
Sr. José Luis Rodríguez Zapatero 

Presidente del Gobierno del Estado Español 

Barcelona, 21 de Enero  2010 
 

Señor Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, 

Nuevamente la Plataforma Cívica para la 
Defensa de Collserola y los vecinos de un 

pequeño barrio del distrito de Sarrià hemos 

decidido ponernos en contacto directo con el 
Gobierno del Estado para exponer una nueva 

agresión a la sierra de Collserola, que está a 

punto de ser declarada Parque Natural. 
 

19/06/09  Exposición pública del proyecto 

http://www.bcn.es/urbanisme/exp/catala/b1130

.htm 

 
 

Esta situación tiene relación con la Fundación 
Real Monasterio Santa Isabel, con sede en 

Madrid, que decidió promover en Barcelona 

(en una parcela de su propiedad, que está 
calificada de equipamiento por el obsoleto 

PGM de 1976 y situada en las estribaciones 

de la sierra de Collserola, en un enclave 
totalmente naturalizado protegido en parte por 

el Plan especial del Parque de Collserola de 

1987) una escuela de los Legionarios de Cristo 

de 1760 alumnos.  
 

El Ayuntamiento de Barcelona denegó la 

construcción de la escuela en 2001 y 2005, 
por varios motivos; pero ahora, en 2010, 

quiere aprobar el equipamiento. 

 

 
 

 

 
 

 

2001 - El Consorcio del Parque de 
Colserola emite informes desfavorables al 

proyecto del colegio 

http://pomaret.ning.com/profiles/blogs/un-
dano-irreversible-al 
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Actualmente, los vecinos de ese pequeño 

barrio han rechazado el equipamiento, pues el 
barrio dispone de otros 9 colegios más y 

porque ha sido declarado como el barrio 

europeo con más concentración de colegios 
por  metro cuadrado. 

 
La orografía del barrio con sus estrechas 

calles en circuito cerrado en una sola dirección 

y terminando en la montaña, precisamente 
donde está situada esa pieza de equipamiento 

(en pendiente pronunciada convexa), 

desaconseja totalmente la construcción de la 

escuela. Los vehículos se atascan diariamente 
en la horas escolares con el peligro añadido 

de que no puede pasar ni una ambulancia, y el 

barrio no puede absorber ni un vehículo más.  

 
 
Además, la Plataforma Cívica para la Defensa 

de Collserola también ha rechazado el 

equipamiento y ha apoyado el movimiento 
vecinal, pues la parcela es una pieza natural 

en la estribación más pendiente de la sierra 

(protegida en parte por el Plan especial de 

Collserola PEPCo), con un sistema de 
torrenteras clave para el funcionamiento 

natural del parque y una especie de prados 

sabanoides tropicales únicos protegidos por la 
Red Natura 2000 de la UE.  

 
Vista desde la Carretera de La Aguas. En 

verde el área que se quiere urbanizar 

 
En el mismo sentido, el organismo gestor del 

Parque de Collserola ha informado 

desfavorablemente en el 2001, 2005 y 2009 

sobre la construcción de dicha escuela. A ésto 
se añade el tremendo impacto paisajístico, que 

supondría la edificación, sobre el parque 

natural de Collserola y sobre la ciudad. 
 

 
Estado actual de la parcela 

 

 
Imagen virtual del Colegio. Obsérvese el 
impacto que elimina la visión de la montaña y 

parte de la Torre de Comunicaciones 

 
 

 

 
 

 



Mientras, los vecinos y la Plataforma pidieron 

al Ayuntamiento los informes según los cuales 
se había aprobado el proyecto inicialmente, ya 

que una vez examinado el expediente se vio 

que inexplicablemente no había ningún 
informe municipal al respecto, y que además 

se habían incumplido algunas normas 

referentes a una modificación del PGM que el 

mismo Ayuntamiento había aprobado para las 
zonas de influencia del parque de Collserola y 

otras referentes al Plan especial de Collserola 

(PEPCo). Alegaron estos hechos y pidieron, 
por escrito, informes a todos los 

departamentos del Ayuntamiento (incluido el 

alcalde), de la Generalitat (incluida la 
presidencia), de la autoridad metropolitana del 

transporte así como del organismo gestor del 

Parque.  

En estos momentos, según nuestro 
conocimiento, únicamente han informado el 

Consorcio del Parque y lo ha hecho muy 

desfavorablemente, y la Agencia Catalana del 
Agua quien ha reclamado al Ayuntamiento que 

complete la documentación, ya que la que le 

ha presentado es insuficiente (estas dos 
administraciones son las únicas que han 

respondido por escrito a nuestros 

requerimientos). 

Según la regidora del ristrito de Sarriá, Sra. 
Juarrieta, también el distrito hizo un informe 

desfavorable referido al trafico, aunque este 

informe de momento no consta en el 
expediente de Urbanismo. 

 

06/10/09 . Los vecinos presentan por 

escrito unas consideraciones para mostrar 
su desacuerdo  

http://pomaret.ning.com/profiles/blogs/los-

representantes-de-los 
 

Cabe decir que la ciudadanía de Barcelona 

reaccionó rápidamente al conocer la noticia de 
la pretendida construcción de dicha escuela; 

esta reacción fue así, no sólo por los 

antecedentes de los Legionarios de Cristo 

(que están siendo investigados por el Vaticano 
por los escándalos morales y financieros en 

sus cúpulas según las informaciones de 

prensa) sino también porque desea la 
protección de ese enclave natural. Los medios 

de comunicación en esos días recogieron 

ampliamente las fuertes protestas de la 
ciudadanía.  

 

 

 
 

07/10/09 Rueda de prensa del representante 

de la Plataforma Cívica para la Defensa de 
Collserola 

 

07/10/09 Entrevista (en catalán) de Silvia 
Coppulo a Josep Moner  

http://www.catradio.cat/reproductor/audio.htm?

ID=385441:53 

 
Telenoticias de las 10 (esperar un minuto 

18:00, en catalán) 

http://www.btv.cat/alacarta/player.php?idProgV
SD=6830 

 

El humorista Manel Fuentes parodia al 
acalde a propósito del colegio (en cat.) 

http://www.catradio.cat/reproductor/audio.htm?

ID=380823:45 

 

 

 
 

 
 

 



23/12/2009  Pleno del Consell Municipal 

http://www.bcn.cat/urbanisme/exp/catala/ple/pl
e091223.htm 

 
El Pleno del Consejo Municipal se vio obligado 
por ello a suspender la aprobación inicial del 

proyecto por tres meses y a completar el 

expediente con más informes y garantías. 

  
30/01/09 Transferencia de edificabilidad Via 

Augusta/Calle de Pomaret 

http://www.bcn.cat/urbanisme/exp/catala/def/b
1079d.htm 

 

 
 

La ciudadanía sugirió al Ayuntamiento que 
facilitara a la promotora una permuta para 

construir la escuela en otro lugar más 

adecuado, igual que hizo de motu propio el 
Ayuntamiento en la parcela contigua (en azul 

en el mapa) propiedad de la institución escolar 

Instituto Químico de Sarriá que ha quedado 

añadida gracias a ello al Parque Natural. 
 

Pero parece que ni el Ayuntamiento está en 

camino de facilitar una solución similar ni la 
empresa promotora está dispuesta a 

negociarla.  

 
 

 

 

 

02/12/2010  Sale a información pública el 

Proyecto de Declaración de Parque Natural 
de la Serra de Collserola 

http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/pa

rticipacio_publica/nov/collserola.jsp 

 
Cabe decir que la Generalitat de Catalunya, 
inexplicablemente, en su proyecto de Decreto 

de Parque Natural ha excluido del límite del 

Parque la parte de la parcela de 

equipamientos que nos ocupa, cuando antes 
estaba dentro, y en contra de la coherencia del 

Parque ya que está rodeada de terrenos 

forestales (27). Ante este hecho insólito hemos 
presentado las alegaciones pertinentes. 

 

18/01/10 - Presentación de un recurso ante 
la Dir. General de Medi Natural y ante el 

departamento de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Barcelona 

http://pomaret.ning.com/profiles/blogs/los-
vecinos-y-la-plataforma 

 
 

 
 

 

 



Conclusión. 

 
Con todos estos antecedentes, con la 

oposición ciudadana, con el gran impacto que 

supondría sobre el parque y la ciudad la 
construcción del equipamiento, por la gran 

alarma social, con la falta de informes de las 

administraciones, la exclusión de la parcela del 

Parque Natural, y ante la inminencia de la 
presentación del proyecto de esta escuela 

para que se apruebe definitivamente en un 

pleno sin que se haya completado el 
expediente, pedimos a este gobierno que 

intervenga para que las administraciones 

municipales y autonómicas: 
 

1 - completen el expediente y atiendan a las 

reclamaciones de la ciudadanía de no permitir 

la construcción de dicha escuela, que ha 
generado tanta alarma social, (podría 

detenerse la aprobación del proyecto en el 

próximo pleno del Ayuntamiento hasta que 
estén aprobados definitivamente los límites del 

Parque Natural de Collserola y la pieza fuese 

incluida en él) 
 

2 – que La Generalitat de Catalunya y al 

Ayuntamiento de Barcelona que pacten incluir 

la pieza natural en el lugar que le corresponde 
por su grado de naturalidad, tal como ha 

corroborado el Consorcio del Parque de 

Collserola, que es dentro del Parque Natural. 
 

3 – que los socios de gobierno y del 

ayuntamiento socialista negocien una permuta 

con los promotores. 
 

4 – que para despejar las dudas que los 

ciudadanos tienen sobre la legalidad de la 
operación, las administraciones comprueben 

los hechos dados a conocer desde los Estados 

Unidos, según los que la empresa americana 
Promotora de Cultura y Educación Católica 

Inc, de Connecticut, que constituyó en Madrid 

en el 2001 la Fundación Real Monasterio de 

Santa Isabel, parece que no existe. 
 

http://pomaret.ning.com/profiles/blog/list 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Es vox populi que políticos de distinta 

adscripción, según sus propias afirmaciones, 
están recibiendo fuertes presiones por parte 

de los Legionarios de Cristo, para que en el 

Pleno den su aprobación a la construcción de 
la escuela. Nos consta que ni CIU, ni ICV, ni 

ERC, van a dar su aprobación, con lo cual 

quedaría el PSC en minoría, y debería recurrir 
a los votos del PP para aprobarlo. 

 

Esperamos que este expediente tan irregular 

cuya denegación definitiva significa mucho 
para los ciudadanos de Barcelona de todo el 

arco político, pero sobre todo para aquellos 

que nos consideramos la izquierda, no siga 
adelante por los motivos expuestos, que el 

Gobierno del Estado despeje todas las dudas 

que le hemos planteado y que la parcela 
pueda incorporarse al futuro Parque Natural y 

que no se permita su explotación urbanística . 

 

Le saluda cordialmente, 
 

 

Josep Lluis Moner 
Plataforma Cívica para la Defensa de 

Collserola 

Vecinos del barrio de Sarrià 

 
 
Centre Cívic Vázquez Montalbán 

Calle Reis Catòlics 16-34 

08017 Barcelona 
 

 


