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VILÀ DICE QUE EL MONASTERIO DE PEDRALBES 

PERTENEZCA A LES CORTS NO VULNERA NINGÚN 

DERECHO Y CONSIDERA QUE LA DIVISIÓN 

TERRITORIAL DE BCN SE AJUSTA A LA LEGALIDAD 

 
La síndica ha supervisado una queja de la Asociación de Vecinos de Sarrià que 

cuestiona la actual división de la ciudad y reclama el retorno del monasterio en el 

Distrito de Sarrià - Sant Gervasi por su vinculación histórica 

 

La defensora reconoce la identificación del monasterio con Sarrià, pero recuerda 

que los límites territoriales sólo se pueden variar con el voto favorable de la 

mayoría de los grupos políticos que componen el Consejo Municipal 
 

El Ayuntamiento dice que el monasterio es patrimonio de la ciudad y se 

compromete a buscar una fórmula que reconozca su vinculación con el barrio de 

Sarrià 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, considera que la pertenencia 

del monasterio de Pedralbes al Distrito de Les Corts no vulnera ningún derecho y se 

ajusta a la legalidad. Vilà ha emitido esta decisión después de supervisar una queja de la 

Asociación de Vecinos de Sarrià que reclama el retorno del monasterio al Distrito de 

Sarrià - Sant Gervasi por su vinculación histórica. La defensora justifica su decisión 

porque la división territorial de la capital catalana en 10 distritos, que incorpora el barrio de 

Pedralbes y su monasterio a Les Corts, fue aprobada por el Consell Plenari por 

unanimidad y, por lo tanto, se ajusta a derecho. 

 

En el informe que ha hecho llegar a la citada asociación, Vilà ha concluido que la petición 

de que el monasterio vuelva a Sarrià - Sant Gervasi es  una decisión política y requiere 

ser aprobada por la mayoría del Consell Municipal, como sucedió con el retorno de la 

iglesia de los Josepets al Distrito de Gràcia. En este caso, sin embargo, no se dispone del 

consenso necesario para su retorno porque el Distrito de Les Corts se opone y quiere que 

todo siga como hasta ahora. 
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En el escrito de queja, los vecinos cuestionan la legalidad del pleno del Ayuntamiento de 

diciembre de 1986, en el que se aprobaron las Normas reguladoras de la organización de 

los distritos, porque en la Ponencia de la División Territorial de Barcelona quedaba muy 

claro que el monasterio de Pedralbes y el barrio de Pedralbes tenían que formar parte de 

Sarrià. De hecho, desde el siglo XIV, el monasterio de Pedralbes ha estado vinculado a la 

historia de Sarrià, y los barrios de Pedralbes y Sarrià formaban un conjunto cohesionado 

de flujos y relaciones comunitarias. El colectivo dice que el cambio no tendría ningún 

coste para el Ayuntamiento y critica que el retorno del monasterio al Distrito de Sarrià - 

Sant Gervasi fue una de las promesas de CiU cuando estaba a la oposición. 

Antecedentes 

El trabajo previo de la propuesta de división de la ciudad fue elaborado por la Ponencia de 

la División Territorial de Barcelona. Constituida en junio de 1983, la Ponencia tenía como 

objetivo estudiar la división del Ayuntamiento en unidades útiles para el proceso de 

descentralización que la Administración quería llevar a cabo. En el informe que elaboró, la 

Ponencia indicaba que había que respetar los vínculos históricos de las zonas, y que, si 

bien la propuesta no era reconstruir los antiguos núcleos municipales, sí que esta división 

tenía que ser la base principal de los nuevos distritos. 

El equipo de Gobierno, en la línea de lo que decía la Ponencia, propuso dividir la ciudad 

en nueve distritos. El barrio de Pedralbes quedaba anexionado a Sarrià, y Les Corts o 

bien quedaba adscrito a Sarrià o pasaría a formar parte del Distrito de Sants. Finalmente, 

sin embargo, a propuesta de la Alcaldía, se aprobó un décimo distrito por atender la 

demanda de un grupo municipal relativa al hecho que Les Corts fuera considerado un 

distrito único. Aunque tenía un déficit de población importante, se valoraba su potencial 

demográfico y su carácter de municipalidad histórica. Así, el año 1984, se aprobó la nueva 

distribución, en la que figuraba Les Corts como un distrito independiente. Además, se le 

anexionó el barrio de Pedralbes, que quedó segregado de Sarrià. 

Valoración de la defensora 

En su informe, la defensora dice que el Consell Plenari aprobó por unanimidad la 

propuesta de división territorial del Ayuntamiento de Barcelona en diez distritos, y con ella 

la anexión del monasterio de Pedralbes al Distrito de Les Corts. En opinión de Vilà, la 

actuación del Ayuntamiento estuvo ajustada a derecho y considera que no puede haber 

ninguna objeción respecto a esta cuestión. El trabajo de la Ponencia, añade a la 

defensora, si bien fue básico para orientar la actuación del Ayuntamiento, no era 

vinculante. 

La síndica reconoce la identificación histórica del monasterio de Pedralbes con Sarrià, 

pero recuerda que los distritos son una división que responden a la organización 

municipal basándose en criterios técnicos y políticos, y variar los límites de esta 

organización sólo es posible con la votación de la mayoría de los grupos políticos que 

componen el Consejo Municipal. La anexión del monasterio de Pedralbes al Distrito de 

Les Corts es, pues, una decisión política aprobada por todos los grupos políticos 
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municipales, como también fue una decisión política el hecho de que el Distrito de Sarrià - 

Sant Gervasi devolviera la iglesia de los Josepets al Distrito de Gràcia, aunque el año 

1984 había quedado anexionada a Sarrià - Sant Gervasi. 

Haciendo derecho del uso de petición que tienen los ciudadanos, la Asociación de 

Vecinos de Sarrià ha solicitado repetidamente la adopción de un acuerdo municipal para 

el retorno del monasterio en el Distrito de Sarrià - Sant Gervasi. En la respuesta a este 

colectivo, el Ayuntamiento pone especial énfasis en el hecho de que el monasterio es 

patrimonio de la ciudad más allá de su ubicación territorial, y se compromete a encontrar 

una fórmula de reconocimiento de la historia y del pasado del monasterio vinculado a 

Sarrià, aunque ésta no tiene que significar su desvinculación del Distrito de Les Corts. 

En su resolución la síndica dice que el monasterio de Pedralbes es un equipamiento de 

ciudad gestionado por el Instituto de Cultura de Barcelona desde el año 1999, y su 

adscripción en el Distrito de las Corts, si bien rompe con los vínculos históricos de 

pertenencia del monasterio al barrio de Sarrià, es una cuestión que no afecta a los 

derechos fundamentales ni las libertades públicas, y considera que la actual división 

territorial de Barcelona se ajusta a derecho. 

 


