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Introducción

Siempre que se aborda la temática de la accesibili-
dad, se llega a la conclusión de que falta formación 
en esta materia. Actualmente, existen varias institu-
ciones, universidades y Aaociaciones que imparten 
formación teórica en esta materia y, poco a poco, 
se van normalizando estos contenidos en la forma-
ción reglada.

Vivimos en un mundo desarrollado, donde la ma-
yoría de los profesionales entendemos la accesi-
bilidad como un deber hacia nuestra sociedad, y 
donde a lo largo de los años, se va aplicando esta 
materia de una manera desapercibida y normaliza-
da.

Vivimos en una ciudad accesible. Es más, me atreve-
ría a decir que vivimos en una de las ciudades más 
accesibles del mundo. ¡¡Vivimos en Barcelona!!

Los inicios

La transformación de nuestra ciudad, es digna de 
mención. La realización de grandes eventos en la 
ciudad a principios de los años 90, fueron determi-

nantes para disponer hoy de una ciudad perfecta-
mente accesible. Un esfuerzo realizado por igual 
por parte de las Administraciones Públicas, la socie-
dad civil y los profesionales en la materia. Un ejem-
plo de ello, sería la Rambla de Cataluña, que fue la 
primera calle en transformarse en accesible.

El nacimiento

El interés cultural, artístico, intelectual y contempo-
ráneo ha permitido que Barcelona se haya conver-
tido en un destino turístico de categoría mundial. 
Una amplísima oferta turística que trasciende los 
límites del turismo más convencional e incorpora 
nichos más especializados que tienen a Barcelona 
en el pódium de sus deseos.

En el marco de esta explosión turística, ha crecido, 
como no podía ser de otra manera, el turismo acce-
sible. Es un turismo creciente pues incluye no sólo 
a las personas con discapacidad, sino también al 
creciente número de personas con movilidad y/o 
comunicación reducida, asociados principalmente 
a la edad.

Ante esta situación, nace el proyecto «Barcelona 
Accesible»: un workshop creado para compartir la 
experiencia acumulada estos últimos años con pro-
fesionales de otros países.

¿Cómo podemos evitar que se cometan algunos 
de los errores que nosotros cometimos? ¿Se pue-
de aplicar la accesibilidad independientemente de 
cuál sea su norma? ¿Cuál ha sido la transformación 
real de Barcelona? 

El contenido del programa estaba muy claro para 
nosotros: un conocimiento pionero de la ciudad, 
con el objetivo de ofrecer no sólo una acción for-
mativa de calidad, sino una experiencia turística de 
máximo nivel. Unimos nuestras fuerzas con Barce-
lona Special Traveler, agencia de viajes receptiva 
especializada en Barcelona, en personas con disca-
pacidad. 

Se trata de ofrecer estancias de formación para en-
señar la realidad de la accesibilidad y cómo se ha 
ido aplicando a lo largo de los años en nuestra ciu-
dad. Y cómo no, su beneficioso efecto no sólo para 
los ciudadanos sino para los turistas que la visitan.
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El pasado mes de julio, se realizó el primer work-
shop «Barcelona Accesible» con profesionales pro-
cedentes de toda España y Andorra en el que pusi-
mos en práctica todos los planteamientos iniciales.

Los talleres se estructuran en experiencias muy 
prácticas intentando mostrar ejemplos muy claros 
de la correcta aplicación de la accesibilidad en ám-
bitos como: urbanismo, espacios verdes y playas, 
parques infantiles, transportes, edificios de patri-
monio, centros culturales, instalaciones deportivas, 
ayudas técnicas…

En función de las necesidades particulares de cada 
grupo se realizan pequeños retoques en el progra-
ma para reforzar las áreas de interés que requiere 
cada grupo.

El desarrollo del programa se realiza con el acompa-
ñamiento en todo momento por parte de un técni-
co especialista en accesibilidad e incluye reuniones 
con las administraciones y diferentes instituciones 
para mantener en todo momento, y muchas veces 
in situ, un debate activo así como un intercambio 
de conceptos e ideas enriquecedor, entre profesio-
nales.

Material utilizado en las reuniones, en formato Braille. Foto: A. 
Folch

El futuro

Nuestra misión, como promotores de la accesibili-
dad universal, es compartir nuestros conocimien-
tos con aquellos países que actualmente están 
implementando estas nuevas temáticas. ¿Qué que-
remos conseguir?:

•	 Queremos informar y difundir buenas prácti-
cas en materia de accesibilidad. 

•	 Compartir nuestro conocimiento para enseñar 
a transformar edificios y ciudades. Contagiar 
nuestra ilusión en la transformación de las ciu-
dades para todas las personas a través del Di-
seño Universal.

•	 Siempre mostrando nuestra ciudad. Con sus 
luces y sus sombras. Pero con la ilusión de que 
la correcta aplicación del Diseño Universal 
aporta beneficios no únicamente a los ciuda-
danos con discapacidades sino a la ciudad en 
su globalidad.

Queremos que todos los inscritos en nuestros 
workshops también disfruten no sólo de una exce-
lente oportunidad formativa sino que disfruten de 
una experiencia turística con la accesibilidad como 
vehículo conductor.

Reproducción a escala de una pieza expositiva. Foto: A. Folch


