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La síndica ha hecho llegar su informe a las administraciones catalanas

CATALUÑA

LA RAZÓN

La síndica ha tramitado 99 quejas por 
la asignación y escolarización en 5 años

Alarma por 
la falta de plazas 
escolares 
en Sant Martí 
y l’Eixample

es sufi ciente para dar respuesta 
a la demanda potencial de la ciu-
dad, aunque en algunas zonas 
hay un défi cit de plazas que pue-
de superar hasta el 40%.
En relación al coste educativo, 

Vilà ha señalado que el coste me-
dio de la escuela pública es de 281 
euros anuales para P3 y de 443 
euros anuales para primero de 
la ESO, a lo que se deben sumar 
las aportaciones en la AMPA y 
otros gastos como colonias y ex-
traescolares.
En este sentido, ha afi rmado 

que la escolarización no es gra-

tuita para la mayoría de familias, 
ya que hay una serie de costes 
asociados a la misma que puede 
diferir en cantidades de hasta 
1.000 euros anuales, lo que limita 
el derecho efectivo de las fami-
lias a acceder a una educación 
gratuita.
Además, ha alertado de que 

hay familias que no conocen el 
proceso de asignación de plazas, 
y ha dicho que en el caso de las 
plazas de alumnado con necesi-
dades especiales este proceso se 
percibe como «menos transpa-
rente y más arbitrario» por parte 
de las familias.

R.B.-Barcelona

La Síndica de Greuges de Barce-
lona, Maria Assumpció Vilà, 
alertó ayer de que la planifi cación 
de la oferta educativa de la ciudad 
«todavía presenta desequilibrios 
según zonas de escolarización», 
a pesar de que la oferta de plazas 
de la ciudad en su global es siem-
pre sufi ciente.
En una rueda de prensa, Vilà 

ha explicado que la Sindicatura 
ha llevado un análisis en colabo-
ración con el Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públi-
ques (Ivàlua) del funcionamiento 
del proceso de escolarización en 
la capital catalana.
En los últimos cinco años la 

Sindicatura ha tramitado 99 que-
jas relacionadas con la asigna-
ción y el proceso de escolariza-
ción en P3 y en el primer curso de 
la ESO de hasta un total de 450 
niños y adolescentes, ya que al-
gunas quejas engloban situacio-
nes que afectan a más de un me-
nor. En relación a P3, en el 
análisis ha detectado que 13 de las 
29 zonas de escolarización de la 
ciudad no tienen sufi cientes pla-
zas para cubrir el 100% de la de-
manda potencial de la zona, y en 
algunas áreas el déficit llega a 
superar las 130 plazas, lo que 
equivale a más de cinco grupos-
clase. «Hay determinadas zonas 
donde la oferta de plazas no es 
suficiente ni para cubrir tres 
cuartas partes de la población 
que reside», añadió.
Sobre las plazas para primero 

curso de la ESO, se han detectado 
12 zonas de escolarización con 
tasas de cobertura por debajo del 
100% y défi cits de entre 18 y 129 
plazas, así como tres zonas donde 
la oferta no es sufi ciente para cu-
brir ni tres cuartas partes de la 
población. Por ello, han conclui-
do que la oferta de plazas, tanto 
en P3 como en primero de la ESO 

El análisis ha detectado 
que 13 de las 29 zonas 
de escolarización de 
la ciudad no tienen 
sufi cientes plazas

La síndica advierte en su 
informe de que en algunas 
zonas de Barcelona 
el défi cit de plazas puede 
llegar al 40%

La arquitectura catalana 
trasladará «evidencia» car-
tográfi ca y artística sobre el 
impacto de la contaminación 
atmosférica con el proyecto 
del Institut Ramón Llull 
(IRL) «Catalonia in Venice - 
air/aria/aire», en la Muestra 
Internacional de Arquitectu-
ra de la Bienal de Venencia 
(Italia), que empezará el 22 de 
mayo.
Lo ha explicado la arquitec-

ta y comisara del proyecto, 
Olga Subirós, en su interven-
ción telemática en la presen-
tación de la muestra este lu-
nes en el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya (Coac), con la 
consellera de Cultura de la 
Generalitat, Àngels Ponsa; la 
decana del Coac, Assumpció 
Puig; la directora del IRL, Io-
landa Batallé, y los fundado-
res del equipo de arquitectura 
300.000 Km/s Pablo Martínez 
y Mar Santamaria, que pre-
sentarán los resultados del 
proyecto.
Subirós ha detallado que la 

exposición -«evento collatera-
le» de la Bienal de Arquitec-
tura- explora cómo los arqui-
tectos urbanistas pueden 
diseñar nuevos modelos de 
ciudad más sostenibles a tra-
vés del análisis de datos ma-
sivos: «El cambio es posible y 
la contaminación depende de 
cómo diseñamos la ciudad. 
Trasladamos a la esfera pú-
blica esta urgencia». Condenó 
las muertes anuales y evita-
bles en Barcelona por la expo-
sición prolongada al aire con-
taminado por combustibles 
fósiles, y ha defendido que 
crisis actuales, como la de sa-
lud pública derivada del Co-
vid-19 o la climática, deben 
ser abordadas desde actuacio-
nes locales y a nivel urbano: 
«Está en nuestras manos».
La investigación que reúne 

la exposición se desplegará 
en un número monografi co 
de la revista «Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme» 
publicada por el Coac, que 
será el nuevo soporte para la 
difusión científi ca de los con-
tenidos producidos por la 
«Catalonia in Venice» en cada 
edición de la Bienal de Arqui-
tectura.

R.B-Barceloma

La arquitectura 
catalana visita 
la Bienal 
de Venecia


