
 

LA SÍNDICA INTERVIENE PARA EVITAR EL USO PRIVADO DE UNAS PISTAS 

DE PETANCA UBICADAS EN EL PASSEIG SANT JOAN 

 Un grupo de ciudadanos se hizo suya una instalación municipal de pistas de 

petanca y había puesto un candado con llave para restringir el acceso. 

Barcelona, 12 de septiembre de 2018 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha estimado la queja de una ciudadana porque ha constatado que 

unas pistas de petanca en la parte alta del Passeig Sant Joan fueron privatizadas 

durante unas semanas por parte de un grupo de usuarios sin autorización del Distrito 

de Gracia. 

La queja 

La promotora de la queja explicó que a principios de año instalaron dos pistas de 

petanca con puertas de acceso en el Passeig Sant Joan. Durante unas semanas, las 

puertas estaban cerradas y únicamente accedía un grupo de personas que disponía 

de la clave. La ciudadana llamó al Ayuntamiento para preguntar las condiciones y 

requisitos para hacer uso de las pistas de petanca y la respuesta fue que la instalación 

estaba a disposición de toda la ciudadanía y no había ningún obstáculo para acceder. 

Teniendo en cuenta que la respuesta no se ajustaba con la realidad, presentó 7 

reclamaciones en el Ayuntamiento. No obstante, la situación seguía siendo la misma y 

no había recibido ninguna explicación convincente sobre la actuación del Distrito ante 

esta anomalía ni le detallaron cuándo estarían las pistas de petanca a disposición de 

todo el vecindario. 

La valoración de la Síndica 

Según Vilà, la información que facilitó el Distrito de Gracia da a entender que el grupo 

de usuarios habituales de las pistas, que se habían tenido que trasladar por la 

ubicación provisional del mercado de la Abaceria, habían aprovechado la construcción 

de la nueva instalación para poner vallas y restringir el acceso sólo a quien disponía 

de la llave. 

“La Administración local no puede permitir la apropiación indebida de un espacio 

público de acceso libre para cualquier persona que quiera disfrutarlo”, ha 

manifestado la síndica, que ha añadido que “no entendemos que la instalación de una 

valla tan vistosa pasase desapercibida para el personal del Distrito de Gracia”. 



La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha considerado que la información recibida 

evidencia que la actuación del servicio municipal ha permitido recuperar el uso de las 

pistas de petanca para todo el vecindario. Pero, hay que destacar que se ha hecho con 

retraso y se ha permitido que un grupo de usuarios creyera que la instalación era suya, 

hecho que ha generado en el resto de vecindario un sentimiento de vulneración del 

derecho al uso del espacio público y a la vez una errónea imagen de permisividad e 

impunidad. 

Vilà ha recomendado al Distrito de Gracia que esté más atento para hacer respetar el 

uso público de las instalaciones municipales y que las respuestas que den a la 

ciudadanía sean correctamente contrastadas. 

 


