
L’AJUNTAMENT NO HA TOMADO NINGUNA MEDIDA 

URGENTE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE 

ACCESIBILIDAD DEL PASAJE ROURA, EN SANT 

MARTÍ 

Vilà ha supervisado estos últimos meses una queja de una vecina del pasaje, 

con mucha pendiente, que va en silla de ruedas, tiene una discapacidad del 76% 

y no puede entrar en su casa sin ayuda 

El Ayuntamiento tiene previsto convertir el pasaje Roura en una calle de 

plataforma única, pero la síndica cree que mientras no se lleve a cabo la obra 

hace falta buscar una solución provisional para prevenir accidentes  

Barcelona, 18 de abril del 2017. -- El Ayuntamiento de Barcelona no ha solucionado, 

de momento, la problemática actual de accesibilidad que tiene el pasaje Roura, 

situado en el Distrito de Sant Martí. La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha resuelto que la actuación municipal ha sido insuficiente, ya que no 

se ha tomado ninguna medida con carácter de urgencia para adecuar la rampa que 

hay. Ahora, las personas con discapacidad no la pueden utilizar. 

Vilà ha supervisado estos últimos meses una queja de una vecina del pasaje, que va 

en silla de ruedas y tiene una discapacidad del 76%. Pide adecuar la calle y las aceras 

del pasaje, ya que le es casi imposible poder acceder a su vivienda sin ayuda. 

En la reclamación, la persona reclamante exponía que la pendiente de las rampas 

instaladas hace que se le vuelque la silla de ruedas. La vecina se había caído tres 

veces en el momento de presentar la queja, el 7 de junio del 2016. 

El Distrito de Sant Martí tiene previsto convertir el pasaje Roura en una calle de 

plataforma única, lo que supondrá una solución definitiva al problema de accesibilidad. 

Vilà lo valora muy positivamente, pero considera que mientras no se lleve a cabo la 

obra hay que buscar una solución provisional para prevenir posibles accidentes y 

conseguir que la rampa pueda ser utilizada por las personas con discapacidad. Así lo 

advirtió al Ayuntamiento el 14 de junio, una semana después de la presentación de la 

queja, y lo reitera ahora en la resolución cerrada el pasado 22 de marzo. 

La síndica ha dado la razón a la persona reclamante y ha resuelto que el Distrito de 

Sant Martí no ha dado la importancia que corresponde a la promoción de la 

accesibilidad como instrumento para hacer efectivo el principio de igualdad de la 

ciudadanía. 


