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Escuelas siempre a punto
Barcelona destina 17 millones de euros al mantenimiento de equipamientos educativos

UN OPERARIO ARREGLA LAS GOTERAS DE LA ESCUELA PAU VILA, EN EL BARRIO FONT DE LA GUATLLA, EN EL DISTRITO DE SANTS-MONTJUÏC

JÚLIA MARTÍNEZ

E

l grifo que gotea, el vidrio
roto, la puerta atascada, la
pintura que salta... son imprevistos que suceden en
cualquier equipamiento con una
utilización intensiva. Para mantener y conservar las escuelas y
los centros educativos en buen
estado, el Ayuntamiento invirtió
en 2013 cerca de 17 millones
de euros, “lo que ha permitido
garantizar, a través del Consorci d’Educació de Barcelona, que
el amplio e histórico parque de
equipamientos educativos públicos de la ciudad esté siempre en
las mejores condiciones para el
desarrollo de la tarea educativa,
y también para actuar siempre de
manera inmediata ante cualquier
contingencia que se produzca en
el centro”, explica el concejal de
Educació i Universitats, Gerard
Ardanuy.

CATORCE MIL OBRAS MENORES
El año pasado se llevaron a cabo
obras de mantenimiento y conservación en 297 escuelas y equipamientos educativos públicos
de los diferentes distritos de la
ciudad. Las actuaciones realizadas
–en torno a las 14.000, mil más
que en 2012– consistieron, principalmente, en tareas de repintado, reparaciones de fontanería,
de carpintería y de sustitución de
cristales rotos, entre otros.

CONSTRUCCIÓN DE UNA ACERA PARA AISLAR HUMEDADES DE LA ESCUELA PROVENÇALS

INVERSIÓN DE 25 MILLONES DE EUROS EN REFORMAS Y AMPLIACIONES
Además de las obras menoi
res que se llevan a cabo para
el buen mantenimiento y
conservación de las escuelas,
este 2014 también se harán
obras de reforma, ampliación
y mejora en seis de cada diez
centros educativos públicos
de la ciudad, lo que represeni
ta unos 120 equipamientos
municipales. La antigüedad
del parque escolar de Barcei
lona hacía necesaria una ini
tervención que debe permitir
reformar y mejorar fachadas,
cubiertas, patios, aulas, vesi
tuarios, aseos, comedores...
El alcalde de Barcelona, Xai
vier Trias, recuerda que “ahoi
ra se necesitan grandes obras
de mantenimiento en las
escuelas porque venimos de
una época en la que ha habido
grandes inversiones en otros
ámbitos que han hecho que se
descuide el mantener al día
las escuelas de la ciudad”, y
remarca que “esto no puede
ser porque las escuelas deben
ser la punta de lanza del país
y de la ciudad”. El alcalde
también señala que “debei
mos hacer rehabilitaciones
integrales de los centros para
tener escuelas de calidad que
sean un referente de ciudad”,
y añade: “Es un error gravíi

Una de las novedades introducidas el año pasado fue la creación
de un protocolo para atender las
solicitudes urgentes en 24 horas
y las no urgentes en una semana,
“cuando antes los plazos eran de
una semana y quince días, respectivamente”, remarca Ardanuy.
Este protocolo ha permitido solu-

CELERIDAD

ESTE AÑO SE INICIA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL RAMON LLULL. F. CAMALLONGA

simo no planiecar la inversión
necesaria para tener los centros
en perfecto estado”.
Entre las actuaciones previstas
destacan las que se llevarán a
cabo en las escuelas Pere Vila
–con la mejora de las cubiertas y
las fachadas del ediecio central
y los porches laterales– y Milà i
Fontanals –con la rehabilitación
de las cubiertas y fachadas–,
ambas en el distrito de Ciutat
Vella, en el instituto Ramon
Llull –donde se inicia la prii
mera fase de la rehabilitación
integral del ediecio–, en el
Eixample, y en la escuela Baró
de Viver –con la rehabilitación
de la cocina y el comedor– en

el distrito de Sant Andreu,
entre otras actuaciones.
En 2012 el Gobierno munii
cipal invirtió 8,8 millones
de euros en obras de mejora
y mantenimiento de los
centros educativos públicos,
mientras que el año pasado
la cifra asignada fue de casi
diez millones. La partida
ha aumentado hasta los 25
millones para este 2014.
La mayor parte de las obras,
que se ejecutarán a través
del Consorci d’Educació de
Barcelona, empezarán y teri
minarán este año, y se harán
de manera coordinada con
los centros educativos.

El Ayuntamiento ha
creado un protocolo
de actuación para
atender las solicitudes
urgentes en 24 horas
cionar las pequeñas incidencias
que afectan el funcionamiento
diario de los centros de manera
ágil y cómoda.

INVERSIÓN DE 45 MILLONES
Los años 2011, 2012 y 2013
Barcelona destinó cerca de 45
millones de euros a la mejora y
conservación de las escuelas públicas. En 2011 la cifra fue de 12
millones de euros; en 2012 de
16 millones y el año pasado de
17 millones. “El mantenimiento y
la conservación de los centros y
equipamientos educativos públicos de la ciudad es una prioridad
para el gobierno y así lo hemos
demostrado desde el principio del
mandato”, añade Ardanuy.

