
 

LA ACTUACIÓN DE LA SÍNDICA CONSIGUE QUE EL INSTITUT BARCELONA ESPORTS Y 

LA AGENCIA DE SALUD PÚBLICA TRABAJEN EN UN PROTOCOLO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LAS PISCINAS EXTERIORES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS 

MUNICIPALES 

 Vilà espera que “la coordinación entre ambos organismos sea lo más diligente 

posible, que el protocolo pueda instaurarse en otoño y que los criterios para 

determinar el modelo de hibernación sean tanto técnicos como de respeto al 

vecindario”. 

Barcelona, 8 de agosto de 2018 - A raíz de una queja del vecindario próximo al CEM 

Guinardó por los problemas generados debido a la carencia de mantenimiento de la 

piscina exterior, la síndica de greuges de Barcelona ha intervenido y ha conseguido que 

el Institut Barcelona Esports y la Agencia de Salud Pública consideren la conveniencia 

de establecer un protocolo que permita el tratamiento unitario en toda la ciudad de 

este tipo de instalaciones. 

La queja 

Según relata el vecindario próximo al CEM Guinardó, la piscina exterior de este centro 

sólo está abierta al público y abonados durante los meses de verano, mientras que el 

resto del año permanece cerrada. La queja explica que todos los meses que no se 

utiliza sigue llena de agua, pero no se hace ningún tipo de mantenimiento. Esto 

provoca que el agua se ensucie, se vuelva verde y, como está completamente 

estancada, desprenda malos olores, y puedan anidar mosquitos u otros insectos. La 

proximidad de la finca mencionada provoca que sus residentes sufran directamente 

estas molestias. El promotor de la queja explica que se dirigieron al Consejo Municipal 

del Distrito de Horta-Guinardó para exponer el problema que tenían, pero la respuesta 

recibida “fue del todo insatisfactoria”. 

La intervención de la Síndica 

Existen varias opciones para mantener una piscina exterior durante la época que no se 

utiliza. La escogida por los gestores del CEM Guinardó es la que supone más gasto de 

mantenimiento y molestias para el vecindario: sin recirculación ni tratamiento del agua 

puede protegerse la estructura ante heladas y provocar que el aspecto desagradable 

del agua evite posibles intrusos. A pesar de estas razones, lo cierto es que el clima 

templado de Barcelona hace casi imposible pensar en heladas que puedan afectar las 



piscinas de exterior, y sin embargo, es más probable la presencia de mosquitos 

durante los meses de primavera y otoño. Además, las fuentes consultadas coinciden 

en señalar que la carencia de tratamiento químico durante la época de clausura 

provoca que la instalación ofrezca un aspecto desagradable y de dejadez, y que 

difícilmente pueda aprovecharse la masa de agua. 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha valorado positivamente 

que “la petición de información al Institut Barcelona Esports haya puesto de 

manifiesto la carencia de unas directrices municipales comunes para tratar este tipo 

de recurso y, más todavía, que el Institut y la Agencia de Salud Pública crean en la 

conveniencia de establecer un protocolo que permita un tratamiento unitario en 

toda la ciudad”. 

Vilà también espera que “la coordinación entre ambos organismos sea lo más 

diligente posible, que el protocolo pueda instaurarse en otoño y que los criterios 

para determinar el modelo de hibernación sean tanto técnicos como de respeto al 

vecindario que convive con estas instalaciones todo el año”. 

 


