
NO INCORPORAR LA SEÑALIZACIÓN PLANTEADA 

POR LOS COLECTIVOS DE INVIDENTES EN LA 

REFORMA DEL PASEO DE GRÀCIA, CONTRARIO AL 

PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN DE LOS 

DISCAPACITADOS 

El Ayuntamiento tendrá que rectificar e introducir las observaciones 

presentadas por las personas ciegas señalizando longitudinalmente, de forma 

adecuada y eficaz para ellas, la plataforma única destinada al paso de vehículos 

y peatones 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha dado la razón a un 

colectivo de invidentes crítico con las obras de remodelación del paseo de Gràcia 

porque el Ayuntamiento no ha incorporado una serie de medidas planteadas para 

garantizar la seguridad de las personas ciegas en las aceras de plataforma única 

destinadas al paso de vehículos y peatones. Según Vilà, aunque finalmente el 

consistorio ha decidido introducir las medidas de seguridad planteadas, la no 

incorporación de la señalización desde un buen inicio se puede considerar contraria al 

principio de no discriminación de las personas discapacitadas. 

En la queja que formularon a la defensora, la Associació Catalana per a la Integració 

del Cec (ACIC) exponía que, tal como estaba prevista construirla, la acera de 

plataforma única del paseo de Gràcia era peligrosa para las personas ciegas. 

Explicaba que perdían sus puntos de referencia y eso les suponía mucha inseguridad 

y dificultades para orientarse. Y pedía al Ayuntamiento que señalizara 

longitudinalmente, de forma adecuada y eficaz para las personas ciegas, la plataforma 

destinada al paso de vehículos y peatones, tal como ya prevé la normativa. 

La plataforma única instaurada en el paseo de Gràcia está establecida como una zona 

de prioridad para peatones con limitación de velocidad de 10 km/h y longitudinalmente 

permeable al paso de éstos a través de cualquier punto. Se puede equiparar, pues, a 

un paso de peatones continuo y los pasos de peatones tienen unas condiciones 

estrictas de ejecución con respecto a la textura y el color del pavimento. 

En su informe, cerrado el pasado 15 de diciembre, Vilà celebra la respuesta municipal 

de rectificar la ejecución del proyecto de manera que ahora quedan recogidas las 

observaciones presentadas por los colectivos de invidentes. Con todo, la síndica ha 

decidido estimar la queja del colectivo porque ya durante el periodo de redacción, 

aprobación y ejecución del proyecto de reforma del paseo de Gràcia no se atendieron 



las recomendaciones de las personas ciegas y, presumiblemente, del Instituto 

Municipal de Personas con Discapacidad (IMD), y se tendrán que introducir los 

cambios con las obras ya finalizadas. En opinión de la síndica, la normativa específica 

en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas ya incorporaba 

criterios suficientes para introducir las citadas medidas. 

Durante la redacción del proyecto de reforma del paseo de Gràcia, los servicios 

municipales habían mantenido reuniones y consultas con los diferentes colectivos 

implicados y con representantes del IMD y en las que ya se puso de manifiesto la 

oposición de los invidentes a la solución constructiva y de señalización que se 

adoptaba con relación a la plataforma de uso de peatones y vehículos. 

En opinión de la defensora, no queda justificado por qué no se incluyeron de inicio las 

demandas del colectivo de invidentes y esta decisión supondrá que se tendrán que 

hacer unas nuevas obras que comportaran un nuevo gasto. De hecho, no parece que 

la señalización planteada significara una medida contraria a los criterios de 

proporcionalidad de costes. En cambio, la no incorporación del tipo de señalización 

planteada resulta contraria a los principios de no discriminación de las personas 

discapacitadas y generalización del uso de los espacios públicos en que se basa la 

normativa de accesibilidad. 

  

 

 

 

 

  


