
 
UN PASAJE DE LA CIUDAD, FOCO DE QUEJAS POR PROBLEMAS CON UNA 

SALIDA DE EMERGENCIA Y POR FALTA DE UNA SEÑAL QUE PROHIBA 

FUMAR 

Barcelona, 9 de septiembre de 2020 – Dos quejas ciudadanas, referentes a problemas 

con una salida de emergencia y a la inexistente prohibición de fumar, han puesto de 

manifiesto denuncias sobre posibles agravios en el interior del Pasaje Arcadia, ubicado 

en el Distrito de Sarriá-Sant Gervasi y formado por unas galerías interiores que 

enlazan las calles Tuset y Balmes.  

Posibles problemas de seguridad por acontecimientos nocturnos 

Una de las quejas expone que un comercio ubicado en la calle Tuset organiza 

acontecimientos por la noche, cuando el Pasaje Arcadia ya está cerrado. El problema 

se produce porque la salida de emergencia de esta empresa da al Pasaje Arcadia y 

por tanto, queda anulada. El promotor de la queja añade que sucede la misma 

situación con la salida de emergencia de un edificio ubicado en la calle Balmes.  

En el informe municipal se evidencia que la actuación municipal ha estado suficiente 

en cuanto a la verificación de desempeño de las condiciones de evacuación y 

protección contra incendios, pero no en cuanto a la comprobación de las actividades 

nocturnas denunciadas, puesto que no se hace ninguna mención. El ciudadano 

denunció que en este comercio se organizaban actos fuera del horario comercial, 

hecho que puede generar situaciones peligrosas. “El Distrito no nos ha especificado si 

ha ejecutado alguna inspección nocturna para comprobar los hechos descritos”, ha 

lamentado la síndica de greuges de Barcelona, Maria Asssumpció Vilà. Por este motivo, 

la defensora ha recomendado al Distrito de Sarriá-Sant Gervasi que compruebe si en el 

local objeto de la queja se llevan a cabo acontecimientos en horario nocturno que 

puedan comprometer la seguridad de los asistentes. 

Prohibición de fumar no señalizada en los accesos 

Otra queja denuncia que la gente accede y cruza el Pasaje Arcadia mientras fuma, 

puesto que no hay carteles que lo prohíban ni en la entrada de la calle Balmes ni en 

la de la calle Tuset. También manifiesta que la temperatura en el interior del Pasaje 

Arcadia aumenta considerablemente en verano a causa de la existencia de 20 

ventiladores condensadores de aire acondicionado.  

El Distrito ha constatado que los aparatos de climatización, de los cuales se quejaba la 

persona, están correctamente legalizados. Pero la documentación municipal facilitada 

no hace ninguna referencia a la prohibición de fumar en este pasaje privado de uso 

público. Por este motivo, y en cumplimiento de la Ley 42/2010 de Tabaquismo, la 



 
Síndica de Greuges de Barcelona ha recordado al Distrito de Sarriá-Sant Gervasi la 

exigencia de instalar letreros de prohibición de fumar en los accesos del pasaje. 

 


