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-¿Qué supone el hecho de ser una es-
cuela cooperativa?
El hecho de ser una cooperativa de tra-
bajo asociado implica que tanto el per-
sonal docente, como el personal no 
docente, forman parte del proyecto. Ser 
profesor es algo vocacional, queremos 
creer que se hace con los mismos obje-
tivos independientemente de la escuela 
en la que lo hagas, pero el hecho de par-
ticipar y poder tomar decisiones vincu-
lantes en tu propio proyecto, en el que 
crees y por el que luchas para que salga 
adelante es un valor añadido que le da-
mos a la labor social que desarrollamos, 
ya que hay una interrelación muy direc-
ta entre quién establece las normas de 
la escuela y quién las ejecuta.

-¿Cómo se traduce esto en la ense-
ñanza con los alumnos?
En Gravi transmitimos los valores éti-
cos que, entendemos, son la base para 
una sociedad más justa: libertad, tole-
rancia, solidaridad, civismo, respeto 
al medio ambiente. Desde el principio 

www.gravi.cat
Tel. 934 344 239

aprenden a expresarse, a escucharse, 
a conocerse los unos a los otros, a re-
f lexionar sobre temas importantes, a 
trabajar en equipo, a tener un pensa-
miento crítico, a desarrollar la iniciati-
va, la creatividad, respetando el ritmo 
de aprendizaje propio de cada alum-

no. Y por supuesto hacemos también 
hincapié en el cooperativismo, la coo-
perativa no es sólo un modelo de titu-
laridad, sino también es un modelo de 
práctica a transmitir.

-¿Cómo se transmiten estos valores 

del cooperativismo?
Incluimos materias cooperativas, artís-
ticas, plásticas, musicales y deportivas. 
No es tanto un proyecto diferenciado, 
sino que está incluido en el día a día. 
Los chicos de sexto ya empiezan a crear 
sus propias cooperativas y creamos ac-
tividades que ponen de manifiesto la 
colaboración entre etapas. Por ejem-
plo los chicos de secundaria ‘apadri-
nan’ a alumnos de infantil, los van a 
buscar a clase a la hora del comedor 
y comen juntos, los de 4º están prepa-
rando juegos para hacer con los de 1º y 
2º de primaria, los más mayores están 
preparando un espectáculo de títeres 
para representárselo a los de infantil y 
primaria. 

-¿Cómo es la relación con las 
familias?
Intentamos hacerlos participes al máxi-
mo de todo lo que concierne a la forma-
ción de sus hijos. Entre ambas partes 
llevamos un seguimiento muy exhaus-
tivo de los alumnos a fin de poder guiar-

GraviCros 

En esta voluntad de apertura y de 
inclusión, destaca el GraviCros, una 
cursa que este año celebrará su ter-
cera edición y que en la segunda 
congregó a 500 participantes ade-
más del público. Una jornada de-
portiva que organiza tríos para 
carreras donde participan padres, 
alumnos y todo el claustro de pro-
fesores. El trío lo integran un niño 
pequeño, uno más grande y un 
adulto. ¿La parte interesante? Que 
no tienen por qué conocerse entre 
sí, únicamente disfrutar de pasar un 
tiempo juntos haciendo deporte.

La implicación del alumnado no es independiente del tipo de escuela al que acuden. El estilo organizativo del 
centro afecta al trabajo del profesorado y, a su vez, repercute en el rendimiento e implicación de sus estudiantes 

para con el centro, lo que a la larga se traduce en una mayor implicación del alumno para con su entorno. 

“La cooperativa es un modelo de 
práctica a transmitir”

les de acuerdo a las características de 
cada uno, que son las que los hacen es-
peciales. Gravi intenta ofrecer, y creo 
que lo conseguimos, un ambiente de 
acogida muy especial. Es un proyecto, 
una escuela que bebe de la experiencia 
que ofrece cumplir 50 años, pero que 
está permanentemente abierta a incor-
porar nuevas novedades. Hace 4 años, 
por ejemplo, los móviles estaban abso-
lutamente prohibidos y hoy en día son 
una herramienta de trabajo.

-¿En qué se caracteriza T-Max 
Restaura?
Nos caracterizamos por la seguri-
dad y la calidad de nuestros tra-
bajos y productos, empleando los 
mejores equipos de protección indi-
vidual (EPI), y utilizando las prime-
ras marcas para garantizar mejores 
resultados en cada una de nuestras 
intervenciones. 

-Ustedes son especialistas en restau-
ración de fachadas. ¿En qué ámbito 
se centran sus actuaciones?
Sí, somos expertos en rehabilitación 
de fachadas. La infraestructura de 
nuestra empresa cuenta con un equi-
po compuesto por arquitectos técni-
cos que se encargan de realizar los 
proyectos de obra, direcciones facul-
tativas, tramitación de licencias mu-
nicipales, gestión de subvenciones, 
rehabilitación de edificios, certifica-
dos y realización de la ITE, inspeccio-
nes técnicas de edificios.

-La restauración de una fachada re-
presenta una inversión importante 

www.t-maxrestaura.com
Tel. 933 530 651

para una comunidad de propieta-
rios. ¿Qué beneficios, además de la 
estética, se obtienen?
Lo más importante es actuar sobre 
las patologías claras, pero en líneas 
generales la rehabilitación de facha-
das contribuye a garantizar la vida 

del edificio y su se-
guridad, a Impedir 
que los deterioros 
detectados empeo-
ren y causen rehabi-
litaciones más caras, 
a Contribuir a que no se 

devalúe el edificio incrementado su 
valor patrimonial o las expectativas 
de alquiler o venta y a reducir el con-
sumo energético del inmueble.

-Háblenos de algún proyecto emble-
mático de la empresa.
Ahora mismo T-Max se ha especia-
lizado en montaje de jardines verti-
cales. Cualquier persona que quiera 
una fachada ventilada ecológica po-
drá utilizar este método. Una gran 
ventaja de este método es que no hace 
falta obra en la pared. Para ello, se 
utiliza una estructura de metal, que 

se puede rellenar con aisla-
miento y tiene que colo-

carse a cierta distancia 
de la pared de la casa. 

Además este sis-
tema sirve tam-
bién como barrera 
acústica y energé-
tica. Aunque nues-

tro mayor proyecto, 
sin duda y sin desfa-

vorecer a nadie, es que 
todas las comunidades 

Servicios para 
comunidades de 
propietarios

T-Max lleva más de 500 obras rea-
lizadas en Barcelona, las cuales no 
todas son rehabilitaciones integrales 
ni rehabilitaciones de fachada única-
mente. El capital humano de T-Max 
hace que puedan responder tanto en 
obras de gran envergadura como en 
pequeñas rehabilitaciones, entre las 
que destacan en el servicio a comu-
nidades además de las fachadas, la 
rehabilitación de patios de luces e 
impermeabilización de cubiertas, así 
como reforma de vestíbulos, escale-
ras, etc., y cualquier obra que pue-
da surgir. 

T- Max Restaura es una empresa dedicada a realizar rehabilitaciones integrales de edificios, obras de 
difícil acceso, servicios y mantenimiento de edificios urbanos, de industria y obra pública, utilizando como 

medios, tanto técnicas en andamios como en trabajos verticales. Financian el 100% de las obras.

sean las protagonistas de la rehabili-
tación de su propio edificio. El poder 
ofrecer cada día un mejor servicio, 
mejores calidades y el aporte de expe-
riencia conquistado por T-Max, día a 
día, favorece y es la clave, ya que para 
nosotros todas las comunidades son 
lo más importante. 

Carles Sadurní, director de la Escola Concertada Cooperativa Gravi

Rehabilitaciones integrales de edificios
Armand Hernández, gerente de T-Max Restaura

“La 
rehabilita-

ción de facha-
das contribuye a 
garantizar la vida 
del edificio y su 

seguridad”


