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VILÀ PIDE QUE EN LAS PLAYAS DE BARCELONA SE 

PUEDAN COMPATIBILIZAR TODOS LOS USOS SIN 

CAUSAR MOLESTIAS A TERCEROS 

La síndica ha tramitado a lo largo del mes de mayo seis quejas de ciudadanos a 

quienes la Guardia Urbana prohibió jugar a voleibol porque molestaban a otros 

usuarios 

La defensora ha recomendado al Ayuntamiento instalar más zonas para actividades 

deportivas o establecer unos horarios para poder practicar diferentes juegos 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, considera que en las playas 

de Barcelona se tienen que poder compatibilizar todos los usos sin causar molestias a 

terceros. A lo largo de mayo, la defensora ha recibido seis reclamaciones de ciudadanos a 

quienes la Guardia Urbana prohibió practicar el voleibol porque otros usuarios se quejaron 

de que levantaban polvo. Vilà ha concluido que la actuación de la Guardia Urbana fue 

correcta, avisando a los jóvenes sin sancionarlos --la normativa permite la práctica de este 

deporte siempre y cuando no se perjudique a nadie-, pero plantea al Ayuntamiento que 

estudie implantar más zonas para actividades deportivas si hay una demanda creciente.  

Los usos de las playas de Barcelona vienen determinados por el Plan de gestión 

integrado del litoral de mayo de 2007, aprobado para el Ministerio de Medio Ambiente. Y 

corresponde al Ayuntamiento velar por el cumplido del plan y establecer las actividades 

recreativas que se pueden llevar a cabo, así como determinar los espacios. En concreto, 

el plan prevé que se puedan realizar actividades lúdicas, deportivas y educativas, siempre 

que se compatibilicen con el baño y el descanso en la arena. Y es obligación del 

consistorio instalar y mantener los equipamientos, incluidas las redes de voleibol. 

En sus denuncias, los deportistas mostraban su disconformidad por la prohibición de jugar 

y de la respuesta del Ayuntamiento a su reclamación, y pedían que se instalaran más 

zonas para practicar deporte en la playa. La Guardia Urbana prohibió a los jóvenes jugar y 

los hizo desmontar las redes después de recibir las quejas de otros usuarios. El artículo 

31 de la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el 
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espacio público no permite la práctica de juegos que perturbe la tranquilidad de los otros 

usuarios. 

A las reclamaciones recibidas no consta que los agentes sancionaran a nadie, sino que se 

limitaron a avisar de la prohibición de jugar si se causan molestias a terceros. En opinión 

de la defensora, la Guardia Urbana actuó correctamente. La Ordenanza dice que sólo en 

caso en que la actividad persista se considerará infracción y se podrá sancionar.  

El importe de las sanciones de una infracción leve del Ordenanza del civismo, como sería 

el caso, podría llegar hasta los 750 euros. La síndica, y así lo ha hecho saber al 

Ayuntamiento en diferentes ocasiones, opina que algunos importes que se aplican, en 

este caso o en otros, son desproporcionados y habría que adecuarlos a la gravedad de la 

falta y al contexto de crisis. 

Gestión de las playas compleja 

La defensora es consciente de que la gestión de las playas de Barcelona es compleja por 

la densidad de personas que reciben. Por este motivo, existe el plan de usos, que tiene 

como función armonizar las diferentes actividades, y es obligación de la Guardia Urbana 

actuar cuando algún ciudadano se siente agravado por una actividad que le causa 

molestias. 

Vilà cree que las personas que quieran practicar este deporte u otro lo tienen que hacer 

en las zonas de deportes previstas en las diferentes playas, lo más alejado posible de las 

terrazas y de las zonas de descanso, y en horarios donde la afluencia de bañistas no sea 

mucha elevada. 

Con todo, la síndica quiere poner especial énfasis en el gran éxito que las playas de 

Barcelona tienen, desde hace unos años, como espacio para llevar a término actividades 

lúdicas y recreativas más allá de tomar el sol y bañarse, y ha recomendado al 

Ayuntamiento que instale más zonas para actividades deportivas si se considera que hay 

una mayor demanda que otros años o establezca unos horarios para poder practicar 

estas actividades sin peligro de molestar a los bañistas. 

 


