
 
 

SOLICITUD DE TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL 
PABELLÓN DE DEPORTES JUAN CARLOS HERNANDEZ SOSA EN JINAMAR 

 
Agrupación Local del partido  CIUDADANOS TELDE 
 
 
Exposición de motivos:  
 
   El pasado 9 de  este mes de Marzo tras trece años cerrado,  asistimos a la reapertura del 
pabellón deportivo Juan Carlos Hernández Sosa en Jinámar, sin duda una gran noticia para el 
municipio y especialmente  para los residentes en la zona. Compartimos y apoyamos  la idea 
de que el deporte  favorece no solo la salud, sino la integración y la cohesión social, tal y como 
destacaban los representantes públicos en el acto de inauguración y en ese sentido estas 
remozadas instalaciones contribuirán sin duda a ello. De los discursos políticos y los buenos 
deseos nada que objetar, no obstante días después de este acto nos hemos personado en las 
instalaciones para comprobar algunos aspectos técnicos que nos llamaron la atención el día de 
la presentación del edificio y al mismo tiempo responder a las preguntas que nos han 
trasladado algunos usuarios en estos primeros días de funcionamiento, puesto que la inversión, 
según han explicado los propios responsables públicos ha sido superior a los 600.000 y se ha 
dirigido sobre todo a la renovación de la instalación eléctrica, mejorar la accesibilidad y a la 
seguridad de utilización.  
 
Con el único ánimo  de contribuir a la mejora de las instalaciones, trasladamos las siguientes 
Propuestas de mejora: 
 
 
1.- Puertas de emergencia. Recordamos en este apartado lo recogido en el código técnico de 
la edificación, apartado seguridad en caso de 
incendio (CTE- SI), que dice que  las puertas  
  "previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro 
vertical y su sistema de cierre, o bien no 
actuará mientras haya actividad en las zonas a 
evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de 
fácil y rápida apertura desde el lado del cual 
provenga dicha evacuación, sin tener que 
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre 
más de un mecanismo 
Queda por tanto absolutamente prohibidos 
cualquier tipo de bloqueo de estas puertas, no 
están permitido tampoco que el bloqueo sea 
provisional mientras el edificio esté ocupado, 
independientemente de la cantidad de usuarios 
y ante esta situación advertimos a la concejalía 
de deportes de que no es admisible que haya 
salidas de emergencia que estén bloqueadas 
por cadenas tal y como mostramos en la 
fotografía.  
Si existe un problema de seguridad ante 
posibles intrusiones, vandalismo o robos, hay 
soluciones de cierre magnético que impiden acceder a los recintos desde el exterior y al mismo 
tiempo mediante su conexión con la alarma de incendios, son desbloqueadas automáticamente 
sin afectar a  la seguridad y sobre todo sin que se tengan que utilizar medidas improvisadas y 
peligrosas como el bloqueo de las puertas con cadenas. 
 



 
 
  
2.-  Señalización de medios de evacuación. En este caso son varias las propuestas de 
mejora, la primera consiste en mejorar el diseño en lo que se refiere a las antiguas puertas de 
evacuación laterales, puesto que la citada norma de Seguridad en caso de incendio también 
establece con claridad que en caso de que "existan puertas que no sean salida y que puedan 
inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar 
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas." Algo que también se 
incumple en las antiguas puertas laterales tal y como mostramos en las fotografías. 
 
 Sugerimos además como mejora para 
estas puertas laterales ahora 
inutilizadas, que se oculten con un falso 
tabique como medida de seguridad, 
puesto que en un recinto de estas 
características y en caso de tener que 
efectuarse una evacuación de 
emergencia, las puertas se deben 
distinguir con claridad y no podemos 
confiar a la lectura de letrero la 
seguridad en caso de evacuación porque 
es comprensible  que en una situación 
de emergencia puede ser confundida 
con una puerta de salida, cuando no lo 
es. 
 
Otra cuestión a mejorar es la propia 
señalización de los recorridos de 
evacuación en el perímetro de la cancha 
puesto que existen varios puntos 
próximos a la entrada principal donde se 
producen bifurcaciones o alternativas al 
recorrido de evacuación correcto y que 
para un recinto como este con una 
ocupación prevista mayor de 100 
personas, es obligado indicar con un 
letrero indicando la dirección en la que 
están  las salidas.  
 
Por último, en el caso de la evacuación de personas con movilidad reducida, entendemos que 
es necesario señalizar mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE 
REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 
 
3.- Accesibilidad 
Resulta habitual pensar que la accesibilidad universal está pensada sólo para personas con 
movilidad reducida, y muy al contrario el concepto es mucho más amplio, está pensado para 
personas invidentes, para las que puede resultar un obstáculo o  una barrera el criterio seguido 
en la entrada principal al edificio, donde un escalón termina contra la rampa tal y  como se 
muestra en la foto. 
En este mismo acceso además, aunque no sea obligado debido a que la altura a salvar es 
inferior a 50cm, sería de agradecer que se protegiera con una barandilla que cumpliera con los 
criterios de seguridad de utilización para personas con movilidad reducida para facilitarles el 
tránsito, y al mismo tiempo se evitaría el riesgo de que alguien se tropiece con el escalón al 
que nos referimos anteriormente. 
 
 



 
 

 
4. -Equipamiento. 
El cálculo de usuarios que realizó el propio presidente del Cabildo, lo fijó en 1.500 personas, 
pero no será por ahora, porque como se reconoció en la presentación de las instalaciones, aún 
quedan por llegar las máquinas de la sala de musculación, que han sido subvencionadas  por 
el propio Cabildo con 50.000€.  
Al visitar la propia sala hemos comprobado que las obras no están acabadas, al menos en lo 
que se refiere al pavimento porque se mantiene el original y no se ha sustituido como en el 
resto del edificio. Después de trece años cerrado y una inversión millonaria, se deberían haber 
terminado todas la obras, incluidas las del pavimento de la sala de musculación que se 
pretende acondicionar y que a día de hoy mantiene el pavimento original el cual presenta   
además un estado de obsolescencia  sin que se cumplan las condiciones de seguridad de 
utilización exigibles para el uso público. 
Por todo lo anterior, instamos al ayuntamiento a proceder a terminar la obra necesaria en esta 
sala antes de que el material de musculación se instale y llamamos la atención sobre el hecho 
de que el pavimento actual ni cumple con las condiciones que exige el CTE ni es recuperable. 
  

 
 
 
 



 
 
5.- Mejoras en el control de accesos 
Una de las condiciones que deben cumplir los edificios de uso públicos, además de que sus 
instalaciones sean adecuadas y seguras para su uso, es que estén concebidas de tal forma 
que los empleados encargados de su funcionamiento diario puedan desarrollar su trabajo con 
normalidad. En este sentido nuestra propuesta de mejora consiste en dotar al mostrador de 
control de acceso de unas mamparas de protección frente al ruido interno y que al mismo 
tiempo resguarden a los trabajadores del viento que desde el  exterior se cuela por los portones 
de acceso, los cuales en todo momento deben permanecer abiertos justo en  frente a la 
ubicación que se ha previsto para el mostrador. Unas mamparas de vidrio podrían ser la 
solución para  proteger a los empleados públicos del lugar donde se les ha ubicado, 
emparedados entre el viento del exterior y el ruido ensordecedor proveniente de las 
instalaciones. 
 
6.-Cubierta 
La estructura espacial de la cubierta requiere un mantenimiento para evitar su deterioro y en la 
visita al edificio llama la atención que no se haya hecho ninguna inversión para su mejora y 
tantos años de abandono, sumados a defectos en el diseño han hecho que la estructura 
expuesta a las inclemencias del tiempo empiece a mostrar síntomas de necesitar si no una 
rehabilitación  en profundidad como el resto del edificio, sí  al menos una comprobación 
exhaustiva de su estado y  una intervención  que permita garantizar su vida útil. Concretamente 
los nudos situados en la parte Norte presentan oxidación y pérdida de la pintura de protección y 
se deberían haber subsanado con el desarrollo de la obra puesto que ahora resulta mucho más 
complejo y caro hacerlo.  
Además proponemos una obra  muy sencilla, consistente en  colocar una pieza de cierre entre 
la fachada y la cubierta en todo el lado Norte para evitar que el aire siga deteriorando la 
estructura que soporta la cubierta, puesto que en la actualidad el edificio no dispone de un 
elemento de solape que garantice la unión hermética entre paredes y la propia cubierta y es 
esta carencia la que precisamente está en el origen del deterioro que presenta la estructura  
interna. 
 
 
 



 
 

Desde la agrupación local de Ciudadanos (Cs), una vez que se ha  presentado a la 
ciudadanía las obras de renovación del Pabellón deportivo Juan Carlos Hernández Sosa de 
Jinámar y ya se esté utilizando, SOLICITAMOS:  

 

Que sean tenidas en consideración nuestra propuesta de mejora, en especial las que 
tienen relación con a la seguridad de utilización y seguridad en caso de Incendio y se 
proceda a la subsanación de las anomalías detectadas. 

 
 
 

Agrupación Local de Ciudadanos (C´s) de Telde a 20 de Marzo de 2.018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXMA . SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DEL MI AYUNTAMIENTO DE TELDE 
 


