actividad principal que realiza en el Born 

Residencia             Trabajo Estudio Compras cotidianas   

Visitar o Pasear         Cine, Ocio, Cultura          Turismo  

Compras excepcionales  Gestiones Personales (banco, servicios) Otro 

6. Lugar donde usted reside: 

Barrio Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera  

Barcelona Municipio (excepto Barrio St. Pere, Sta. Caterina i La Ribera)  

Barcelona Metropolitana (Hospitalet, Tarrasa, Sabadell, Sant Cugat, otros)  

Provincia de Cataluña (Girona, Lleida, Tarragona)  

Resto de España (excepto Cataluña)  

Turista - Extranjero  

7. ¿Por cuál calle suele acceder al born? 

Via	  Laietana	  (Carrer	  Argenteria) Carrer	  de	  la	  Princesa Passeig	  de	  Picasso	  	  

Carrer	  del	  Comerç	  (Arco	  del	  Triunfo) Av.	  del	  Marquès	  de	  l'Argentera	  (Estácio	  de	  Franca)	  	  

8. Para usted, ¿Qué es el Born? 

Un distrito (Territorio con fines administrativo y jurídico)  

Un barrio (Con carácter peculiar, físico, económico y social ) 

Un barrio histórico (Contiene bienes con la historia de la ciudad y sus orígenes) 

Un paseo (entre la Basílica Santa Maria del Mar y el CC Born) 

Un producto histórico - social (Carácter urbano singular, rasgos excepcionales eidentidad)  

No lo sé  

Otro (especificar)  ___________________ 
 

9. ¿Para usted que es lo más atractivo del Born? (Ej: Residencia, Monumentos, 
Edificación, Museos, Comercio, Calle, Restaurantes, etc). 

Museos de la Calle Montcada   Comercios Sus calles angostas y laberínticas  

Centre Cultural EL BORN El Passeig del Born Basílica Santa Maria del Mar  

Parc de la Ciudadela Restaurantes Otro (especificar) _________________ 
 
 
10. ¿Para usted cual es el nivel de atractivo del Born?  

Muy Bueno        Bueno        Normal         Malo          Muy Malo 

 

Preguntas adicionales realizadas a las personas de movilidad reducida: 
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11. Tipo de discapacidad que presenta 

Motriz	  	  

Visual	  	  

Mental	  	  

Auditiva	  	  

12. ¿Cuál es el principal obstáculos al desplazarse por el Born? 

El	  pavimento	  (desnivel,	  tortuoso,	  mal	  estado)	  	  

La	  pendiente	  (en	  calles,	  rampas)	  	  

El	  flujo	  de	  persona	  (obstaculizan	  el	  paso)	  	  

Los	  comercios	  no	  adaptados	  (inaccesibles)	  	  

Otro	  (especificar)	  ________________________	  	  
 
 
11.1 .RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

La cuantificación de personas para efecto del presente trabajo son las siguientes: 

• 100 encuentras a personas que no presentan discapacidad física.  

• 47 encuestas a personas con discapacidad física, incluidas las personas que 

porten bastón u otro instrumento de apoyo. 

Gráfica 1.  Sexo de los encuestados 

   Personas sin discapacidad           Personas con discapacidad                         Total 

                                     
 

Entre las personas que no presentan discapacidad el sexo femenino fue más 

receptivo, mientras que en las personas con discapacidad el sexo masculino fue 

mayor. El total de las muestras obtenidas indica una proporción de casi 50:50 entre 

ambos sexo, garantizándonos una visión equilibrada en este aspecto del tema a tratar.  
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Gráfica 2. Rango de edad de los encuestados 

   Personas sin discapacidad           Personas con discapacidad                           Total 

                                       

El rango más destacado es el de 25 a 44 años seguido del rango de personas 

entre 45 y 65 años. Hay una notable diferencia entre los rangos de edades ya que 

entre las muestras de personas con discapacidad están incluidas las personas con 

movilidad reducida (jóvenes y ancianos con bastón u otro instrumento de apoyo).   

Gráfica 3. Lugar de residencia de los encuestados 

   Personas sin discapacidad             Personas con discapacidad                           Total 

                            

 

El total muestra que la mayoría de las personas encuestadas no son residentes 

del barrio Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera donde está ubicado el Born, sino del 

resto del municipio de Barcelona (Otros barrios de la Ciutat Vella, Eixample, Sant 

Gervasi, etc.). Las personas del Área Metropolitana de Barcelona (Llobregat, Tarrasa, 

Sabadell, Sant Cugat, etc) y los turistas quedan en un puesto más abajo que los 

residentes del barrio, lo que pone de manifiesto la receptividad del Born como espacio 

ocio para los barceloneses y como foco turístico para visitantes. 



50	   Universidad	  Politécnica	  de	  Cataluña│Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Arquitectura	  de	  Barcelona	  

	  

En el caso de las personas con discapacidad es mayor el número de residentes 

del barrio, seguido por residentes del resto de Barcelona y en tercer lugar los turistas. 

Esto puede ser debido a las distancias y los tiempos de desplazamiento hasta los 

sitios de interés, donde los residentes optan por una distancia más corta debido a la 

discapacidad que presentan o la edad. 

Gráfica 4. Actividad principal que realizan en el Born las personas encuestadas  

 Personas sin discapacidad             Personas con discapacidad                         Total 

                                                   

 

Entre las muchas actividades que pueden realizar las personas en el Born, la 

de mayor ponderación es la de Visitar o Pasear, tanto en las personas con 

discapacidad como las que no, siendo la residencia la segunda actividad y el Cine, 

Ocio y Cultura la tercera actividad; vale resaltar que la ponderación en Compras 

Cotidianas es la cuarta actividad entre las personas con discapacidad, debido a lo 

expuesto anteriormente donde las distancias y la edad hacen que las personas con 

movilidad reducida que residen en el barrio opten por los servicios más cercanos a su 

residencia. 

 La actividad turística también se destaca, aunque ha de estar relacionada con 

visitar monumentos, museos o pasear por las calles del Born, las personas indican 

estar haciendo recorridos planificados, con destinos y retornos ya preestablecidos.   
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Gráfica 5.  Regularidad de las personas en el Born 

 
   Personas sin discapacidad         Personas con discapacidad                            Total 

                                      

 
  

En esta sección las ponderaciones muestran que las frecuencias de uso son 

muy variadas, siendo la mayor el uso de Menos que una vez al mes, esto puede ser 

debido a que el número de visitantes es mayor al número de residentes entre las 

personas encuestadas. El segundo uso fue el de Una vez al día, ponderación que se 

debe a los residentes locales incluido los residentes de los barrios cercanos al Born, 

seguido por el uso Varias veces al día, siendo el tercer uso más común entre ambos 

grupos de encuestados, debido a las personas que trabajan en la zona y residentes 

del barrio Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera que cruzan el Born para llegar a otro 

destino. 

 

Gráfica 6. Medio de transporte utilizado por los encuestados para llegar al Born 

 
Personas sin discapacidad             Personas con discapacidad                           Total 

                                   
 

 

En el análisis de esta parte es importante hacer referencia al medio de 

transporte utilizado por las personas con movilidad reducida, ya que las que 
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accedieron al sitio en silla de rueda están cuantificadas en la sección Caminando y/o 

silla de rueda, a manera de obtener un resultado unificado de la autonomía que tienen  

las personas para llegar al Born, independientemente si presenta o no alguna 

discapacidad. Los resultados muestran que la mayoría de las personas encuestadas 

accedieron al Born caminando o con la ayuda de algún instrumento de apoyo el cual 

se puede corroborar analizando los grupos por separados; el segundo medio de 

transporte fue el metro, y sin embargo las PMR utilizan el autobús como segunda 

opción para transportarse debido a  la adaptabilidad de las unidades y la distribución 

de paradas que bordean el área del Born.  

Gráfica 7. Calles por las que han accedido o suelen acceder los encuestados 

 
Personas sin discapacidad             Personas con discapacidad                           Total 

                               
 

 
 
La Carrer de l’Argenteria resultó ser la vía de acceso al Born que más utilizan  

los encuestados, convirtiéndose en el paso principal por el oeste de la ciudad, esto 

puede ser causado por la conexión con el Barrio Gótico de Barcelona receptor de gran 

número de residentes y turistas, sumado al sistema de autobuses y la estación de 

metro Jaume I que se encuentran en la Vía Laietana. La Carrer del Comerç es la 

segunda opción de los encuestados para acceder al Born, ya que su conexión con el 

Arco del Triunfo permite un fácil acceso por la parte norte del Born, mientras que la 

Carrer de la princesa figura como la tercera opción seguido por el Passeig de Picasso 

que genera una conexión con el Parc de la Ciudadela, y la Avenida del Marquès de 

l’Argentera con la estación de trenes Francia y acceso directo al barrio de la 

Barceloneta.    

 



Máster	  en	  Gestión	  y	  Valoración	  Urbana	  │	  	  Movilidad	  en	  el	  Casco	  Histórico	  de	  Barcelona	   53	  
	  

Gráfica 8. ¿Qué es el Born? según los encuestados 

Personas sin discapacidad             Personas con discapacidad                            Total 

                                  

 

Los resultados obtenidos en esta sección demuestra que el 50% de los 
encuestados percibe el entorno del Born como un Barrio histórico (Caracterizado por 
contener bienes con la historia de la ciudad y sus orígenes), haciéndolo una pieza 
fundamental en el paisaje urbano de la ciudad de Barcelona. Actualmente convertido 
en un lugar de compras, de espectáculos, ocio y cultura, que deja de ser patrimonio de 
sus residentes para serlo de todos los habitantes de la ciudad.  

Aunque es una parte pequeña en el actual tejido urbano de Barcelona, el Born 
constituye un espacio histórico por excelencia, y en gran medida, guarda la memoria 
colectiva de la ciudad; Un nombre que adopto el Barrio de la Ribera fruto de 
modismos, hábitos o costumbre, y que ha contribuido a que la ciudad de Barcelona 
tenga sus propias señas de identidad.  

Gráfica 9. Lo más atractivo del Born según los encuestados 
Personas sin discapacidad             Personas con discapacidad                           Total 
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La Basílica Santa María del Mar resultó ser el atractivo de mayor ponderación 

entre los encuestados, esta obra caracterizada por ser la máxima representación del 

gótico catalán es hoy en día una parada obligatoria de todas las personas que visitan 

la ciudad. Sin embargo, analizando los grupos por separado, las personas que no 

presentan discapacidad alguna encontraron las calles angostas y laberínticas como el 

aspecto más atractivo del Born, mientras que las personas con discapacidad no 

consideraron esta característica muy atractiva.  

Los encuestados también consideraron los comercios, restaurantes y el Centre 

Cultural del Born como sitios atractivos del Born seguido por el Passeig del Born y los 

museos de Carrer de Montcada, otros atractivos de menor ponderación pero no menos 

importante fueron las festividades del barrio y el convivir de los vecinos, asi como la 

Plaza del Angel ubicada en la Passeig d’Isabel II y la Avenida del Marquès de 

l’Argentera. Estos resultados hacen que el ámbito del Born resulte más amplio del que 

históricamente se conocía como una plaza de justas. 

 

Gráfica 10. Nivel de atractivo del Born 
 
Personas sin discapacidad             Personas con discapacidad                           Total 

                           

 

Más de la media de los encuestados (58%) consideró la zona del Born como 

“Bueno”, tanto en el ámbito residencial como turístico. El siguiente nivel obtenido fue el 

de “Muy bueno”, un 25% de los encuestados lo consideraron por los bienes históricos 

y patrimoniales que conservan, seguido por un nivel “Normal”, considerando los 

aspectos de otros barrios históricos de Barcelona. 

 Apenas el 1% de los encuestados consideraron al Born con un nivel de 

atractivo “Malo”, expresando que la explotación turística es cada vez más agresiva con 

los residentes locales. 
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Gráfica 11. Tipo de discapacidad de las PMR encuestadas 
 

  
 Los resultados de esta sección arrojaron que 77% de las personas con 

movilidad reducida presentaban una discapacidad física de tipo motriz, esto referido a 

la pérdida o limitación de la persona para moverse, siendo identificadas por el uso de 

silla de rueda u otros instrumentos, como aparato o dispositivos, inclusive el apoyo 

personal que le facilita la comunicación o la movilidad a las personas con discapacidad 

motriz. 

Un 19% presenta discapacidad visual, referido a la pérdida de la vista o 

dificultad al ver con alguno de los ojos. Fueron reconocidos en el sitio por el uso de 

bastón blanco (vara alargada que identifica a las personas ciegas y les sirve de guía 

para desplazarse de manera autónoma por la vía pública). 

El 4% de personas con discapacidad auditiva, referida a la pérdida o limitación del 

oído para poder escuchar, se le realizaron a personas de edad avanzada donde la 

discapacidad es causada por alguna enfermedad o vejez. 

Gráfica 12. Principales obstaculos que enfrentan las personas con movilidad 

reducida al momento de desplazarse por el Born 
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Esta sección resulta interesante ya que al estar referida a los impedimentos, las 

trabas o los obstáculos para la interacción de las personas con movilidad reducida en 

el entorno físico, los resultados demuestran que en 40%  son las mismas personas las 

que obstaculizan el desplazamiento de las PMR en el Born. Muchos factores 

intervienen en esta ponderación, ya que al tratarse de un entorno medieval, de calles 

angostas y laberínticas, calificadas como núcleo antiguo, y una sobre explotación 

turística, la misma genera agrupamientos de personas en las principales calles, lo que 

afecta directamente el espacio de interacción y el itinerario peatonal de las PMR 

dejándolas sin zona de paso que le permita un recorrido continuo y libre de obstáculos 

que permita, independientemente de sus capacidades, interaccionar con el espacio 

público.  

El segundo obstáculo o barrera encontrado en el Born fueron los desniveles y 

texturizados del pavimento en toda la zona. Un 32% de las PMR, principalmente las 

que presentan discapacidad visual expresaron la dificultad de desplazarse en la zona 

debido a los tipos de pavimentos cambiantes en toda el área del Born. 

Un 19% considera que los comercios no adaptados representan el tercer 

obstáculo para las PMR en el Born, mientras otro 9% se refiere a la pendiente de 

calles y rampas en todo el sector. 

En una segunda fase se corroboraron estos resultados, realizando 

inspecciones y registros fotográficos en  las calles más frecuentadas por los 

encuestados, de lo que se deduce: 

Registro fotográfico: julio – agosto - septiembre 

Carrer de l’Argenteria 
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Carrer de Montcada 

         
 
Passeig del Born 

      
Fotografías. Fuente: Elaboración Propia 

 En las fotografías que se muestran anteriormente se constata  que el gran flujo 

de personas en estas tres calles pueden representar un verdadero obstáculo al 

momento de desplazarse una PMR, la Carrer de l’Argenteria al ser un punto de 

captación de las personas que acceden por el oeste, es la mayormente transitada por 

los encuestados, atestada de gente durante gran parte del dia, resulta una vía poco 

adaptada para el desplazamiento idóneo de una PMR, mientras que la calle de 

Montcada se forman largas líneas de espera para acceder a los museos que esta 

posee. El Passeig del Born como eje del area entre la Santa Maria del Mar y El Born 

CC, es una de las vías mas visitadas por sus multiples comercios y restaurantes, su 

pequeña rambla o paseo agrupa  personas donde en horarios vespertino es difícil el 

desplazamiento de una PMR en este sitio.  

Otras de las inspecciones realizadas fue la de los pavimentos en las principales 

calles del área de estudio delimitada anteriormente. 

Las losetas de hormigón que caracterizan las aceras del Eixample de 

Barcelona poseen una funcionalidad ideal para las personas con discapacidad visual, 

ya que estas determinan un espacio seguro para los transeúntes debido a su 

texturizado característico, funciona como una especie braille urbano donde las 
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personas invidentes se pueden desplazar sabiendo que caminan por un área 

meramente peatonal, un ejemplo de ellas suele ser el panot rosa de Barcelona o los 

distintos diseños que ha usado el ayuntamiento desde 1907 en las aceras de la 

ciudad. 

Figura 13. Ejemplo de pavimentos utilizados en el Eixample de Barcelona 

            
 Fuente: Elaboración Propia 

Este tratamiento de aceras característico de Barcelona se termina donde 

comienza  en el área de estudio del Born, ya que este por ser parte del casco antiguo 

de la ciudad amerita otro tratamiento; distintas actuaciones que se han hecho desde 

los años 80 en el área de La Ribera, lo han convertido en un mostrador de pavimentos. 

Figura 14. Pavimentos existentes en el área de estudio 

1.  2.  3.  4.  

5.  6.  7.  8.  
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9.     10.  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 15. Ubicación de los distintos pavimentos existentes en el área del Born 

 

Fuente: Elaboración Propia. Base: Google Maps 
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CONCLUSIONES 

 La accesibilidad es una cuestión de derechos civiles, por lo que la 

ausencia de accesibilidad ha de considerarse como una violación de estos 

derechos… 

En la actualidad aún no ha quedado resuelto completamente el problema de la 

movilidad en los centros históricos, si bien se han generado y facilitado las condiciones 

necesarias, aunque no las suficientes, para seguir avanzando en materia de 

accesibilidad al medio físico, plazas, calles, locales de uso público. En alguna medida, 

los criterios en materia de política urbanística municipal han ido modificándose en los 

últimos años, orientada hacia obras de gran envergadura en determinados espacios 

urbanos de Barcelona, con una visión más puntual que global, en detrimento de la 

ciudad en su conjunto. 

El Born con su patrimonio histórico y su evolución urbana a lo largo de los 

siglos, lo han convertido en esa zona de contrastes, donde convive la Barcelona 

histórica con las nuevas tendencias y propuestas arriesgadas en materia de moda, 

arte, gastronomía, etc. Es esta una de las características que lo individualizan en 

comparación con otros otras zonas de la ciudad. Ese rasgo diferenciador de los 

llamados barrios históricos. El Born es un espacio fuertemente simbólico que une 

pasado y presente, y que en la actualidad tiende a ser un lugar de máxima atracción 

para el turista. 

Pero el turismo no es lo todo, existen otras funciones como el convivir de sus 

residentes y es aquí donde la gestión tiene que actuar para encontrar un equilibrio 

entre residentes del barrio, turista y comerciantes.  

Uno de los aspectos más importantes que es necesario gestionar 

correctamente en el Born es la movilidad. Si bien, la mayor parte de la accesibilidad se 

dirige a la adaptabilidad de las edificaciones de interés público y turístico. Es 

fundamental garantizar la accesibilidad de los residentes, la carga y descarga de 

mercancías de los comercios y el necesario flujo de transeúntes y turistas en general. 

Las personas de movilidad reducida  son las que más padecen el efecto 

negativo de la intensa actividad turística en el Born, si bien entre los encuestados 

muchos catalogaron el Born como un Barrio Histórico, la mayoría de sus residentes lo 
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consideran un barrio con sentido de pertenencia, ya que es el sitio donde han nacido y 

hecho vida. 

En el Born se han realizado actuaciones urbanísticas durante las últimas 

décadas que han ido adaptando el espacio según se pueda a las normas de 

accesibilidad, sin embargo aun existen muchas barreras arquitectónicas que son 

fácilmente identificables en el sitio, los cambios de pavimentos, los desniveles en 

Passeig del Born, la inadaptabilidad de los comercios en Carrer de l’Argenteria, o la 

relativa facilidad para acceder a la Basílica Santa María del mar. Pero ¿qué pasa 

cuando las barreras dejan de ser arquitectónicas y se convierten en barreras 

humanas? 

Las personas de movilidad reducida consideraron que el mayor obstáculo para 

desplazarse por las calles del Born era el flujo de personas que impiden el paso en sus 

calles estrechas, si bien esta característica es propia de la calle Montcada donde al 

empezar el dia del lado oeste (salida a Carrer de la Princesa) se forman grandes 

líneas de turistas a la espera de su turno para apreciar obras de Picasso ó cómo se 

identifican las Culturas del Mundo, mientras que del lado Este (Plaça de la Montcada), 

el dia termina con grupos de turistas y visitantes rodeando el acceso a la xampanyeria. 

Durante la realización de encuesta y entrevistas en la calle Montcada también se pudo 

observar un sin número de personas andando en bicicleta e intentando escurrirse 

entre los peatones. Si bien el uso de la bicicleta es digno de promoción, no es el medio 

de transporte mas apto para andar en la calle Montcada en horario vespertino. 

Este efecto suele ocurrir en Carrer de l’Argenteria y en Passeig del Born en 

horarios específicos. Como a manera de propuesta se puede sugerir: 

• La demarcación de un espacio en todo el itinerario de la calle Montcada a 

manera de franja que permita a las personas de movilidad reducida tener un 

desplazamiento idóneo a todo lo largo de la calle, una franja meramente 

peatonal la cual puede estar  delimitada por una línea de losetas braille que 

guie a las personas con discapacidad visual durante todo el recorrido. Cuando 

los recorridos son claros, limpios, y fácilmente interpretables por cualquier 

individuo, tenemos en nuestras manos la posibilidad de disponer de un 

itinerario peatonal sin barreras ni obstáculos a la movilidad. Cada trayecto debe 

de disponer de unas condiciones aptas para que todos puedan utilizarlo. 
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• Regular el tránsito de bicicletas en horas especificas o prohibir andar sobre 

ellas durante el recorrido de la calle Montcada, de manera que pueda ser 

llevada a un lado por su conductor. La misma puede ser aplicada en Carrer de 

l’Argenteria. 

• La regulación de la circulación vehicular al igual que los sitios de aparcamiento 

en el Passeig del Born, su ubicación, por estar entre la Santa María del Mar y 

el Born CC, lo convierte en el eje articulador de la zona, el cual merece un trato 

más peatonal que de espacio de aparcamiento. Asimismo los estacionamientos 

dentro del Born tiene que ser de uso exclusivo de sus residentes, creando 

espacios de estacionamiento fuera del casco histórico dirijidos a turistas y 

visitantes, esto con el propósito de desahogar los cascos antiguos y puedan 

disfrutarse peatonalmente  

Otro aspecto importante a evaluar es la pavimentación del Born, ya que este uno 

de los componentes más importantes de los itinerarios peatonales por las funciones 

que desempeña como canal continuo de información y orientación. No hay que 

olvidarse de que los pavimentos deben responder técnicamente a los esfuerzos y las 

solicitaciones a los que serán sometidos. Por ello, existen pavimentos más adecuados 

que otros dependiendo de su funcionalidad.  

Si bien el pavimento sirve como identificativo como suele suceder con suele 

suceder en carrer de Montcada o en carrer de la Barra de Ferro, la piedra tortuosa en 

las vías del Passeig del Born o  el tramado de granito que bordea el El Born CC 

haciendo un llamado a su proximidad, no están lo suficientemente adaptados como 

para guiar a un invidente por las distintas calles de la zona. 

En un entorno como el del Born,  de carácter medieval y aires de modernidad, con 

un eficiente sistema de transporte periférico adaptado, la conexión con arterias 

principales de Barcelona y una configuración residencial – turístico – comercial, es la 

plaza perfecta para realizar pruebas piloto dirigidas al estudio de la movilidad en los 

cascos antiguos. Es necesario estudiar caso por caso con detenimiento, orientándonos 

con ejemplos de realizaciones similares que podrían considerarse buenas prácticas. 

El Patrimonio requiere, al igual que la Accesibilidad, grandes dosis de respeto y 

rigor; la aproximación entre Accesibilidad y Patrimonio requiere una percepción 

sensible del entorno y de la persona en sus diversas situaciones. Es necesario tener 

en cuenta la cadena de la accesibilidad: edificio, entorno y ciudad en su conjunto, con 

sentido común, de modo que no se altere la esencia del pasado ni se cierren las 
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puertas al derecho de conocerlo y disfrutarlo por cada persona. Se deben evitar 

intervenciones superfluas e ineficaces, y que además puedan alterar el Patrimonio. 

La revalorización cultural del Born, en cuanto a memoria colectiva de su sociedad, 

lo ha convertido en un potente foco de atracción turística. La riqueza cultural de su 

patrimonio monumental, su trama medieval, arquitectura popular, el paisaje, los 

museos en palacios antiguos, las manifestaciones religiosas, los eventos culturales, 

sus calles, comercios; pero asi como el turismo es una fuente importante de rentas y 

las inversiones en infraestructuras turísticas contribuyen a mejorar la calidad de vida y 

el ambiente comercial, en ocasiones puede convertirse en un elemento que afecte 

negativamente. Por ejemplo, el turismo es capaz de generar y genera importantes 

cambios funcionales; las viejas tiendas y los servicios, tradicionalmente orientados a la 

población local, son reemplazados por tiendas de recuerdos, restaurantes o 

establecimientos de comida rápida. Por otra parte, la presión producida por los 

visitantes, el incremento del tráfico y el aumento de los lugares de ocio pueden incitar 

a que la población residente abandone las calles más frecuentadas, provocando y 

agravando los procesos de despoblamiento y de ruptura del equilibrio social. 
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