
 

ES NECESARIA UNA MEJORA DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS MUNICIPALES TEIXONERA VALL D’HEBRON 

Barcelona, 13 de marzo del 2019 – A raíz de una queja ciudadana, la Síndica de Greuges de 

Barcelona ha recomendado al Distrito de Horta-Guinardó que inicie, con la mayor brevedad 

posible, una actuación de urgencia que homologue los vestuarios prefabricados con la 

normativa técnica de equipamientos deportivos dictada por la Generalitat de Cataluña, y la 

revisión de los protocolos de mantenimiento del césped artificial. Ante el mal estado de la 

instalación Teixonera Vall de Hebrón, la defensora de la ciudadanía también ha recomendado 

al Institut Barcelona Esports que elabore un informe técnico sobre las carencias de este 

equipamiento. 

La queja ciudadana 

En el texto de su queja describe que los vestuarios están obsoletos y no reúnen las condiciones 

higiénicas esperadas en una instalación deportiva municipal. Se refiere a unos barracones que 

tenían que ser provisionales pero siguen utilizándose, con elementos metálicos enmohecidos y 

rotos. También informa que alguien había quemado zonas de césped artificial que no habían 

sido sustituidas y que una de ellas afectaba una portería de rugby, sin que aparentemente se 

hubieran tomado medidas para valorar la afectación de los palos, con el peligro que esto 

comportaba. En la zona de los banquillos, las sillas y la cubierta de metacrilato estaban en mal 

estado, con aristas que nadie había retirado. 

La valoración de la Síndica 

El mes de agosto de 2018 el ciudadano promotor de la queja denunció el mal estado de la 

instalación. Durante el mes de septiembre siguiente los servicios técnicos del Distrito 

explicaron que era una infraestructura muy grande y que suponía una gran inversión que la 

empresa gestora y el mismo distrito no podían asumir de forma inmediata, a pesar de que irían 

introduciendo mejoras. 

La instalación deportiva municipal Teixonera Vall d’Hebron pertenece al grupo de 

equipamientos de Barcelona considerados como instrumentos de cohesión social alrededor de 

la práctica deportiva de proximidad. Este tipo de recursos deportivos dependen básicamente 

del distrito donde están ubicados y, en menor medida, del Institut Barcelona Esports (IBE). 

“En el supuesto de que nos ocupa no tenemos conocimiento, porque el informe del Distrito 

no hace ninguna referencia sobre cuál es el grado de información que tiene el IBE del estado 

de la instalación deportiva municipal Teixonera Vall d’Hebrón”, ha manifestado la síndica. El 

IBE tiene que estar representado en la Comisión Técnica de Gestión y en el Consejo de 

Equipamiento, y son estos dos órganos quienes identifican los problemas de mantenimiento 



de los campos de césped artificial, los vestuarios, y en definitiva, los aspectos más alarmantes y 

urgentes a intervenir. Esta Sindicatura de Greuges es conocedora de que en otros distritos, 

cuando se han detectado carencias importantes en alguna instalación municipal, el IBE ha 

elaborado un informe técnico en el cual se identifican cada una de las deficiencias detectadas y 

la calificación que merece. “Esta ausencia de referencia del IBE todavía es más sorprendente 

cuando este complejo deportivo está pendiente de recibir la homologación de uno de sus 

campos para poder acoger partidos oficiales de rugby y las deficiencias que presenta están 

atrasando esta homologación”, ha detallado Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de 

Barcelona. 

A principios de febrero de este año, unos meses después de recibir el informe municipal donde 

se exponía una actuación inmediata para resolver problemas y deficiencias pendientes, esta 

Sindicatura ha visitado las instalaciones para observar las mejoras que se han hecho. El césped 

de los dos campos de fútbol-11 parece estar en mejores condiciones pero se ha podido 

comprobar que el campo de fútbol-7, del cual no se habla en el informe, tiene el césped 

levantado en muchos lugares de su superficie, circunstancia que lo hace impracticable. Los 

banquillos del campo que también se utiliza para los entrenamientos de rugby tienen la 

cubierta de metacrilato nueva y los graderíos traseros presentan un estado de conservación 

adecuado. El otro campo de fútbol tiene el metacrilato de una cubierta del banquillo roto de 

hace tiempo y no se ha sustituido ni remendado. 

Lo más preocupante de estas instalaciones son los vestuarios. Son un conjunto de módulos 

prefabricados con el aspecto exterior muy dejado, con la pintura cuarteada y las inscripciones 

que identifican la instalación son casi inexistentes. La parte interior también sufre deficiencias 

y no reúne las condiciones adecuadas para una persona que practica deporte. Según la 

información facilitada por el Distrito, los módulos son de alquiler y, con la previsión de 

sustituirlos por unos de obra en un periodo de dos años, no sería rentable cambiarlos por unos 

nuevos, motivo por el cual se aplicarán mejoras para condicionarlos hasta su sustitución. 

Entre otras muchas cuestiones, se quiere destacar aspectos básicos que tiene que cumplir 

cualquier instalación deportiva, como por ejemplo los requisitos mínimos de habitabilidad 

establecidos para los edificios de vivienda, la medida de las duchas no tiene que ser menor de 

0,80x0,80 m con un paso de acceso mínimo de 0,80 m, los pavimentos que se puedan pisar con 

los pies descalzos con presencia de agua no tienen que deslizar, de forma que se evite el riesgo 

de caídas. También dice que se informará de su aforo, situando en un lugar del acceso un 

letrero indicador fácilmente visible. Dispondrán de un mínimo de 50 cm útiles de banco por 

plaza, de una zona de cambio, servicios higiénicos y duchas en número proporcional a su 

aforo: 1 ducha para cada 5 personas y 1 WC y 1 lavamanos para cada 25 personas. 

“El equipamiento deportivo motivo de este expediente no está, actualmente, a la altura de 

lo que se espera de una instalación municipal, aun valorando el esfuerzo que el Distrito dice 

estar abocando”, ha concluido la defensora de la ciudadanía barcelonesa. 

 

 


