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Resumen del trabajo 
 

El presente TFM es una aproximación a la situación actual en materia de accesibilidad y las 

diferentes barreras del distrito de Sants a través de tres casos estableciendo una relación trialéctica 

entre ellos.  

 

En el barrio de Hostafrancs se ha estudiado el espacio concebido a través de la localización de 

barreras arquitectónicas y de edificación y el espacio percibido a través del uso de sus espacios 

públicos. En la Estación de Sants se ha realizado un análisis del espacio vivido (de representación) 

analizando las barreras de transporte a través de las variables transporte, seguridad, simbología y 

señalización. En el tercer caso se ha analizado el espacio percibido y las barreras de actitud para 

conocer el imaginario social asociado a la alteridad.  

 

Debido a las restricciones del Estado de Alarma provocado por la COVID, se ha ampliado el territorio 

del tercer caso a Cataluña.  

 

Palabras clave: alteridad, accesibilidad, barreras, inclusión, acceso universal, señalización, 

simbologia, espacio público 
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Introducción 
 

Globalización y Hegemonía 

 

Nos encontramos ante una sociedad cada vez más individualista, tendente a una precarización del 

trabajo que genera nuevas vulnerabilidades (Butler 2008) sujetas a las lógicas de expulsión del 

neoliberalismo (Sassen 2003, Lefebvre 2017: 165) por lo que cada vez hay más personas que 

pueden verse en situación de exclusión social. Si a esto se le suma la crisis de la familia tradicional 

patriarcal (Castells, 1997) y la incorporación masiva de las mujeres al mercado asalariado, 

observamos una sobrecarga en este colectivo, que siguen siendo las principales responsables de 

las economías de cuidados y reproductivas, aun cuando se externaliza el servicio. Esta separación 

de lo productivo (creación de valor) y lo reproductivo (creación de no valor) no es inocente y solo 

puede entenderse como funciona el capital, partiendo de la hipótesis de su dualidad (Fortunati, 

2019)  

Las ciudades y la planificación urbana, como el masculino universal en la gramática, “lejos de ser 

neutral, refleja, produce y reproduce dinámicas y relaciones sociales que no siempre se suelen 

evidenciar” (Roco, 2018: 50). De esta forma el urbanismo condiciona la vida de sus habitantes y 

genera una distribución diferenciada en los riesgos y las vulnerabilidades sociales haciendo que 

algunas poblaciones estén más expuestas que otras a la discriminación. De la misma manera no 

se accede al espacio público y a la movilidad en igualdad de oportunidades.  

Las ciudades se han construido en base a parámetros hegemónicos basados en la lógica productiva 

que va de lo global a lo local. Capellín (Pérez, 2014: 25) planteó muy bien que la ciudad estaba 

construida para un ciudadano BBVA: blanco, burgués, varón y adulto / autónomo. Este sujeto 

representaría la hegemonía por excelencia, excepto por un detalle: la autonomía, como la 

normalidad, son construcciones sociales que se analizaran en estas páginas, ya que existe una 

falsa idea de autonomía que invisibiliza lo relacional.  

Si se aborda la ciudad desde la triada conceptual de Lefebvre (2013) de espacio concebido, 

percibido y vivido, como señala Roco “desde la noción de espacio concebido desde arriba la 

planificación puede convertirse en un instrumento de continuidad del orden global, funcional al 

desarrollo del mercado de capitales, las inversiones y el comercio. Mientras que cuando se prioriza 

la función social de la ciudad, recobran importancia las ideas de espacio percibido y espacio vivido, 

vinculadas con las experiencias y realidades cotidianas de las personas que hacen y habitan las 

ciudades” (VVAA, 2018: 51)  
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Glocalización y Alteridad 

 

Las barreras arquitectónicas y la planificación urbanística basada en el ciudadano BBVA convierten 

las diferencias en desigualdades: Dificultan las tareas reproductivas y las economías de los 

cuidados e impiden o dificultan la autonomía de las personas con discapacidad. El análisis de los 

diferentes tipos de barreras que se desarrollará a lo largo del TFM permitirá entender la situación 

actual de algunas zonas del distrito de Sants para así evitar caer en los mismos errores (es más 

sencillo construir con parámetros inclusivos que reformar) y poder idear toda una serie de 

recomendaciones que contribuyan a ampliar el Derecho a la Ciudad.  

La ciudad es diversidad. En ella conviven todo tipo de personas con diferentes condiciones y 

vulnerabilidades que provocan la alteración o perdida de nuestras capacidades: existen situaciones 

que discapacitan temporalmente como puede ser llevar muletas, empujar un carrito de bebé, 

padecer estrés o tener una depresión. Además, la alteración de nuestras capacidades es casi 

inevitable e inherente a la vulnerabilidad y envejecimiento de nuestros cuerpos, por lo que un 

entorno no adaptado puede resultar hostil a toda la población mientras que el diseño universal crea 

entornos de fácil acceso que favorecen a un mayor número de personas.  

Esta aproximación aporta orientaciones para construir o adaptar las ciudades, pudiendo 

encaminarse hacia un nuevo urbanismo más inclusivo. Es un granito de arena para acercar esas 

dos ciudades de las que habla Lefebvre: la arquitectónica ya construida y la social que está por 

habitar en continua construcción invirtiendo el orden mediante las lógicas de la apropiación del 

espacio (Lefebvre, 2013) 

En el presente TFM se estudiará el distrito de Sants Montjuic a través de casos acotados sobre el 

territorio del barrio de Hostafrancs y la Estación de Barcelona Sants.  

Hostafrancs limita con la Calle Tarragona, la Gran Vía de las Cortes Catalanas y con la Calle del 

Moianès, guarda una gran cercanía con Plaza España que marcó los limites históricos con 

Barcelona y Sants (Santa María de Sants). Esto lo hace un barrio vulnerable a la turistificación y 

gentrificación debido su buena comunicación a través de Plaza España y la cercanía de la estación 

de Sants. El barrio cuenta con una gran alteridad, la alta presencia de migrantes pakistaníes y de 

una comunidad gitana catalana de octava generación son buenos ejemplos de ello, así como la 

presencia de diversas asociaciones en la zona que quedarán reflejadas en el sociograma. Por otro 

lado, la estación de Sants es la estación ferroviaria principal de Barcelona y la segunda más grande 

de la península ibérica después de la de Atocha en Madrid.  Pertenece a ADIF y fue construida en 

los años 70 creando un gran impacto en el distrito y conectándolo a la ciudad de Barcelona. Alberga 

trenes de media y larga distancia, así como cercanías y línea de metro. También dispone de 
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estación de bus y taxis por lo que, aunque el TFM se centre en el distrito de Sants, puede funcionar 

como tipología de estación central de una gran ciudad.  

 

 

 

 

Mapa 1 - Mapa de Hostafrancs y la estación de Sants - Fuente: www.openstreetmap.org 
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Objetivos 
 

Objetivo general 

 

• Detectar la existencia de intervenciones urbanas que generan exclusión social para las 

personas con discapacidad en el distrito de Sants. 

Objetivos específicos 

 

• Identificar las barreras arquitectónicas y las zonas más accesibles del barrio de Hostafrancs 

• Analizar los sistemas de transporte, acceso, señalización y simbología de la estación de 

Sants 

•  Identificar las barreras de actitud (relacionarlas con plano jurídico en el ámbito catalán) 

 

Metodología 
 

Para entender esta realidad, se pensó en una metodología cualitativa, basada especialmente en la 

observación participante, recorridos exploratorios y en una serie de entrevistas individuales 

semiestructuradas a personas referentes y usuarias. Debido a la situación sin precedentes de 

pandemia global, la metodología sufrió algunos cambios, pasando de la observación participante 

(de antes del estado de alarma) a la recopilación de información a través de Internet y entrevistas 

presenciales y online. Las fotografías de los espacios fueron tomadas durante la Fase 1 y 2. La 

marcha exploratoria y el recorrido de reconocimiento finalmente se pudieron llevar a cabo cuando 

terminó el estado de alarma, sin embargo, ambas acciones se vieron limitada por las restricciones 

asociadas a la COVID. 
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Tabla 1 – Objetivos específicos, actividades, técnicas y resultados esperados – Fuente: Elaboración propia 

Objetivos específicos Actividades Técnicas Resultados esperados 

O1a.Identificar las Barreras 
arquitectónicas y de 
edificación en Hostafrancs 

Localizar y fotografiar las BAU y BAE 
en el barrio  
 
Localizar y fotografiar las mejoras 
realizadas para la accesibilidad 

Trabajo de Campo 

Orientar en un mapa las 
principales BAU y BAE así 
como los lugares más 
accesibles para poder realizar 
mejoras en el barrio. 
 

O.1b. Identificar las 
interacciones sociales del 
barrio de Hostafrancs 

Sociograma de agentes y tejido 
social en el barrio 
 
Descripción de los usos de las 
plazas principales. 

Sociograma y 
observación 
participante 

Obtener un acercamiento al 
tejido social del barrio. 

O2. Analizar transporte y 
señalización de Sants Estació 

Revisión documental. 
 
Marcha exploratoria y recorrido de 
reconocimiento: trabajo de campo. 

Revisión 
documental. 
Trabajo de Campo 

Identificar la señalización, el 
simbolismo y la accesibilidad 
de la estación principal de 
Barcelona.  

O3. Identificar las Barreras de 
actitud  

Entrevistas a personas usuarias (6) 
y referentes (2).  

Entrevista 
semiestructurada 

Destacar las discriminaciones 
más sutiles que generan las 
desigualdades. 

 

 

Estos objetivos entrarían en dialogo con la trialéctica de Lefebvre (Lefebvre, 2017). Lefebvre 

diferencia originalmente entre espacio físico (material), mental (simbólico) y social (de hábitos) 

e identifica una ruptura / distorsión entre estos tres campos. Tras esta separación inicial propone 

una segunda triada más analítica entre el espacio concebido, el vivido y el percibido: la 

representación del espacio, los espacios de representación y la práctica espacial. 

  

Espacio concebido o la representación del espacio: 

  

Corresponde al espacio asociado a los técnicos, el espacio “al servicio de una ideología que no 

puede ser más de dominación y que, en manos de urbanistas, proyectistas, arquitectos y 

tecnócratas, se convierte en instrumento discursivo clave” (Delgado, 2013:1) Estos actores son 

considerados por Lefebvre correas transmisoras del capitalismo que convierten el espacio en suelo, 

reduciéndolo a su valor de cambio. Es espacio concebido es el vinculado a las relaciones de poder, 

producción y acumulación capitalistas (Harvey,2013) “es un espacio no percibido ni vivido, pero que 

pugna por serlo de un modo u otro” (Delgado, 2013:2). 

  

Espacio vivido o espacios de representación: 
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Corresponde al espacio simbólico, la que alberga las imágenes e imaginarios de lo que debe ser a 

través de códigos impuestos (a veces desde el poder, a veces desde el arte). Es el espacio de las 

representaciones dominantes del espacio a través de su simbolismo. 

  

Espacio percibido y práctica espacial: 

  

Corresponde al espacio cotidiano y la práctica espacial. Mientras el espacio concebido y el vivido 

son esferas más teóricas el percibido tiene un componente más activo y participativo. 

La práctica espacial sería el espacio de experimentación, el más cercano a la vida cotidiana y los 

usos (no impuestos) del espacio, por lo que tiene el mayor potencial analítico. 

  

Respondiendo a los tres planos del Marco Teórico y a esta trialéctica, los resultados esperados son: 

  

• En el primer caso conocer en el plano material la situación actual de la accesibilidad en el 

barrio de Hostafrancs, sus redes sociales y de apoyo y detectar las posibles mejoras 

arquitectónicas en el barrio. Para este caso se ha decidido analizar el espacio concebido y 

su representación del espacio dominante, así como el espacio percibido (la práctica del 

espacio) haciendo un análisis de los usos de sus principales espacios públicos de cuidados.  

 

• En el segundo caso se ha realizado un análisis de la accesibilidad (transporte, seguridad, 

simbología y señalización) de la Estación de Sants como espacio de representación (espacio 

vivido) que, si bien funciona como caso específico del distrito de Sants Montjuic, también lo 

hace como tipología especifica de (no)lugar (una estación central) que puede funcionar como 

análisis extrapolable a otras estaciones centrales.  

 

• En el tercer caso se ha optado por analizar a través de entrevistas semiestructuradas la 

práctica del espacio (espacio percibido) se ha analizado la identificación de las barreras de 

actitud a través del discurso vertido en las entrevistas para conocer el imaginario social 

asociado a la alteridad y ponerlo en diálogo con la normativa vigente.  

 

Planificación 
 

La planificación ha ido cambiando debido a la inusual situación de pandemia global que se ha vivido 

y ha provocado la reclusión de las personas en sus viviendas. Los recursos necesarios se han visto 
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afectados ya que el tiempo requerido tanto propio como ajeno fluctuaba, así como los medios para 

realizar las acciones propuestas.   

 

Tabla 2 - Cronograma - Fuente: Elaboración propia 

 Mayo Junio Julio 

O1 

Revisión documental 
Toma de fotos 
Observación de los espacios  
 

Observación espacios y tránsitos. 
Desarrollo teórico 

Desarrollo teórico 

O2 Realización de entrevistas on line 
Realización entrevistas 
Análisis de las entrevistas 

Desarrollo teórico 

O3 
Revisión documental online 
(planos, líneas, señalización) 

Trabajo de campo 
Posible marcha exploratoria  

Desarrollo teórico  

 

Marco teórico 
 

Es reconocida la crítica de Lefebvre al urbanismo funcionalista y como este tiende a invisibilizar la 

complejidad urbana, así como la de otros autores y autoras que han contribuido a crear un punto 

de inflexión en la planificación urbana como son Jacobs (2011), Harvey (1977), Castells (1974). 

Cuando se habla de urbanismo BBVA (Pérez, 2014: 25) se habla de un urbanismo pensado para la 

normatividad, un urbanismo que no tolera la diversidad, la excluye y la segrega (VVAA, 2018)  

 

En palabras de Giddens (2007) la exclusión social, más que un estado es un proceso al que se llega 

por un conjunto de circunstancias desafiliadoras, impulsadas sobre todo por una desigualdad 

estructural que afecta o imposibilita el establecimiento de lazos sociales y vínculos efectivos con las 

redes de soporte social. La exclusión social no se debe a una única causa o factor sino más bien a 

una acumulación de factores que se interrelacionan, por lo que estamos ante un proceso 

multidimensional, dinámico, politizable y cruzado con otros ejes de desigualdad (Iglesias, 2019). 

Además, Lefebvre en el 1972 plantea una fórmula sencilla: “cuanto más crezcan las ciudades y se 

desarrolle la sociedad urbana, más se reducirá el trabajo asalariado” (Merrifield, 2019 :41) 

 

Estas características de la exclusión social llevan a re-pensar la vulnerabilidad como una condición 

relacional, como indica la filósofa Judith Butler (Butler, 2006). La autora critica el ideal neoliberal 

individualista (masculino y paternalista) que considera la resistencia a la vulnerabilidad como un 

factor para vencerla. Butler (Butler, 2008) encuentra que la vulnerabilidad es intrínseca a la vida 

humana y que no hay que resistirse a ella sino a los regímenes que “debilitan” la vulnerabilidad 

convirtiendo a las personas oprimidas en víctimas, en lugar de en resilientes. De esta forma asumir 

que la vulnerabilidad es ser capaces de establecer la dependencia con los otros. 
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Plano simbólico - La construcción social de la alteridad en el 
neoliberalismo 

 

 

Decía Jesús Ibáñez que “las cosas no son como son, son como pueden ser” porque lo real solo se 

puede construir sobre lo imaginario (Ibáñez, 2002: 292) por lo que haremos un breve repaso a la 

construcción social de la alteridad y la discapacidad en el neoliberalismo. 

La alteridad es un concepto que siempre queda relegado a otros/as, se basa en la suposición de un 

centro donde la mayoría de las personas se sitúan, en una media.  

Cuando hablamos del ya mencionado urbanismo basado en el ciudadano BBVA damos por sentado 

que hablamos del “neutro normal” hegemónico estándar. Este ideal de persona estándar 

mediatizada, “el concepto «norma» (y la conocida interpretación estadística llamada «campana de 

Gauss») surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a raíz de los trabajos de personas 

como Charles Darwin, Francis Galton y Adolphe Quetelet. Y su interpretación y uso estuvieron 

vinculados a la ideología eugenésica, que proponía crear una sociedad formada por personas más 

fuertes, sanas e inteligentes a través de lo que se denominó «selección artificial», algo íntimamente 

relacionado con muchos de los genocidios que conocemos.” (García, 2014)  

Dicho de otra manera, lo que parece “normal”, “natural” o generalizado no es más que una 

construcción social apoyada por el modelo médico. El investigador Paul B. Preciado (Preciado, 

2013) va más allá y habla de la creación de una normatividad biopolítica y tanatológica, que 

patologiza las “taras” que deben de ser eliminadas por no responder a lógicas productivas fordistas 

(personas con discapacidad física) y postfordistas (personas neurodivergentes) Estas “taras” 

pueden estar asociadas al género, sexo y/o identidad sexual, la raza y/o la etnia, la discapacidad 

y/o autonomía guardando una fuerte relación con la variable clase. Convirtiendo la normalidad en 

un privilegio y la alteridad en una resistencia con base en su propia opresión como se observa en 

la Imagen 1. 

Existe una clara dicotomía entre normalidad y alteridad basada en la productividad individual en 

lugar de en el cuidado colectivo y reproductivo. La relación con la economía capitalista productiva 

marca desde el modelo medico tradicional la nominación de tantos sustantivos peyorativos para 

nombrar la discapacidad con una gran carga simbólica: “invalidez”, “minusvalía”, “incapacidad”, 

“anormalidad”, “subnormalidad”, “retraso” y un largo etc. Como indica Rosales (SF) la lengua es un 

sistema de signos que estructura las relaciones, por lo que es importante utilizar un lenguaje 

correcto que indique que todos somos personas, ante todo: personas con discapacidad.  
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Cuando se habla de discapacidad se habla de capacidades diversas y es necesario que se siga 

produciendo este cambio de perspectiva. No deja de ser curioso que casi siempre en el imaginario 

social se asocia una silla de ruedas con discapacidad, pero no otros objetos protésicos que vemos 

cotidianamente, como, por ejemplo, las gafas. La diversidad funcional incluye desde las personas 

con movilidad reducida a discapacidades visuales, cognitivas, intelectuales, auditivas… estas 

pueden ser transitorias (por accidente o circunstancia) como no poder pronunciar bien, cojear, tener 

una depresión... y/o permanentes (por enfermedad degenerativa y/o crónica) Por lo que se habla 

de discapacidad cuando se produce una pérdida de (dis)capacidades o una variación de estas.  

La alteración de nuestras capacidades es casi inevitable e inherente a la vulnerabilidad y   

envejecimiento de nuestros cuerpos. Según el Observatori del Tercer Sector (OTS, 2014) el número 

de personas con discapacidad física en Catalunya aumentó un 68% entre 2002 y 2012 

representando un 58% del total de personas con discapacidad (reconocida). Este aumento 

Imagen 1 - Interseccionalidad: ejes de privilegios y opresiones - Fuente: Afrofemininas, esquema de Patricia Hill Collins 
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significativo se debe al aumento de la esperanza de vida que se sitúa en los 82 años 

aproximadamente. Además, según los últimos estudios de envejecimiento estatales, hacía el 2050 

las personas mayores se habrán duplicado y los territorios con mayor número de personas mayores 

son y serán las grandes urbes: Madrid y Barcelona (Mogollón, Fernández 2019) por lo que urge 

cambiar el tipo de urbanismo. 

En base a esta dicotomía entre normalidad y alteridad se pregunta García “¿cuál es el estereotipo 

de persona mediática que, supuestamente, corresponde a la media aritmética?” para a continuación 

pasar a desglosar los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que hablan de que además 

del 21,71% de población envejecida “el 8,51% tiene certificado de discapacidad, el 1% son mujeres 

embarazadas (con necesidades especiales y de movilidad diferentes al estándar), el 2% bebés que 

van en cochecito, el 7,66% son menores de entre 3 y 10 años, el 63,91% convive con algún tipo de 

afectación reumática, el 48,3% de la población catalana presenta exceso de peso, el 100% de la 

población tiene riesgo de sufrir un esguince o fractura ...” (García, 2014:5). También recuerda la 

autora que los certificados de discapacidad reconocida no siempre coinciden con las cifras reales y 

aumentarían considerablemente si se tuvieran en cuenta algunas discriminaciones. 

Podemos decir que si bien el concepto de discapacidad (así como otros subalternos) ha 

evolucionado de un planteamiento individual a una dimensión social, “el buen diseño capacita, el 

mal diseño discapacita” reza la Declaración de Estocolmo (VVAA, 2004), todavía queda mucho para 

lograr la inclusividad y la accesibilidad universal.  

 

Plano jurídico - Marco normativo relacionado con la discapacidad 

 

En este apartado haremos un breve recorrido por las normas relacionadas con la discapacidad.  

La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad establece que “todas las personas tienen derecho a la 

ciudad sin discriminación de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia 

condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual (...)” y la Nueva Agenda Urbana (ONU, 

2016) menciona hasta quince veces los derechos y el compromiso de las ciudades con las personas 

con discapacidad para su inclusión efectiva. La igualdad de género también está entre los objetivos 

de la NAU así como muchas otras menciones. Sin embargo, como plantea Andy Merrifield en La 

Nueva Cuestión Urbana: ningún derecho se conquista (solo) hablando de los derechos, aunque 

“una vía no excluye la otra” (Merrifield 2019:26). Borja, en el Manifiesto de Quito, critica que la NAU 

declara grandes compromisos, pero no se compromete a nada recordándonos que “el derecho a la 

ciudad nació en los barrios, en los movimientos populares urbanos”. (Borja, 2016) 
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A nivel internacional la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad 

ratificada por España en el 2007 habla específicamente en el artículo 6 y 7 de mujeres, niños y 

niñas con discapacidad. Esta convención supuso un apoyo para la mejora del respeto hacia las 

personas con discapacidad y motivo algunos cambios en la legislación española.   

A nivel nacional señalaremos Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, que recoge los aspectos principales de varias leyes: Ley 

13/1982, de 7 de abril, de integración social, a la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y a la Ley 49/2007, de 

26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  

Otras leyes de interés son la Ley 26/2011 del 1 de agosto y el Real Decreto 1276/2011 de 16 de 

septiembre que impulsan cambios normativos y de plazos para la ratificación de la Convención de 

la ONU y la ley 39/2006, del 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las personas en situación de dependencia, que dio lugar al SAAD: el Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia del IMSERSO: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.  

A nivel regional, en Cataluña, podemos destacar  la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.  

Así como el decreto de Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 

25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  Donde 

se especifica en el artículo 7 y 8 lo que se consideran vías y espacios públicos, quedando dentro 

no solo los espacios de dominio público sino también los espacios de una propiedad privada 

susceptibles de ser usados públicamente, se acceda a ellos pagando o sin pagar. Quedando dentro 

de esta segunda categoría los edificios de las administraciones públicas (estatales, regionales y 

locales) y los edificios públicos o privados que se utilicen para hacer actividades de interés social 

y/o estén al servicio de sus usuarios. De esta forma por ejemplo el ascensor que se instaló en la 

Casa Batlló es mandatario, aunque solo quepa un tipo de silla de ruedas pequeña dentro... 

Como plantea el geógrafo Harvey la ciudad que queremos “no puede estar divorciada de la que 

plantea qué tipos de lazos sociales, de relaciones con la naturaleza, de estilos de vida, de 

tecnologías y de valores estéticos deseamos. El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad 

individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos 

cambiando la ciudad” (Harvey 2008: 23) 

https://boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
https://boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/
https://sid.usal.es/leyes/discapacidad/16600/3-1-5/real-decreto-1276-2011-de-16-de-septiembre-de-adaptacion-normativa-a-la-convencion-internacional-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad.aspx
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
https://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/saad/el_saad/index.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=673958#_blank
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=111610
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=111610
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Imagen 2 - Marco normativo relacionado con la discapacidad - Fuente: Elaboración propia 
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Plano material - Cuando la inclusión es tener en cuenta la 
diversidad   

 

“Ni el arquitecto, ni el urbanista, ni el sociólogo, ni el economista, ni el filósofo o el político pueden 

sacar de la nada y por decreto formas y relaciones nuevas. Para precisar diríamos que el arquitecto, 

al igual que el sociólogo no tiene poderes de taumaturgo. Las relaciones sociales no son creadas 

ni por el uno ni por el otro. En determinadas condiciones favorables, contribuyen a que las 

tendencias se formulen (tomen forma). Únicamente la vida social (la praxis) en su capacidad global 

posee estos poderes. O, quizá, no los posee. “(Lefebvre, 2017:129) 

Hay colectivos y personas en los movimientos sociales y el activismo “disca” que niegan que la 

discapacidad”, según esta tesis la discapacidad surge cuando las personas con capacidades 

diferentes se enfrentan a barreras de acceso, sean sociales, culturales o materiales que para los 

demás ciudadanos no presentan (tanta) dificultad. 

 

Barreras Definición y tipología 

 

Las barreras arquitectónicas son los obstáculos que impiden o dificultan la autonomía de las 

personas para transitar, acceder o moverse a través de los diferentes espacios. 

 

Existen distintos tipos de barreras arquitectónicas además de otro tipo de barreras que sin ser 

obstáculos físicos dificultan por igual la independencia y autonomía de algunas personas.  

 

Barreras arquitectónicas urbanísticas (BAU) 

 

Son los obstáculos presentes en vías y espacios públicos. Incluiría desde no cumplir las medidas 

mínimas que favorecen la movilidad, a las escaleras, falta de señalización en las aceras, rampas 

con demasiada pendiente, falta de banda táctil etc. 

Imagen 3 - Medidas mínimas y máximas para la A.U - Fuente: Boudeguer & Squella ARQ (2011) Manual de Accesibilidad 
Universal 
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Imagen 5 - Otras medidas de interés - Fuente:  Manual de Accesibilidad Madrid (2016) 

Imagen 4 - Vía o Banda táctil para la AU - Fuente: Boudeguer & Squella ARQ (2011) Manual de Accesibilidad 
Universal 

Imagen 6 - Elevación máxima de una rampa para que sea accesible - 
Fuente: Boudeguer & Squella ARQ (2011) Manual de Accesibilidad 
Universal 
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Barreras arquitectónicas de edificación (BAE) 

 

Son los obstáculos que presentan el interior de los edificios públicos y privados. Falta de espacio 

de tránsito o maniobra, que no disponga de ascensores o no estén bien señalizados (braille, 

botonera baja...) baños no adaptados, puertas que no permitan la entrada... 

 

Imagen 7 - Circulación de interiores  Fuente: Boudeguer & Squella ARQ (2011) Manual de Accesibilidad 
Universal 

Imagen 8 - Medidas baño inclusivo - Fuente: Boudeguer & 
Squella ARQ (2011) Manual de Accesibilidad Universal 
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Barreras arquitectónicas de transporte (BAT) 

 

Son los obstáculos que encontramos para acceder o permanecer (déficit de seguridad) al transporte 

público. Falta de espacio de tránsito o maniobra, no caber por los tornos, déficit de señalización, 

transportes sin rampas, estaciones sin ascensor, badenes que no permiten acercarse... 

 

Barreras de comunicación 

 

Son las que impiden o dificultan la emisión y recepción de los mensajes.  Aquí entrarían los 

semáforos sin sonido, las maquinas o ascensores sin braille y/o lectura fácil... 

 

Barreras de actitud 

 

Son las acciones que quedan a la “voluntad” de los conductores, recepcionistas, camareros… 

Pequeños gestos como acercar el bus para que la puerta quede cercana a la acera, dar un tiempo 

extra para que las personas se sienten o bajen, dejar entrar a un perro guía, aparcar motos en la 

Imagen 9 - Botonera baja vertical en 
un ascensor - Fuente: Boudeguer & 
Squella ARQ (2011) Manual de 
Accesibilidad Universal 
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acera dificultando el tránsito, tener actitudes paternalistas etc. Son las más difíciles de detectar y 

probablemente las más condicionantes ya que estructuran la alteridad.  

 

Criterios de la accesibilidad /diseño universal 

 

Más allá de la supresión de barreras encontramos el concepto de accesibilidad o diseño universal 

(que se ha introducido en las imágenes anteriores) que tiene un carácter preventivo y fomenta la 

igualdad de oportunidades y la mejora la autonomía y calidad de vida de todas las personas. La 

accesibilidad no es solo la posibilidad de llegar a donde se quiere ir sino de que todos/as podamos 

acceder, circular, comunicarnos y usar de forma autónoma, cómoda y segura lo que elegimos usar.  

La accesibilidad universal es la condición que “deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 

productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 

comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño para 

todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.” (Fundación Once 

y Fundación COAM, 2011).  

Se considera diseño universal también llamado diseño para todos/as, a las actividades, servicios o 

productos que se conciben desde el origen o se adaptan de tal forma que puedan ser usados por 

todas las personas posibles sin necesidad de realizar un diseño especializado.  

 

Los principios del diseño universal, por definición, son siete:  

• Uso equitativo: Debe de poder ser usado por todas las personas independientemente de sus 

habilidades y/o capacidades. 

• Uso flexible: Debe poder adecuarse a un amplio abanico de preferencias y habilidades. 

• Uso fácil e intuitivo: Debe ser fácil de entender sin necesitar experiencia, habilidades, 

conocimientos o nivel de concentración de la persona usuaria. 

• Información perceptible o fácil de percibir: (Lectura Fácil) Debe facilitar la información y 

comunicación con la persona usuaria independientemente de las condiciones sensoriales o 

condiciones ambientales. (Ejemplo:  no sirve de nada tener un semáforo con sonido si el 

ruido ambiental es mayor) 

https://www.discapnet.es/areas-tematicas/diseno-para-todos/accesibilidad-de-comunicacion/lectura-facil
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• Tolerancia al error: Deben permitir el error y minimizar las acciones accidentales que puedan 

tener consecuencias no deseadas. 

• Mínimo esfuerzo físico: Debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible. 

• Adecuado tamaño de aproximación y uso: debe tener las dimensiones adecuadas para el 

alcance, manipulación y uso por parte de la persona usuaria independientemente de su 

tamaño, movilidad y/o posición. 

A los principios del diseño universal, García (2014) añade las características de un producto bien 

diseñado descritas por el Instituto de Biomecánica de Valencia, como son: utilidad, eficiencia, 

facilidad de uso, durabilidad (ahora que la obsolescencia programada está tan de moda), seguridad, 

aspecto agradable (la estética puede ser otro elemento de discriminación, por ejemplo, en los 

productos ortopédicos) y precio realista (muy asociado al resto de discriminaciones) 

 

 

El diseño universal abarca a un abanico muy amplio de personas caracterizado por la diversidad en 

el funcionamiento, por lo que, entendiendo la discapacidad como una alteración de capacidades 

(temporal o permanente) en los diferentes entornos y contextos vemos que todas las personas se 

pueden beneficiar de ello. 

  

Imagen 10 - Principios del Diseño Universal - Fuente: Montserrat García ECOM Diseño para la Diversidad, Derechos y 
Autonomía Personal. 
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Contexto de aplicación 

 

Discapacidad, sexo y género en el Distrito de Sants Montjuic: Un 

acercamiento. 

Se ha elegido el distrito de Sants Montjuic en Barcelona como lugar de estudio. Como muestra la 

siguiente tabla la prevalencia de personas con discapacidad es mayor en los distritos de Nou Barris 

y Sants Montjuic (por encima del 9%) y menor en los de Sarrià Sant Gervasi por debajo del 8%. 

 

 

Mapa 2 - Prevalencia de la Discapacidad por distritos en Barcelona - Fuente: Ajuntament de Barcelona 
https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/sites/default/files/docs/dades-discapacitat-barcelona-2014.pdf 

 

 

Los porcentajes por tipología de discapacidad en el distrito de Sants se reparten de la siguiente 

manera: un 35,4% son físicas motrices, un 24,5% físicas no motrices, un 19,7% mentales, un 7,3% 

visuales, un 7,5% intelectuales y un 5,6% auditivas.  
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Tabla 3 - Tipo de discapacidad por sexo en el Distrito de Sants - Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento 
de Barcelona 

Tipo de Discapacidad Hombres Mujeres Total 

Motriz 2391 3562 5953 

Física no motriz 2233 1879 4112 

Mental 1494 1808 3302 

Visual 526 702 1228 

Intelectual 781 476 1260 

Auditiva 453 481 934 

 

La discapacidad en el distrito de Sants es mayor en mujeres que en los hombres excepto en el tipo 

intelectual y física no motriz. Se podría pensar que esto es debido al sobre envejecimiento de 

algunos barrios ya que la esperanza de vida de las mujeres en el distrito es 5 años mayor (86) a la 

de los hombres (81) pero la franja de edad donde más se manifiestan es de 45 a 64 años siendo 

únicamente diferente en el caso de la discapacidad intelectual que se condensa en la franja de edad 

de los 16 a los 44 años. (Ajuntament de Barcelona, 2014) 

 

Las mujeres son las principales cuidadoras y receptoras de cuidados, siendo las hijas en un 42,7%1 

de los casos las cuidadoras (Mogollón y Fernández, 2018). Pese a no disponer de datos anteriores 

a los 75 años2 en la Tabla 4 se observa una diferencia significativa entre los hombres y las mujeres 

que viven solos/as, siendo mayor el porcentaje de mujeres (40,03) que el de hombres (18,02) y 

permaneciendo casi estático a lo largo de los últimos cinco años. 

 

Tabla 4 - Personas mayores de 75 años que viven solas en el distrito de Sants-Montjuic - Fuente: Ajuntament de 
Barcelona. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Hombres 18,01 18,01 18,02 18,03 18,02 

Mujeres 40,02 40,03 40,03 40,03 40,03 

 

La organización de las tareas de la casa recae mayoritariamente sobre las mujeres, siendo un 

46,1% de ellas las que se ocupan de organizar las tareas del hogar frente a un 11,9% de los 

hombres y resultando un 27,2% los hogares en los que se reparte el peso entre ambos. (Ajuntament 

Barcelona, 2018)  

 
1 Datos del 2014 para toda España 
2 Solo se segregan por género a partir de los 75 por lo que no sabemos si las cifras se mantienen. 
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Imagen 11 - Horas semanales dedicadas a las tareas del hogar - Fuente: Mesura de Govern per una Democratització de 
la Cura 

 

 

Imagen 12 - Cambios en el trabajo remunerado para afrontar los cuidados - Fuente: Desigualdad de género y pobreza 
energética 

 

 
De la misma forma, en la Imagen 12 se observa un mayor porcentaje de mujeres que optan por 

dejar o pausar su vida laboral para dedicarse a los cuidados. El distrito de Sants Montjuic presenta 

un descenso en el paro masculino de -5,8% y un aumento del femenino +6,8 desde el 2012. Debido 

a que solo tenemos los totales segregados por género no podemos afirmar que el grueso del 53,8% 
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de mayores de 45 años pertenece a la categoría mujer, pese a que encajen con los datos por edad 

que presentan los informes del Ayuntamiento de Barcelona (2018). La crisis desplaza a la esfera 

domestica la inabarcable resolución de ciertos problemas estructurales de la vida (Carrasco, 2011) 

 

Las enfermedades relacionadas con el cuidado, para las cuidadoras son tanto físicas: dolor de 

espalda y cervicales, dolores articulares, hernias... como mentales: estrés, ansiedad, depresión, 

olvidar el autocuidado... (Ajuntament Barcelona, 2018) y afectan más a mujeres que a hombres 

como reflejan las imágenes  13 y 14.  Hay diferencias importantes por sexo, los hombres mayores 

de 65 años expresan un mejor estado de salud que las mujeres, en el 2006 un 20,3% de las mujeres  

destacaban su mal estado de salud mientras solo un 7,6% de los hombres (Del Valle, 2013).  

Según el Informe Salut i qualitat de vida de les dones cuidadores de familiares (Ajuntament 

Barcelona, 2018) un 35% de las mujeres encuestadas en el municipio padece o ha padecido 

ansiedad y el 31,9% han sido diagnosticadas con depresión. Son comunes los sentimientos de 

aislamiento, angustia, tristeza y culpabilidad. Según este informe también el 11% de la población 

total dedicada a las economías del cuidado reside en Sants-Montjuic, sin embargo, debido a la 

distribución de la muestra y la falta de indicadores específicos no es posible afirmar si trabajan en 

sus propios hogares o en otros.  

 

 

 

 

Imagen 13 - Enfermedades y consumo de medicamentos - Fuente: Mesura de Govern per una Democratització de la Cura 
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Imagen 14 - Prevalencia de Mala Salud personas mayores de 64 años por edad, por sexo y clase. Barcelona (2006) - 
Fuente: Usos del temps i salut (Ajuntament de Barcelona) 

 

 

Imagen 15 - Prevalencia de Mala Salud personas mayores de 64 años por edad, por sexo y convivencia con personas 
con discapacidad. Barcelona (2006) - Fuente: Usos del temps i salut (Ajuntament de Barcelona) 
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Caracterización del colectivo destinatario del proyecto 
 

Una ciudad inclusiva, sin barreras arquitectónicas y basada en criterios de acceso universal no solo 

favorece a las personas que padecen algún tipo de discapacidad sino también a las personas 

cuidadoras que como hemos visto son mayoritariamente mujeres.  

 

La ley de dependencia establece tres grados de dependencia en función de la intensidad y la ayuda 

necesaria que van del uno al tres:  Moderada: Ayuda de una vez al día, Grave: Dos o tres veces al 

día y Gran Dependencia: De ayuda continua e indispensable.  

 

En Barcelona en la actualidad los servicios de iniciativa pública y social (ambos con un 

financiamiento público importante) para la vejez representan el 30% de las plazas residenciales y 

el 39% de los centros de día. Sin embargo, es claramente mayoritario en la oferta de pisos tutelados 

con un 93% al igual que en el caso de las plazas y servicios de atención social para personas con 

discapacidad, aunque la cobertura quede muy por debajo de las necesidades reales (Bullet, 2010) 

 

El proyecto es una aproximación inclusiva a la diversidad y al acceso universal abarcando todas las 

edades desde la niñez a la vejez, aunque se haga mayor hincapié en los colectivos de personas 

discapacitadas y las mujeres.  

 

 

Análisis y Desarrollo del Trabajo de Investigación 

 

El espacio no se puede pensar como algo estático o vacío sino como un producto de las relaciones 

sociales. Sin embargo, el espacio también juega un papel en su propia creación ya que está 

marcado por la ideología de las personas que lo diseñan.  

Como vemos en la Imagen 16, hablaríamos de tres espacios en relación: el concebido (ligado al 

plano material), el vivido (ligado al plano simbólico) y el percibido (ligado al plano jurídico) que se 

retro alimentarían en continuo diálogo.  

La representación del espacio se corresponde al espacio concebido. Este espacio dominante está 

estrechamente ligado con las relaciones de poder existentes y los privilegios y el orden que estos 

conllevan, hablaríamos aquí del espacio planificado productivo o la representación del espacio 

creada por profesionales técnicos y burócratas. Su función es hegemonizar el resto de los espacios 

(vivido y percibido) mediante los “sistemas de signos elaborados intelectualmente” (Lefebvre, 2013) 
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Irremediablemente esos espacios son tomados y experimentados por sus habitantes a través de 

una amalgama de complejos sistemas simbólicos que lo codifican y crean un imaginario a su 

alrededor superando el espacio físico. Los espacios de representación corresponden al espacio 

vivido. 

El espacio percibido se correspondería con la práctica espacial y es el espacio más cercano a la 

vida cotidiana: integra las relaciones de producción y reproducción y está directamente relacionado 

con la percepción que tiene la población de ese espacio respecto a su uso cotidiano. Son estas 

prácticas, propias de calles y plazas, las que segregan el espacio y hacen de él un producto social 

ya que sus usos son percibidos por sus habitantes y viandantes.  

Como vemos hay una relación trialéctica y conflictiva entre estos espacios. Un ejemplo dialéctico 

sería entre las representaciones del espacio (los espacios públicos creados por arquitectos que no 

viven en el barrio que apunta Jacobs, 2011) y los espacios de representación del espacio vivido (o 

apropiado) por las personas (vecinos y vecinas sin piscina bañándose en el agua del Parque de la 

España Industrial). Por otro lado, las prácticas cotidianas del espacio percibido acaban 

repercutiendo en el espacio concebido si hacemos crecer nuestro derecho a la apropiación del 

espacio y derecho a la ciudad (Lefebvre, 2013 – 2017). 

 

Imagen 16 - Trialéctica de los espacios - Fuente: Elaboración propia 
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Caso 1 - Lo material - El espacio concebido y percibido en el barrio 
de Hostafrancs 

 

Para el caso uno los objetivos específicos son:  

- Fotografiar y localizar las BAU, así como los espacios accesibles del barrio de Hostafrancs.  

Incluyendo un conteo de las BAE de los comercios y portales de Consell de Cent.  

- Realizar un acercamiento al tejido social del barrio y al uso de tres de sus plazas. 

De la triada de Lefebvre, Hostafrancs ha sido el barrio elegido para de la representación del espacio.  

El espacio concebido es el dominante, ligado a las relaciones de producción y al orden que estas 

imponen, lo que hemos denominado urbanismo BBVA.  

Introducción al barrio 

 

 

El barrio de Hostafrancs delimita con el 

distrito del Eixample y tres barrios del 

distrito de Sants: Sants, La Bordeta y 

Font de la Guatlla.  

En él encontramos tres grandes vías 

que desembocan en Plaza España: 

Carrer Tarragona, bordeada de 

rascacielos y límite del distrito. La Gran 

Vía de les Corts Catalanes, una de las 

arterias más importantes de Barcelona 

y Calle de Sants - Creu Coberta su calle 

comercial.  

Como se observa en el mapa estas calles son las más anchas y conectadas del barrio a Plaza 

España: centro neurálgico de la ciudad. Son vías productivas ya que por ellas circulan muchos 

vehículos que transportan mercancías y trabajadores/as, a sus lugares de trabajo. La tercera vía 

más ancha es Consell de Cent, que ha sido modificada recientemente para canalizar el tráfico 

rodado de Calle Tarragona transformando Calle Moianès en una “vía rápida” para llegar a la Gran 

Vía y ahorrarse la rotonda de hasta nueve3 vías de Plaza España. Un par de entrevistadas (ambas 

residentes en Sant Pere d'Abanto) se quejan de este cambio por la falta de visibilidad en los pasos 

 
3 Dos son carriles bus 

Mapa 3 - Barrio de Hostafrancs - Fuente: Ajuntament de Barcelona 
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de cebra “intento cruzar por La Bordeta con el carro aprovechando el semáforo o por Leiva para 

poder ver si vienen muy deprisa porque como los coches aparcan muy cerca del paso de cebra hay 

que salirse a la carretera para ver si viene alguno” y de seguridad “no miran ni paran (refiriéndose 

a los coches) yo a mi edad cruzo por el semáforo solo y no siempre me da tiempo”4. Y es que la 

Calle Moianès dispone de tres semáforos (que se pueden cruzar en verde de forma motorizada de 

una sola vez) y un total de 12 pasos de cebras, por lo que es bastante común escuchar frenazos en 

el tramo de La Bordeta y la Gran Vía.  

El barrio cuenta con 17.000 habitantes y mucha diversidad poblacional. Esta será nuestra área de 

estudio para identificar las calles que cuentan con buena accesibilidad o por el contrario las barreras 

arquitectónicas que se encuentran en ellas.  

Accesibilidad y BAU's de las plazas y aceras 

 

Las plazas y las aceras son lugares de tránsito y reunión. En los últimos años el barrio de 

Hostafrancs ha reformado varios espacios adecuándolos, entre otros, a criterios de accesibilidad, 

convirtiendo estos lugares en espacios más amables y vivibles. 

Algunas de estas reformas son la Calle Ermegarda en el tramo entre Callao y Rector Triadó y la 

Calle Forn que se ha hecho una plataforma única incorporando esa calle al área peatonal del barrio. 

Además, se ha mejorado la iluminación de la Plaza Herenni, lugar de encuentro de diversos grupos, 

dispone de varios bancos donde descansar y leer y un espacio diáfano para que la infancia 

experimente y juegue protegida del tráfico rodado. Muchas mujeres, principalmente calés se reúnen 

en esta plaza colectivizando entre ellas las labores de cuidados y crianza. Como se puede observar 

en siguientes imágenes la calzada no dispone de banda táctil pero sí de ligeros cambios de textura 

en el suelo. El acceso a esta área peatonal es plano y/o con pendientes moderadas.   

 
4 Señalar que la empresa holandesa Dinniq ha creado una aplicación llamada Crosswalk que escanea los pasos de 

cebra y cuando detecta una persona con movilidad reducida ofrece un tiempo extra dejando el semáforo en rojo 
para el tráfico rodado. 

Imagen 17 - Calle Forn y Plaza Herenni iluminada. Fuente: Elaboración propia 

https://dynniq.com/
https://www.fundacionuniversia.net/crosswalk-la-app-permite-a-las-personas-movilidad-reducida-controlar-los-semaforos/
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Asimismo, la Calle Ermegarda y la Calle Miquel Bleach han ensanchado sus aceras también. En 

Esmegarda se ubican las viviendas tuteladas para gente mayor de La España Industrial por lo que 

podríamos decir que el espacio facilita la movilidad y los cuidados de los residentes.  

A esto se ha sumado la renovación de la Plaza Joan Pelegrí (2017) que también ha ampliado su 

accesibilidad contando con tres accesos libres de barreras, cambio de textura en el suelo cercano 

al parque y banda táctil. También se ha ampliado el número de bancos de la zona (cabe recordar 

que funcionan como lugares de apoyo a la movilidad no solo como lugares para sentarse) 

sumándose a los tres que había en la Calle de Llobet5 y se ha ampliado la zona semipeatonal 

formada por las calles ya nombradas. Estas renovaciones han contribuido a crear nuevos lugares 

de reunión en el barrio sin tener que desplazarse hasta el cercano barrio de Sants. 

 

Imagen 18 - Plaza Joan Pelegrí - Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 19 - Plaza Joan Pelegrí - Fuente: Elaboración propia 

 
5 No se han contado los bolardos que limitan con Carrer de Sants, porque, aunque puedan funcionar de asiento para 

niños son muy bajitos como apoyo a la movilidad.  
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En esta misma línea de peatonalización y accesibilidad se han intervenido el Carrer Leiva (de 

Gayarre a Sant Roc y l'Aliga) y de La Bordeta a Vilardell, ampliando las aceras, renovándose el 

mobiliario urbano y mejorándose el alumbrado (que ayuda a generar una mayor sensación de 

seguridad) y se ha incorporado banda táctil en los cruces con Moianès y Carrer d’ Hostafrancs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20 - Calles colindantes a la Plaza Joan Pelegrí - Fuente: Elaboración propia 

Imagen 21 - Carrer Leiva desde Moianes - Fuente: Elaboración propia 
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La ampliación de las aceras en Carrer d’Hostafrancs y l'Aliga permite una ruta alternativa al Carrer 

San Roc (del que se queja una de las entrevistadas por tener que bajarse con el cochecito de la 

acera si pasa otra persona) pudiendo llegar hasta el Mercado de Hostafrancs por varias vías que 

también disponen de encarrilamientos/bandas táctiles.   

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

El Mercado de Hostafrancs dispone de tres entradas: la principal por Creu Coberta, la lateral por 

Hostafrancs de Sió y la trasera por Vilardell. Hay una cuarta entrada con escaleras en el Carrer 

Aliaga que es propiedad del Corte Ingles (Supercor Express) y está cerrada. 

La entrada principal pese a ser plana y cumplir con algunos criterios de accesibilidad (información 

perceptible, uso flexible y equitativo) no es muy accesible puesto que, aunque las aceras son 

anchas, debido a las prendas colgadas por los comerciantes, la aglomeración de gente que se para 

a mirar las paradas y el constante tránsito en ese tramo lo hacen poco viable para sus habitantes. 

“Ui por ahí si no andas rápido y sola es imposible, la gente te mira mal. Mi marido tiene que apoyarse 

en mi para salir” decía Carmen, una vecina anciana, “yo evito ese tramo si voy con el carro (se 

refiere a su bebé), sobre todo en verano” cuenta Amanda otra vecina “además cuesta girar” 

refiriéndose al espacio que hay para poder maniobrar. Estas afirmaciones se contraponen con los 

puntos 5, 6 y 7 del Diseño Universal (no hay tolerancia al error, requieren de bastante esfuerzo físico 

y finalmente no tienen un tamaño y uso adecuado) lo que acaba repercutiendo en que no haya un 

uso equitativo del espacio (punto 1). Como vemos en este caso la barrera no es solo arquitectónica 

o de edificación, sino que es el uso que se le da al espacio lo que lo hace inaccesible para algunas 

personas. No obstante, la entrada lateral por Hostafrancs de Sió es la más accesible.   

Imagen 22 - Banda táctil Moianes: cambio de 
dirección – Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 23 - Carrer Vilardell (trasera del 
Mercado de Hostafrancs) – Fuente: 
Elaboración propia 



 

 40 

Se encuentra junto a una de las salidas del metro de la línea roja. Esta salida no es accesible pero 

la línea roja dispone de ascensor con salida al Carrer Creu Coberta / Consell de Cent con 

señalizaciones en braille. 

La entrada es plana lo que permite realizar el mínimo esfuerzo físico y de uso flexible (igual entran 

personas como carros con mercancías facilitando el trabajo de los/as transportistas) y la terraza del 

bar de enfrente no supera nunca los límites y se puede transitar con facilidad y girar: se supera con 

creces los 200 cm para maniobrar y dispone de bancos en los que parar a descansar camino al 

mercado. 

En contraposición la entrada trasera dispone de escaleras y una rampa. Esta rampa inusualmente 

estrecha (50cm) está muy por encima de la elevación máxima accesible y parece estar más 

orientada al transporte de mercancías o entrada de bicicletas, que al acceso de las personas.  

Sin embargo, dispone de dos barandillas que no queda muy claro si son apoyo a las escaleras o a 

la rampa, ya que el acceso por la parte derecha es difícil. 

 

Imagen 24 - Entrada trasera del Mercado de Hostafrancs – Fuente: Elaboración propia 
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Si bien han proliferado las bandas táctiles en los 

suelos del barrio, tanto las personas con 

discapacidad visual y/o las despistadas 

encuentran algunas dificultades en la disposición 

irregular de algunas de ellas en los alcorques, 

como las del tramo del Carrer Diputació que 

conecta con Carrer Mir Geribert.   

En Mir Geribert se encuentran algunas barreras 

de actitud ya que, aunque la calle tiene una 

acera mayor a los 130cm mínimos para poder 

transitar con carrito y/o silla de ruedas las motos 

aparcadas en la acera estrechan el paso 

impidiendo el cruce de dos personas transitando 

a la vez.   

 

En esta zona encontramos los Jardines de Ramón Aramón i Serra, una zona accesible para el 

cuidado de niños y personas mayores, pero no exenta de conflictos como se verá en el siguiente 

apartado. Otra plaza con una accesibilidad relativa es la de Joan Corrades en Carrer La Bordeta, 

que pese a ser una plaza industrial de terrazo irregular, muy resbaladiza cuando llueve, tiene un 

acceso plano (casi por accidente) en su entrada por el pasaje de Montserrat Andrés que facilita la 

entrada de sillas de ruedas motorizada o con una pequeña ayuda (varios usuarios entran por ella a 

la plaza). El pasaje dispone de 15 bancos de diversos tamaños y es la mejor forma de llegar a la 

plaza si se necesita parar a descansar ya que acceder a esta plaza por carretera La Bordeta es casi 

imposible debido a que sus aceras son muy estrechas sobre todo en su inicio en la Gran Vía6 donde 

solo cabe una persona que se mueva con agilidad.  

Cabe señalar que todos los pasos de cebra del barrio son accesibles para la movilidad blanda a 

través de rampas, aunque hay algunas aceras tan estrechas como en La Bordeta con Sant Roc o 

Rector Triadó con Carrer Forn, que obligan a bajar a la carretera porque en la acera no se cabe con 

el carro o la silla de ruedas por el paradójico desnivel de la rampa.  

Por otro lado, la mayoría de las calles no disponen de banda táctil o cambio de textura en el suelo 

y no hay ningún semáforo con sonido. No obstante, esto último no es representativo ya que desde 

hace tiempo la Fundación ONCE dispone de unos dispositivos que funcionan con algunos 

 
6 Lo que por otro lado “protege” al barrio de la turistificación ya que no invitan a caminar por ellas. 

Imagen 25 - Carrer Diputació con Carrer Mir 
Geribert - Fuente: Elaboración propia 
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semáforos inteligentes, así como para algunas estaciones de metro7… Ese mando permite 

identificar las máquinas de la estación y seguir itinerarios marcados donde se identifican 

ascensores, escaleras, plataformas, máquinas dispensadoras etc. Los ascensores más nuevos, 

como el de Hostafrancs, disponen de los botones en Braille y/o un sistema de locución de voz. 

Uso de alcorques, pivotes, andamios y otras controversias 

 

Pivotes y alcorques son instrumentos limitantes: los primeros limitan caminos y los segundos el 

espacio dedicado a los árboles. Si bien hay algunos alcorques sobre elevados (por encima de 10 

centímetros para ser detectables), como en la calle Rector Triadó con Sant Nicolau la mayoría en 

el barrio de Hostafrancs son un agujero en el suelo. En este tema la comunidad de personas con 

discapacidad visual difiere: hay personas que quieren que los alcorques se delimiten de forma clara, 

otras que no se cubran (como en el caso de los parques) y otras que prefieren que los alcorques 

sigan estando delimitados por su profundidad. El REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril 

establece que deben localizarse fuera de la banda de paso (permitir el ancho de 1,80) o aconseja 

ser enrasados al pavimento para que sean pisables 8 sin embargo muchas aceras son tan estrechas 

que no pueden cumplir este criterio, como la de Rector Triadó. 

Hay la misma controversia con algunas reformas 

del suelo, ya que a veces las marcas o 

imperfecciones de la acera son las que les 

ayudan a situarse en ese lugar y no en otro. Sin 

embargo, estas carencias en el camino dificultan 

el paso para personas con movilidad reducida 

restándoles autonomía y siendo un peligro para 

la infancia y la vejez  

 

 

Respecto a los pivotes. Los pivotes son una buena opción para semipeatonalizar algunos itinerarios, 

pero su uso es bastante controvertido ya que su disposición está pensada para que no sea factible 

que una moto se mueva entre ellos y si no cabe una moto tampoco cabe un carro o una silla de 

ruedas. 

 
7 No se ha conseguido la información concreta porque la ONCE y TMB no disponían de los datos. 
8 Siempre que su remate superficial sea estable y no presente irregularidades, pudiendo formar parte del itinerario 

peatonal accesible. Se puede cubrir mediante una rejilla siempre y cuando se cumpla la normativa pertinente. 

Imagen 26 - Bache Carrer Bejar con Carrer Cai 
Celi - Fuente: Elaboración propia 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20384-20390.pdf
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En las entrevistas se hace referencia a los pivotes de algunas calles como barreras arquitectónicas, 

por ejemplo, los del Carrer Sant Roc o el Carrer Elisi (siendo este segundo algo más ancho) que 

tampoco dispone de banda táctil y los pivotes de la esquina a menudo tienen que ser reemplazados 

por vandalismo o accidentes.  

 

 

 

 
 

 

Las propias reformas de las calles son, como el resto de la convivencia, controvertidas o conflictivas. 

Los andamios, los cierres de tramos por reformas o el aparcar sobre las aceras porque “nos han 

quitado los aparcamientos” son algunas de las barreras arquitectónicas y de actitud que se aprecian 

en el barrio 

Imagen 28 - Pivotes dificultan la entrada al parque 
Herenni al no poder maniobrar debido a la disposición de 
los contenedores y la rampa (no permite girar con 
facilidad) - Fuente: Elaboración propia 

Imagen 27 - Una mujer con dificultad para andar pasea 
por el Carrer Callao esquivando los pivotes. A su derecha 
se observa uno que ha cedido al haber pasado un 
vehículo rodado entre ellos - Fuente: Elaboración propia 



 

 44 

 

 

 

 

Se aprecian aceras demasiado estrechas en el Carrer Farell, Carrer Sant Roc, Carretera la Bordeta, 

tramos de la calle Béjar, un tramo de Rector Triadó y toda su acera de la derecha bajando del 

Parque de la España Industrial.   

 

 
 

 
 
 

Otra calle con aceras estrechas es el Carrer 

Muntadas (que también tiene pivotes) y el Carrer 

Vidriol que cuenta apenas con dos palmos en la 

acera donde se encuentran varios solares 

vacíos.  

En el límite del barrio se encuentra el Carrer 

Vilardell (foto izquierda) cruzando Moianès (que 

luego continua como Rey Martí) y Carrer 26 de 

Gener donde si alguien lleva carro o silla de 

ruedas obliga a la otra persona a bajar a la 

calzada debido a sus aceras estrechas.  

Por otro lado, la pendiente de la cuesta de 26 de 

Enero con Rey Martí es muy acusada siendo 

imposible de subir con silla de ruedas sin motor y 

sin ayuda.  

Imagen 30 - Andamio en Carrer Bejar obliga a una 
madre a andar por la carretera con el carro - Fuente: 
Elaboración propia 

Imagen 29 - Dos autos estacionados sobre la acera de 
Carrer Aliaga - Fuente: Elaboración propia 

Imagen 31 - Carro subiendo por la rampa del 
paso de cebra en el Carrer Vilardell - Fuente: 
Elaboración propia 
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Las calles de Creu Coberta y Sants, pese a tener aceras bastante anchas y como ha demostrado 

esta crisis sanitaria provocada por la COVID, en la que se han cerrado provisionalmente el paso de 

vehículos en pro de la peatonalización, no son suficientemente grandes como para albergar todo el 

flujo peatonal que hay.  

Algo a considerar, aunque no se trate de una barrera arquitectónica per sé, pero que deja muy clara 

la universalización de ese sujeto normativo estándar, es que muchas de las calles del barrio están 

en cuesta y algunas personas tienen dificultades para bajarlas, especialmente en los días de lluvia. 

Dos ejemplos de ello son el vendedor de la Once de La Bordeta con Moianès y un vecino 

neurodivergente de la Carrer Callao. El primero anda con los pies hacia afuera y las rodillas juntas 

sin poder equilibrar su cuerpo fácilmente y acelera el paso porque encuentra dificultades bajando 

Moianès. El segundo anda sobre las puntas de sus pies y acostumbra a dar cinco vueltas a la 

manzana después de comer cogiendo Carrerilla en Callao con Consell de Cent (por la misma razón 

de equilibrio) asustando a veces a las personas (que no son del barrio o no lo han visto antes) 

sentadas en la terraza del Bar Mogas: regido por un catalán y un senegalés también del barrio. 

Por último, muchas de las entradas a los portales privados comienzan con un pequeño desnivel o 

escalón debido a la orografía del barrio y lo mismo ocurre con algunos comercios y restaurantes e 

incluso con el espacio de la escuela libre de La Bordeta.  

A veces nos conformamos con que las calles sean accesibles (ya que son el espacio público per 

sé) la realidad es que el espacio privado también condiciona la vida de un barrio: las puertas lo 

suficientemente anchas, los escalones en la entrada, el acceso a los baños o la actitud de las 

personas que llevan el local hacen que unas personas decidan ir a unos lugares u a otros. “Nosotras 

vamos a la peluquería de al lado de la frutería que pusieron una rampa para subir y sillones 

cómodos” (Carmen) o “el chico negro siempre me pregunta y ayuda a entrar” (Amanda).  

Accesibilidad en los comercios y portales (BAE) 

 

Debido a que se ha centrado la atención en las BAU que son las barreras relacionadas con el 

espacio público, para representar las BAE se ha elegido una calle representativa como es Consell 

de Cent en el tramo que pertenece al barrio: de Carrer Creu Coberta a Av. Tarragona. Otra candidata 

estrella era Creu Coberta pero al ser la vía notablemente plana no presentaba tanta diversidad en 

la edificación como Consell de Cent que tiene cierta pendiente.  

La calle presenta un total de 23 locales comerciales, 10 portales, un hostal, un hotel, un quiosco de 

la ONCE y un Centro Educativo. De los 10 portales solo uno tiene rampa, tres un pequeño escalón 

y seis un escalón alto. Además, las puertas son bastante estrechas por lo que difícilmente entraría 

una silla de ruedas, una persona con muletas y/o un carrito de bebé.  
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De los 23 locales comerciales solo 9 no presentan ninguna barrera en la edificación estando tres a 

ras de suelo y otros seis disponiendo de rampa, siendo en uno de ellos (frutería) de quita y pon. Se 

puede ampliar, siendo benevolentes, estos nueve locales a once si no tenemos en cuenta los 

pequeños escalones a ras de suelo que puedan ser salvados por la actitud de los y las regentes, 

aunque seguirían siendo una barrera para la accesibilidad universal.  

Tabla 5 - Portales y accesibilidad en Carrer Consell de Cent (Hostafrancs) - Fuente: Elaboración propia 

Total Portales  10 Total Locales comerciales 23 

Portales con rampa: 1 Locales comerciales con rampa  6 

Portales con escalón pequeño (pendiente) 3 Locales con escalón pequeño (pendiente) 9 

Portales con escalón alto  4 Locales con escalón alto 5 

Con escalón alto y rejas 2 Locales a ras del suelo 3 
 

El quiosco de la ONCE es accesible para su vendedor: un chico negro con discapacidad visual pero 

no lo sería para alguien con discapacidad motriz ya que el espacio es muy reducido y la puerta 

estrecha pese a que las han ampliado.  

El Hotel y el Centro Educativo están a ras del suelo mientras que el hostal tiene un escalón a distinta 

altura debido a la pendiente de la calle. En el caso del Centro educativo Joan Pelegrí aunque la 

entrada es plana hay unas escaleras para bajar al centro, que dificultan la accesibilidad. En la web 

del Ayuntamiento de Barcelona figura como centro accesible, por lo que cuando abrieron para 

formalizar matriculas9 se pudo corroborar con el personal que la única entrada accesible está en 

Carrer de la Torre d'En Damians y presenta un ligero desnivel. 

  

 
9 Este estudio se ha realizado entre febrero y junio del 2020, donde se han dado una serie de decisiones políticas y 

sanitarias que han pasado por una cuarentena de tres meses.  

Imagen 32 - Entrada accesible a la Escuela Joan 
Pelegrí - Fuente: Elaboración propia 

Imagen 33 - Detalle del escalón desgastado de la 
entrada accesibles - Fuente: Elaboración propia 
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La entrada no favorece la inclusión pese a ser una opción de acceso. 

 

Alteridad y redes de apoyo en Hostafrancs  

 

 

Imagen 34 - Sociograma barrio Hostafrancs - Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en el sociograma son varias y diversas las instituciones (triángulos), colectivos 

(rectángulos) y movimientos de base social (círculos) que se ubican en el barrio con diversas 

relaciones entre ellas, de dependencia, colaboración y conflicto, representadas en el sociograma.  

Conclusiones: 

  

El barrio de Hostafrancs tiene una clara trayectoria obrera y asociacionista de la que se ha tenido 

que primar las entidades y movimientos más emblemáticos. Al ser un barrio pequeño al que la 

gentrificación ha llegado hace relativamente poco, muchos agentes cívicos están en varios 

proyectos a la vez y/o participan puntualmente en actividades como en la Red de Alimentos de 

Sants que se llevó a cabo desde el Bloque La Bordeta durante la pandemia. 

  

Podemos hablar de dos canalizaciones de las redes de organización y solidaridad: una más 

institucional y otra más de movimiento de base que se han ido polarizando en sus planteamientos 

(pese a que hay muchos vecinos y vecinas que participan de ambas) 

  

Por un lado, tenemos el Consejo de Barrio de Hostafrancs y el de Prevención y Seguridad que son 

órganos de participación vecinal canalizados por el Grupo Municipal del Ayuntamiento, con muy 

buena relación con la PAH (debido a que la alcaldesa era activista en esta plataforma). Y por otro, 

la “escisión” de la PAH del Bloque (okupado) La Bordeta que funciona como centro neurálgico de 

los movimientos anticapitalistas y más de base en el barrio (en colaboración con Can Batlló y Can 

Vies en el barrio de La Bordeta). 

  

En referencia a la variable discapacidad la extinta Asociación de Disminuidos de Sants Montjuic 

con sede en Hostafrancs consiguió organizar y mejorar la accesibilidad del barrio dejando impronta 

en el barrio como veremos más adelante. Por su parte, la ONCE y la OID no tienen gran repercusión 

en el barrio más allá de los trabajadores asalariados en el caso de la primera y voluntarios en el 

caso de la segunda (que provocan tensiones entre ambas entidades). 

  

A nivel cultural tiene un gran peso el grupo evangélico debido a la gran cantidad de población gitana 

catalana que hay en Hostafrancs y el trabajo de visibilización del feminismo racializado de Romi 

Gipsy. Hay una gran cantidad de vecinos pakistaníes que conviven y trabajan en el barrio, aunque 

no se haya creado una asociación especifica.  
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Alteridad y usos de las plazas.  

 

Plaza Joan Corrades 

“Tiré por la carretera de La Bordeta, que es la única calle que sale de Plaza España con un solo 

carril para el tráfico y que por eso es más silenciosa, más sucia y tiene menos comercios.  (...). En 

La Bordeta no hay ni una sola librería, ni una sola tienda de ropa. Hay dos supermercados de 

pakistaníes, una tienda de electrodomésticos, una tienda de atletismo, un banco, un viejo que tiene 

a la venta todos sus trastos amontonados contra el escaparate, un instituto, una guardería, cinco o 

seis cuchitriles de borrachos fijos, el local de la PAH- Barcelona (…) y el Bloque La Bordeta, nave 

nodriza del Grup de Habitatge de Sants, okupado por la PAH pero a día de hoy expulsado de la 

organización colauista porque la PAH- Barcelona, desde que entró su santa en el ayuntamiento, no 

tolera que los de La Bordeta promuevan la okupación con tanta alegría, tanta mala leche y 

efectividad.” (Morales, 2019) Esta es la definición de la carretera de la Bordeta que hace una de las 

protagonistas neurodivergentes de la novela Lectura Fácil de Cristina Morales.  

La plaza de Joan Corrades presenta una gran vida pública, en ella se ubica el IES Joan Coromines 

y dos bares uno regido por latinoamericanos y otro por chinos. La plaza de marcada estética 

industrial y que conserva una chimenea en el centro, tiene vida día y noche ya que “la ciudad se 

distribuye por zonas horarias” (Moruno, 2018). A primera hora hay trabajadores esperando a que 

los pasen a recoger, vendiendo pájaros o desayunando, a medio día es ocupada por mujeres activas 

con niños y hombres bebiendo o descansando a la sombra. Por la tarde los educadores de la Escola 

Popular de La Bordeta salen a la plaza a jugar con los niños y niñas que cuidan y a veces se les 

unen las niñas y niños de las tiendas de alrededor. Al caer la noche la plaza es ocupada 

prácticamente por población calé sin diferencias de género hasta bien entrada la noche donde solo 

se quedan al cierre de los bares, jugando a las cartas y bebiendo los hombres más mayores10.  

Los adolescentes del instituto no suelen usar la plaza excepto para hacer tiempo antes o después 

de clase, solo utilizan los bancos más cercanos al IES y en el caso de quedarse lo hacen en el 

pasaje continuo De Montserrat de Andrés, un lugar menos transitado donde hay una lavandería que 

usan como refugio para adolecer mayoritariamente grupos de chicos.  

Este uso del espacio tan sexuado hace que algunas mujeres y gais prefieran transitar otros caminos 

a determinadas horas, sobre todo cuando anochece “yo evito pasar por allí, y también evito ciertas 

ropas si no voy directo al metro, vamos que no es solo esa plaza... pero los gitanos me dan miedo” 

 
10 Durante la cuarentena los usos de la Plaza han cambiado. El cierre de los bares y la reducción de las labores de 

limpieza municipales (debido a la COVID) ha provocado que la Plaza se llene de latas de cerveza vacías (pese a 
que hay papeleras y contenedores de basura) dándole un aspecto más marginal y una diversidad de usuarios 
menor que se está recuperando poco a poco.  
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comentaba un vecino gay con residencia en la Carrer Leiva, “yo prefiero no arriesgarme, pero es 

porque son muchos hombres, si están ellas (se refiere a las gitanas) paso sin problemas” expresa 

otra vecina de Hostafrancs “el pasaje lo evito por la noche”.  

 El pasaje de Montserrat Andrés tiene un ángulo 

ciego si se transita desde la Plaza Joan 

Coromines que está justo enfrente de la 

lavandería y sirve como “portería” de juego 

durante el día y como sitio donde encontrarse 

para adolescentes durante la tarde noche, 

también suelen haber personas sintecho 

(mayoritariamente hombres11) durmiendo 

durante la noche en los bancos más grandes, 

siendo el caso de la fotografía poco común12. 

Sin embargo, esos mismos bancos están llenos 

de personas de todas las edades al día siguiente 

(sobre las 8am) que sacan a pasear a sus perros 

y se juntan a hablar sentados en los bancos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Las familias se asientan cruzando la gasolinera cerca del Punto Verde de La Bordeta o ocupan los locales vacíos 

del Pasaje.  
12 Este chico lleva consigo una maleta, una bicicleta y una guitarra lo que no suele coincidir con el perfil de sin hogar 

común en el parque, aunque como se ha puesto de manifiesto la exclusión es una variable dinámica.  

Imagen 35 - Chico joven durmiendo en el ángulo 
ciego del Pasaje Montserrat Andrés  - Fuente: 
Elaboración propia 
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Plaza Herenni  

 

La Plaza Herenni se encuentra entre Carrer Callao y C Carrer Torre d’En Damians, es un lugar de 

paso del Eixample a La Bordeta pero también goza de buena vida social. Cercana al parque de la 

España Industrial (lugar de ocio) y a la Plaza Joan Pelegrí (lugar de juego) su categorización como 

lugar de tránsito la dota de seguridad informal (Jacobs, 2018) al ser posible ver y ser vista, escuchar 

y ser escuchada, poder obtener auxilio (Iglesias et al, 2018) convirtiéndola en lugar tranquilo durante 

el día, con bancos a la sombra y un pequeño parque infantil. 

Durante las mañanas es fácil encontrar a gente leyendo o absortos con el móvil descansando en 

los bancos, ya que es una opción más tranquila que las plazas cercanas. Los primeros bancos 

entrando por Carrer Callao suelen ser usados por madres con carritos o personas en silla de ruedas, 

ya que son los más cercanos al área plana y tienen sombra. Entrando por Carrer Torre d’En 

Damians encontramos un lado plano que va aumentando hasta generar dos escalones que nos 

impiden el acceso universal pero que también funcionan como tope para que los/as más 

pequeños/as jueguen al balón sin problemas.  

A diferencia de la plaza Joan Corrades, en esta las edades de los vecinos y vecinas son 

normalmente mayores de 30 y/o menores de 10 (excepto alguna excepción de madres calés más 

jóvenes). La segregación por sexo es bastante acusada ya que las madres y/o cuidadoras son todas 

mujeres y suelen estar lejos de las personas (hombres y mujeres) que sacan a sus perros y de los 

hombres (currelas, que viene del caló curro) que se juntan a charlar y beber.  

También se mantienen alejados de los trabajadores, los hombres pakistaníes que se sientan a 

descansar. Una de las entrevistadas ha manifestado que “la plaza está bien, pero hay muchos 

perros”. 

Esta plaza es lugar de reunión para la comunidad gitana sobre todo por las tardes después de las 

reuniones en la Iglesia Evangélica Filadelfia que se encuentra en Carrer Torre d’En Damians, esto 

fue fuente de conflictos cuando se propuso el proceso participativo para la reforma de la plaza (por 

el 2009) ya que afloraron una cantidad de comentarios racistas hacía la comunidad gitana. 

Realmente el problema real era un problema que afectaba por igual a todas las comunidades: al 

crecer la población del barrio los vecinos y vecinas no se conocían entre sí y no podían ejercer el 

control social ni los patriarcas ni los vecinos. La mejora en la iluminación y el continuar el trazado 

peatonal hace que pese a la gentrificación creciente en el barrio la plaza sea transitada y como se 

ha comentado al inicio se convierta en un lugar seguro.  
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Jardins de Ramon Aramon i Serra 

Amanda, una de las entrevistadas con un bebe de un año comenta que acude a Plaza Herenni o a 

estos Jardines buscando un lugar tranquilo. También ha manifestado que la única forma de llegar 

sin esfuerzo a ellos es a través de Creu Coberta. Estos jardines se encuentran en el Carrer del 

Vidriol 24 y actualmente abren de 10 a 19 horas después de que las navidades pasadas se 

denunciaran hurtos en la noche con un mismo modus operandi: unos 15 adolescentes rodeaban a 

un adulto y le robaban. La AAVV de Hostafrancs defendió que esto no tenía nada que ver con el 

Esplai cercano para adolescentes La Clau y que los delincuentes no eran del barrio. La cercanía de 

estos Jardines a la Gran Vía y al Centro Comercial Las Arenas, con la afluencia turística que ello 

conlleva, fueron los principales sospechosos señalados por la AAVV pidiéndose una mayor 

presencia policial en la zona y un horario restringido. No obstante, el espacio recibe críticas por falta 

de limpieza y presencia de perros. En estos jardines hay un ambiente bastante familiar de padres y 

madres, abuelos y abuelas y niños y niñas, bastante mixto en género. Se aprecia bastante presencia 

de pakistaníes en edad adulta y niños y de latinos en edad adolescente, habiendo mayoría de 

hombres en los dos casos.  

En ninguno de los parques se ha observado ningún niño o niña con discapacidad: los parques 

infantiles de juego están diseñados para potenciar un tipo de movilidad psicomotriz muy concreta13. 

Es importante reseñar que esto hace que la segregación empiece en edades muy tempranas.  

Estos son algunos ejemplos de cómo los hombres y las mujeres utilizan de manera diferenciada los 

espacios públicos y como “otras variables que se cruzan con el género (como la etnicidad, la edad, 

la diversidad funcional, la clase social o la identidad sexual) influyen en las actividades y usos que 

hacen las personas de ellos” (VVAA, 2019: 167). Incurriendo en lo simbólico solo encontramos dos 

calles con nombre de mujer en su territorio: La Calle Ermengarda y el Pasaje Montserrat Andrés. 

Ermengarda fue una condesa de la Cerdaña de mitad del Siglo X, mujer del Conde Oliba Cabreta y 

madre del abad de Vallespir Oliba Governà. Se piensa que por proximidad a Vallespir se le puso 

este nombre. En el caso de Montserrat de Andrés i Armengol (1951-2001) fue una pedagoga, 

traductora y correctora. Estudió filología española en la UNED y obtuvo su título de profesora de 

Catalán en la UB. Es conocida por su labor como presidenta en la Asociación de Disminuidos de 

Sants – Montjuic, una asociación que se constituyó en 1990 con el objetivo de evitar la exclusión 

social y fomentar el respeto a la diferencia. En el 2000 la asociación recibió la medalla de Honor de 

la ciudad que fue recogida por Montserrat, el nombre del pasaje se aprobó en el 2007.  

El barrio de Hostafrancs hasta hace poco se veía protegido de los procesos de turistificación al no 

tener ningún interés cultural para los visitantes de la estación de Sants a los que se les insta a hacer 

 
13 En la Plaza Joan Pelegrí hay un balancín con un diámetro superior que facilita el acceso si se dispone de algo de 

movilidad, pero se necesita de una gran ayuda para subir a él. 
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tiempo y consumir en el Passeig Sant Antoni, bajando Tarragona hasta el Centro Comercial Las 

Arenas o cruzando la España Industrial en Carrer de Sants/Creu Coberta la calle más comercial del 

distrito. Todo a unos 15 minutos aproximadamente de la estación y totalmente accesible (también 

para maletas) 

Sin embargo, los procesos de acumulación por desposesión (Harvey) han hecho que esa misma 

desvalorización sea revalorizada por cercanía al centro como “zona tranquila”, “autentica” y “cerca 

de la ciudad” en las páginas webs de los apartamentos turísticos que han crecido en los últimos 

años.  

Conclusión del Caso 1 

 

El análisis de las BAU y BAE (en la entrada a comercios y viviendas de Consell de Cent) en 

Hostafrancs refleja, que, si bien se han producido bastantes avances hacia la accesibilidad, aún se 

está lejos de poderla llamar “universal”. El auge de la accesibilidad (en transporte y ciudad) se inició 

con la macroperación urbanística de los Juegos Olímpicos 1992, al celebrarse los Paralímpicos y 

tener que acomodar la ciudad a las expectativas a través de la Llei d’accesibilitat. Sin embargo, el 

tejido vecinal y la recientemente extinta (2019) Associació de Disminuïts de Sants Montjuic han sido 

los impulsores de las mejoras gracias a las demandas de que la ley se cumpla en el barrio.  

Como podemos observar en el siguiente mapa la única zona con accesibilidad universal 

(iluminación, acceso plano, cambio de textura en el suelo, mobiliario urbano de apoyo…) son las 

inmediaciones a la antigua sede de la Asociación.  

El polideportivo (cuyo acceso ya no está en el barrio) dispone de accesibilidad media ya que se 

necesita apoyo para entrar en las inmediaciones. Se ha marcado la entrada secundaria al colegio, 

así como las rampas que no permiten girar y permanecer en la acera.  

Las zonas con mayor accesibilidad (verdes) son los ejes comerciales y causando una baja 

accesibilidad en algunos puntos la extensión de los comercios en las calles y presentando diversas 

BAE para el acceso a los comercios y/o portales (solo 9 de 23 tenían un acceso libre de obstáculos) 

La mayoría de las calles con accesibilidad media (amarillo) se producen por: falta de 

encaminamientos o cambios de textura en el suelo, rampas que cortan la acera y no permiten girar 

con facilidad y/o aceras estrechas combinadas con las opciones anteriores. En el caso de C/Bejar 

y Rector Triadó una de las aceras es muy estrecha y la otra suele tener motos o bicis aparcadas 

sobre la acera por lo que algunas entrevistadas dicen evitarlas.  
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Mapa 4 - Mapa de Accesibilidad de Hostafrancs alto – Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 5 - Mapa de Accesibilidad de Hostafrancs bajo – Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto a la alteridad y las redes sociales del barrio observamos que los espacios de cuidados 

quedan patentes en el uso de las plazas y los parques como muestra la siguiente imagen.  
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Mapa 6 – Mapa de los espacios públicos de cuidados en Hostafrancs – Fuente: Elaboración propia 

 

El espacio se usa de formas diferentes según los usos horarios, edades y género de la vecindad. 

Si bien las entrevistadas hablan de paridad en los cuidados en la infancia la mayoría de las 

cuidadoras de gente dependiente son mujeres habiendo bastantes casos de autonomía en la zona 

de Plaza Joan Pelegrí cerca de las viviendas tuteladas donde es mayor la accesibilidad universal.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 57 

Caso 2 - Lo simbólico - El espacio vivido en Sants Estación 

 

Para el caso dos el objetivo específico es analizar los sistemas de transporte, acceso, señalización 

y simbología de la estación de Sants detectando las BAT y las BAE del espacio.  

Para ello se ha realizado una marcha exploratoria compuesta por cinco mujeres y un recorrido cotidiano 

por la estación (dos personas de género no binario y tres mujeres). En el segundo caso dos de estas 

personas viven en el distrito de Sants, dos en otros distritos y una en otro municipio por lo que transitan 

la estación con itinerarios diferentes y han analizado la estación como espacio de representación y como 

se experimenta este espacio más allá de su simbología.  

Se ha elegido la estación de Sants como espacio vivido que según Lefebvre “debería ser” un espacio 

dominado y experimentado de forma pasiva por la población y visitantes, siendo codificado y 

racionalizado por los especialistas. La estación de Sants está ubicada cerca del barrio de 

Hostafrancs es la estación principal de ferrocarril de Barcelona y tiene un alto contenido simbólico 

como lugar de tránsito y también como primera impresión de la ciudad.  

La estación de Sants es un lugar de tránsito para la mayoría de las personas, tanto que se popularizó 

el lema peyorativo de “Sants no es un barri, es una estació”: la estructura de la estación modificó 

no sólo la morfología del barrio sino la vida de sus habitantes, al abrir el barrio a un tránsito constante 

de turistas y personas que se desplazan cotidiana o puntualmente a sus lugares de trabajo. Las 

estaciones de trenes multimodales representan el ajetreo y la aceleración de los medios de 

transporte que conducen a modificaciones físicas: concentraciones urbanas, traslados de población 

y multiplicación de los denominados no lugares (Augé, 1992).  

Es en estos no lugares donde se pone de manifiesto la alteridad del resto, la identificación del “ellos” 

y el “nosotros” el juego de la identidad y la diferencia14 en palabras de Augé un “nosotros que se 

supone idéntico (nosotros franceses, europeos, occidentales);” y un “el otro de los otros, el otro 

étnico o cultural (…); el otro social (…); el otro íntimo, por último (…), que está presente en el 

corazón de todos los sistemas de pensamiento, y cuya representación, universal, responde al hecho 

de que la individualidad absoluta es impensable.” (Augé 1992 :25). 

La Estación de Sants encaja en la tipología de no lugar para la mayoría de la población (seguro que 

el personal de la estación no lo ve así) un lugar de tránsito pensado para la esfera productiva e 

individual, no para la reproductiva y comunitaria.  

 
14 No es tan acusado como en los aeropuertos fronterizos, pero hay cierto control de la diferencia.  
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Introducción al espacio 

 

La topografía del entorno urbano de Sants es una topografía artificial, resultado de la necesidad de 

soterrar y cubrir las vías del ferrocarril por lo que la estación tiene un fuerte impacto en el barrio. Un 

ejemplo de estos problemas topográficos son el Parque de l’Espanya Industrial, la Plaza Joan Peiró 

y el Passeig de Sant Antoni.  

El parque de la España Industrial se establece a unos 5 metros por debajo de la rasante de la 

estación y el Paseig de Sant Antoni de 1,5 a 27,2 metros de desnivel entre la estación y las calles 

del barrio que se salvan con escaleras y rampas, así como con el “graderío” del Parque de la España 

Industrial. Un total de 11 gradas de 45 centímetros de altura. 

Imagen 36 - - Estación Barcelona Sants - Fuente: 
http://www.adifaltavelocidad.es/es_ES//infraestructuras/planos/estaciones/plano_71801.pdf 
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La estación de Barcelona Sants, propiedad de ADIF, es la segunda estación de España (tras Madrid 

– Atocha) Fue inaugurada en 1979 tras una década de obras y dispone de trayectos de trenes de 

larga y media distancia con destinos nacionales e internacionales. Además, concentra el mayor 

tráfico de cercanías de la ciudad albergando las líneas R1, R2, R3 y R4 de los regionales de 

Barcelona.   

La estación cuenta con dos entradas: una por la Plaza de los Países Catalanes (al norte) y otra por 

la Plaza Joan Peiró (al sur) donde aparcan los taxis en espera. Tiene dos plantas, una baja y otra 

subterránea y sobre ella hay construido un hotel de la cadena Barceló. Dispone de 14 vías y 7 

andenes. En su interior también alberga conexiones de metro con las líneas 3 y 5 y una red de 

buses que conecta el recinto con las líneas H10, V7, 27, 32, 78, 109 y 115 (TMB). 

Anexa a la estación, encontramos una estación de autobuses ubicada en el exterior y dispone de 

cabinas donde comprar los billetes, así como de andenes de espera (no hay mobiliario urbano).  

Como la estación de trenes no está abierta las 24 horas y su horario es de 4.30 a 00.30 (a las 5.00 

horas los festivos) no es posible hacer noche en ella, pero sí en cualquiera de los hoteles cercanos 

o, en el caso de no poder pagarlos, en la estación de buses contigua donde ya hay un asentamiento 

perenne de personas sintecho (mayoritariamente hombres).  

Imagen 37 - Gradas España Industrial/ Passeig de Sant Antoni en un día de lluvia - Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 39 – Personas sin hogar en la estación de buses. 
Fuente: Elaboración propia   

Imagen 38 - Parte de atrás de la Estación de trenes y 
paso a la de buses. Fuente: Elaboración propia 
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Seguridad, señalización, simbología y accesibilidad en la estación de Sants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La seguridad en la Estación de Sants 

 

Basado en los parámetros de las feministas de Montreal, cuyo trabajo comunitario se presentó en 

la primera Women in Cities International 2002 (VVAA, 2002) se ha tenido en cuenta para el estudio 

de esta variable que el espacio sea: 

• Visible: que haya posibilidad de ver y ser vista.  

• Vigilado/cuidado: que haya una vigilancia informal y/o acceso a ayuda entre iguales. 

• Equipado: que haya una planificación correcta y mantenimiento del lugar.  

• Señalizado: poder saber dónde se está y a donde se va.  

Mapa 7 - Estación de Sants - Fuente desconocida. 
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• Comunitario: que haya participación de la comunidad.  

• Vital: que haya concurrencia de personas y se pueda oír y ser oído. 

Puesto que se hablará de señalización en otro apartado y parte del de “equipado” queda reflejado 

en accesibilidad se obviarán en este apartado de la marcha exploratoria. 

Acerca de la visibilidad, se han observado ciertos puntos ciegos a causa de las tiendas que se 

ubican en mitad de la estación, especialmente la de Calcedonia, así como en los andenes, los 

pasadizos, los intercambiadores y la entrada del metro que está mal equipada. Una de las 

participantes expresó su malestar al considerar que la tienda privatizaba el espacio de la estación y 

como había tenido que modificar sus itinerarios después de ser interpelada para que no transitara 

por la tienda si no iba a comprar.  

Acerca de la vigilancia informal se hizo referencia a que cuando el flujo de personas es grande la 

sensación de invisibilidad crece y provoca la percepción de que “nadie se preocupa por nadie 

porque no hay tiempo” y se declina en la seguridad privada. Se compartieron historias de robos en 

la entrada del metro y se comentó que mientras que se conocían historias de acoso en otras 

estaciones ninguna había oído ninguna sobre esta estación en concreto seguramente debido al 

tráfico constante de gente. En el vestíbulo del metro (que está en renovación y bastante dejado) 

hay una oficina de TMB con una persona de atención al público que está abierta hasta las 24 horas 

que fue considerada por el grupo como vigilancia formal ya que la trabajadora ese día ejerció su 

autoridad, nos llamó la atención y nos pidió una autorización de la universidad para continuar con 

la marcha exploratoria.  

Debido a la situación provocada por la COVID la seguridad privada de la estación se ve reforzada 

(hay mayor presencia policial y de guardias de seguridad) así como el uso de cámaras de seguridad 

y térmicas con reconocimiento facial lo cual paradójicamente crea sensación de inseguridad en el 

grupo.  

Hilándolo con la esfera comunitaria, el grupo solo recuerda como acción comunitaria la toma de la 

estación por parte de los CDR´s y señala que debido a la falta de mobiliario y a los precios de los 

bares esa esfera queda relegada al personal que trabaja frecuentemente en la estación.  

La señalización en la estación de Sants 

Se podría decir que la percepción del grupo es que la señalización de la estación es confusa. El 

recorrido de reconocimiento se realizó bajo las medidas de prevención de la COVID por lo que el 

recorrido se vio limitado a estas normas. En la puerta de entrada se encuentra un mapa de 

orientación con los horarios y los iconos de los servicios 
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Imagen 40- Señalización en la puerta de la Estación de Sants - Fuente: Elaboración propia. 

 

En este mapa encontramos un punto rojo que nos sitúa en el espacio exterior (del barrio) más que 

en la propia estación. Al entrar la única indicación clara es la de Trenes de Alta Velocidad, el grupo 

comenta que los símbolos de metro y cercanías son símbolos locales que pueden conducir al error. 

Se observa que los carteles están elevados y no tienen visibilidad para personas en silla de ruedas, 

personas bajitas, niños o enanos, algunas de las apreciaciones son las siguientes: 

“Cartel indescifrable para llegadas Alta Velocidad que cambia cada 20 segundos” 

“Señala Parking pero no se entiende donde” 

“El cartell de les rebaixes es veu mes” 

“Punto de info con panel táctil en pantalla apagado” (x2) 

“Indica control de acceso, pero no hay nada” 

  

Imagen 41 – Señalización suelo no se cumple - Fuente: 
Elaboración propia 

Imagen 42 - Cartel de llegadas alta velocidad - Fuente: 
Elaboración propia. 
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La información es confusa y si no se conoce la estación es sencillo perderse por ella buscando el 

destino y anden adecuado. Como vemos en la primera foto la señalización del suelo como medida 

de la COVID no se cumple y muchos usuarios andan por encima de la banda táctil pese a su 

señalización. Lo mismo ocurre con la megafonía: algunos destinos son anunciados y otros no y no 

siempre está activa. Por otro lado, aunque los trenes de alta velocidad están bien señalizados, no 

los están sus llegadas y además en las escaleras mecánicas por las que salen los pasajeros falta 

algún tipo de señalización más clara para personas con discapacidad visual, ya que solo está 

dibujado el diámetro.  

Algunas apreciaciones sobre la señalización de cercanías:  

“Máquinas de diferentes colores y formas que sirven para lo mismo” 

“Para comprar billetes escoges destino, pero luego los trenes los anuncian por dirección y es 

complicado saber cuál coger” 

“Llista d'horaris generals en paper en el plano” 

“Señala vías de 7 a 14 pero solo están de la 7 a la 10”  

Picar billetes “la máquina et detecta si t'acostes massa es bloquetja i els guiris es fan un lio” 

Imagen 43 – Señalización confusa - Fuente: Elaboración 
propia 

Imagen 44 - Mapa muy alto - Fuente: Elaboración propia. 
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“¿Por qué hay maquinas grises y naranjas? ¿Sirven para lo mismo? Podrían poner un cartel” El 

grupo considera la señalización de las líneas confusa porque cuando se compra el ticket con destino 

en este no figura ni la línea que debes coger (R1, R2…) ni las paradas intermedias en los trayectos 

que aparecen en las pantallas. El personal de la estación que refuerza este rol informativo suele 

estar muy ocupado y ser insuficiente ya que es el mismo que se ocupa de resolver las incidencias 

técnicas de las maquinas. “Es una forma de conocer gente”, bromea una de las chicas, “acabas 

preguntando al resto de pasajeros”  

La señalización de las puertas de acceso también es confusa ya que la gente tiende a entrar por 

las primeras haciendo un efecto embudo y “no se llega a entender que puedes pasar por todas y 

luego buscar el andén” y “las puertas de entrada para minusválidos están siempre llenas de gente 

porque es donde vas a reclamar” Además son estas puertas las que te abren si no te funciona el 

ticket para salir.  

En cuanto a la entrada a los andenes 10, 11, 12 y 13 con destino Comunidad Valenciana y 

Andalucía, su entrada se producía por otro acceso no especificado, aunque en la actualidad 

permanece cerrado. Se volverá sobre este punto en accesibilidad y simbología.  

 

Imagen 45 – Esquema de una de las participantes – Fuente: Elaboración propia 
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La señalización de acceso y localización del metro está indicada con su símbolo y solo cuando 

llegas a la parada puedes conocer las líneas que operan.  Si bien es cierto que gracias a la presión 

de entidades como Ecom se ha colocado un cartel donde explica por dónde se accede al ascensor 

(que está en la calle Numancia a 6 minutos con 42 segundos según las comprobaciones del grupo 

donde no había ninguna persona con discapacidad motora) dentro del metro la señalización es 

confusa porque los recorridos e intercambiadores lo son también. Por ejemplo, se bajan un total de 

35 escalones en la línea azul para acceder a un intercambiador con ascensor que te evita subir 34 

escalones más. “Yo cuando venía de la verde quería salir por Paissos Catalans y he acabado 

saliendo por la otra” comentó una de las componentes del recorrido.  

  

 

Por otro lado, también se comentó que mientras los buses no estaban señalizados si lo estaban los 

taxis y que era una forma de privilegiar un transporte sobre el otro. En cuanto a la marquesina de 

los taxis, y el recorrido circular que los vehículos hacen para llegar a ella la señalización de no pasar 

y el cambio de rasante es inexistente lo que supone un peligro para los viandantes.  

 

Imagen 46 – Cartel señalización ascensor Numancia en 
las escaleras del metro - Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 47 - Señalización lowcost aprovechando la farola - 
Fuente: Elaboración propia. 
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La simbología en la Estación de Sants 

 

Muy ligada a la señalización se encuentra la simbología empleada en la estación. Todas las 

imágenes corresponden al icono reconocido como “hombre”: hombres corriendo a coger el tren en 

las pantallas, hombres con discapacidad visual y bastón en las bandas táctiles, hombres bajando 

escaleras, subiéndolas, cogiendo el ascensor, hombres manteniendo los dos metros de distancia... 

pues como decíamos el sujeto universal estándar es un varón. Todas excepto las siguientes: 

 

 

 
Imagen 48 - Iconografía Control de Acceso 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 50 - Puerta de acceso niños y 
personas con discapacidad – Fuente: 
Elaboración propia. 

Imagen 51 - Iconografía puertas acceso 
Cercanías. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 49 - Nueva iconografía uso preferente 
– Fuente: Elaboración propia. 
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Como se aprecia en la imagen 51 de la entrada a cercanías los símbolos, siguiendo el código binario 

establecido en las puertas de los baños15 son una mujer con un carrito, otra con un niño y una 

tercera que fue objeto de disputa del grupo por no saber si llevaba un carrito de la compra o una 

maleta. Todas ellas imágenes asociadas a la maternidad y los cuidados. 

En la imagen 48 se observa que la persona del Control de Acceso es una mujer también ya que la 

vestimenta cae como una falda.  

La imagen 49 pertenece a la zona del acceso a las vías 11, 12, 13, 14 que se encontraba cerrada 

y con mobiliario nuevo. En la señalización de asiento reservado se observa: una silla de ruedas, un 

carrito de bebé (“así no figura quién lo cuida”), una señora embarazada (con un “smile” dentro), una 

señora mayor con bastón, un señor con la pierna vendada y un señor cuidando a sus hijos. Como 

vemos la simbología ha cambiado un poco hacía nuevos modelos familiares y de cuidados más 

paritarios y/o diversos (ya que el cuidador puede no ser heterosexual) 

La imagen 50 es de los baños privados de la estación, lugares donde el baño de personas con 

discapacidad, el cambiador y el baño de mujeres suele ser el mismo espacio. En este caso el baño 

de mujeres y hombres está claramente diferenciado a través de los símbolos, mientras que la 

entrada y el baño de niños (cambiador) es el mismo. Para acceder a este baño hay que pedir la 

llave mientras que el paso por los tornos está automatizado al introducir el euro. 

La accesibilidad en la Estación de Sants 

 

Las cuatro entradas de la estación son planas y accesibles para todo tipo de personas. Las cuatro 

entradas disponen de banda táctil en el suelo. Lo que más sorprendió al grupo es que no hay ningún 

listado de trenes (ADIF) o ferrocarriles (Gencat) accesibles: es una información que se debe mirar 

cada mañana en el tren media distancia y/o que te ofrecen llamando al teléfono de la central de 

Atendo en Madrid (912140505). Cuando preguntamos acerca de las sillas de ruedas o de los lugares 

en el tren, si hay baño adaptado o no etc. se nos dijo que llamáramos a ese teléfono diciendo que 

íbamos a viajar con una persona de características especiales y que diciéndoles que tiene ellos nos 

atenderían. Al grupo no le pasó desapercibido ese “con” ni el curioso eufemismo considerándolo un 

estigma y paternalista. Estigma porque no eres tratado como un pasajero más y no puedes acceder 

a la información de forma clara y paternalista porque se da por hecho que no se viajará solo (ya que 

la autonomía se encuentra mermada desde que no eres un pasajero más).  

Una de las cosas que llamó la atención del grupo es que estuviera señalizada la banda táctil del 

suelo con un símbolo visual “¿para qué si ellos no ven?”. Fue un ejemplo claro de esa remarcación 

 
15 Hay quien defiende que una falda o un pantalón no son representativos de un sistema sexo género. 
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inconsciente de la otredad del ellos y nosotros, ampliando los puntos de vista se vio que 

precisamente esa señal explica al resto de viandantes que no deben pararse sobre la banda táctil 

(algo que no se respeta como muestra la imagen 41) “claro como el carril bici que señaliza a bicis y 

también a peatones”  Esta conversación hizo que el grupo pusiera más atención en el colectivo de 

personas con discapacidad visual y no solo en el de movilidad reducida. Se detectó que las 

máquinas expendedoras de comida no estaban habilitadas y que la banda táctil no llevaba a ningún 

bar, terraza o tienda. Ni siquiera a la zona de asientos de espera. Lo mismo ocurría con el baño. 

“Es com dir que els cegs no poden consumir a l' estació” Por otro lado se observó que las bandas 

táctiles no estaban bien colocadas (seguramente haya cambiado la ubicación de la estación y no 

hayan modificado los caminos) llegando a puntos ciegos y pudiendo ser peligrosas: a continuación, 

dos ejemplos de ello: 

  

La estación dispone de unos baños de pago que están perfectamente adaptados disponiendo de 

las medidas adecuadas, barandillas e incluso un timbre de ayuda en el caso de que fuera necesario. 

Solo el baño principal y más grande estaba en funcionamiento por lo que no se pudo comprobar si 

el resto están adaptados. 

Algunos de los apuntes de la accesibilidad de la estación: 

Imagen 53 - Salida inutilizada - Fuente: Elaboración 
propia. 

Imagen 52 - Mobiliario colocado sobre la banda táctil que 
puede provocar caídas - Fuente: Elaboración propia. 
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• “el color de les linies verd i vermell provoca confusió en els daltonics”  

• “acceso a las oficinas de la estación (trabajadores) solo por escaleras” 

• “Recorrido del metro al ascensor de Numancia: 6 minutos 42 segundos”  

 

TMB y la accesibilidad 

 

TMB es la empresa de transportes de Barcelona por lo que se hará una breve introducción sobre 

las mejoras en accesibilidad que se han ido produciendo. TMB en su plan de Accesibilidad Universal 

(2010) data sus primeros buses adaptados en el 1992, cuando se celebraron los juegos 

paraolímpicos. Cuatro años más tarde, en 1996 se aprueba el Plan de Accesibilidad de Barcelona 

1996-2006 y se adaptan las primeras cinco estaciones de metro y el funicular de Montjuic. En el 

2000 se aprueba el Plan Director de Infraestructuras 2001-2010 que incluye la adaptación de las 

estaciones de metro.  

En el 2007 el 100% de los buses disponen de una plataforma que baja con una rampa, así como 

dos lugares para personas con movilidad reducida (la ley establece uno pero como apunta Montse 

García de Ecom “compartimos ese espacio con carritos, bicicletas y monopatines” Ese mismo año 

también se pone en marcha el Sistema de Información del Usuario en los buses que anuncia de 

manera visual y sonora la siguiente parada: se instala en 350 vehículos de 17 líneas y se comienzan 

a instalar altavoces que se activan con un mando a distancia que llevan las personas con 

discapacidad visual.  

Las máquinas expendedoras comienzan a ser ergonómicas y permiten que la gente bajita y en silla 

de ruedas puedan acceder más fácilmente a comprar los tickets, sin embargo, no tienen una alta 

tolerancia al error (si te equivocas hay que volver a empezar) ni lectura fácil o versión simplificada. 

Algunas de estas máquinas disponen de un sistema navegación de voz, audio guía y braille. No 

obstante, como comentaba una de las asistentes del grupo a veces las indicaciones son complejas 

ya que indican cosas como “pulse arriba a la derecha” cuando la persona no puede ver donde es 

“arriba a la derecha” 

Por otro lado, el metro tiene un total de 65 estaciones con ascensor (un 54% del total) aunque el 

ascensor esté en el otro lado de la línea como ocurre en Sants Estació y no esté señalizado 

debidamente. “Si viene una persona que no puede andar bien y tiene que ir hasta Numancia le va 

a costar más de 10 minutos llegar porque tiene que salir de la estación, cruzar la plaza, el skatepark 

y dos pasos de cebra para llegar allí” apreciaba una de las personas en el recorrido.  
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Para bajar al vestíbulo del metro hay dos opciones dentro de la propia estación: escaleras 

mecánicas o escaleras normales con banda antideslizante. El grupo comenta que normalmente las 

escaleras mecánicas son usadas por gente con maletas, mientras que en las otras se suelen ver 

personas con carritos en alto, aunque por las escaleras mecánicas no puedan subir ni unos ni los 

otros 

 

 

El vestíbulo del metro, por el que pasan 22.000 personas en los días laborales según TMB, está en 

renovación. En lo referente a accesibilidad se implantará una banda táctil en el suelo y se está 

pendiente de una licitación de la Generalitat de Catalunya para la redacción de un proyecto que 

haga accesible la estación de la línea 5 y la estación ferroviaria.  

De momento el recorrido es un poco complejo, para empezar la entrada al metro se produce a 

través de tornos lo que supone un obstáculo para personas con discapacidad motriz, discapacidad 

visual, niños y personas con maletas o carritos como señaló el grupo. Por otro lado, el recorrido, 

que se realizó por separado debido a las indicaciones de TMB, quedó plasmado en el siguiente 

mapa donde podemos leer “es una mica sinistre aquest vestivul”  

Imagen 54 – Prohibiciones escaleras mecánicas. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 55 - Esquema del metro de una de las participantes. 

 

Si bien la estética puede provocar percepción de inseguridad es importante resaltar que la falta de 

iluminación es una barrera para las personas con déficit visual ya que necesitan de una iluminación 

clara que genere contrastes. 

Por otro lado, el grupo comentó que era raro el tener que bajar 35 escalones para poder bajar al 

intercambiador y coger el ascensor para solo ahorrarse 34 escalones de subida. Se habló de 

“accesibilidad con ayuda” y como este tipo de accesibilidad dificulta la autonomía de muchas 

personas y los ascensores suelen estar llenos de “guiris confundidos con sus maletas que no saben 

por dónde salir” sobre todo en la línea verde que conecta las zonas más turísticas.  

Se midieron las puertas de los ascensores que daban un ancho de 80 centímetros (el mínimo 

establecido) y se comprobó que, aunque las botoneras estaban a una altura accesible no todas 

disponían de Braille. El ascensor de la línea azul dirección Cornellá estaba parcialmente averiado 

(comprobar) y no abría totalmente sus puertas imposibilitando la entrada a algunas personas de 

tamaño grande. Desde diferentes asociaciones se demanda que este tipo de averías se anuncien 

por megafonía puntualmente ya que “alguna vegada arribes a una estació i no pots surtir al Carrer”  
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En cuanto a la accesibilidad de los andenes, la llegada del metro está señalizada con carteles que 

indican hora aproximada de la llegada y dirección. En cuanto a movilidad funcional el metro no va a 

ras del andén y genera un pequeño escalón que es saldado con unas pasarelas metálicas ubicadas 

al inicio de la línea. Estas pasarelas suponen un cambio de rasante en el suelo que puede ser usada 

por personas con discapacidad visual para ubicarse.  

 

  

Acerca de los autobuses, solo resaltar que si bien toda la flota está adaptada algunas veces la 

rampa está averiada, el sistema de voz de los autobuses no funciona (no se ha conseguido saber 

la cantidad de paradas o buses adaptados: ni la ONCE ni TMB ha podido facilitarnos esta 

información) otras son las barreras de actitud las que impiden el embarque de personas con 

diversidad funcional. Las más comunes son el doble coche (uno de los buses desembarca a las 

personas fuera de la plataforma para ahorrar tiempo) y el arranque rápido (las personas que carecen 

de equilibrio no tienen tiempo para colocarse en su sitio o desplazarse de él.  

 

Imagen 56 - Metro zona sin rampa - Fuente: Elaboración 
propia. 
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Renfe y la accesibilidad 

Los servicios que ofrece ADIF para la accesibilidad son los siguientes: 

• Servicio de audio guías: En la página web de ADIF se define así “Es un servicio destinado 

a personas con discapacidad visual con el fin de facilitarles, mediante la obtención de 

ficheros de audio, información de accesos, distribución de los espacios y ubicación de los 

principales servicios de la estación. También se facilita el encaminamiento a través de los 

caminos podo táctiles, para el acceso desde los Puntos de Información Interactiva 

implantados en las Estaciones a los Servicios de Atención al Cliente, Información y Venta 

de Billetes, al Servicio de Ayudas Atendo, Aseos, Acceso a Andenes y Salidas de la estación. 

Las audio guías, en idioma castellano, pueden ser obtenidas desde esta página web para 

su reproducción o descarga.” No obstante, las únicas estaciones con audio guía son Madrid 

Chamartin y Madrid Puerta de Atocha. 

• Servicio Atendo (disponible en la estación de Sants): “Atendo es el servicio de Atención y 

Asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida que Renfe pone a disposición 

de los clientes del ferrocarril. Se trata de un servicio personalizado que orienta, informa y 

facilita al viajero el acceso y tránsito por las estaciones, así como la asistencia en la subida 

y bajada de los trenes” El servicio se gestiona llamando al teléfono 912140505 y había 10 

sillas de ruedas aparcadas en la oficina. 

El servicio tiene las siguientes restricciones: Está dirigido a personas que se “desplazan 

autónomamente” lo que es contradictorio ya que dependiendo de las medidas del tren y las 

discapacidades las personas podrán hacerlo o no. Además, se amparan en la normativa 

vigente para discriminar algunas sillas motorizadas (Real decreto 1544/2007), la silla de 

ruedas tendrá las siguientes dimensiones máximas: anchura 700 mm, profundidad 1.300 

mm, y altura 1.400 mm.  Dejando claro que “en caso de realizar el viaje transferido a una 

plaza convencional, la silla de ruedas deberá ser plegable para facilitar el transporte.” (Adif, 

sf) 

• Servicio Dialoga: “Es un servicio destinado a personas sordas y con discapacidad auditiva, 

con el fin de facilitarles la comunicación y el acceso a la información de servicio de las 

estaciones.” Sobre este servicio no se nos informó. 

 

“La Oficina de Atención al Cliente dispone de un servicio de video interpretación en lengua 

de signos española. La megafonía de la estación se representa de forma textual en los 

monitores de información. Las incidencias más relevantes, situaciones de emergencia y 
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otros mensajes de carácter general, se emiten en lengua de signos por los monitores de 

información. Además, hay disponible un servicio de información telefónica y comunicación 

vía texto para dispositivos móviles.”  

Ninguna de las personas del grupo recuerda haber visto lenguaje de signos en ninguna de 

las pantallas de la estación. “Quizás no me he fijado” “Yo sí y no” Sin embargo en la web de 

ADIF figura en el listado de estaciones adaptadas. 

• “Modernización y mejora accesibilidad de estaciones” 

Se encuentra un corte de clase en los diferentes trenes: los trenes de alta velocidad suelen estar 

mejor adaptados y disponer de mayor espacio (“el acceso al baño es a veces una odisea”) mientras 

que los Talgo, los Alvia, Euromed y Regional Express no suelen estar adaptados.  

Además, se manifiestan dificultades para encontrar el vagón o saber en que orden llegará el tren, 

“usando el servicio Atendo simplemente para no quedarte en tierra”. El grupo comenta que a veces 

han tenido dificultades para embarcar acompañadas de personas con movilidad reducida o muy 

cargadas de equipaje. Un problema que se ve aumentado en los servicios de Cercanías y Regional 

Express donde no hay asientos numerados y se genera estrés por poder sentarse o coger sitio 

(especialmente si se tiene alguna dolencia física) además de competir por el lugar accesible que es 

el mismo para bicicletas, carritos, sillas de ruedas... Bajar y subir requiere de una mayor planificación 

para las personas con discapacidad y muchas veces el medio no lo favorece.  

Trenes cercanías 

 

Los trenes adaptados hay que buscarlos cada mañana en la web, hay algunas líneas fijas como la 

de Barcelona Girona, pero no son habituales. Como se ha expresado la señalización de los andenes 

es abierta, se anuncia anden (con doble vía) y una vez en la vía se espera a que llegue el ferrocarril. 

Esto genera bastante ansiedad en las personas con diversas discapacidades ya que la sensación 

es de “hormiguero desordenado” “sobre todo en verano con todos los guiris buscando sitio en el 

tren” 

Se ha observado que la línea R1 tiene los trenes más nuevos y por tanto con entrada más accesible, 

incluido el baño que se abre solo según una de las integrantes del grupo. Esta es la línea que tiene 

más afectaciones cuando hay mal tiempo y la que va paralela al mar. También es la más usada por 

los turistas para ir a la playa y en la que es más difícil encontrar sitio: a menudo hay aglomeraciones, 

“no para en algunas estaciones porque no entra más gente” y “acabas con el carrito contra una 

esquina y el niño asfixiado”  
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La R3 y R4 suele tener los trenes más antiguos y sin entrada accesible y conecta lugares más 

humildes. En el 2013 conectado a los problemas de la R3 nació la asociación “Perqué no ens fotin 

el tren” que trabaja para la racionalización de los horarios y la accesibilidad. 

Estas limitaciones en la accesibilidad universal hacen que muchas personas con discapacidad opten 

por el bus antes que el metro y por la opción privada antes que la pública. Existe un discurso 

contradictorio entre que la ciudad está más adaptada que los pueblos y no poder acceder a la ciudad 

desde ellos. Si bien la ciudad ofrece más oportunidades laborales y de movilidad que otros territorios 

el coste de la vida en ella hace que solo unas pocas personas privilegiadas puedan mudarse a ella. 

El agravio económico comparativo de las personas con discapacidad va desde los 9.471 a los 

46.723 euros anuales en la ciudad de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2006). 

 

Conclusión del Caso 2 

 

Del análisis de las BAT (BAU y BAE) a través de las variables seguridad, señalización, simbología 

y accesibilidad en la estación de Sants se puede concluir que la señalización de la estación es 

confusa, no está colocada en lugares adecuados y no hay suficiente personal para informar. La 

simbología obedece a criterios androcéntricos aunque se estén produciendo algunos cambios en la 

iconografía hacía la paridad en los cuidados y la seguridad. La seguridad informal es deficiente ya 

que pese a estar llena de gente, la percepción es que con la prisa nadie se va a fijar en nadie.  

En cuanto a accesibilidad, la falta de ascensor dentro de la estación para acceder al metro (TMB) y 

el complejo entramado de las líneas no facilita el acceso a las personas con diversidad funcional. 

Más graves son las señalizaciones para personas con discapacidad visual que si no ven un poco 

pueden sufrir graves accidentes debido a encaminamientos mal situados.  

Se ha detectado un sesgo de clase importante en las BAT ya que los trenes más caros son los más 

accesibles. Resulta paradójico el servicio Atendo (Renfe) ya que es un servicio para la accesibilidad 

que demanda que el cliente tenga autonomía, pero los propios vagones no la facilitan.  

Por otro lado, hay grandes deficiencias tanto en la información (cada mañana tener que mirar qué 

tren podrás coger limita mucho tu movilidad ligada entre otras cosas a tus oportunidades laborales) 

como en el servicio.  
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Imagen 57 - Infografía de las conclusiones del Caso 2 – Elaboración propia. 
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Caso 3 - Lo normativo - El espacio percibido y la diversidad. 

 

“Todos somos jurídicamente iguales, pero materialmente desiguales” Moruno (2018:118)

Para el caso tres el objetivo específico es destacar las barreras de actitud que crean las 

desigualdades sociales y ponerlas en diálogo con el marco normativo.  Es este último caso se 

hablará del espacio percibido y las prácticas espaciales.  

Para Lefebvre este es el espacio que integra las relaciones sociales de producción y reproducción, 

la interacción entre personas de diferentes edades, sexos, procedencias… este es el principal 

espacio de cada sociedad y está relacionado con la percepción que la gente tiene de él 

cotidianamente.  

Para ello se ha optado por realizar una serie de entrevistas semiestructuradas para conocer las 

percepciones sobre el “espacio y la discapacidad” de diferentes personas.  

Se han realizado un total de ocho entrevistas a los siguientes perfiles:  

Tabla 6 - Listado de entrevistadas - Fuente: Elaboración propia 

Nombre  Perfil  Fecha realización de la 

entrevista 

Alejandra Mesa Colombiana que ha trabajado con personas con discapacidad 

en España y en áreas rurales de Ecuador  

13.04.2020 

Nerea Madre de 38 años 02.06.2020 

Amanda Madre residente en Hostafrancs 20.05.2020 

Carmen Vecina de Hostafrancs con problemas de movilidad. 72 años 20.05.2020 

Graciela  Logopeda de 45 años 27.05.2020 

Victor  Vecino homosexual de Hostafrancs  13.06.2020 

Natalia Persona con discapacidad auditiva alta 22.05.2020 

Montse García Perteneciente a la Junta Directiva de Ecom 06.07.2020 

 

Durante el confinamiento se contactó con algunas personas para realizar las entrevistas (primando 

la idea de que fueran mujeres con alguna discapacidad las protagonistas), pero debido al tiempo 

reducido que tenían con sus asistentes personales, el activismo político y/o las complicaciones 

sanitarias no se pudieron llevar a cabo. Habría sido absurdo hablar de cuidados y descuidarnos de 

esta manera. Mis agradecimientos especialmente a Isabel Marín (actriz) y Elena Prous (activista del 

Movimiento de Vida Independiente) por haberlo intentado. 
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Percepción de las barreras de actitud 

Las barreras actitudinales son las más complicadas de suprimir y la base para poder cambiar el 

espacio concebido ya que tienen que ver con el comportamiento de la sociedad y la interacción con 

las personas con discapacidad. Unas veces por desconocimiento y otras por convicción el trato es 

de lastima, paternalismo o todo lo contrario con cierta adoración “pasamos de tener miedo a ser 

discriminadores a discriminar en el exceso de atención en algunos sitios (…) No preguntamos, sino 

que asumimos que pueden y que no pueden hacer. En lugar de adaptar las tareas, el lenguaje, el 

espacio, la comunicación a nuestro interlocutor, damos por hecho que no podrán y lo hacemos 

nosotros por ellos, robándoles lo más valioso, su capacidad de experimentar, aprender, frustrarse, 

pedir ayuda etc...” (Alejandra, 13.04.2020) como dijo una señora de Terrassa citada por Montse 

García en el imaginario social “pasas de súper heroína a súper mierda” (Montse, 06.07.2020) 

Superheroina si la gente empatiza y comienza a pensar cómo puedes vivir sin uno de tus sentidos 

o supermierda si tienen un pensamiento capacitista.  

Cuando se habla de barreras normalmente se piensa en barreras arquitectónicas y se asocia a 

personas con discapacidad física o sensorial. De hecho, pese a haberse tratado el tema de la mala 

señalización, la confusión, la poca tolerancia al error o el despiste sino se especifica, es posible que 

el colectivo de personas neurodivergentes se vea invisibilizado (es una de las contradicciones que 

se asumen al usar términos muy amplios).  

Espacios (no) adaptados y segregación 

Las entrevistas demuestran que los espacios no adaptados y la segregación (de los servicios 

específicos) a los que se ve sometido el alumnado neurodivergente reducen sus oportunidades de 

tiempo libre e interacción social. 

“Se dispone de transporte adaptado y cuando se realizan excursiones, al cine, al teatro, a una 

granja... se abre exclusivamente para ellos y ellas, no interaccionan con otros alumnos sin 

discapacidad a no ser que, algún centro venga de excursión a nuestro colegio” por lo que la gestión 

de las competencias comunicativas “depende de las familias: las oportunidades, relaciones y 

experiencias que les faciliten. Sabemos que para muchos de ellos son escasas o nulas esas 

oportunidades” (Graciela, 27.05.2020) 

Se observa, como se pone de manifiesto en otras entrevistas que la segregación comienza desde 

la infancia por lo que depende de la actitud de las familias la autopercepción y el desarrollo de las 

habilidades sociales. 
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Por otro lado, el agravio económico comparativo del coste de vida es mayor en el colectivo ya que 

los servicios y los transportes “no solo no están adaptados, sino que además cuando lo están 

muchos de ellos incluyen un extra” (Alejandra, 13.04.2020) 

Algunos ejemplos de barreras de actitud 

Las barreras de actitud son impedimentos para diferentes colectivos, aunque sea un término 

acuñado desde la discapacidad que ha marcado discursivamente las entrevistas. A lo largo de las 

entrevistas se han tratado diferentes ejes de opresión como la identidad y la orientación sexual, el 

género, la racialización y la clase social sin que ninguna de las personas se sintiera discriminada 

de forma personal por más de dos variables a la vez “no creo que ser mujer tenga que ver” (Natalia, 

22.05.2020) o manifestándose de formas muy holísticas “las principales barreras surgen de la falta 

de empatía y esta surge de lo mucho que desconocemos a quienes tenemos al lado” (Alejandra, 

13.04.2020) poniéndose de manifiesto que las que más afectan son las más visibles: 

“en la calle una persona le pregunta a otra con discapacidad auditiva donde está una calle (ya que 

la discapacidad auditiva no es visible a simple vista) al pedirle que te repita la pregunta ya que 

puedes ayudarle, suelen marcharse pensando que no podrás ayudarle cuando en realidad si 

puedes” (Natalia, 22.05.2020) 

Y que, aunque se superpongan ejes de opresión, ser leída como persona con discapacidad es de 

los más discriminatorio y confuso para el resto: 

“hay muchos prejuicios. Si eres sordo te gritan y te hablan como si tuvieses una discapacidad 

psíquica. A los ciegos, se les ayuda sin pedirlo y les gritan. A los TEA, se les trata como bichos 

raros, ni se aproximan a ellos” (Graciela, 27.05.2020) 

“no es solo la barrera de actitud de no dirigirse a ti sobre todo si tiene parálisis cerebral o barreras 

de comunicación hay infinidad de momentos de discriminación con los que la gente tiene que lidiar 

continuamente” (Montse, 06.07.2020) 

“por ejemplo en un bar pides una consumición al camarero, no entiende lo que has querido pedirle, 

suelen tener poca paciencia y tampoco dan la opción de poder expresarte escribiendo” (Graciela, 

27.05.2020) 

“en el ámbito sanitario la manera que tienen de comunicarse con los pacientes es mediante 

llamadas de teléfono cuando una persona sorda no puede atender la llamada, la opción que te dan 

es que un familiar atienda la llamada por ti pero eso te impide ser independiente 

completamente” (Natalia, 22.05.2020) 



 

 81 

La exclusión a veces es tan sutil que las personas entrevistadas no la perciben como tal “la mayoría 

de los cambiadores están en los aseos de mujeres” “es como que te dicen eres tú la que se tiene 

que encargar de esto” (Nerea 02.06.2020) o la evaden haciendo hincapié en que hay otras 

opciones “yo no voy a los sitios donde no se me quiere y ya está” (Victor 13.06.2020) 

Sin embargo, en las personas activistas la visión estructural está muy marcada: 

“Tu opinión nunca importa” (…) “hay un montón de ámbitos de la vida sexual, laboral... de las que 

estas excluida” (Montse, 06.07.2020) 

“no se les trata como personas, son considerados por muchas personas como un estorbo para el 

correcto funcionamiento de nuestra sociedad adultocéntrica y basada en el consumo. Si no se 

pueden adaptar pues que se queden en casa” (Nerea 02.06.2020) 

“yo hay veces que no distingo muy bien lo que es una barrera de actitud con una discriminación ya 

que una barrera de actitud es una discriminación” “una barrera de actitud es una discriminación, lo 

mires como lo mires” (Montse, 06.07.2020)  

Derecho a tener voz  

El título de este apartado se basa sobre todo en dos vivencias: los problemas de Isabel Marín para 

encontrar teatros accesibles donde actuar y la anécdota contada por Montse García de cómo se 

tuvo que hacer una sala de prensa accesible porque nadie había pensado que alguna ponente no 

pudiera subir a la tarima fija donde se encontraba la mesa. Y es que si estamos lejos de conseguir 

la accesibilidad como sujetos pasivos aún estamos más lejos de hacerlo como sujetos activos.   

Al preguntar a que se deben estas discriminaciones la mayoría de las entrevistadas aluden a 

prejuicios, la falta de empatía, el miedo a lo desconocido y la fugacidad de los tiempos en las 

ciudades entre los principales motivos. 

“prejuicios sociales, miedo, desconocimiento” (Amanda, 20.05.2020) 

“poca conciencia social y empatía con la discapacidad” (Natalia, 22.05.2020) 

Se argumenta que no es algo que solo ocurra con la discapacidad, sino que son prejuicios hacia la 

diferencia, hacía ese sujeto no hegemónico estandarizado que se ha presentado en el marco 

teórico. 

“hay prejuicios en general hacía cualquier persona diferente” (Nerea 02.06.2020) 

“rechazo a la diferencia, todo lo que esté fuera de ese estándar que se ha construido socialmente 

genera rechazo, o condescendencia o caridad” (Montse, 06.07.2020) 
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 La falta de interés en la otredad en el caso de personas con neurodivergencia es comparada con 

otras situaciones cotidianas como aprender una lengua en un país extranjero. 

“para que te entiendan normalmente hace falta que quien te escucha tenga interés en lo que dices. 

Las personas en general tienen prisa y no se detienen a escuchar. Es similar a cuando estas 

aprendiendo una lengua y vas al país donde se habla, y depende de a quien le preguntes no te 

entiende nada si no quiere detenerse a escucharte” (Alejandra, 13.04.2020) 

Esta metáfora sobre la comunicación y las ganas de escuchar al otro es muy potente ya que las 

barreras de actitud, en palabras de Montse García “son lo que generan también las barreras en el 

entorno físico construido (…) si eso está ahí es porque alguien ni ha pensado o ha pensado y le ha 

dado igual (…) te dice mucho donde vas a poder estar y donde no y ahí lo ligaría mucho con quien 

tiene o no la capacidad de palabra o de voz de ser escuchada” (Montse, 06.07.2020) 

Marco normativo, accesibilidad y barreras 

Acerca del marco normativo si bien muchas personas apuntan a que se cumple la normativa se 

destaca que no siempre se piensa en el resto (se ocupan los ascensores o los lugares destinados 

a personas con discapacidad) o usan las rampas “los autobuses deberían acercarse más a la acera 

para facilitar la entrada o salida de carritos y sillas de ruedas” (Amanda 20.05.2020) 

A la pregunta de si creían que con una mayor legislación mejoraría estas barreras la respuesta 

mayoritaria fue afirmativa para las personas que desconocían el marco jurídico (y lo especificaron) 

y dubitativa para las que sí. 

“lamentablemente sí” (Víctor, 13.06.2020) 

“no estoy segura de sí la legislación es escasa o no se aplica correctamente, pero me parece un 

atraso el poco nivel de adaptación que hay de los espacios públicos” (Nerea 02.06.2020) 

Las respuestas negativas vienen de las personas que más se han visto afectadas por este marco 

normativo que va de lo macro a lo micro: 

“no creo, ya que la ley actual tampoco se cumple (…) ya que los equipos de orientación educativo 

y otros profesionales tampoco la aplican por ejemplo a la hora de facilitar un intérprete de Lengua 

de Signos Española y/o especialista en Lengua de Signos a padres o a alumnos” (…) “prefieren 

solo hablar por oral” (Natalia, 22.05.2020) 

“no porque el marco jurídico estricto ya existe. Es un tema de valores” (Montse, 06.07.2020) 

“a lo mejor no es un tema de marco jurídico sino de voluntad política” (…) “en las primeras normas 

de los 70 los tornos (se refiere a los del metro) se tendrían que haber quitado y en el último Decreto 

de Accesibilidad sigue estando” (Montse, 06.07.2020) 
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Accesibilidad y situación actual  

Acerca de cómo debería ser el entorno para que las personas puedan acceder fácilmente a él las 

respuestas más comunes han sido: con rampas, ascensores, puertas y aceras suficientemente 

anchas.  

“el entorno debe de ser espacioso y sin barreras arquitectónicas, luminoso, señalizados con 

pictogramas y braille” (Graciela, 27.05.2020) 

“Accesible a la heterogeneidad de realidades que componen la sociedad. Las políticas sociales y 

educativas deben estar enfocadas a generar espacios amigables con la diversidad” (…) Un espacio 

accesible para todos/as, no solo por las personas con alguna discapacidad permanente o transitoria, 

sino porque es una realidad que todos y todas vamos a experimentar en algún momento de nuestras 

vidas. No solo como adultos mayores sino por accidentes, por cuidadores de niños/as y abuelos/as. 

Por compras pesadas, mudanzas, o por días complejos que todos tenemos, aunque no tengamos 

una discapacidad ¿porque hacerlo dos veces, cuando se puede hacer accesible y universal desde 

el inicio? (Alejandra, 13.04.2020) 

En cuanto a en que punto de la situación nos encontramos, no se niegan los cambios, pero se 

perciben como insuficientes: 

“Sigue habiendo bastantes obstáculos en la vida diaria de las personas con discapacidad que les 

impide desarrollar una vida independiente y plena. (…) Aunque ha habido mejoras por ejemplo con 

las aceras y aparcamientos, señales acústicas para discapacidad visual, intérpretes de programas 

de televisión. Pienso que no son suficientes” (Natalia, 22.05.2020) 

En algunos momentos del discurso se critica lo especifico y poco operativo que es que se centre 

todo en una unidad específica para la discapacidad, algo que ha ocurrido con este mismo TFM. 

Siendo percibida esta misma especialización un tipo de discriminación. 

“es imposible adaptar en accesibilidad sino hay un cambio de conciencia y distribución de los 

recursos” (Montse, 06.07.2020) 

Estratégicamente y pese a todo el trabajo en el marco político institucional que se lleva a cabo desde 

ECOM se percibe que los cambios se producen en la cotidianidad en el “acompañamiento de tú a 

tú muy de base” (Montse, 06.07.2020) desde una mirada interseccional en la que “no siempre 

estamos dispuestas a aceptar que somos oprimidas y opresoras a la vez” (Montse, 06.07.2020) y 

con amplitud de miras “es complejo llegar a una accesibilidad universal cuando quienes legislan, 

planifican y educamos no tenemos una visión diversa, amplia y universal” (Alejandra, 13.04.2020) 
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Conclusión del Caso 3 

Tabla 7 - Resumen analítico del Caso 3. 

 

Segregación en el espacio concebido 

y práctica espacial. 

• Segregación desde la niñez. 

• Servicios específicos. 

• Agravio económico comparativo. 

• Déficit de oportunidades para interaccionar socialmente 

(especialmente en población neuro divergente). 

• Diseño de espacios que marcan “por donde puedes moverte y donde 

puedes estar”. 

 

Barreras de actitud 

• Afectan cuanto más visibles son las discapacidades. 

•  Ayudar sin consultar. 

• Confundir discapacidades. 

• No comunicarse con ellos. 

• Invisiblilización. 

• Exclusión de esferas sociales. 

• Asumir que son los individuos los que deben adaptarse al espacio y 

no al revés. 

• Asumir que alguien no te puede ayudar porque es diferente. 

•  Asumir que las tareas de cuidados van a ser realizadas por mujeres. 

• Consideración como sujetos pasivos y no activos. 

• Son discriminaciones. 

 

Causas 

• No se consulta al individuo, se asume que puede y que no puede 

hacer desde el paternalismo. 

• Falta de empatía. 

• Falta paciencia. 

• Déficit de alternativas para comunicar. 

• Prejuicios hacia la diferencia. 

• Miedo y desconocimiento. 

• Legislación ambigua. 

 

Marco normativo 
• No se cumple la normativa actual o no se aplica correctamente 

•  Es un tema de valores y voluntad política. 
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La Ley de Accesibilidad no se está cumpliendo, se ha visto en el primer caso que no se cumple en 

el amplio de las aceras (1,80) y los alcorques, en el segundo caso se ha dejado ver la ambivalencia 

de esta (en por ejemplo el ancho de los ascensores de la estación que pese a ser reglamentarios 

no permiten girar) y se ha hecho explícito a través de las vivencias vertidas en las entrevistas a 

pesar de que solo dos de las entrevistadas conocían en profundidad la legislación. 

El discurso de las entrevistadas si bien no conecta directamente con la legislación vigente o en 

algunos casos se pide que no figuren algunas aportaciones ofrece una visión bastante interesante 

de las barreras de actitud y como se trata diferencia. El trato es de segregación o de integración, 

pero en ningún caso de inclusión.   

La idea de que son las barreras de actitud las que retroalimentan y generan las barreras en el 

espacio concebido nos lleva al inicio de nuestra relación trialéctica, poniendo de manifiesto que los 

planes y los decretos (que no dejan de ser espacio concebido) pueden ser la base sobre la que 

trabajar pero que está en la cotidianidad y las afinidades (espacio percibido) el motor del cambio. 
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Conclusiones 
   

El objetivo de la investigación de detectar la existencia de intervenciones urbanas y actitudes que 

generan exclusión social para las personas con discapacidad se ha visto cumplido a través de los 

tres casos. 

 

En el caso 1, el objetivo específico de fotografiar el barrio de Hostafrancs en busca de barreras 

arquitectónicas se ha materializado en los mapas 4 y 5 (pág. 53) que sirven de base para las 

propuestas de mejora. Sin embargo, para el segundo objetivo hemos encontrado mayores 

dificultades ya que el acercamiento al tejido social del barrio se realizó durante el confinamiento y a 

través de entrevistas de balcón a balcón, búsquedas online y el boca a boca. No obstante, como 

observamos en el sociograma (pág. 34) el tejido asociativo del barrio es potente, tanto que se 

manifiesta en que las zonas con accesibilidad universal son las inmediaciones a donde se 

encontraba la antigua Asociación de Disminuidos de Sants. 

 

En el caso 2 se identificó colectivamente la señalización, el simbolismo y la accesibilidad de la 

estación de Sants en un recorrido de reconocimiento mixto. Y se analizó la percepción seguridad 

en una marcha exploratoria no mixta. Los resultados principales fueron plasmados en la imagen 57 

(pág.77): la percepción de inseguridad por la sensación de prisa y desconocimiento tanto de las 

personas como de la propia estación debido a la confusa señalización. Una accesibilidad deficiente 

que genera dependencia y resta autonomía, la privatización del espacio (destinado a los servicios) 

y la incapacidad de apropiación que presenta ese espacio.  

 

En cuanto a simbología hemos podido comprobar que es mayoritariamente androcéntrica, 

responsabilizando a las mujeres de los cuidados en el imaginario compartido y contando el barrio 

de Hostafrancs sólo con dos calles con nombre de mujer las dos con fuerte relación con las 

Asociación de Disminuidos de Sants: en C/ Ermengarda estaba la sede y el Pasaje Montserrat 

Andres recibe este nombre por una pedagoga expresidenta de la asociación. 

 

El caso 3, el objetivo de destacar las barreras de actitud y ponerlas en dialogo con el marco jurídico 

normativo se vio cumplido (consultar resumen en la Tabla 7, pág.84), aunque este fue el que 

presentó más complicaciones. Por un lado, muchas de las entrevistas no se pudieron llevar a cabo 

debido a problemas causados por la COVID y el colapso sanitario además algunas personas 

pidieron que se omitiera parte de su discurso o la entrevista total. Por otro lado, muchas de las 

entrevistadas desconocían el marco normativo lo que, pese a ser revelador en cuanto a la 

segregación e invisibilización del colectivo, dificultó profundizar en el tema. 
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Durante la pandemia, al tener tanto peso e importancia la idea de salud (física o mental) el resto de 

las variables quedaron eclipsadas en el discurso por la variable de “discapacidad” priorizando la 

idea de “diagnóstico de” lo que nos deja la duda de si es posible una “teoría unitaria interseccional”. 

Esta idea es lo que tiene en común el concepto de alteridad y la idea de trialéctica de los espacios 

de Lefebvre, aunque, seguramente, aún estemos lejos de poder reconocer, hilar y deconstruir 

nuestros privilegios y opresiones… pero no por ello vamos a renunciar a hacerlo. 

 

La interrelación de los tres espacios (concebido, vivido y percibido) y casos es fluctuante y puede 

resultar confusa, pero abre múltiples posibilidades de reflexión. Hilando los tres casos, se pone de 

manifiesto que el espacio vivido, antes de ser percibido es producido: poniendo en entredicho la 

objetividad del espacio material y haciendo del urbanismo y las barreras arquitectónicas una 

cuestión de valores y de quién y para quién se construyen las ciudades. 

 

   

 

Imagen 58 - Infografía de los tres casos – Elaboración propia 
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La trialéctica de Lefebvre y el trabajo participativo de todo el TFM (el medio es el fin) ha permitido 

definir el espacio público más allá de lo físico. El edificio ocupado de La Bordeta y sus dinámicas 

sociales son un ejemplo claro de que el espacio público no es necesariamente el decretado por la 

administración sino el espacio usado por la vecindad y las necesidades de esta. Este edificio 

funciona como espacio percibido (apropiación del espacio) así como espacio vivido 

contrahegemónico debido al simbolismo del edificio y la creación de sus propios códigos. 

Hablando con las vecinas hemos visto que el espacio concebido para los cuidados es insuficiente 

y la accesibilidad de las vías comerciales y los transportes se destina a otros usos entrando en 

conflicto con el espacio concebido y la practica espacial. 

Las grandes vías (Tarragona, Gran Vía, Creu Coberta y Consell de Cent) son lugares de tránsito y 

están infrautilizadas por los vecinos debido a la contaminación (ambiental y acústica) y la gran 

presencia de turistas. Sin embargo, son espacios de consumo de trabajadores en horario de oficina, 

sobre todo en el caso de bares y restaurantes. En el distrito el turismo es percibido como fuente de 

conflictos (la mayoría de pequeños comercios no se benefician de su llegada) y agente gentrificador 

debido a la gran cantidad de pisos turísticos y la incipiente subida de los precios de alquiler.  

 

El espacio vivido de la estación de Sants contrasta con el espacio percibido de Hostafrancs y el 

apego e identidad de sus principales plazas. La estación no permite una apropiación del espacio 

debido a la imposibilidad de pernoctar en ella y el déficit de espacio de descanso. La estación se ve 

atravesada por estos códigos de tránsito y de consumo que hacen de ella un lugar inhóspito para 

los habitantes de Sants pese al gran peso simbólico y arquitectónico que tiene en el distrito. 

A través del análisis en la estación de Sants hemos comprobado que la accesibilidad no es solo una 

cuestión de grandes infraestructuras puesto que se han detectado deficiencias en carteles y 

pantallas que están situadas en posiciones muy altas o tienen unas letras demasiado pequeñas. A 

menudo se apela al alto coste económico que supone la accesibilidad pensando en grandes 

inversiones e infraestructuras cuando “a veces consiste en poner un cartel” (Montse, 06.07.2020), 

mejorar la orientación, evitar que se vaya por el camino incorrecto y/o que tengan un accidente.  

  

El espacio percibido supone, en la línea del TFM, la reevaluación del paradigma hegemónico que 

implica el modelo médico y social de la discapacidad asociado a la productividad capitalista. Un 

tema que se ha tratado en las entrevistas, pero, por petición de las entrevistadas no queda reflejado, 

es el de la reproducción asociada al hecho de ser mujer: un tema profundamente tabú (el de la 

sexualidad y la reproducción) en las mujeres con diversidad funcional. 

 

Según resultados de las marchas y las entrevistas en los transportes los espacios destinados a la 

accesibilidad (silla de ruedas, carritos de bebés…) entran en conflicto con las nuevas movilidades 
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(patinetes, carritos de la compra, bicicletas…) ya que, aunque TMB se vanaglorie de disponer del 

doble de espacio marcado por la ley, este no responde a las necesidades reales de la población 

siendo imposible que una pareja con movilidad reducida viaje (juntos) en el mismo transporte.  

En el caso de Renfe la mayoría de los trenes no son accesibles, no hay información sobre los 

ferrocarriles hasta el mismo día y es necesario un servicio asistencialista para lograr cierta 

autonomía lo que supone una trampa en toda regla en materia de accesibilidad. 

Esto nos muestra que la accesibilidad es clave para la inclusión porque, aunque discapacidad no 

sea sinónimo de dependencia (depender de un tercero) la ciudad y la sociedad generan tantas 

trabas que muchas personas en situación de discapacidad terminan siendo personas en situación 

de dependencia. Y es que la accesibilidad no solo es un derecho regulado por diferentes leyes y 

normativas, sino también una cadena de elementos interrelacionados donde el mantenimiento es 

clave como hemos visto en la estación de Sants con los encarrilamientos a ninguna parte o los 

paneles informativos apagados. Además, es una variable transversal que debe ser integradora para 

todos los ámbitos y etapas de vida de personas: edificios (BAE), calles (BAU), transportes (BAT) … 

desde un punto de vista activo y no solo pasivo asistencial.   

 

Tristemente a través de las voces de las entrevistadas se ha puesto de manifiesto que la 

accesibilidad es una de esas palabras fetiche (Lefebvre, 2017: 107) empleadas en legislaciones y 

planes que no llega a cumplirse en la vida cotidiana, en la que muchas personas siguen sin poder 

ser autónomas e independientes debido a un entorno que discapacita por no tener en cuenta la 

diversidad de la población o no tener los recursos para llevar a cabo las reformas en lo ya construido. 

A continuación, dejamos algunas propuestas de mejora sobre el espacio para las que no son 

necesarios muchos recursos. 
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Propuestas de mejora 

 

Recomendaciones relativas al espacio: 

 

Como hemos visto a lo largo del artículo es necesario valorar las perspectivas existentes y apostar 

por espacios realmente inclusivos (no integradores) que permitan su uso equitativo y no condicionen 

el acceso en base a un ciudadano estándar (BBVA) que no es representativo de la diversidad de la 

población. Como hemos visto que la segregación comienza desde la infancia se plantea que el 

mobiliario urbano y la dotación de los parques sea accesible. 

  

El uso de caucho de colores que delimiten el suelo de juego (haciéndolo accesible universalmente) 

así como juegos de rotación, juegos musicales o paneles interactivos son algunas opciones para 

aumentar la accesibilidad en los parques infantiles, para ahondar en este tema se recomienda el 

trabajo de Jorge Palomero (Palomero, 2015) que es una actualización del Manual de Parques 

Accesibles de la Comunidad Valenciana (Aldemar et al. 2004).  

  

Aumentar y potenciar los espacios de encuentro colectivo facilita que las personas pasen de una 

condición individual a una colectiva mejorando la comunicación en la comunidad reduciendo las 

barreras de actitud, que como se ha mostrado son el alfa y el omega de la triada. La cohesión social 

ayuda a que los usos de los espacios sean más dinámicos: si conoces a tus vecinos no te importa 

pedirles el favor de poner una silla en la calle o quitarla cuando alguien lo necesite. Sin embargo, si 

la silla está ahí siempre (ej. Frutería Moianes) y no hay confianza se evitará pasar por allí para “no 

molestar”. 

 

En el siguiente mapa se han localizado las mejoras concretas además de la reparación de las 

barreras concretas detectadas en el caso 1: 
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Mapa 8 – Ubicación de las mejoras concretas – Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El uso de alcorques de caucho en todas las calles aumenta el tamaño de las aceras 

considerablemente, siendo prioritario intervenir con este material Plaza Herenni, C/Bejar y el tramo 

de C/Leiva. Esta es la primera acción que llevaría a cabo, no tiene un gran coste económico y 

mejora considerablemente el entorno.  
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En el caso de Sant Roc la propuesta es reformar la acera, aumentar el contraste de texturas y altura 

(evitando que puedan subir los vehículos a la acera) para prescindir de los pivotes y reubicar las 

papeleras en los chaflanes para facilitar el paso. 

 

La calle Vidriol dispone de un solar con una acera de apenas unos 30cm de ancha. La nueva 

construcción de esta calle sea pública o privada, deberá ceder parte de su terreno para aumentar 

la acera y permitir el acceso a c/ Cap de Guaita y los Jardines de Ramon Aramon i Serra. 

En Farrell la propuesta es semipeatonalizar la calle haciéndola solo para residentes y atenuando de 

esta forma la entrada de vehículos motorizados por la acera de la Gran Vía. 

Esta medida debería ir unida al decrecimiento del vehículo privado y a intervenir en la especulación 

de aparcamientos privados. En la calle paralela (Sant Pere de Abanto) se dispone de un parking 

infrautilizado debido a sus altos precios. 

Se plantea en C/Villardell con Moianes y La Bordeta ampliar la acera usando la zona de 

aparcamientos, con el peligro de hacer más atractiva una calle en la que ya hay apartamentos 

turísticos legales además de dos hamburgueserías dirigidas a aumentar la oferta turística del barrio. 

La Bordeta actualmente funciona como cuello de embudo dejando fuera a los turistas (que no se 

alojan en el barrio) de Hostafrancs. 

 

En lo relativo a la estación de Sants se deberían reubicar los encaminamientos correctamente para 

que realmente funcionen y no supongan un riesgo de accidente. La mejora de la señalización y la 

información dentro de la estación y en las vías es necesaria, así como los cambios en el acceso al 

metro eliminando los tornos y mejorando la iluminación del vestíbulo. 

  

Los ascensores, pese a cumplir las normas de accesibilidad en la edificación, son muy estrechos lo 

que dificulta un acceso autónomo sin maniobras aparatosas. Habría que ampliarlos e instalar uno 

dentro de la estación para evitar cruzar un parque y tres pasos de cebra para llegar hasta el de 

C/Numancia. En cuanto a Renfe, Atendo es un servicio parche que no sería necesario si los trenes 

y ferrocarriles fueran accesibles, lo que permitiría una total libertad de movimiento e independencia. 

Por otro lado, si el servicio mejorara y los trenes fueran puntuales no necesitarían ahorrar tiempo 

en las paradas aumentando la accesibilidad para personas con movilidad reducida o carritos de 

bebé y contribuyendo a una mayor tranquilidad de embarque de todos los pasajeros. 

  

Por último, para conseguir cambios en el entorno es necesaria una acción política explicita y 

formalizada por parte de la ciudadanía y voluntad política de cambio por parte de las instituciones. 

Si bien se han dado pasos hacía la comunicación entre Ayuntamiento y entidades la participación 
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de las segundas es escasa teniendo apenas cinco minutos de exposición sin posibilidad de réplica 

en las asambleas.  

  

Además de las acciones formales son necesarias sobre todo las redes de afinidad informales y de 

apoyo mutuo que trabajen desde lo micro y relacional a través de pequeños gestos, ya que 

precisamente en la proximidad, la empatía y la escucha está implícito el cambio. La canalización de 

estas afinidades en el tejido asociativo, como es el ejemplo de Asociación de disminuidos de Sants 

Montjuic o Ecom es básica para lograr estos cambios ya que, cambiando la práctica cotidiana hacía 

la accesibilidad y diseño universal permitirá tomar el resto de los espacios y modificar sus usos 

hacia un paradigma de inclusión real. 

 

Propuestas de mejora de la investigación: 

En temas de movilidad y accesibilidad es posible ampliar al infinito (ampliando geográficamente) 

hilándolo con políticas públicas y fragmentación de las entidades y por supuesto en conflictos 

internos, reconocimiento y gestión de los privilegios. 

Han quedado muchos aspectos por tratar en las entrevistas que no obedecían directamente a temas 

de ciudad y que han copado algunos discursos, sobre todo en lo relativo a la construcción social de 

los cuidados y la reproducción. Los primeros en relación con el estigma de “mala cuidadora” o “mala 

madre” si no se puede con todo y la segunda asociada a la obligatoriedad de ser madres que 

parecen tener todas las mujeres cis hetero exceptuando a las mujeres con discapacidad. Se puede 

afirmar que impacto de la COVID no solo ha reconfiguración de los usos de nuestras calles sino 

también en nuestros discursos, afectos y salud (física y mental) creando una escala de jerarquías 

en nuestras opresiones, haciendo que sean “una nimiedad al lado de las de algunas compañeras” 

Las circunstancias dictadas por el Estado de Alarma no eran las más favorecedoras para el 

desarrollo del Trabajo de Campo y complicó el poder llegar con facilidad a ciertas personas y/o 

entidades que habrían enriquecido el análisis. Pese a estas dificultades agradezco profundamente 

las entrevistas de balcón, las online y el tiempo de las personas que participaron. Este TFM no 

podría haberse realizado sin su apoyo y ayuda. 

El antropólogo Manuel Delgado suele decir que no hay etnografías felices (y que, si lo son, no están 

bien hechas) en esta línea creo que no hay un trabajo que pueda cerrarlo todo, sino que todo es 

una aproximación constante al saber colectivo.  
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