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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. 

             A la hora de estudiar la accesibilidad y adaptabilidad de un casco histórico es esencial 
comprender las necesidades de las personas de movilidad reducida, pero también la naturaleza del 
lugar. El caso de estudio que aborda esta investigación es la zona del El Born 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 y 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. 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.  

Lo que este estudio intenta detectar son las principales barreras a la accesibilidad que le 
impiden a las personas de movilidad reducida desplazarse en el cacso antiguo de Barcelona, 
tomando como caso de estudio el área del Born, del 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  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. 
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