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LA SÍNDICA CELEBRA LA RECUPERACIÓN DE UNA 

PARTE DE LOS ELEMENTOS ORNAMENTALES 

HISTÓRICOS  DEL METRO  DEL PASEO DE GRÀCIA 
 

El Ayuntamiento ha encargado un proyecto de renovación de las barandillas que 

incluya la propuesta artística inicial de forja en los dos accesos históricos al metro 

del conocido paseo: Palau Robert y Casa Batlló 

 

Con esta decisión, el consistorio cumple con el mandato legal de preservar y 

mantener aspectos  señalados del patrimonio histórico y artístico de la ciudad 

 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, celebra la intención municipal de 

recuperar una parte de los elementos ornamentales históricos del metro en algunas 

estaciones del Paseo de Gràcia, la actual L-3. El consistorio ha informado a Vilà que ha 

encargado un proyecto de renovación de las barandillas que incluya la propuesta artística 

inicial de forja en los dos accesos históricos al metro del conocido paseo: Palau Robert y 

Casa Batlló. 

 

Hace cuatro meses, la síndica recibió la queja de un grupo de ciudadanos disconformes 

con la negativa a rehacer, con los elementos ornamentales originales de 1924, las bocas 

de metro del Paseo de Gràcia por el elevado coste de las obras. Con posterioridad, a la 

recepción de la reclamación, el Ayuntamiento cambió de opinión y decidió ejecutar una 

parte de los trabajos.   

 

En la decisión que ha elaborado, Vilà celebra la decisión municipal de preservar y 

restaurar, al menos, una parte de los elementos ornamentales, y rectificar una primera 

decisión en sentido contrario. Así, en la información municipal recibida, queda patente que 

el consistorio asumirá el coste de ejecución de la sustitución de las barandillas actuales: 

dos barandillas de fundición y el resto de acero inoxidable y vidrio, pero se ha descartado   

la intención inicial de recuperar todos los accesos históricos de TMB-ADIF utilizando 

exclusivamente el modelo histórico de forjado. 
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En opinión de la defensora, los elementos ornamentales del acceso a las bocas de metro 

de Paseo de Gràcia constituían piezas de valor artístico y estético y eran testigo de una 

época histórica en la que estaban en auge movimientos artísticos que hoy en día son muy 

apreciados y objeto de preservación. 

 

A pesar de reconocer y respetar la potestad municipal para decidir las soluciones 

constructivas más idóneas por los trabajos que se hacen a la vía pública y en su 

mobiliario urbano, la recuperación de los mencionados elementos ornamentales, al menos 

en algunas de las antiguas ubicaciones, contribuye a la recuperación de la memoria 

colectiva, a construir la personalidad propia de la ciudad y a reconocer el valor de las 

actuaciones que se llevaron a cabo en el pasado. 

 

Con esta recuperación, el Ayuntamiento cumple también con el mandato legal de 

preservar y mantener aquellos aspectos más señalados del patrimonio histórico y artístico 

de la ciudad, razón por la cual la síndica agradece la sensibilidad demostrada por el 

mantenimiento y restauración de elementos históricos significativos de la vida ciudadana. 


