
EL PASAJE ARC DE SANT MARTÍ DE HORTA-

GUINARDÓ SERÁ PÚBLICO; ASÍ LO RECOMENDÓ LA 

SÍNDICA 

El vecindario se quejaba de que en el pasaje se llevaron a cabo unas obras que 

impedían el paso de los peatones en lo que es un camino natural de mucha 

gente del barrio 

Vilà dio la razón a la ciudadanía y advirtió al Distrito de la obligación de 

comprobar la ejecución de las obras hechas, que no se ajustaban a la licencia 

La defensora planteó impulsar las actuaciones necesarias dirigidas a conseguir 

la cesión del espacio para convertirlo en un pasaje público 

El pasaje Arc de Sant Martí, hasta ahora de titularidad privada, será finalmente un 

espacio público. Así lo recomendó la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, en 

una resolución después de estudiar una queja colectiva de 194 vecinos y vecinas de 

esta zona situada en el Distrito de Horta-Guinardó. 

El informe de la síndica coincide en el tiempo con el anuncio del Ayuntamiento que el 

pasaje será un espacio público. La resolución se cerró el 11 de julio y se envió al 

Ayuntamiento el día 20. Días después, concretamente el día 24 de julio, el consistorio 

hizo público la cesión gratuita del pasaje, por parte del propietario, al municipio. 

El vecindario, que presentó la reclamación a la síndica el pasado 16 de febrero, se 

quejaba que en el pasaje se llevaron a cabo unas obras –que no se ajustaban a la 

licencia, según Vilà-- que impedían el paso de los peatones en lo que es un camino 

natural de mucha gente del barrio. Las personas reclamantes explicaban que desde 

hacía tiempo pedían un pasaje público y que su realización ya se había acordado con 

el Gobierno anterior. 

La síndica dio la razón a la ciudadanía y advirtió al Distrito de Horta-Guinardó de la 

obligación de comprobar la ejecución de las obras hechas en el pasaje, adoptar las 

medidas reguladas por la Ley de urbanismo cuando las obras se realizan sin licencia o 

comunicación o sin ajustarse a su contenido, e impulsar la acción inspectora de todas 

aquellas obras que se realizan en su territorio. 

Finalmente, Vilà recomendó hacer las actuaciones necesarias dirigidas a conseguir la 

cesión del espacio para convertirlo en un pasaje público, como ahora se hará. El 

Distrito tiene intención de encargar un proyecto arquitectónico para urbanizar el 

pasaje, con la construcción de unas escaleras y su ajardinamiento. 


