
EL AYUNTAMIENTO COMIENZA LAS OBRAS PARA SOLUCIONAR EL 

PROBLEMA DE ACCESIBILIDAD DEL PASAJE ROURA EN EL DISTRITO 

DE SANT MARTÍ, GRACIAS A LA PETICIÓN DE LA SÍNDICA 

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 tenía previsto a largo plazo convertir el pasaje Roura en una 

calle de plataforma única, y gracias a la recomendación de la Síndica ha habido 

un avance en las obras. 

 

Barcelona, 25 de octubre de 2017. - El Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado las 

obras para solucionar 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, resolvió hace unos meses que la actuación municipal había sido 

insuficiente, ya que no se había tomado ninguna medida con carácter de urgencia con 

el fin de adecuar la rampa que hay. Ahora las personas con discapacidad no la podían 

usar. 

Vilà supervisó una queja de una vecina del pasaje, que va en silla de ruedas y tiene 

una discapacidad del 76%. Pidió adecuar la calle y las aceras del pasaje, ya que le era 

casi imposible tener acceso a su vivienda sin ayuda. 

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

ladas hacía que se le volcara la silla de ruedas. La vecina había caído tres veces en el 

momento de presentar la queja, el 7 de junio de 2016. 

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

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

Vilà lo valoró muy positivamente, pero consideró que mientras no se llevara a cabo la 

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

conseguir que la rampa pudiera 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. 

Según ha comunicado a la Sindicatura la promotora de la queja, el Ayuntamiento ya ha 

comenzado las obras para convertir el pasaje Roble en la calle de plataforma única, 

avanzando así las previsiones iniciales. 


