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1. INTRODUCCIÓN

Los barracones de la escuela l’Univers, se 
diseñaron para dar cabida a 3 cursos por 
un período máximo de 3 años.

Durante este periodo se tenían que 
realizar todos los trámites necesarios y 
construir el edificio definitivo.

L’Escuela l’Univers es una escuela pública de Infantil 
y Primaria de nueva creación en el barrio de Gracia y 
está ubicada provisionalmente en la Plaza del Poble 
Romaní a la espera de que sea construido su edificio 
definitivo en la calle Bailén, en el espacio que fue 
comprado ya en 2009 con esta finalidad.

La escuela inició su funcionamiento en septiembre 
de 2009 en unos barracones que se diseñaron para 
albergar 3 cursos por un período máximo de 3 años. 
Durante este periodo se tenían que realizar todos los 
trámites necesarios y construir el edificio definitivo.

Las madres y los padres de la escuela l’Univers 
hemos hecho una apuesta por una escuela pública 
de calidad y de proximidad a pesar de aceptar que 
la provisionalidad de momento, conlleva algunos 
inconvenientes como no tener cocina propia, ni 
salón de actos, ni instalar instalaciones deportivas 
adecuadas, etc. Pero el proyecto educativo del centro 
nos ilusiona y estos inconvenientes son asumidos 
dada su temporalidad prometida: no más de tres 
años.

El problema llega cuando llevamos 3 cursos en 
barracones y aún no se ha empezado a construir la 
nueva escuela. Actualmente la escuela ya tiene el 
máximo número de alumnos que puede admitir y los 
espacios comunes se han quedado pequeños. 

Niños y niñas de la escuela con sus familias: Por l’Univers ni un paso atrás!
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2. PLAN DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS BCN 2008-2011

El 24 de enero del 2008 se firmó el protocolo de 
colaboración entre la Generalitat de Catalunya y 
el Ayuntamiento de Barcelona que debía permitir 
ejecutar plenamente el Plan de equipamientos 
educativos de la ciudad de Barcelona 2008-2011.

Este Plan fue elaborado por el Consorcio de 
Educación de Barcelona de acuerdo con los servicios 
técnicos del Instituto Municipal de Educación de 
Barcelona y del Departamento de Educación, y 
recogía todas las actuaciones a realizar hasta el año 
2011 para de adecuar la escolarización de niños y 
jóvenes a las necesidades existentes y previstas con la 
intención de cubrir futuros déficits.

El Plan contemplaba, entre otros, el compromiso de 
construcción de doce nuevos centros educativos, 
entre ellos el CEIP Bailén, actualmente Escuela 
l‘Univers, que siguiendo este plan se encuentra en 
funcionamiento desde el curso 2009-2010, en una 
ubicación provisional en barracones a la espera de la 
construcción del edificio definitivo.

Los acuerdos de este protocolo de colaboración 
obligaban Generalitat y Ayuntamiento a hacer 
las previsiones presupuestarias necesarias para la 
realización de la totalidad de las obras previstas en 
el Plan y asignaba una proporción del 60% del total 
a la Generalitat y un 40% a el Ayuntamiento de 
Barcelona.

Finalizado el año 2011 y con el cambio de gobierno 
parece que este Plan ha quedado olvidado. Nos 
preguntamos pues, qué plan tiene este nuevo 
gobierno para dar respuesta a las necesidades de 
escolarización existentes y futuras de nuestra ciudad.

Nos preguntamos pues, qué plan tiene 
este nuevo gobierno para dar respuesta 
a las necesidades de escolarización 
existentes y futuras de nuestra ciudad.
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3. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

La Escuela l’Univers es uno de los centros 
establecidos en el Plan de equipamientos educativos 
de Barcelona y como tal debía ser construido 
en el período 2008-2011. Este compromiso de 
construcción de la escuela no se ha cumplido.

INCUMPLIDO   El plan de 
Equipamientos educativos BCN 2008-
2011 contemplaba el compromiso de 
construcción de la Escuela del Universo.

El día 1 de abril de 2009, en reunión informativa a 
las familias previa al proceso de pre-inscripción en 
la Escuela l’Univers, el Gerente del Consorcio de 
Barcelona,   Sr. Manel Blasco, anunció el compromiso 
de que la solución temporal en barracones se 
alargaría 2 años, o como máximo 3. 

INCUMPLIDO   Abril 2009: el Gerente 
del Consorcio de Barcelona,   Sr. Manel 
Blasco, anunció el compromiso de que 
la solución temporal en barracones se 
alargaría 2 años, o como máximo 3.

Aceptando esta provisionalidad en barracones, los 
padres y madres inscribimos a nuestros hijos en la 
escuela. Este compromiso de temporalidad tampoco 
se ha cumplido. Todo lo contrario, ahora se habla de 
ampliar barracones por 3 años más.

INCUMPLIDO   Febrero 2011: convenio 
que proveía de presupuesto para la 
elaboración del proyecto básico, y que 
finalizaría, a más tardar, en diciembre de 
2011.

A través de la dirección de la escuela, se informó 
a las familias que se había firmado en 17/12/2010 
el convenio que proveía de presupuesto para la 
elaboración del proyecto ejecutivo, paso previo para 
la licitación y adjudicación de la ejecución de la obra, 
con el compromiso que su redacción finalizaría, a 
más tardar, en diciembre de 2011. Este plazo de 
finalización del proyecto ejecutivo tampoco se ha 
cumplido.

Así pues, los gobiernos municipal y autonómico 
han incumplido los compromisos y no han dado 
respuesta a los requerimientos que ellos mismos 
habían apreciado y valorado como necesarios.

Ante la falta de respuestas por parte de los responsables administrativos, los niños deciden pedir la escuela a los Reyes Magos.
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INDIFERENCIA DE LOS GOBIERNOS 
MUNICIPAL Y AUTONÓMICO

Aparte de la falta de rigor y seriedad para ejecutar los 
compromisos, los gobiernos implicados, municipal y 
autonómico, no han demostrado hasta ahora ningún 
tipo de preocupación por las familias afectadas. 

En ningún momento se nos ha informado de que 
hubiera ningún retraso, ni se nos ha explicado con 
transparencia cuál es el calendario. Únicamente, 
a través de la dirección de la escuela, se nos han 
comentado pequeñas informaciones aisladas 
pero nunca se ha dado una apreciación global del 
proceso, ni de su estado, ni de una planificación 
actualizada con plazos vigentes.
 
Dede la asociación de familias tampoco hemos 
recibido respuesta a nuestra solicitud de entrevista 
con el Consorcio de Educación de Barcelona, 
presentada junto con la dirección de la escuela el 
15/12/2010. 
 
Hay que añadir que las pocas noticias que nos llegan 
no son nada halagüeñas. Concretamente, en febrero 
de 2011, la dirección de la Escuela nos informa que 
en conversación telefónica con el responsable de 
la Dirección de construcciones y mantenimiento 
escolares, Javier Sánchez, este le comenta que la 
obra podría comenzar a febrero de 2012, en el 
supuesto que haya financiación.

En noviembre de 2011 se nos hace saber, 
también a través de la dirección de la 
escuela, que el Consorcio está valorando 
la posibilidad de ampliar los barracones 
por 3 años más!

PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
ESCUELA L’UNIVERS

Para paliar la falta de transparencia, las familias 
afectadas nos hemos esforzado por comprender 
cuál es el procedimiento necesario hasta llegar a 
la construcción de la escuela. Por eso hemos ido 
completando las diferentes informaciones aisladas 
para dar forma y concebir el proceso de forma 
global. Esto nos permite hacernos una idea del ritmo 
que sigue y disponer de un calendario aproximado. 

El proceso comenzó el año 2009 cuando el 
Ayuntamiento de Barcelona completó la compra de 
tres fincas situadas entre las calles Bailén y Quevedo 
para transformarlas en una guardería, un CEIP y unas 
instalaciones deportivas.

Más tarde, a principios del año 2010, se llevó a cabo 
el cese de la actividad entonces vigente y se hizo 
visible el derribo del antiguo edificio a finales de 
marzo de 2010.

No fue hasta nueve meses más tarde, el 17/12/2010, 
cuando se firma el convenio que proveía de un 
presupuesto de € 266.673,20 para la elaboración del 
proyecto básico, ejecutivo, geográfico, geotécnico y 
del proyecto de actividades para la licencia ambiental 
y estudio de seguridad y salud. 

Según informaba la web del perfil del contratante de 
BIMSA la licitación correspondiente a este proyecto 
ejecutivo se realizó durante los meses de febrero, 
marzo y abril de 2011, y terminó con la adjudicación 
en mayo de 2011.

Asociación de Familias de la escuela l’Univers
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Es del todo sorprendente que ahora, diez meses más 
tarde, la redacción del proyecto ejecutivo todavía esté 
en curso. No sabemos cuál es el motivo de la excesiva 
duración de esta fase y no queremos pensar que la 
causa de este retraso sea que el proceso se encuentra 
en un punto muerto por falta de financiación.

Dejando de lado los retrasos notorios, lo 
que se hace evidente es el hecho de que 
se han invertido ya muchos esfuerzos, 
tiempo y dinero en el proceso para la 
construcción de la escuela l’Univers. 
No tiene sentido que el ayuntamiento 
haya gastado más de 15 millones para 
dejarlo parado. No completar el proceso 
significaría derrochar toda esta inversión.

INCERTIDUMBRE: NINGUNA EXPLICACIÓN, 
NINGUNA PREVISIÓN

Así pues, la Escuela l’Univers empezó en base a 
un plan de equipamientos educativos que no se 
ha cumplido y que parece olvidado. Su ubicación 
en barracones ha pasado de ser provisional a 
ser indefinida ya que no parece tener fecha de 
finalización. El proyecto para la construcción de la 
escuela definitiva se ha ido llevando adelante con la 
incertidumbre de cuando el gobierno financiará esta 
construcción. 

La ubicación en barracones ha pasado 
de ser provisional a ser indefinida ya que 
no parece tener fecha de finalización. 
El proyecto para la construcción de la 
escuela definitiva se ha ido llevando 
adelante con la incertidumbre de cuando 
el gobierno financiará esta construcción.

Mientras, se destina dinero para el alquiler y 
mantenimiento de las instalaciones provisionales, 
en un espacio inadecuado y que no puede crecer. 
Y todo ello sin ninguna explicación y sin ninguna 
previsión de desenlace.

Conocer con transparencia los usos de los recursos 
públicos es un derecho colectivo y fundamental 
para medir la solvencia de aquellos que tienen 
la responsabilidad de g estionarlos. La falta de 
información y transparencia para con los afectados 
y la imposibilidad de hacer un seguimiento y de 
conocer una planificación ha llevado a las familias al 
desencanto.

Las familias nos sentimos engañadas. 
Hemos tenido paciencia pero estamos 
cansadas   de tanta informalidad.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO EDUCATIVO

BARRACONES 

La Escuela l’Univers se ubica en barracones en la 
plaza del Poble Romaní a la espera de que sea 
construido su edificio definitivo en la calle Bailén 
número 229-231.

Los barracones ofrecen una solución temporal 
a la espera de los preceptivos trámites para la 
construcción de los edificios definitivos. Son 
instalaciones acondicionadas, pero con unos 
acabados que no nos ahorran problemas de 
aislamiento o de goteras, y con unos espacios 
insuficientes para desarrollar correctamente algunas 
actividades. La ausencia de aulas de refuerzo para 
hacer desdoblamientos, de gimnasio, de biblioteca o 
de una cocina y un comedor en condiciones limita el 
normal funcionamiento de la escuela.

Son instalaciones con espacios 
insuficientes que limitan el normal 
funcionamiento de la escuela. 

Además, estos barracones se instalan muchas veces 
en solares que no están pensados   para tal fin. La 
falta de alcantarillado y de sistemas de drenaje de 
los patios los convierten en terrenos fácilmente 
inundables cada vez que caen cuatro gotas. Esta 
situación de precariedad se agrava cuando la 
provisionalidad se alarga más tiempo de lo razonable. 

Al cabo de tres cursos, con el crecimiento del número 
de alumnos y la necesidad de nuevos recursos para 
afrontar la etapa de Primaria, los espacios que al 
inicio eran limitados se convierten en raquíticos. Las 
aulas provisionales que no ofrecían de entrada todas 
las condiciones ahora son del todo inadecuadas. 
El equipo de maestras tiene auténticos problemas 
para sacar adelante sus proyectos pedagógicos y las 
familias nos vemos abocadas a centrar más esfuerzos 
a pedir instalaciones dignas que a velar por la calidad 
de la educación. 

El equipo de maestras tiene auténticos 
problemas para sacar adelante sus 
proyectos pedagógicos.
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INSTALACIONES 

La escuela l’Univers actualmente cuenta con los siguientes espacios:

1 Aula P5 de 40,50 m2
1 Aula P5 de 39,40 m2
1 Aula P4 de 40,50 m2
1 Aula P3 de 39,40 m2
1 Sala Psicomotricidad de 53,20 m2
1 Patio de recreo de 830 m2
1 Huerto
1 despacho Dirección y profesorado
1 Conserjería
1 Comedor 39,4 m2
1 Cocina / Office 8.30 m2
3 Servicios

ComedorAula P5

Patio de recreoAula P4

Aula P3 Servicios

Sala Psicomotricidad Rampa de acceso
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INSTALACIONES 

Comparando las instalaciones actuales de la 
escuela con los requisitos mínimos de los centros 
que imparten las enseñanzas de segundo ciclo 
de educación infantil y primaria que establece 
la normativa por el Real Decreto 132/2010 de 
12 de febrero, encontramos una relación de 
incumplimientos:

Según lo dispuesto en las disposiciones generales:
“... una ocupación de 2 metros cuadrados por 
persona en aulas infantiles, 1,5 metros cuadrados por 
persona en el resto de las aulas y 5 metros cuadrados 
por persona en los espacios diferentes de las aulas 
como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de 
dibujo, etc . “

Según lo dispuesto en el artículo 3 del título I, con 
respecto a los requisitos de instalaciones comunes a 
todos los centros:
“... · Espacios apropiados para las reuniones de 
las asociaciones de alumnos y de madres y padres 
de alumnos, en el caso de centros sostenidos con 
fondos públicos.
  · Espacios necesarios para impartir los apoyos al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo.
  · Un patio de recreo, parcialmente cubierto, 
susceptible de ser utilizado como pista polideportiva, 
con una superficie adecuada al número de puestos 
escolares. En ningún caso debe ser inferior a 900 
metros cuadrados.
  · Biblioteca, con una superficie, como mínimo, de 
45 metros cuadrados en los centros que impartan 
la educación primaria, y de 75 metros cuadrados en 
los centros que impartan la educación secundaria 
obligatoria o el bachillerato.

  · Un gimnasio con una superficie adecuada al 
número de puestos escolares. 
· Todos los espacios en los que se lleven a cabo 
acciones docentes, así como la biblioteca, deben 
disponer de acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación en la cantidad y 
calidad adecuadas al número de puestos escolares, 
y se debe garantizar la accesibilidad a los entornos 
digitales del alumnado con capacidades diferentes.“

Según dispone el artículo 6 del título II, con respecto 
a los centros de educación infantil: “Estos centros 
deberán disponer, como mínimo, de las instalaciones 
y condiciones materiales:
a) Un aula por cada unidad con una superficie 
adecuada al número de puestos escolares 
autorizados y en todo caso, con un mínimo de 2 
metros cuadrados por puesto escolar.
b) Una sala polivalente de 30 metros cuadrados.
c) Un patio de juegos, de uso exclusivo del centro, 
con una superficie adecuada al número de puestos 
escolares autorizados y nunca inferior a 150 metros 
cuadrados por cada seis unidades o fracción, con 
horario de utilización diferenciado en caso de que se 
escolaricen alumnos de otras etapas educativas. “

Según dispone el artículo 10 del título III, con 
respecto a los centros de educación primaria:
a) Un aula por cada unidad con una superficie 
adecuada al número de alumnos escolarizados 
autorizados y en todo caso, con un mínimo de 1, 5 
metros cuadrados por puesto escolar.
b) Un espacio por cada seis unidades para 
desdoblamiento de grupos y otro para actividades de 
apoyo y refuerzo pedagógico.
c) Una sala polivalente, con una superficie adecuada 
al número de puestos escolares autorizados, que se 
puede compartimentar con mamparas móviles.
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CARENCIAS

La instalación provisional actual en barracones incumple los requisitos mínimos de los centros de educación 
infantil y primaria establecidos en la normativa (Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero) al no disponer ni de 
patio parcialmente cubierto, ni pista polideportiva, ni aulas polivalentes, ni biblioteca, ni gimnasio, ni espacios 
adecuados para desdoblamiento de grupos, ni para realizar actividades de apoyo y refuerzo pedagógico. 
Tampoco se dispone de espacios apropiados para las reuniones de las asociaciones de madres y padres de 
alumnos. Al mismo tiempo la falta de espacios también condiciona la posibilidad de realizar actividades 
extraescolares.

Instalaciones 

Patio de recreo

Biblioteca

Aulas

Sala polivalente

Aula de 
psicomotricidad 
(equiparado a gimnasio)

Espacio para 
desdoblamiento de 
grupos

Espacio para 
actividades de 
apoyo y refuerzo 
pedagógico

Requisitos mínimos

de 900 m2 

Parcialmente cubierto

Susceptible de ser utilizado 
como pista polideportiva 

> ó = 45m2 (primaria)

2 m2 por puesto escolar(infantil)

1,5 m2 por puesto escolar (prim)

30m2

5m2 x persona

1espacio cada 6 unidades 
(primaria)

1espacio cada 6 unidades 
(primaria)

Complimiento
de normativa

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Comentarios

La escuela dispone de un patio de 830m2.

No está parcialmente cubierto de manera que 
cuando llueve el equipo de maestros se ve 
obligado a organizar actividades de recreo en 
las aulas.

No cuenta con un espacio susceptible de ser 
utilizado como pista polideportiva.

Actualmente la escuela cuenta con una 
biblioteca móvil que consiste en un armario 
con ruedas y que se guarda en el comedor. 
Cuando es necesario hacer uso de la 
biblioteca, se traslada al aula donde se realiza 
la actividad.

Actualmente la escuela cuenta con 4 aulas 
con una capacidad adecuada para 20 niños y 
niñas máximo.

No existe este espacio.

De 53.20 m2 pero actualmente se ha reducido 
mediante separación con cortina para 
destinarlo a otros usos quedando disponibles 
40m2. Habría utilizarla en grupos de 8 niños y 
niñas máximo.

Actualmente la escuela utiliza 13 m2 del aula 
de psicomotricidad como espacio adicional 
para desdoblamiento de grupos.

No existe este espacio.
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LA ESCUELA NO PUEDE CRECER PERO LOS 
ALUMNOS SÍ QUE CRECEN

El patio está diseñado para niños y niñas de P3, P4 y 
P5. Dispone de un huerto, un arenero y un área de 
juegos pensada para niños de edades comprendidas 
entre el 3 y los 5 años. La falta de espacio en el patio 
hará necesario salir al patio organizando turnos. A 
partir del próximo curso las posibilidades del área 
de juego tal y como está diseñado no podrá dar 
respuesta a las necesidades de juego de los 50 niños 
de 6 y 7 años. 

La cocina también presenta una serie de limitaciones 
que obliga a la escuela a contratar necesariamente 
un servicio de catering. El comedor tiene una 
capacidad limitada que obliga a trabajar con 2 
turnos. Actualmente la escuela no dispone del 
número de aulas suficiente para ampliar en 25 
alumnos el próximo año. Con las instalaciones 
actuales del equipo de maestros ya se ve obligado 
a trabajar en condiciones muy limitadas de espacio. 
Cada curso que se inicia hay un grupo de alumnos 
nuevos y la situación de precariedad se agrava. 
El curso que viene ya no hay espacio para más 
niños y se hace indispensable la ampliación de las 
instalaciones.

Desde la Dirección de la escuela se ha comunicado a 
la Asociación de Familias de una posible ampliación 
de barracones por un período de 3 años más. Lo 
cierto es sin embargo, que a día de hoy, la Asociación 
no ha sido informada formalmente de qué previsión 
hay de ampliación de las instalaciones ni de su 
planificación.

El curso que viene ya no habrá espacio 
para más niños y será indispensable la 
ampliación de las instalaciones.

PROJECTO EDUCATIVO

La escuela l’Univers cuenta con un equipo de 
maestros cualificado que está desarrollando un 
proyecto de calidad.
Directora: Cristina Fraga
2 Maestros P5: Lurdes Quer y Ángeles Rosal
1 Maestra P4: Anna Reche
1 Maestra P3: Nati García
1 Jefe de estudios: Montse Vidal
1 veladora: Ana M º Soto
1 TEI: Bárbara Valdivia
Maestros de apoyo: Cristina Fraga y Montse Vidal

El desarrollo de un proyecto educativo 
de calidad implica disfrutar de unas 
instalaciones mínimas que le permitan 
una buena planificación y la posibilidad 
de ser llevado a la práctica.

La dirección ha sabido hacerse un equipo docente 
a la medida para construir un proyecto pedagógico 
que está muy al día en metodologías y que hace de 
los alumnos protagonistas del aprendizaje. Ha sabido 
integrar el equipo de monitores en el proyecto y ha 
sabido implicar a los padres: hicimos un proceso 
participativo de decisión del nombre de la escuela 
y del logotipo y abundan los momentos en que los 
padres organizan eventos y hacen talleres. 

L’Univers es una escuela de proximidad 
que piensa en el barrio y pensada para el 
barrio. 

Con sólo tres cursos, la escuela ha tomado una 
fuerte identidad. La escuela ha sabido vincularse al 
barrio, empezando por la residencia de ancianos de 
la Plaza del Poble Romaní que tenemos al lado. 

Patio encharcado: hoy no hay recreo
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Solar en la calle Bailèn

La portería del futuro colegio

Solar en la calle Bailèn

LA ESCUELA L’UNIVERS ES, SOBRE TODO, NIÑOS Y NIÑAS

La Escuela l’Univers es, sobre todo, niños y niñas. 
Estamos hablando de nuestros niños que cada día 
pasan 9 horas en una escuela en barracones.... 

Hablamos de Pablo, Arán, Xien Xin, 
Llúcia, Guiu, Mireia, Simó, Arnau, Leo, 
Albert, Ernest, en Benjamí, Aina R., Ona, 
Gerard, Laura, Joana L., Mercè, Hugo, 
Marc, Mireia P., Dabret, Aina Z., Jana, 
Violeta, Jan, Yegin, Victor, Lola, Alexian, 
Lluís, Max, Abril, Quim, Agustí, Alba, 
Joana C., Jordi, Jonhatan, Isaí, Ariel 
, Meshack, Lu Ye, Arán, Elena, Abril, 
Adam, Adriano, Atila, Bruna, Dairon, 
Dani, Héctor, Ian, Juliette, Leyla, Mariona, 
Martí, Montse, Nahiara, Noa, Noel, Olivia, 
Otto, Pol, Teo, Xandri, Yara, Yan Yao, 
Maya, Dario, María, Marçal S., Joan, 
Lucía, Cesc, Joana, Marçal A., Violeta G., 
Guerau, Bruna P., Helena, Bruno, Pablo 
, Arán, Irina, Ian, Guim, Oriol, Bruna C., 
Antonio y Adrià.

Estamos hablando de nuestros niños que cada día 
pasan 9 horas en una escuela en barracones!

No se puede tratar el alumnado de l’Univers 
como ciudadanos de segunda. Tenemos una 
responsabilidad con ellos.
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PRIORIDADES Y VOLUNTAD POLÍTICA

Somos conocedores de que con el objetivo de 
minimizar los efectos del actual contexto de crisis 
económica, los nuevos gobiernos de la Generalitat y 
el Ayuntamiento de Barcelona se han comprometido 
a estudiar de forma conjunta las prioridades y la 
ejecución de las inversiones a realizar en la ciudad, a 
través de una Comisión Mixta para el desarrollo de la 
Carta Municipal.

El 15 de diciembre de 2011, en la primera reunión de 
esta Comisión Mixta presidida por el nuevo alcalde 
de Barcelona,   Xavier Trias y la vicepresidenta del 
Gobierno de la Generalitat y titular del departamento 
de Gobernación y Administraciones Públicas, 
Joana Ortega, se decidió, entre otros, que se hará 
el seguimiento del cumplimiento de los convenios 
educativos y de las inversiones de la Generalitat en la 
ciudad de Barcelona.

Las dos administraciones se han comprometido a 
estudiar los mecanismos que permitan debatir, de 
manera conjunta, las prioridades y la programación 
de ejecución de las inversiones a realizar en la 
ciudad. En este momento de crisis pensamos que 
es imprescindible garantizar la educación como 
instrumento de progreso de la sociedad. Así 
pues, ahora más que nunca, hay que priorizar su 
financiación.

Somos conscientes de la importancia de la voluntad 
política a la hora de encarar la solución. Sabemos 
que es posible construir el edificio. Dinero, hay, pero 
hay que ver en qué se invierten. En cualquier caso, 
priorizar es hacer política. Esto es lo que ahora toca.

Dinero, hay, pero hay que ver en que 
invierten. En cualquier caso, priorizar es 
hacer política.
Esto es lo que ahora toca.
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CONCLUSIÓN: NUESTRA DEMANDA

Optimizar el gasto público no se puede traducir en 
unas recortes indiscriminados a la construcción de 
edificios definitivos para escuelas que funcionan en 
instalaciones que se han convertido inadecuadas. 
No podemos condenar a los niños a cursar 
buena parte de su etapa de Infantil y Primaria 
en estas condiciones. Además, esta situación 
de provisionalidad no es barata. El alto coste 
que representa mensualmente el alquiler de los 
barracones - una cantidad nunca declarada por la 
Administración - no es el mejor ejemplo de un uso 
racional y eficiente del dinero público.

Las familias de la escuela l’Univers nos sentimos 
engañadas, preocupadas e indignadas. Engañadas 
por el incumplimiento de un máximo de 3 años 
de provisionalidad en barracones, una situación 
que ha pasado de ser provisional a ser indefinida. 
Preocupadas por nuestros hijos e hijas que se verán 
obligados a afrontar su etapa de Primaria en unas 
condiciones del todo inadecuadas. Indignadas por 
la falta de seriedad demostrada hasta ahora por 
parte de los gobiernos responsables municipal 
y autonómico, y por la falta de atención y 
transparencia por parte del Consorcio de Educación 
de Barcelona.. 

Confiamos en un cambio positivo, en una nueva 
actitud responsable y sensible hacia la realidad 
de nuestros niños y apelamos al sentido de 
responsabilidad de este nuevo gobierno para 
remediarlo.

Por eso os pedimos esfuerzo, diálogo y compromiso, 
dando la cara, en todas y cada una de las situaciones. 
Nuestra demanda es:

1. El cumplimiento del compromiso de financiación 
necesaria para la construcción de la escuela l’Univers 
que se traduce en la asignación correspondiente al 
presupuesto.

2. Una planificación detallada de todas las tareas 
pendientes hasta la apertura de la escuela nueva con 
plazos razonables.

3. La inminente licitación, adjudicación e inicio de las 
obras necesarias para la construcción de la escuela 
en el solar de la calle Bailén.

4. Información transparente y fluida a las familias 
para evitar la angustia e incertidumbre actuales.
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5. Una mesa de seguimiento formada por 
representantes del equipo directivo de la Escuela, la 
Asociación de familias de la escuela y del Consorcio 
de Educación de Barcelona, para velar por el 
cumplimiento del calendario solicitado.

Se ha hecho un largo camino. Se han invertido ya 
dinero, tiempo y esfuerzos en el proceso para la 
construcción de la escuela l’Univers. No completar el 
proceso significaría derrochar toda esta inversión. 

No podemos condenar a los niños a 
cursar buena parte de su etapa de Infantil 
y Primaria en estas condiciones.

Exigimos lo que es nuestro y que es un 
derecho y un deber hacia nuestros hijos 
e hijas. Queremos un compromiso serio y 
definitivo.

Pedimos el inminente inicio de las obras 
necesarias para la construcción de la 
escuela en el solar de la calle Bailén.



POR L’UNIVERS 
NI UN PASO ATRÁS!




