
ACEPTADA LA PROPUESTA DE LA SÍNDICA DE 

COMBINAR LA AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA LA MAR 

BELLA CON EL ENGRANDECIMIENTO DE LA PLAZA 

DE SANT BERNAT CALBÓ COMO ESPACIO VECINAL 

La síndica supervisó, desde marzo del año pasado, una queja de una familia 

contra la decisión del Consorcio de Educación de Barcelona de ampliar la 

escuela del Poblenou una línea más por falta de información y de proyecto 

La intención del consistorio era comprar el edificio de la iglesia de San Bernat 

Calbó, cerrado y propiedad del Arzobispado de Barcelona, para hacerlo; la 

decisión era contraria con el interés del barrio de destinar la zona a usos 

ciudadanos 

Barcelona, 16 de marzo de 2017. – El Ayuntamiento de Barcelona ha aceptado la 

recomendación de la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, de 

combinar la ampliación de la escuela La Mar Bella con el engrandecimiento de la plaza 

de Sant Bernat Calvó como espacio vecinal, en el barrio del Poblenou. 

La síndica supervisó, desde marzo del año pasado, una queja contra la decisión del 

Consorcio de Educación de Barcelona de ampliar, de manera unilateral, la escuela una 

línea más. Según la persona reclamante, la escuela no disponía de aulas, ni de 

espacio para el comedor, ni patio suficiente para acoger una nueva línea. 

La intención del consistorio era comprar el edificio de la iglesia de San Bernat Calbó, 

cerrado y propiedad del Arzobispado de Barcelona, para ampliar la escuela. 

El motivo de la queja era que las familias estaban sufriendo un agravio por parte del 

Consorcio de Educación y del Ayuntamiento porque se quería ampliar una línea el 

centro sin haber contado con ellas y, en el momento de presentar la reclamación, ni se 

había materializado la compra ni había proyecto arquitectónico. 

Vilà dio la razón a la familia reclamante porque la asociación de padres y madres de la 

escuela no fue informada, y recomendó que el Consorcio de Educación de Barcelona y 

el comisionado de Educación y Universidad establecieran los mecanismos necesarios 

para que las asociaciones de padres y madres sean informadas con tiempo suficiente 

de los cambios que se tengan que producir en las escuelas, incluidas las decisiones  

de ampliar una línea educativa. 

También se proponía que, si finalmente se materializaba la compra del edificio de la 

iglesia al Arzobispado, la actuación urbanística permitiera combinar la ampliación de la 



escuela La Mar Bella con el engrandecimiento de la plaza de Sant Bernat Calvó como 

espacio vecinal. 

Se da la circunstancia que existía una plataforma llamada Salvem la Repla, que 

reivindicaba el uso vecinal y público del terreno de la iglesia cuando ésta se derribara, 

dado su mal estado, y la síndica advertía en su resolución que los diferentes intereses 

entre el Consorcio y el vecindario podían acabar derivando en un conflicto. 

Así, finalmente, el Ayuntamiento ha hecho caso del consejo de la defensora y, una vez 

adquirido el terreno, ha propuesto instalar en la planta baja de la escuela una sala 

polivalente –que se podrá convertir en un gimnasio, en un mini campo de baloncesto o 

en una sala de actos-- que sería de uso compartido entre la escuela y el barrio fuera 

del horario escolar. 

En el último Consejo Plenario del Distrito de Sant Martí, se acordó hacer un proyecto 

para la plaza y abrir un proceso participativo. Se ampliará la escuela, pero el 

vecindario pide que el edificio esté bien integrado en el entorno y que pueda ser 

utilizado fuera del horario escolar. 


