
LA INSTALACIÓN DE LAS BANDAS DE CAUCHO EN LAS 

PARADAS DEL BUS FUE PRECIPITADA Y GENERARÁ UN 

SOBRECOSTE INNECESARIO PARA LA CIUDAD 

 
Las bandas rugosas se colocaron el año 2009 para facilitar el encaminamiento de 

las personas con discapacidad visual hasta la marquesina, pero se estropean  y el 

Ayuntamiento tendrá que retirar las piezas y cambiarlas por otras de baldosa 

 

La síndica considera que la decisión de utilizar este material a la intemperie se tomó 

sin tener en cuenta el problema de mantenimiento que podía comportar 

 

El Ayuntamiento se equivocó cuando instaló bandas de caucho en las paradas de autobús 

para facilitar los encaminamientos de las personas con discapacidad visual hasta las 

marquesinas. Según una intervención de oficio de la síndica de greuges de Barcelona, 

Maria Assumpció Vilà, la decisión de utilizar este material fue precipitada y generará un 

sobrecoste innecesario en el consistorio, que tendrá que cambiar las gomas por otro 

material. Vilà abrió esta actuación después de recibir diferentes quejas de ciudadanos 

afectados. 

 

La resolución de la síndica destaca que las bandas de caucho no son recomendables 

para una instalación al exterior, a merced de la climatología, y encima de apoyos que no 

permiten una buena adhesión de la goma. Es decir, la decisión de utilizar el caucho se 

tomó sin tener en cuenta los problemas de mantenimiento que podía comportar. 

 

El informe municipal que se ha enviado a la síndica explica que el año 2009, la Concejalía 

de Movilidad, entonces en manos del PSC, optó por hacer los encaminamientos con la 

banda de caucho, después de descartar otras posibilidades, como la baldosa de color 

gris, la que sobresale del pavimento, y la pintura de doble componente.  

 

1.500 paradas adaptadas 

Parece que la opción se tomó después de comprobar la adecuación y teniendo en cuenta 

el poco tiempo de que se disponía -la financiación se hacía con el Plan del fondo de 



inversión local promovida por el Estado, que obligaba a hacer la obra en un plazo de 

ejecución concreto- para adaptar cerca de 1.500 paradas. También se tuvo en cuenta en 

la decisión la posibilidad de trasladar con rapidez el encaminamiento porque cada año se 

hacen en la ciudad 150 cambios de emplazamientos de paradas. 

 

La síndica considera que la razón dada por el Ayuntamiento de optar por las bandas de 

caucho por la posibilidad de sacar con facilidad los encaminamientos no es suficiente para 

justificar el uso de este material, ya que esta razón no puede prevalecer por encima de los 

problemas de seguridad que plantean las gomas cuando no se adhieren bien al suelo. De 

hecho, en diferentes paradas es fácil ver cómo las franjas se desenganchan y pueden 

acabar provocando la caída de peatones. 

 

Vilà también cree que la elección del material, en este caso o en otros, no puede estar 

sujeta a plazos de ejecución porque puede generar precipitación. Y, en este caso, así ha 

sido. La poca eficiente actuación municipal ha comportado serios problemas de 

mantenimiento y acabará generando un sobrecoste para garantizar la seguridad de los 

peatones. 

 

El actual Gobierno municipal se ha visto obligado a abrir un presupuesto extraordinario 

para ir retirando, a medida que se estropeen, las bandas rugosas de caucho y sustituirlas 

por otros de baldosa. Actualmente, las franjas todavía se pueden ver en muchas de las 

paradas de la ciudad. La síndica pide al consistorio que el cambio se haga con agilidad 

para evitar accidentes y para que las instalaciones no se deterioren todavía más. 

 

En el informe del 2010, la defensora ya advirtió que la calidad de la actuación era 

cuestionable porque las bandas de goma se desenganchaban parcialmente del pavimento 

original, resultaban difíciles de limpiar y no parecía que la solución adoptada fuera la 

idónea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


