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Resumen 
 

La tesis investiga el edificio escolar inserto en el distrito administrativo del Ensanche de 

Barcelona, con el fin de establecer la base tipológica y tecnológica que caracteriza su 

implantación. Se desarrolla bajo dos premisas: la primera, que existen unos parámetros 

generales para todas las escuelas, que reflejan la gran adaptabilidad y flexibilidad del 

modelo, mientras que, la segunda tiene a ver con una de las implicaciones más significativas 

del tipo docente, y reside en que estos se expresan a través de modelos heterogéneos 

insertos en el homogéneo tejido urbano del distrito. Como procedimiento metodológico, el 

trabajo investigativo está articulado entorno a la relación entre historia y técnica. Fue 

realizado junto a los centros públicos y privados de Enseñanza Infantil de Segundo Ciclo, 

Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria, que corresponden a una muestra 

general de 41 edificios de los 67 que atendían, en 2006, la etapa obligatoria del actual 

sistema educativo. En veinticuatro de estos edificios, el trabajo fue profundizado, 

involucrando análisis de planos y memorias constructivas, además de las observaciones 

realizadas en las visitas técnicas. En términos conclusivos, el estudio revela que la mayor 

parte de los edificios de uso escolar del Ensanche son adaptados de otros usos; reconoce 

dos modelos tipológicos dominantes: los de organización lineal y los de organización 

concentrada; y constata que no hay diferencias respeto a los sistemas constructivos 

empleados, además de las relacionadas con la especificidad del edificio escolar, siendo 

estos similares al aplicado en la tipología residencial. El estudio detallado de este grupo de 

edificios, ha permitido profundizar en el análisis del edificio escolar adosado o entre 

medianeras, además de enmarcar cronológicamente la evolución del tipo docente inserto en 

el distrito barcelonés. 

 

Palabras-clave: Arquitectura Escolar, Tipología, Tecnología, Barcelona, Eixample. 
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Abstract 
 

This thesis investigates the school building inserted in the administrative district of Eixample 

in Barcelona, in order to establish a typological and technological base that characterizes his 

implantation. The investigation is based on two premises: first, that there are some common 

parameters for all schools, reflecting the great adaptability and flexibility of the model, while 

the second has to do with one of the most significant implications type of teaching, that these 

are expressed through heterogeneous models embedded in the homogeneous urban fabric 

of this district. As a methodological procedure, research work is articulated around the 

relationship between history and technique. The procedure was articulated with the public 

and private second cycle Infant Education, Primary and Secondary Education, which 

correspond to a sample of 41 buildings of the 67 who attended in 2006, the compulsory 

phase of the current education system. In twenty-four of these buildings, the work was 

deepened, involving analysis of flat construction and memories, in addition to the 

observations made in field visits. The study reveals that most of the school buildings of the 

Eixample are adapted from other uses, and it recognizes two dominant typological models: 

one of linear organization and other of concentrated organization, and found no differences 

in respect to the building methods employed, and those related to the specific school 

building, being similar to those applied in the residential types. The detailed study of this 

group buildings has allowed a further analysis of the attached school building, as well as a 

chronological frame rate development of school buildings in this district of Barcelona. 

 

Keywords: School Architecture, Typology, Technology, Barcelona, Eixample. 
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1. Introducción 
 

 

La escuela, lugar visto por los niños como mágico, donde todo se aprende y donde 

todo tipo de relaciones se establecen, es también un desafío fascinante para los arquitectos 

que aceptan el reto de materializarla. Este hecho, se torna aún más significativo, cuando 

consideramos la escuela como el primer espacio que implica al niño una experiencia 

colectiva, después de la vivencia espacial en los ambientes familiares.  

 

Desde el punto de vista arquitectónico, el resultado ha tener en cuenta limitaciones 

de distinto orden, principalmente si consideramos las construcciones escolares insertas en 

tejidos urbanos densificados, como es el Ensanche de Barcelona. En este sentido, el objeto 

escolar ha de ser flexible, capaz de proyectarse en un amplio número de posibilidades, 

adaptándose fácilmente a los necesarios cambios dictados por una pedagogía en constante 

evolución. 

 

Así pues, la compleja actividad desarrollada en el ambiente escolar será explorada 

por el proyectista a través de su forma y estructura, siendo su calidad dependiente del nivel 

del acondicionamiento y desempeño de los ambientes. Dicho así, al resultado constructivo 

tanto se le puede considerar un objeto arquitectónico emblemático para la ciudad, como un 

espacio repleto de vivencias sociales, un “lugar” reconocido por los usuarios.  

 

En el período comprendido entre 1860, año en que empieza la construcción del 

Ensanche de Barcelona, y el año 2006, en que finaliza el hilo cronológico propuesto en esta 

investigación, Barcelona experimenta diversos cambios en la concepción arquitectónica del 

edificio escolar. Por lo que se refiere al edificio público, la producción indica períodos 

alternados de consonancia entre arquitectura y pedagogía, manifiestos en una pluralidad de 

soluciones. En cambio, la institución privada es muy señalada (Yetano, 1988; García, 2002), 

por su importante papel en la configuración urbana y cultural de la ciudad. 

 

Tales características, asociadas a la centralidad urbana del distrito del Ensanche de 

Barcelona me han estimulado a investigar. A través de las iniciativas públicas y privadas 

edificadas en el distrito a partir de la segunda mitad del siglo XIX, apostamos por hacer 

explicitas las características tipológicas y tecnológicas de este parque escolar. El trabajo, se 

caracteriza por llenar importantes lagunas de conocimiento y por ampliar el entendimiento 

existente a cerca del edificio escolar. También se justifica la investigación, por lo inédito de 

este tipo de estudio. 
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1.1. Contexto y premisas 
 

Si el siglo XIX, es el que ve el nacimiento de la escuela como espacio arquitectónico 

no adaptado, a lo largo del siglo XX observamos su evolución y consolidación. En el proceso 

de modernización de las ciudades preindustriales, florecieron iniciativas, a nivel privado y 

público. Por un lado, la enseñanza privada trataba de acoger a los hijos de una pujante 

burguesía industrial que se formaba, mientras los gobiernos trataban de organizar la 

instrucción popular. No será casualidad, el reflejo de estas iniciativas en la arquitectura. En 

Barcelona, no fue distinto. 

 

En este sentido, consideramos el parque escolar edificado en el distrito del Ensanche 

de Barcelona, valido para esta investigación una vez que permite profundizar el 

conocimiento tipológico y tecnológico del objeto arquitectónico. La elección de los edificios 

en este distrito específicamente, también ha estado marcada por la posibilidad de acotar la 

muestra en un marco geográfico y temporal preciso, además de tener fácil acceso a los 

diferentes tipos de documentos, necesarios para llevar a cabo su razonamiento. 

 

De este modo, el tema del presente estudio parte de una premisa previa relacionada 

con los datos ya expuestos, que se basa en la consideración de que existen unos 

parámetros generales comunes para todas las escuelas del distrito del Ensanche de 

Barcelona. De allí desarrollamos dos hipótesis principales. En la hipótesis básica se valora 

la adecuación del modelo en el contexto urbano, mientras que la hipótesis secundaria tiene 

que ver con una intuición de orden genérico en los edificios del distrito. 

 

Hipótesis Básica 

Existen unos parámetros generales comunes para todas las escuelas (públicas y 
privadas) del distrito - la forma, la técnica constructiva y las ordenanzas - que reflejan 
la gran adaptabilidad y flexibilidad del modelo ante los condicionantes de cada 
situación. Para demostrarlo analizaremos la interrelación entre contexto urbano (las 

ordenanzas), uso (la forma) y tecnología (la técnica constructiva), con el fin de comprobar en 

que proporción estos parámetros influyen en el resultado final. 

 

Hipótesis Secundaria 

Una de las implicaciones más significativas del tipo edificatorio reside en que estos 
se expresan a través de modelos heterogéneos insertos en una trama homogénea. 

Esta hipótesis se basa en el supuesto de que los edificios escolares que componen la 

muestra, son un conjunto representativo del parque edificado en el distrito barcelonés. 
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1.2. Objetivos de la investigación 
 

La presente investigación, parte de la hipótesis de que existen unas relaciones 

específicas que derivan de la interrelación entre los edificios estudiados, la morfología 

urbana y las ordenanzas. De esta forma, planteamos la investigación como un recorrido 

sobre el marco geográfico, desde el cual se proceden los análisis. Los objetivos a alcanzar 

en esta investigación son los siguientes: 

 

Objetivo General 

 

- Estudiar la inserción del edificio escolar en la trama urbana del distrito administrativo 

del Ensanche de Barcelona, con el fin de establecer las bases tipológicas y 

tecnológicas que caracterizan su implantación. 

 

Objetivos Particulares 

 

- Evaluar la potencialidad de los edificios ante los previsibles cambios de uso.  

 

- Conocer los requerimientos físico-funcionales que caracterizan dichos 

equipamientos. 

 

- Evaluar el grado de adecuación funcional y de comportamiento técnico-constructivo 

de los edificios, definido por los parámetros y condicionantes establecidos. 

 

- Contribuir a catalogar la arquitectura escolar del Ensanche de Barcelona. 

 

 

1.3. Estructura de la investigación 
 

Para dar respuesta a los objetivos planteados, el trabajo se estructuró en seis 

capítulos. Los capítulos I y II están estructurados a través del enfoque histórico-teórico. El 

capítulo 2, está referenciado por la primera muestra. A partir de ahí, el trabajo se centra en 

la muestra final obtenida, con los capítulos III, IV, V estructurados a través del enfoque 

tipológico. El capítulo VI está dedicado a las conclusiones. El anexo 1 corresponde a la 

catalogación de los edificios escolares insertos en distrito del Ensanche de Barcelona, objeto 

de esta investigación, y en el anexo 2, se incluyen los documentos que fundamentan el 

estudio. 
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El Capítulo I está dedicado a presentar a través de una perspectiva histórica la 

evolución de la arquitectura escolar, sin por ello pretender profundizar en temas ya tratados 

con mayor extensión en otros estudios. La investigación planteó una revisión y análisis 

bibliográfico y documental de los referentes históricos de las edificaciones escolares de 

Cataluña, con especial atención a la ciudad de Barcelona. Para este fin, se buscó 

caracterizar la producción arquitectónica escolar a través de una orden cronológica de sus 

manifestaciones. De esta forma, se obtiene un panorama de las actuaciones que han 

consolidado las distintas vertientes: la pública y la privada. 

 

El Capítulo II aborda el contexto urbano del distrito del Ensanche, con perspectiva y 

foco en la morfología de la ocupación de los centros escolares en la manzana Cerdà. Se 

trata de examinar, a través de las relaciones del edificio escolar y el tejido urbano, de que 

forma el edificio se adapta en la malla urbana. En él se observa el elevado índice de centros 

escolares que han desarrollado sus funciones en edificios adaptados. Organizado en tres 

apartados, el primer hace la conceptualización del ámbito geográfico: la ciudad de 

Barcelona, el distrito del Ensanche y su singular trazado y los barrios que lo forman. El 

segundo demuestra la importancia de los centros escolares en la consolidación del territorio. 

Y el tercero se centra particularmente en la ordenanza y las dinámicas de transformación del 

distrito. 

 

El Capítulo III está dedicado a las formas de implantación y crecimiento de los 

edificios escolares. Buscamos, por un lado, comprender si la relación forma y dimensión de 

la parcela ha limitado o favorecido el asentamiento del edificio escolar. Por otro lado, 

entender cómo se produce su desarrollo, cuáles son los mecanismos y cuáles son los 

condicionantes que generaron la respuesta arquitectónica. Se ha estructurado el capítulo en 

tres apartados. El primero está asignado a los análisis de las implantaciones. El segundo, a 

los procesos de crecimiento y las nuevas formas generadas, y en el tercero, nos ocupamos 

de los mecanismos y factores de crecimiento. 

 

El Capítulo IV trata del análisis de la evolución tipológica de la arquitectura escolar. 

Permite profundizar en el estudio del edificio inserto en un tejido urbano densificado, y 

reflexionar sobre las soluciones desarrolladas para escuelas entre medianeras. Para 

presentar los resultados, el capítulo esta articulado en diferentes apartados. El primero 

contempla la variedad tipológica a través de los elementos que la definen. El segundo, está 

dedicado a describir el conjunto de centros, evidenciando los criterios de clasificación 

adoptados. El tercero analiza la variedad tipológica a partir de los tipos dominantes, y el 

cuarto, las relaciones entre el tipo docente, las ordenanzas y la estructura de la edificación. 
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El Capítulo V profundiza en el conocimiento de la solución tecnológica del edificio 

escolar en el Ensanche barcelonés. Un análisis muy vinculado al contexto histórico, dado 

que tales características se deben a la fecha de concepción del proyecto, fecha de 

construcción del edificio, además de quién lo ha construido. Para presentar los resultados, el 

capítulo está estructurado en cuatro apartados.  

 

El primero, identifica la técnica constructiva – sistemas, elementos y materiales - 

utilizados en las escuelas de la muestra. En los siguientes, se centra en el edificio como 

unidad construida y se analiza los condicionantes del proyecto escolar. Primero, se 

reflexiona sobre el acondicionamiento ambiental – térmico, acústico, iluminación y 

ventilación – en seguida, sobre los condicionantes de seguridad, y finaliza sobre los 

aspectos del mantenimiento del parque escolar. 

 

Finalmente, en las conclusiones, Capítulo VI, se resume los resultados del estudio. 

Pese a que en cada capítulo se incluirá un breve apartado a modo de conclusiones 

parciales, planteamos el desarrollo de esta sección en dos partes. En la primera, a través de 

una síntesis del estudio, se presenta los principales resultados y logros de la tesis que han 

permitido llegar a las conclusiones más relevantes. Y en la segunda, se sugiere líneas 

futuras de investigación. 

 

En la Bibliografía, listamos los documentos escritos que se han consultado en esta 

tesis. Su contenido organiza libros, revistas, tesis doctorales y otras publicaciones. Este 

apartado está organizado según el sistema “autor-fecha”, que utilizamos para la redacción 

del texto. Un sistema bastante recomendado cuando hay que citar muy a menudo los 

mismos libros y especialmente cuando se trata de una bibliografía homogénea y 

especializada. 

 

El Anexo 1 planteado para este estudio contiene la información de soporte de la 

investigación. Tiene el título de “Catalogación de los edificios escolares” y está divido en dos 

apartados: 1.1. Los centros escolares de la muestra – primera aproximación y 1.2. Los 

centros escolares – muestra final obtenida. 

 

En el Anexo 2 están organizados los diversos documentos que se han considerados 

necesarios para fundamentar lo que se dice en la tesis. Las informaciones están 

presentados en distintas tablas, diseñadas para ordenar los datos recorridos en las fichas 

técnicas, constituyéndose en el suporte de los capítulos II, III, IV y V. También incluye, las 

tablas con datos morfológicos de las manzanas del distrito del Ensanche barcelonés. 
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2. Metodología 
 

La tesis que aquí presentamos, reúne las condiciones para una investigación 

sistemática sobre la inserción del edificio escolar en la trama urbana del distrito del 

Ensanche de Barcelona, con el fin de establecer las bases tipológicas y tecnológicas que 

caracterizan su implantación. También es su finalidad contribuir para la catalogación del 

parque escolar edificado del distrito. El tema escogido pertenece a la categoría de estudio 

de caso. Este tipo de estudio requiere una aproximación científicamente planeada, una 

identificación de variables y un análisis de cómo estos se interrelacionan. 

 

Metodológicamente el trabajo se abordó desde una doble perspectiva. Una desde un 

punto de vista genérico (enfoque histórico-teórico), y otra desde un punto de vista específico 

(enfoque técnico). El Enfoque histórico-teórico, busca el entendimiento de los diversos 

temas involucrados con el objeto estudiado. Realizado a partir del ámbito geográfico y 

temporal el recorrido se articula a través del análisis del contexto urbano. Marcado desde 

algunos momentos significativos, el enfoque histórico-teórico define la imagen del territorio. 

Mientras que el Enfoque tipológico, busca el entendimiento de la problemática por medio 

de la investigación de un universo cualitativo definido por la muestra y complementado con 

datos cuantitativos, producidos en el trabajo de campo. 

 

En primer lugar se procede una exhaustiva consulta a la mayor cantidad posible de 

proyectos originales de las escuelas a estudiar. Para ello, se ha rastreado el Archivo 

Municipal Administrativo de Barcelona, el Archivo del Consorcio de Educación de Barcelona, 

el de la empresa pública GISA - Gestión de Infraestructuras, el de la Fundación Pro-

Eixample, además de los fondos documentales de las escuelas, principalmente las privadas. 

En aquellos casos en que no se han localizado los proyectos originales - que no han sido 

pocos - se han consultado planos actuales, referentes a reformas y ampliaciones. Se han 

fotografiado planos y copiado las memorias constructivas, pues estas son las fuentes más 

fiables para la comprensión de los proyectos, dada la escasez de publicaciones. Cuando no 

ha sido posible disponer de planos, estos se han dibujado a partir del material existente. 

 

Del mismo modo, fue necesaria una intensa labor de visitas a las escuelas para 

identificar, constatar información así como conocer y registrar las intervenciones y 

modificaciones sufridas. Se han hecho levantamientos exhaustivos de aquellas escuelas 

que no tenían planos y se ratificó con la realidad aquellas que sí los tenían. El resultado final 

está recopilado en el “Anexo 1. Catalogación de los edificios escolares”. 
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En un segundo momento, o más bien paralelamente a la fase anterior, se ha 

consultado la bibliografía versada sobre la materia. Ha sido necesario consultar los fondos 

de la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 

de Cataluña, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y de la biblioteca del distrito del 

Ensanche de Barcelona. Simultáneamente, se han consultado las revistas de arquitectura, 

con énfasis en las publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, y el período 

de tiempo que estudiamos en esta investigación. La recopilación exhaustiva de los 

antecedentes en las publicaciones, tiene como objetivo construir una conceptualización a 

cerca de los proyectos de arquitectura escolar. Esta revisión hemos hecho con enfoque en 

la arquitectura local, además de la nacional e internacional. 

 

En un tercer momento, y con el soporte de gráficos y esquemas, se reflexiona y 

compara la información recogida en las fichas técnicas, con la intención de establecer 

similitudes, divergencias y oposiciones entre los respectivos proyectos de arquitectura 

escolar. Por tanto, se esquematiza los edificios de la muestra en modelos perfectamente 

repetibles y se los agrupa en tres tipos: los edificios en banda, los edificios en chaflán y los 

casos singulares. A partir de esta muestra se proceden los análisis parciales, con énfasis en 

las formas de implantación y crecimiento y la resolución tecnológica. Del mismo modo, se 

establecen modelos tipológicos para los análisis del tipo edificatorio, en este caso agrupados 

también en dos tipos: los de organización lineal y los de organización concentrada. 

 

Finalmente, y una vez obtenida una serie de conclusiones parciales, es que la tesis 

puede concluir determinando un estado global, que permita enmarcar la evolución de la 

arquitectura escolar del distrito, en un contexto histórico-teórico y tipológico. Las 

conclusiones son el resultado de la tesis y están estructuradas en dos partes. La primera 

hace referencia a las hipótesis iniciales y los análisis, ahora que tenemos en cuenta toda la 

investigación. La segunda parte, se basa en la primera, y esta dirigida a las futuras 

investigaciones que puedan desarrollar sobre el objeto de estudio u otras partes de la tesis. 

 

Criterios adoptados para la realización del análisis física 

 

Como soporte para la recopilación de datos y organización de las informaciones 

recogidas en los diversos niveles se empleó como medio de síntesis el instrumento 

denominado “Ficha Técnica”1. La ficha se configuró como la herramienta que estructuró el 

                                                 
1 Las fichas técnicas referente a las escuelas, objeto de este estudio, están clasificadas en el Anexo 1. Catalogación de los 
edificios escolares. 
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conjunto de las diferentes soluciones arquitectónicas y variables funcionales de la muestra 

de los edificios, seleccionados mediante criterios cualitativos. 

 

La toma de datos en la ficha se ordenó según dos parámetros, que se interaccionan 

y determinan las respuestas concretas que buscamos. El primer parámetro se refiere al 

edificio y actúa en el reconocimiento de la unidad en sus aspectos volumétricos, de 

superficie y la forma general del espacio colectivo. El segundo parámetro, expone la técnica 

constructiva y constituye el ámbito técnico. Ambos se expresan esencialmente a través de lo 

construido, tanto en el campo arquitectónico como en el técnico constructivo. 

 

A continuación describimos detalladamente, para un mejor entendimiento, la 

estructura de la ficha: 

 

a) Identificación, tipología y descripción técnica. Este primer subtítulo contiene los 

datos generales de la escuela. Su función es identificar el objeto de la muestra, 

definir su tipología y describir técnicamente el edificio. 

b) Características del edificio y criterios medio ambientales. Este apartado contiene 

además de los datos descriptivos del edificio, la dinámica de crecimiento y el 

histórico de las intervenciones sufridas. También se hace comentarios de algunos 

aspectos medio ambientales pertinentes. 

c) Características constructivas del edificio. Aquí, las informaciones obtenidas 

tienen como meta la generación de indicadores y parámetros para el análisis de la 

evolución de las técnicas constructivas. 

d) Información gráfica. Se presentan los esquemas de situación, emplazamiento, 

planos y alzados de los edificios escolares. 

 

 

Problemas enfrentados en la realización del levantamiento 

 

Los levantamientos de la primera fase ocurrieron durante los meses de marzo y abril 

de 2007. Esta fase, fue fundamental para la caracterización del universo de las escuelas, 

además de nortear el proceso de delimitación de la muestra. La segunda fase fue realizada 

en las escuelas seleccionadas para el estudio de caso y se han llevado a cabo a través de 

visitas técnicas y del levantamiento de datos en los planos y memorias constructivas de los 

edificios que los tenían.  
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En los casos de los edificios que no tenían información gráfica, se hizo mediciones 

para confeccionar planos esquemáticos. También fue realizado un amplio levantamiento 

fotográfico. Este período fue un poco más dilatado. 

 

Los índices de retorno, esperados en esta segunda fase no fueron alcanzados en 

todos los edificios de la muestra, por los siguientes motivos: 

 

1. Inexistencia de planos y memoria constructiva de las edificaciones originales 

(principalmente escuelas privadas).  

 

2. Recusa en participar de la investigación por parte del grupo directivo de algunas 

escuelas privadas, impidiendo el acceso al interior del edificio escolar e 

imposibilitando el análisis global pretendido. Las excusas registraron algunas 

anécdotas como: “la falta de presupuesto de la institución para financiar la 

investigación” (algo que nunca se ha solicitado), hasta rotundos “no interesa”. 

 

Algunos de estos edificios no fueron descartados, una vez que los ítems evaluados 

en la ficha técnica se pudieron examinar a través de los planos parciales (obras de 

ampliación y/o reforma), localizados junto al Archivo Municipal Administrativo de Barcelona – 

A.M.A.B. También se han obtenido datos, a través del levantamiento producido por el 

Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona, logrados a través de la 

intervención de la Dra. Nieves Lantada Zarzosa, de la Universidad Politécnica de Cataluña - 

Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica. 

 

De parte de las escuelas públicas, al principio hubo algunas dificultades en localizar 

los responsables de los permisos para consulta de los planos originales catalogados en los 

archivos de diversos órganos municipales. Al final, logramos obtener copias (algunas 

digitalizadas, otras en papel), de los proyectos ejecutivos de las escuelas públicas del 

distrito del Ensanche de Barcelona (originales y/o de reformas/ampliaciones). 

 

También, obtuvimos permiso para la visita técnica y el respectivo levantamiento 

fotográfico. Las peticiones de permiso se mezclaron entre directivos del Departamento de 

Educación de la Generalitat de Catalunya, de la empresa GISA Gestión de Infraestructuras 

S.A.U., del Consorcio de Educación de Barcelona, y de la Fundación Pro-Eixample. 

También hemos podido, consultar los planos originales y memorias constructivas de algunas 

escuelas públicas, accediendo a archivos personales de los arquitectos, autores de los 

proyectos de algunos de los edificios. 
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2.1. Delimitación del ámbito geográfico y del universo de análisis 
 

Una vez conocida la metodología de la investigación, el paso siguiente es la 

delimitación del ámbito geográfico y del universo de análisis. En este apartado, se justifica el 

área de estudio, y se explica el procedimiento utilizado en la construcción de la base de 

datos. 

 

2.1.1. Delimitación del ámbito geográfico 
 

La investigación se centra en el edificio escolar inserto en el ámbito del distrito 

administrativo del Ensanche de Barcelona (Distrito 2). Al delimitar el área geográfica de 

estudio, no pareció apropiado extenderlo a todo el límite territorial que proponía el Plan 

Cerdà. Hay dos motivos para ello. En primer lugar, la particular ordenación urbana que se ha 

desarrollada en la extensión del proyecto al Poblenou, “[…] limitó en gran medida la 

posterior implantación de la conocida trama ortogonal de Cerdà.”, (MARRERO, 2003: [   ]). 

 

Según Corominas (2002), el territorio ocupado por el proyecto del Ensanche - 

Barcelona, Gracia, St. Martí de Provençals y Las Corts de Sarrià - estaba dedicado a una 

actividad agrícola en regresión, especialmente en su parte más central, además de una 

importante zona de regadío en St. Martí. Sin embargo, conforme señala Marrero (2003), la 

implantación de la actividad industrial ocurrida en St. Martí a partir de mediados del siglo 

XVIII, hizo cambiar la calificación del suelo de rural a casi exclusivamente industrial, sin que 

perdiera las formas de la primera ocupación agrícola, caracterizando una particular 

ordenación territorial y morfológica en este distrito. 

 

En segundo lugar, la singular ocupación industrial desarrollada en este territorio, 

sigue teniendo una presencia muy por encima del resto de la ciudad. En Barcelona, en el 

año 20062, los expedientes de actividad económica industrial indicaban un 13% concentrado 

en el distrito de St. Martí, en cambio, sólo un 5,1% en el distrito del Ensanche. Aunque la 

tolerancia vivienda e industria aún se percibe en el Ensanche, la normativa del Plan 

Comarcal de 1953 estableció la separación, “[…] desplazando la industrial hacia las áreas 

de la Zona Franca, el Bon Pastor y la parte interior del Poblenou.”, (TATJER, 2009: [   ]). El 

Plan General Metropolitano de 1976, sentencio la muy visible deferencia entre las zonas, 

calificando el Poblenou como suelo industrial (clave 22), situación sólo renovada en el año 

2000, con la modificación del P.G.M., y la aprobación de la clave “22@bcn”. 

                                                 
2 Datos obtenidos de: Ayuntamiento de Barcelona, disponible en: http://www.bcn.cat/estadistica. 
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Las distintas calificaciones urbanísticas de las zonas, así como el carácter de 

centralidad urbana adquirido por el Distrito 2, son argumentos suficientes para definirlo como 

área geográfica de estudio. Refiriéndonos a este Ensanche más central, el estudio se 

enmarca en los límites situados sobre las rondas de Sant Antoni y San Pau, Avenida 

Paralelo, la calle Tarragona, la avenida Josep Tarradellas, la avenida Diagonal, la calle 

Córsega, el Paseo San Joan, la calle Sardenya, Sant Antoni Maria Claret, Dos de Mayo, la 

Plaza de las Glorias Catalanas, la avenida Merediana, la calle Almogavers, Roger de Flor, 

Trafalgar, Fontanella y Pelai, hasta la Plaza Universitat. 

 

2.1.2. Construcción de la base de datos 
 

Una primera aproximación para la construcción de la base de datos fue realizada a 

través de la revista “Guía de Centres i Serveis Educatius de Barcelona, curs 2006-2007”3. 

Este planteamiento surgió debido a la necesidad de poder evaluar la representatividad de 

todas las escuelas del distrito. Entretanto, la diversidad de programas de enseñanza 

ofrecidos por el sistema educativo, obligó a una primera selección. Se decidió trabajar 

fundamentalmente con las enseñanzas: Educación Infantil de Segundo Ciclo (3 a 6 años), 

Educación Primaria (6 a 12 años) y Educación Secundaria Obligatoria (12 a 16 años)4. 

 

Esta forma de construcción de la base de datos, permitió eliminar los centros de 

educación no obligatoria, como es el infantil de primer ciclo (0 a 3 años) y la postobligatoria 

(a partir de los 16 años), que pueden llegar a formar parte de algún otro estudio, como 

pueden ser los relacionados a la arquitectura y pedagogía, entre otros. Sin embargo, hizo 

posible lo más interesante, que fue seleccionar para la muestra aquellos edificios realmente 

importantes y significativos. 

 

En este sentido, también se han valorado aspectos como: la localización geográfica; 

las características arquitectónicas; tipologías históricas (edificios monumentales); la 

organización espacial; el origen del edificio (proyectado como escuela o con cambio de uso); 

o la representatividad del promotor (público o privado). Se detectó la inclusión de escuelas 

aparentemente significativas por su ubicación, pero que en relación a la superficie ocupaban 

cuatro manzanas del Ensanche barcelonés o en otros casos, solamente dos plantas del 

edificio, motivos por los cuales fueron excluidas. 
                                                 
3 La guía 2006/07 contempla un universo de sesenta y siete centros escolares ubicados en el distrito del Ensanche. La 
publican el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, a través del Consorcio de Educación de Barcelona.  
 
4 Cabe mencionar que la oferta educativa de algunos Institutos de Educación Secundaria - IES, contemplan en el mismo 
edificio, además de la ESO, aulas del Bachillerato, del Ciclo Formativo de Grado Medio o del Ciclo Formativo de Grado 
Superior. Del mismo modo, ocurre en algunos centros privados, aunque la oferta esté concentrada en el Bachillerato. 
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De este modo, la elección concreta se realizó teniendo en cuenta unas 

características jerarquizadas de acuerdo con los criterios prestablecidos. En otras palabras, 

la delimitación del universo de análisis quedó enmarcada en (41) cuarenta y uno edificios 

escolares5 [Figura 1], y se basa en el centro escolar que ocupa la totalidad de la unidad 

construida, una parcela dentro de una manzana unitaria, y que está situado dentro del área 

geográfica delimitada anteriormente. 
 
Figura 1 - Plano general de ubicación de los centros escolares – primera muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la Revista Guia de Centres i Serveis Educatius de Barcelona. 
 

Aunque el trabajo haya seguido un patrón, en el esfuerzo de someter al análisis el 

universo definido por los criterios anteriormente enunciados, no ha sido posible aplicar el 

instrumento desarrollado para todos. Así, no se han podido incluir entre los centros 

analizados: el Col.legio Maria Auxiliadora (06); la Escola IPSE (24); la Escuela Sagrada 

Familia (27); la Escola Sant Josep Oriol (28); la Escuela Pia de Nostra Senyora (40); el 

Col.legi Inmaculada Concepción (42); el Col.legi La Merced (43); el Col.legi Escolàpies (46); 

el Col.legi Lestonnac (44); el Col.legi Mare del Diví Pastor (47); el Col.legi de Nuestra 

Senyora del Rosario (50); el Col.legi Sagrat Cor – Diputació (52); la Escola Santa Anna - 

Eixample (53); el Col.legi Shalom (54); el Colegio Sagrado Corazón (62); y la Escola Marillac 

(68), por la dificultad en obtenerse elementos gráficos indispensables para el estudio, y 

principalmente por la imposibilidad de acceder a estos edificios.  

                                                 
5 El complejo educacional del Col.legi Casp Sagrat Cor de Jesús (38), posee dos edificios escolares, además de la iglesia y de 
la residencia, conectados por el patio de juegos del interior de la manzana. No es una cuestión de ampliación, pues los 
edificios están ubicados en parcelas distintas. Es el único caso de la muestra, razón porque optamos por separar estos dos 
edificios en los análisis. Otra razón, es que el segundo edificio presenta un cambio de uso total – de vivienda para enseñanza. 
A partir de aquí, los edificios están denominados como (38-A) y (38-B), con lo cual cerramos la primera muestra con (41) 
cuarenta y uno edificios escolares. 
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De este modo, la muestra final obtenida queda reducida a (24) veinticuatro edificios 

escolares [Figura 2] y [Tabla 1]. La imposibilidad de poder evaluar los aspectos tecnológicos 

de todo el conjunto de edificios escolares acotados en la primera muestra (41 edificios), no 

invalida la aplicación metodológica. Primero, porque la representatividad de la muestra final 

permite asignar los objetivos establecidos, además de posibilitar reflexionar sobre la 

tipología docente desde la concepción pública y privada de la enseñanza. Segundo, porque 

la muestra está acotada en un marco geográfico y temporal preciso y se dispone de toda la 

información necesaria capaz de generar conocimiento. 
 
Figura 2 - Plano general de ubicación de los centros escolares – muestra final obtenida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la Revista Guia de Centres i Serveis Educatius de Barcelona. 
 
Tabla 1 - Relación de los centros por barrio, muestra final obtenida.6 

 
Barrio      Nombre del Centro y Número de Orden. 

 
Sant Antoni 
 
 
Izquierda del 
Ensanche 
 
 
Derecha del 
Ensanche 
 
Estación Norte 
 
Sagrada Familia 
 
A continuación [Tabla 2], se presenta una descripción general de la muestra final obtenida. 

                                                 
6 NOTA ACLARATORIA. En los análisis, hemos identificado los centros escolares por su número oficial, de acuerdo con 
el establecido en revista Guía de Centros Escolares - Curso 2006/2007. Para que el lector pueda más fácilmente vincular el 
número de orden con el centro escolar, incluimos en la última página de esta investigación una hoja desplegable que 
relaciona los (24) veinticuatro edificios escolares de la muestra final. 

CEIP Carlit (32), CEIP La Concepció (33); IES Jaume Balmes (34); Col.legi Casp Sagrat 

Cor de Jesús (38-A y 38-B); Col.legi Maristes La Immaculada (48); 

CEIP Ferran Sunyer (02), Col.legi Salesià Sant Josep (08), Col.legi Sant Francesc d´Assís (09) 

CEIP Auró (13), CEIP Diputació (14), CEIP Els Llorers (15); CEIP Joan Miró (16), CEIP 

Mallorca (17), IES Ernest Lluch (18), IES Maragall (20); Escola IPSI (25); Col.legi Mare de 

Deu del Roser (26); Col.legi Sant Miguel (29); Col.legi Urgell (30). 

CEIP Fort Pienc (57); CEIP Ramon Llull (58); IES Fort Pius (59); 

CEIP Tabor (66). 
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Tabla 2 – Descripción general de la muestra final obtenida. 
 

Orden/Descripción         Emplazamiento  Registro Fotográfico 
 

Nº 02 
Escuela: CEIP Ferran Sunyer 
Autor: Arq. Josep Lluis Delgado i Espallargas 

Dirección: c/ Viladomat, 2-8 

Barrio: Sant Antoni 

Titularidad: Generalitat de Catalunya 

Año Construcción: 2002 

Superficie Construida: 6.528,00 m2 

 
Nº 08 
Escuela: Col.legi Salesià Sant Josep 

Autor: Ing. Ignasi Romaña i Sauri 

Dirección: c/ Rocafort, 32-42 

Barrio: Sant Antoni 

Titularidad: Salesianos 

Año Construcción: 1890 

Superficie Construida: 11.180,00 m2 

 
Nº 09 
Escuela: Col.legi Sant Francesc d´Assís 

Autor: Arq. Elías Rogent 

Dirección: Pl Universitat, 2 

Barrio: Sant Antoni 

Titularidad: Franciscanes  

Año Construcción: 1865 (1874 - escuela) 

Superficie Construida: 2.507,00 m2 

 
Nº 13 
Escuela: CEIP Auró 

Autor: Arq. Jaume Freixa i Janariz 

Dirección: c/ Mallorca, 106 

Barrio: Izquierda del Ensanche 

Titularidad: Generalitat de Catalunya 

Año Construcción: 1994 

Superficie Construida: 2.902,00 m2 

 
Nº 14 
Escuela: CEIP Diputació 

Autor: Arq. Ignasi Sanchez i Domenech 

Dirección: c/ Diputació, 112-114 

Barrio: Izquierda del Ensanche 

Titularidad: Generalitat de Catalunya 

Año Construcción: 1995 

Superficie Construida: 4.047,00 m2 
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Tabla 2 – Continuación. 
 

Orden/Descripción         Emplazamiento  Registro Fotográfico 
 

Nº 15 
Escuela: CEIP Els Llorers 

Autor: (desconocido) 

Dirección: c/ Aragó, 121 

Barrio: Izquierda del Ensanche  

Titularidad: Generalitat de Catalunya 

Año Construcción: 1872 (1939 – escuela) 

Superficie Construida: 4.411,00 m2 

 
Nº 16 
Escuela: CEIP Joan Miró 

Autor: José Antonio Coderch Gimenez 

Dirección: c/ Diputació, 21 

Barrio: Izquierda del Ensanche  

Titularidad: Generalitat de Catalunya 

Año Construcción: 1986 

Superficie Construida: 3.861,00 m2 

 
Nº 17 
Escuela: CEIP Mallorca 

Aurtor: Arq. Jaime Coll López / Judith Lecrerc 

Dirección: c/ Londres, 64 

Barrio: Izquierda del Ensanche 

Titularidad: Generalitat de Catalunya 

Año Construcción: 2006 

Superficie Construida: 2.792,00 m2 

 
Nº 18 
Escuela: IES Ernest Lluch 

Autor: Arq. Anna Lucia Bofill 

Dirección: c/ Diputació, 15 

Barrio: Esquerra de l´Eixample 

Titularidad: Generalitat de Catalunya 

Año Construcción: 1986 

Superficie Construida: 5.552,00 m2 

 
Nº 20 
Escuela: IES Maragall 
Autor: Arq. Joan S. Suris Sala 

Dirección: c/ Provenza, 187-193 

Barrio: Izquierda del Ensanche 

Titularidad: Generalitat de Catalunya 

Año Construcción: 1964 

Superficie Construida: 8.280,00 m2
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Tabla 2 – Continuación. 
 

Orden/Descripción         Emplazamiento  Registro Fotográfico 
 

Nº 25 
Escuela: Escola IPSI 
Autor: Arq. J.B. Rovira / A.M. Duch / J. Llobet 

Dirección: c/ Comte Borell, 243-249 

Barrio: Izquierda del Ensanche 

Titularidad: I. P. Sant. Isidor S.A. 

Año Construcción: 1975 

Superficie Construida: 6.460,00 m2 

 
Nº 26 
Escuela: Escola Mare de Deu del Roser 
Autor: M.O. Calixto Freixa (convento) 

Dirección: c/ Consell de Cent, 214 

Barrio: Izquierda del Ensanche 

Titularidad: A.E.S. Sagrament 

Año Construcción: 1875 (1900 – escuela) 

Superficie Construida: 7.840,00 m2 

 
Nº 29 
Escuela: Col.legi Sant Miguel 
Autor: Arq. Francisc de Villar (edificio original) 

Dirección: c/ Rosello, 175 

Barrio: Izquierda del Ensanche 

Titularidad: M.S. Cor de Jesús 

Año Construcción: 1875 (1898 – escuela) 

Superficie Construida: 13.163,00 m2 

 
Nº 30 
Escuela: Col.legi Urgell 
Autor: Arq. Jose Frabegat Masana 

Dirección: c/ Comte d´Urgell, 133 

Barrio: Izquierda del Ensanche 

Titularidad: U.I.C.A.S.D. de España 

Año Construcción: 1968 

Superficie Construida: 1.748,00 m2 

 
Nº 32 
Escuela: CEIP Carlit 
Autor: Arq. J. R. Serra / J. I. Quintana Ruiz 

Dirección: c/ Roger de Flor, 162 

Barrio: Derecha del Ensanche 

Titularidad: Generalitat de Catalunya 

Año Construcción: 1992 

Superficie Construida: 3.030,00 m2 
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Tabla 2 – Continuación. 
 

Orden/Descripción         Emplazamiento  Registro Fotográfico 
 

Nº 33 
Escuela: CEIP La Concepció 

Autor: (desconocido) 

Dirección: c/ Bruc 102 

Barrio: Derecha del Ensanche 

Titularidad: Ganeralitat de Catalunya 

Año Construcción: 1884 

Superficie Construida: 2.970,00 m2 

 
Nº 34 
Escuela: IES Jaume Balmes 

Autor: (desconocido) 

Dirección: c/ Pau Claris, 121 

Barrio: Derecha del Ensanche 

Titularidad: Generalitat de Catalunya 

Año Construcción: 1936-1942 

Superficie Construida: 5.508,00 m2 

 
Nº 38-A 
Escuela: Col.legi Casp Sagrat Cor de Jesús 

Autor: M.O. Ramon Soriano i Tombas 

Dirección: c/ Casp, 25 

Barrio: Derecha del Ensanche 

Titularidad: Companya de Jesús 

Año Construcción: 1881 

Superficie Construida: 9.815,00 m2 

 
 Nº 38-B 
Escuela: Col.legi Casp Sagrat Cor de Jesús 

Autor: Arq. Pedro Bassegoda (firma poco clara) 

Dirección: c/ Roger de Lluria, 19 

Barrio: Derecha del Ensanche 

Titularidad: Companya de Jesús 

Año Construcción: 1900 (1955 escuela) 

Superficie Construida: 3.142,00 m2 

 
Nº 48 
Escuela: Col.legi Maristes La Immaculada 

Autor: Arq. Camilo Oliveras (convento) 

Dirección: c/ Valencia 370 

Barrio: Derecha del Ensanche 

Titularidad: Germans Maristes 

Año Construcción: 1884 (1943 escuela) 

Superficie Construida: 11.667,00 m2 
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Tabla 2 – Continuación. 
 

Orden/Descripción         Emplazamiento  Registro Fotográfico 
 

Nº 57 
Escuela: CEIP Fort Pienc 

Autor: Arq. Felip Pich-Aguilera Baureir 

Dirección: c/ Ali Bei, 75 

Barrio: Estación Norte 

Titularidad: Generalitat de Catalunya 

Año Construcción: 2005 

Superficie Construida: 3.695,00 m2 

 
Nº 58 
Escuela: CEIP Ramon Llull 
Autor: Arq. Josep Goday i Casals 

Dirección: Av. Diagonal, 269-275 

Barrio: Estación Norte 

Titularidad: Generalitat de Catalunya 

Año Construcción: 1930 

Superficie Construida: 5.885,00 m2 

 
Nº 59 
Escuela: IES Fort Pius 

Autor: Arq. P. Bonet Bertran / C. Cirici Alomar 

Dirección: c/ Ausias Marc, 78 

Barrio: Estación Norte 

Titularidad: Generalitat de Catalunya 

Año Construcción: 1984 

Superficie Construida: 5.887,00 m2 

 
Nº 66 
Escuela: CEIP Tabor 
Autor: Arq Gabriel Santamaria / Mariano Pedrol 

Dirección: c/ Cartagena, 231-239 

Barrio: Sagrada Familia 

Titularidad: Generalitat de Catalunya 

Año Construcción: 1993 

Superficie Construida: 4.498,00 m2 
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2.2. Estado del arte y fuentes de información 
 

Estado del arte 

 

Las publicaciones y estudios elaborados sobre arquitectura escolar no analizan ni 

contemplan el objeto de estudio de esta investigación. La arquitectura escolar del distrito del 

Ensanche de Barcelona ha sido poco estudiada y en especial existe una falta de 

conocimiento en lo que se refiere a su evolución tipológica, edificatoria y tecnológica.  

 

Para fundamentar esta investigación, se han considerado algunos estudios previos, 

aunque parciales o de carácter historicista. En este sentido, citamos la valiosa información 

aportada por dos investigaciones: “La construcción escolar primaria en los centros públicos 

españoles de 1857 a 1985: evolución histórica y análisis comparativo”, tesis doctoral 

presentada por José Miguel Visedo Godínez (1986), a través del estudio evolutivo, de 

carácter diacrónico-legislativo, de la situación docente española; y “L’Ensenyament de 

l’església a la ciutat de Barcelona: directori estadístic”, tesis doctoral presentada por Manuel 

García Gargallo (2002), a través del estudio historicista de la enseñanza desarrollada en la 

ciudad de Barcelona a cargo de las comunidades religiosas. 

 

 

Fuentes de Información 

 

Respecto a los centros públicos, citamos el Archivo del Consorcio de Educación de 

Barcelona (C.E.B.), el de la empresa pública GISA - Gestión de Infraestructuras S.A.U., el 

de la Generalitat de Catalunya – Departamento de Educación, y el archivo de la empresa 

mixta Fundación Pro-Eixample. Estos archivos conservan los proyectos de los Centros de 

Enseñanza Infantil y Primaria - C.E.I.P., y de los Institutos de Enseñanza Secundaria – 

I.E.S., construidos en el ámbito municipal y autonómico.  

 

Respecto a los centros privados, citamos el Archivo Municipal Administrativo de 

Barcelona – A.M.A.B., que conserva la documentación básica sobre algunos centros, 

especialmente planos arquitectónicos originales, planos de reformas y ampliaciones, 

además de otros documentos y memorias constructivas. Otra fuente destacable caracteriza 

los fondos documentales de los propios centros. Sin embargo, al no existir memorias 

constructivas en estos fondos, la fuente gráfica fue muy importante en los estudios de los 

edificios escolares privados, destacando las fotos antiguas que documentan el estado de los 

edificios, principalmente los reconstruidos. 
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También hay que mencionar los fondos conservados en los despachos de 

arquitectura. Los profesionales, autores de algunos de los edificios analizados en este 

trabajo, conservan planos originales, documentación complementaria y apuntes de obra, 

principalmente de los edificios construidos a partir de los años 90 del siglo pasado, 

constituyéndose otra importante fuente de consulta. 

 

Por otro lado, como fuente de información secundaria, citamos la revista “A.C. 

Documentos de Actividad Contemporánea” del GATEPAC, que dedica los números 09 y 10 

(1933), al tema de la arquitectura escolar en España. A través de artículos, la publicación 

hizo severas críticas al modelo de construcciones escolares desarrollado por el 

Ayuntamiento de Barcelona.  

 

Algunos años después, la revista “Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo”, del 

COACB, publica también una serie especial titulada “Educación y Arquitectura Escolar I y II”, 

en los números 88 y 89 (1972). Las fuentes bibliográficas conforman una biblioteca común, 

detallada en el apartado Referencias Bibliográficas. Está formada por libros, revistas, tesis 

doctorales, y otros documentos.  
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El propósito de este capítulo, es definir a través de una perspectiva histórica la 

evolución del edificio escolar, sin por ello pretender profundizar en temas ya tratados con 

mayor extensión en otros estudios. Planteamos una revisión bibliográfica y documental de 

los referentes en edificaciones escolares de Cataluña, con especial atención a la realizada 

de Barcelona. Para este fin, buscamos caracterizar la producción arquitectónica escolar a 

través de una orden cronológica de sus manifestaciones. De esta forma, obtenemos un 

panorama de las actuaciones que han condicionado y consolidado sus distintas vertientes: 

la pública y la privada.  

 

1.1. El ambiente construido 
 

La segunda mitad del siglo XIX, representa para Cataluña un período de gran 

prosperidad, con el renacimiento a nivel económico, cultural y político. Paralelamente a 

estas transformaciones sociales, también se vivió una intensa evolución demográfica, ya 

que el “[…] creixement demogràfic suposa passar de 60.000 habitants el 1759, als quasi 

cent mil al tombant segle XVIII, arribar prop dels 160.000 el 1859”, (TATJER, 2008:9). En 

este sentido, podemos describir la arquitectura escolar en Cataluña, a través de las 

transformaciones sociales y económicas, que aquí ocurrieron a partir de la industrialización. 

 

Este ambiente de resurgimiento, refleja importantes cambios en la enseñanza y en la 

concepción de la tipología escolar. La evidente fuerza de Barcelona, indiscutible capital de la 

pujante Cataluña, marca la pauta y manifiesta su personalidad a través de la construcción 

de los primeros grupos escolares resultado del impulso de la acción municipal. El período, 

corresponde también a la construcción de los principales colegios de las órdenes religiosas 

dedicadas a la enseñanza privada.  Se han construidos “[…] importantes edificios escolares 

en los que se hacen presentes los valores de orden y autoridad. Se trata de edificios de 

carácter generalmente monumental aislados del contexto y organizados generalmente 

alrededor de patios”, (BENEDITO, 2006:1) - traducción propia. 

 

Aspectos de la arquitectura escolar pública 

 

Enmarcamos la arquitectura escolar pública en Cataluña a partir de los primeros 

edificios escolares construidos en Barcelona. Para esto nos valemos de las aportaciones 

recogidas de manera muy exhaustiva en la publicación del Ayuntamiento de Barcelona, 

edición de 1922, “Les construccions escolars de Barcelona, Recull dels estudis, projectes i 

altres antecedents que existeixen en l'Ajuntament per la solució d'aquest problema”. 
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La obra hizo un recogido de estudios, proyectos y antecedentes del Ayuntamiento 

para la solución del problema escolar. Incluyó estadísticas, tablas comparativas y mapas 

con la distribución de los grupos escolares de Barcelona y sobre todo una muy cuidada 

selección de imágenes y planos de los edificios escolares construidos o en proyecto.  

 

A continuación, nos guiamos por el siglo XX a través del texto del arquitecto Manuel 

Brullet i Tenas, publicado en el libro “Arquitectura d’Ensenyament” (1989), de la Generalitat 

de Catalunya. El arquitecto, plantea la evolución de la arquitectura escolar sobre dos 

aspectos: la escuela de planta central y la escuela de planta lineal, condicionadas por el 

modelo pedagógico vigente.  

 

Brullet (1989), relaciona la escuela de planta central con una estructura educativa 

más plural y complexa, con tres períodos bien definidos: 

 

1 Las pequeñas escuelas de la Mancomunitat de Catalunya, definido por el 

pedagogo Eladi Homs. Relacionados a este primer período arquitectos como 

Adolf Florensa i Ferrer (1889-1968) o Antoni Falguera i Sivilla (1876-1947), con 

influencia de las Country Schools de los EE.UU.; 

2 Los grupos escolares del Ayuntamiento de Barcelona de los años 20, definido por 

el pedagogo Manuel Ainaud (1885-1932) en conjunto con el arquitecto Josep 

Goday i Casals, con influencias directas de las escuelas suizas; 

3 Los grupos escolares de la Caixa d’Estalvis de la Diputació de Barcelona de los 

años 60, inspirados por el pedagogo Ramon Fuster i Rabés (1916-1976), con 

obras del estudio Martorell-Bohigas-Mackay, con una cierta influencia de los 

modelos ingleses. 

 

Por otro lado, relaciona la escuela de planta lineal con una estructura educativa 

simple, autoritaria y burocratizada. Cita como preponderancia del modelo lineal: 

 

1 El período de las grandes escuelas religiosas de finales del siglo XIX; 

2 El periodo comprendido entre 1911 y 1935, voluntad de incremento de las 

escuelas públicas, con la escolarización masiva de 1931 hasta 1936; 

3 El de la posguerra, hasta la Ley General de Educació de 1970 (BRULLET, 

1989:26). 

 

Para cerrar el ciclo de la revisión bibliográfica referente a la enseñanza pública en 

Cataluña, citamos el libro “Un segle d’escola a Barcelona, acción municipal i popular 1900-
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2003” (2003), editado por el Ayuntamiento de Barcelona, en motivo de la exposición del 

mismo nombre. La publicación nos ofrece algunas de las claves para entender la evolución 

que ha experimentado la escuela en Barcelona, en el transcurso del siglo XX. Con artículos 

de profesores y pedagogos, los análisis enfatizan la escuela primaria o de primera 

enseñanza, con algunas referencias a las formas que la arquitectura escolar y la 

organización que las aulas han experimentado a lo largo del período. 

 

Aspectos de la enseñanza bajo el signo de las escuelas privadas 
 

Conforme hemos comentado, este apartado tiene como propósito hacer un 

acercamiento a las instituciones religiosas dedicadas a la enseñanza, en especial a las 

establecidas en la ciudad de Barcelona. No tenemos, por lo tanto, pretensión de explicar, 

estudiar o aportar nuevos datos sobre la influencia de lo religioso en la sociedad española. 

 

Para esta breve referencia a la enseñanza religiosa en Cataluña y en la ciudad de 

Barcelona que proponemos, nos fue de gran valía la investigación de Garcia (2002), que en 

su tesis doctoral “L’Ensenyament de l’Eglésia a la ciutat de Barcelona”, ha investigado la 

enseñanza impartida por la iglesia en la ciudad de Barcelona. El trabajo, trae importantes 

aportaciones sobre la actualidad educativa de la iglesia, además de una exhaustiva lista de 

los centros religiosos que ejercieron un papel clave en Barcelona, desde el siglo XVI hasta 

nuestros días. Otro punto de referencia para la investigación sobre la enseñanza privada, lo 

constituye el estudio de Yetano (1988) “La enseñanza religiosa en la España de la 

restauración 1900-1920”, especialmente en lo referente a tercera parte de su libro, dedicado 

a la educación religiosa en Barcelona a comienzos del siglo XX.  

 

Para empezar, un comentario a cerca de la distinción entre dos términos bastante 

empleados cuando se trata del tema. Cuando se habla, de la enseñanza impartida por las 

instituciones religiosas en España, algunos expertos son unánimes en confirmar la 

existencia de una cierta confusión terminológica, principalmente sobre los términos orden 

religiosa y congregación religiosa. Según Faubell (2000), los términos orden y congregación 

son puramente cronológicos y explica que “[…] todas las órdenes religiosas han sido 

fundadas antes de la segunda mitad del siglo XVII. Las instituciones religiosas fundadas 

posteriormente son congregaciones” (FAUBELL, 2000:138). 

 

Para acotar los períodos, algunos especialmente fructíferos en construcciones 

escolares religiosas, se hace importante establecer su relación con las oleadas en España 

de las órdenes y congregaciones dedicadas a la enseñanza. En este sentido: 
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[…] el segundo tercio del siglo XIX hasta el inicio de la década de los setenta del siglo 

XX, las órdenes y congregaciones religiosas […] han ido estableciéndose […] a 

oleadas: 1837-1853, 1856-1867, 1871-1896, 1899-1912, 1918-1931, 1939-1970. Tres 

han sido las razones principales de estas oleadas: la situación política de algunos 

países - Francia, sobre todo - que o les han restringido o les han prohibido totalmente 

su dedicación a la educación; en segundo lugar, la búsqueda de vocaciones religiosas 

cuyo principal semillero europeo se hallaba precisamente en España; y finalmente, la 

mayor facilidad de expansión en la América hispánica. (FAUBELL, 2000:142). 

 

En este contexto, podemos asociar la segunda mitad del siglo XIX y la primera del 

siglo XX, con la construcción de los grandes colegios dedicados a la enseñanza privada en 

España y en particular los de Barcelona. Proliferaron en la ciudad, colegios de órdenes 

religiosas y congregaciones, como los Hermanos de la Salle, Marianistas, Maristas, 

Ursulinas, Salesianos, Escolapios, Jesuitas, Agustinos, Dominicanos, Carmelitas y otros, 

que se esforzaban por dirigir por el buen camino sus seguidores a través de la beneficencia, 

las misiones y la educación. El incremento fue tanto, que en efecto “[…] la iglesia católica 

llego a regentar en España la cuarta parte de las escuelas primarias y casi el ochenta por 

ciento de los centros de segunda enseñanza”, (CAPÍTAN DÍAZ, 1994:413). 

 

1.1.1. Los antecedentes en el siglo XIX 
 

La bibliografía consultada, apunta a insuficientes locales escolares públicos obrados 

en Cataluña en el siglo XIX. En Barcelona, las pocas escuelas existentes se encontraban en 

edificios alquilados, algunos sin las mínimas condiciones higiénicas y pedagógicas. Además, 

los cálculos indicaban (CARBONELL, 2003:18), que la población analfabeta en la capital 

oscilaba entre 40 y el 50%. Sin embargo, se han registrado las primeras iniciativas del 

Ayuntamiento respecto a la construcción de edificios escolares públicos - una media docena 

- edificados en Barcelona a finales del siglo XIX, entre los años de 1869 y 1894. 
 
Figuras 1.01 - Escuela del Distrito IV, (1884), planta baja, fachada principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, (1922: [   ]). 



Arquitectura escolar en Cataluña: antecedentes históricos                                                                                                          45 

 

Para citar algunos, fueron construidos la escuela de la ronda de Sant Pau 38 (1869-

1875); la escuela adjunta a la tenencia de la Alcaldía del distrito IV [ver Figura 1.01] (actual 

CEIP La Concepció), en la calle Bruc 102 (1880-1884); los edificios para escuela de niños y 

niñas en los terrenos del Parc de la Ciutadella (1890-1894); la rehabilitación de los locales 

para las oficinas administrativas de la Exposición Universal en escuela de parvularios (1890-

1894) y el edificio en la plaza Comas de les Corts de Sarriá (1893). 

 

Respecto a la enseñanza privada, destaca Garcia (2002), que la dinámica de estas 

comunidades religiosas establecidas en la ciudad de Barcelona estuvo siempre sujetas a 

diversas circunstancias, propias de la ciudad o del ámbito estatal, circunstancias que a la 

vez explican su evolución. Conforme indica el autor, la primera orden a abrir un colegio en 

Barcelona son los Jesuitas en 1545. Siguieron los Agustinos (1587), los Carmelitos (1593), 

los Franciscanos (1628), los Mercedarios (1668), los Benedictinos (1672), y los Trinitarios 

(1675). Los Escolapios, fueron los últimos a llegar en 1815. 

 

Los Jesuitas, son sin duda, una de las más prestigiosas instituciones dedicadas a la 

enseñanza. Establecidos en Barcelona desde 1545 hasta 1767 y después en los períodos 

de 1816-1829, 1825-1868, 1870-1873, 1879-1932, y desde 1939. La enseñanza, las 

misiones y la predicación entre otros, representan algunos de los múltiplos aspectos que 

tienen por finalidad la comunidad. Según Garcia, “[…] Des de la seva arribada a Espanya, ja 

com a Ordre religiosa (1544), van tenir una expansió meteòrica, i poques dècades van 

superar en personal i fundacions a qualsevol altra comunitat religiosa” (GARCIA, 2002:34). 

 

Una referencia es el Col.legio de San Ignacio de Sarriá [Figura 1.02], que abrió sus 

clases en 1892. El impresionante edificio y la finca en que esta instalado el conjunto son de 

lo más representativo de los centros religiosos dedicados a la enseñanza que se fueron 

abriendo en la parte alta de Barcelona (YETANO, 1988:216). 
 
Figura 1.02 – Col.legio San Ignácio de Sarrià (1892), Arq. Joan Martorell i Montells – foto de época. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Josep Goday i Casals, (2008:156). 
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Pero, no todo eran flores. El final del siglo XIX y principio del XX, se habían puesto 

en evidencia las diferencias entre la enseñanza paga y la enseñanza gratuita promovida por 

las ordenes y congregaciones religiosas de Barcelona. Inconscientemente, la iglesia 

promovía la desigualdad social (GARCÍA, 2002:461), una vez que estaba muy ligada a una 

burguesía dominante - que además favorecía su expansión. Con el apoyo logrado, la 

enseñanza de pago sobresalía, principalmente en lo referente a las grandes construcciones, 

contrastando con la pobreza de las escuelas gratuitas. 

 

1.1.2. 1900 – 1931: la escuela monumental 
 

Para dignificar la escuela pública en la ciudad el Ayuntamiento de Barcelona asumió 

un reto. Ejerciendo la suplencia del Estado, construye un pequeño modelo de sistema 

educativo autónomo, con sus propias escuelas y servicios (CARBONELL, 2003:20). Por otro 

lado, “[…] aparecen en Cataluña toda una propuesta de iniciativas educativas llevadas a 

cabo por instituciones privadas o libres con tendencias ideológicas muy diferenciadas.” 

(ROIG, 2006:75). A este momento pertenecen: la Escuela Moderna de Ferrer Guardia del 

1901, el Ateneo Enciclopédico Popular (1903), la Escola Horaciana de Pau Vila (1905), la 

Escuela de Maestros (1906), entre otros. 

 

El sistema educativo autónomo empieza a edificar [Figura 1.03]. Se trata en general 

de edificios de planta baja o planta baja y planta piso, sólidos y bien construidos, con 

detalles de artesanía y decorados, de carácter unitario y con aulas segregadas según el 

sexo. Son construcciones pequeñas que se relacionan y se integran en la trama urbana. “Els 

valors representatius, la imatge de dignitat i el valor públic associat a l´escola es fan 

presents més enllà de la senzillesa constructiva que els caracteritza.”, (BENEDITO, 

2005:31). El período está enmarcado principalmente por las construcciones de la 

Mancomunitat de Catalunya. 
 
Figura 1.03 – Escola Palau Saverdera (1915), Arq. Francesc de Paula Nebot – planta y perspectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arquitectura d´Ensenyament, (1989:17). 
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Las iniciativas del ayuntamiento son impulsadas a partir de 1906 e incorporan en su 

plan de actuación: el movimiento higienista europeo, promovido por médicos, arquitectos y 

pedagogos, y el movimiento de renovación pedagógica (CARBONELL, 2003:23). A través 

de instituciones complementarias se han creado colonias escolares, baños der mar y 

jardines de infancia. El régimen de vida al aire libre tenía por fundamento paliar unas 

condiciones de vida poco saludables, que afectaba la mayoría de la población en edad 

escolar, en una Barcelona en pleno proceso de crecimiento industrial. 

 

En mayo de 1912, el Ayuntamiento de Barcelona convoca un concurso de escuelas. 

El objetivo era de obtener unos proyectos que deberían adaptarse a las especiales 

características de las manzanas del Ensanche barcelonés. La base, establecía ocho tipos 

de escuelas – de uno o dos sexos, con o sin párvulos, etc. El primer premio se lo llevó la 

propuesta “X” de los arquitectos Antoni Falguera i Sivilla e Ignacio Colomer. Con un proyecto 

destinado a albergar dos escuelas graduadas de seis clases cada una, adaptada a una 

tipología cerrada con cuatro pabellones situados en torno a un patio central. 

 

En esta etapa, destaca también la creación del Consell d’Investigació Pedagògica 

(1913), que bajo la dirección de Eladi Homs y Alexandre Galí organizan la primera escuela 

de verano, también aquí con estrecha colaboración de los movimientos higienistas y de 

renovación pedagógica. Por otro lado, las gestiones encaminadas a dotar Barcelona de la 

primera escuela al aire libre, culminan en 1914 con la Escuela del Bosc, dirigida hasta 1930 

por Rosa Sensat, personaje que posteriormente dará nombre al movimiento de renovación 

pedagógica nacido en los años sesenta en Cataluña. Con la construcción de la Escuela del 

Bosc en el parque del Montjuïc y la Escuela del Mar (1921) [Figuras 1.04] en la playa de la 

Barceloneta, empiezan una serie de edificaciones escolares en Barcelona de gran interés 

social, arquitectónico y urbano (BENEDITO, 2006:1). 
 
Figura 1.04 – Escuela del Mar, Barceloneta (1921), Arq. Josep Goday i Casals – foto de época. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Josep Goday i Casals, (2008:317). 
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“Gracias a su carácter innovador y a su calidad, estas escuelas al aire libre son las 

que mejor representan la vanguardia educativa de la enseñanza pública en Barcelona, hasta 

la República casi en solitario y, a partir de entonces, en compañía de los grupos escolares 

del Patronato” (CARBONELL, 2003:253). Las escuelas del Patronato, fueron concebidos a 

partir del plan de distribución de grupos escolares, aprobado en 1917, otra iniciativa del 

ayuntamiento, a través de la creación de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de 

Barcelona (1916). Una de las primeras actuaciones que se propuso al ayuntamiento, fue 

elaborado por la Asesoría Técnica a cuya frente estaba el arquitecto Josep Goday i Casals 

(1882-1936).  

 

Los proyectos del arquitecto, en línea con los modelos educativos del pedagogo 

Manuel Ainaud i Sanchéz (1885-1932), plantean un nuevo modelo de edificio escolar, 

producto de la síntesis entre la escuela de planta central inglesa y la escuela corredor 

alemán. Goday proyectó el grupo escolar Baixeras (1917-1920) y la escuela de párvulos de 

Vallarca (1917-1920), empezados ambos en 1917. Entre los años 1917 y 1923, Goday 

proyectó todos los edificios escolares que la Comisión de Cultura llevó a cabo. Son edificios 

que rompen con el aislamiento del aula de los modelos anteriores y favorecen la 

implantación de los principios de la nueva pedagogía. A menudo se trata de edificios 

monumentales, de estilo neobarroco, pero con un tratamiento interior en cuanto al diseño, el 

mobiliario y los materiales utilizados.  

 

Benedito (2006), define como construcciones marcadas por un repertorio geométrico 

y formal con especial importancia al lugar y la configuración del volumen. Entre las fuentes 

de inspiración de Goday, hay que destacar el viaje de estudios por Europa que incluyó 

Ginebra, Berna, Basilea, Zurich, Munich, Dresden y Berlín y que permitieron al arquitecto 

conocer los resultados de la colaboración directa entre diversos arquitectos y pedagogos. 

Suiza fue un referente indiscutible y el libro de Henry Baudin, “Les nouvelles construccions 

scolaires en Suisse” (1917), imprescindible. Rodríguez Méndez (2004), la confirma a través 

de los grupos escolares de la Limmatstrasse de Zurich, de los hermanos Pfister y el grupo 

escolar Lluis Vives. 

 

Sorprende el parecido de los grupos escolares, principalmente en la planta primera 

de los pabellones laterales, donde proliferan vestíbulos y las aulas se organizan en distintas 

orientaciones [Figura 1.05]. En el caso del grupo escolar Lluis Vives, “[…] la escalera ha sido 

desplazada del eje y colocada junto al cuerpo central de enlace entre los pabellones, con lo 

que el arquitecto se permite abrir el gran arco de medio punto que preside la composición de 

la fachada principal”, (RODRÍGUEZ MÉNDEZ, 2004:312). 
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Figura 1.05 –. Grupo escolar a Limmatstrasse, Zurich, Arq. Hermanos Pfister; 
Grupo escolar Lluis Vives (1920-1931), Barcelona, Arq. Josep Goday i Casals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Josep Goday i Casals, (2008:202 y 305). 

 

Los proyectos de Goday recibieron algunas críticas. 

 

Una de ellas las hizo el G.A.T.E.P.A.C.5, en la revista A.C. nº 9 del año 1933. En esta 

edición, dedicada al tema escolar, se presentaba los planos del grupo escolar Lluis Vives, en 

artículo que promovía la adopción de tipos mínimos en las construcciones escolares. Dice el 

artículo: 

 
“No es posible solucionar el problema de la construcción de tantas escuelas como son 

necesarias en España, sin el estudio de tipos de coste mínimo. Dicho mínimo no se 

obtiene realizando escuelas en las que la superficie de los vestíbulos y dependencias 

complementarias excedan del 50% del total. Debemos desechar, por lo tanto, al 

proyectar una escuela, cualquier prejuicio que redunde en un excesivo coste de la 

construcción, como es: la composición de las plantas según ejes de simetría, la 

preocupación de monumentalidad, las alturas excesivas, etc.” (“Hay que adoptar tipos 

mínimos de construcciones escolares”, en A.C. Documentos de Actividad 

Contemporánea, nº 9, 1933:20). 

 

Según Ribalta (1973), “Goday contesta recuperando la vieja polémica entre la 

organización lineal y la compacta, resaltando las ventajas de esta ultima ante la menor 

longitud de zonas de paso […]”, (RIBALTA, 1973:28). Marc Cuixart Goday, arquitecto y nieto 

de Goday, rescata setenta y cinco años más tarde, desde las páginas del libro “Josep Goday 
                                                 
5 El G.A.T.C.P.A.C. (Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes por el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) es una 
asociación creada en Barcelona, en 1929, por un gran número de arquitectos con la intención de unir fuerzas para crear una 
arquitectura moderna. Un año más tarde se creó su homónimo en el resto de España, el G.A.T.E.P.A.C. También publicó la 
revista A.C. Documentos de Actividad Contemporánea, entre 1931 y 1937. 
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i Casals, arquitectura escolar a Barcelona, de la Mancomunitat a la República”, la respuesta 

de Goday a las criticas publicadas en el nº 9 de la Revista A.C. Según Cuixart, la respuesta 

de su abuelo es un poco ingenua, pero no está de todo equivocada. Para Cuixart, “El més 

sorprenent és que agafen com a exemple una escola concebuda dotze anys enrere, tenint 

les obres del Colasso i Gil devant els nassos”, (CUIXART et al, 2008:274). 

 

No obstante, hubo también admiración: 

 
“A pesar de las criticas que posteriormente se suscitaron, los grupos escolares 

construidos por el ayuntamiento de Barcelona despertaron en toda España un 

sentimiento de admiración, sobre todo en arquitectos y munícipes, y en su difusión 

jugó un papel de primera magnitud la publicación "Les Construccions escolars de 

Barcelona" (sic). Prueba de ello son los dos artículos laudatorios […], publicados en 

Arquitectura (sic), uno firmado por R. y otro por T., inicial esta última tras la que se 

escondía Leopoldo Torres Balbás. (RODRÍGUEZ MÉNDEZ, 2004:315). 

 

La eficaz política pública de construcción escolar, desarrollada en Barcelona en este 

período, contrastaba con los acontecimientos generados sobre los establecimientos 

educativos privados, a partir de semana trágica de 1909. Como consecuencia inmediata, 

hubo la disminución de las casas de enseñanza privada y a largo plazo, la sensible 

disminución en el número de la fundación de nuevas casas. Una situación que se mantiene 

inmóvil durante unos 15 años, “[…] fins que des de 1925 aproximadament hi ha una 

revitalització, […] degut a un creixement de población especialmente massificat a causa dels 

preparatius de l´Exposició Universal de la ciutat (1929)”, (GARCIA, 2002:463). 

 

1.1.3. 1932 – 1939: la escuela para todos 
 

La escuela gratuita, unificada y obligatoria para todos era latente en los ideales de 

los movimientos renovadores y de la segunda republica (1931-1939) (Ribalta, 1994). Con la 

creación en 1936 del C.E.N.U.6, el movimiento de escuelas racionalistas se integra en dicho 

Consejo, empezando “[…] una etapa muy corta de hegemonía de las clases obreras y 

populares de la sociedad” (ROIG, 2006:77). Para Carbonell (2003), la acción municipal 

desarrollada durante la Guerra Civil (1936-1939) vive uno de los momentos más 

revolucionarios, con aportaciones pedagógicas más progresistas e innovadoras, que 

abarcaban desde la primera infancia hasta la universidad. 

                                                 
6 C.E.N.U. – Consell de l´Escola Nova Unificada, fue creado en 19 de Julio de 1936. Dependiente de La Generalitat de 
Catalunya, el organismo planifico todos los aspectos del problema (constructivo, pedagógico y económico), para encontrar 
una solución ante la necesidad de escolarización. Para una panorámica satisfactoria, véase RIBALTA & FONTQUERNI, en 
Revista Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo del COAC, 1972, p. 2-13. 



Arquitectura escolar en Cataluña: antecedentes históricos                                                                                                          51 

 

En el período republicano (1931-1936) se toma en cuenta la renovación pedagógica 

iniciada por las instituciones catalanas en el año 1914 (Roig, 2006), destacándose algunas 

de las acciones llevadas a cabo por la Generalitat como el Instituto-Escuela del Parque da 

Ciudadela y la Escuela Normal. Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona, que había 

trabajado con financiación al margen del ámbito estatal para la concretización de su 

proyecto escolar público (Rodríguez Méndez, 2004), había gozado de un amplio grado de 

libertad en cuanto a las características que los edificios deberían presentar.  

 

Con la creación del C.E.N.U., el Ayuntamiento de Barcelona pierde el protagonismo 

que tenía antes de comenzar la guerra civil, y su política escolar queda integrada dentro de 

los objetivos del consejo (Carbonell, 2003). La organización del aparato escolar del C.E.N.U. 

fue distinta en Barcelona respecto al resto de Catalunya (Ribalta, 1994). En la capital, la 

Generalitat, bajo control del C.E.N.U., “[…] incautava els edificis que semblava, després d’un 

informe del Sindicat d’Arquitectes, que eren que tenien més possibilitats per ser adaptats 

como a escola”, (RIBALTA, 1994:126). El Sindicato de Mestres, organizó un mapa escolar 

de la ciudad para conocer las reales necesidades y posibilidades de cada distrito, siendo 

observados diversos aspectos, sobre todo sanitarios e higiénicos (Roig, 2006). 

 

Pero, Barcelona arrastraba un déficit de 40.000 plazas, con lo cual “[…] el primero 

objetivo del Pla (sic), que era posibilitar la escolarización de todos los niños en un breve 

espacio de tiempo, fue especialmente difícil de conseguir”, (RIBALTA & FONTQUERNI, 

1972:3). Se apunta, como principal causa del fracaso del plan, su corta vigencia, dos años y 

medio y en segundo lugar la insuficiencia de maestros, agravada principalmente a la medida 

que avanzaba la guerra. Con ninguna realización tipológicamente característica, las 

actuaciones del C.E.N.U. se caracterizaron, generalmente, por la adecuación de los edificios 

incautados por la Generalitat [Figura 1.06]. 
 
Figura 1.06 – Grupo escolar La Farinera del Clot (1937), Escuela C.E.N.U. – planta y foto de época. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Revista Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, nº 89, (1972:9). 
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Unos años antes, en 1932, el G.A.T.C.P.A.C. ya sensibilizado por el tema organiza 

en Madrid la “Exposición Internacional de Escuelas Modernas” (en 1933, la exposición será 

inaugurada en Barcelona). El material que componía la exposición había sido proveído por 

el grupo suizo de la C.I.R.P.A.C. El grupo local, había aportado material referente a la 

Escuela del Mar, bajo los principios de la escuela libre. El racionalismo arquitectónico 

planteado por el G.A.T.C.P.A.C., y la planificación en la realización del mayor número de 

escuelas en un breve plazo de tiempo, se implanta en Barcelona a través del pensamiento y 

las realizaciones que se llevaron a cabo, posteriormente, a través del C.E.N.U.  

 

Por primera vez, la oportunidad de incluirse en un plan oficial, se materializaba en las 

tendencias pedagógicas vigentes a partir de 1936. En seguida a la exposición de Barcelona, 

la revista AC del G.A.T.C.P.A.C, publica los monográficos 09 y 10, dedicados totalmente al 

tema escolar7. En este ambiente, de extrema sensibilización, que vivía España, el problema 

escolar, o la falta de edificios escolares, hizo que muchas voces revindicasen la prometida 

enseñanza gratuita para todos, amparados en el artículo 48 de la Constitución. Entre tanto, 

en aquellos tiempos, el organismo técnico controlador “[…] conceptualmente, estaba 

influenciado por la tradición de construcciones escolares en España, basada en una 

arquitectura monumentalista”, (RIBALTA, 1973:28). 

 

De esta fase, destacamos el proyecto del grupo escolar a la Avenida Bogatell (1932), 

de Josep Lluis Sert (1902-1983). La memoria del proyecto, publicada en la revista A.C. nº 

09, justificaba el modelo como el tipo de escuelas que por necesidad tiene que construir 

ciudades como Barcelona. Martorell (1972) cita el proyecto del grupo escolar de la Avenida 

Bogatell, como un ejemplo perfecto de tipología racionalista en tierras catalanas. Rodríguez 

Méndez (2004), destaca el modelo lineal de Sert, la orientación y añade la clara influencia 

en este proyecto del grupo escolar Karl Marx en Villejuif (1930) [Figura 1.07], del arquitecto 

francés André Lurçat (1894-1970), (RODRÍGUEZ MÉNDEZ, 2004:893). 
 
Figura 1.07 –. Grupo escolar Av. Bogatell (1932), Barcelona, Arq. Josep Lluis Sert (no construido); 

Grupo escolar Karl Marx (1931-1933), Villejuif, Francia, Arq. André Lurçat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arq. Josep L. Sert (Revista A.C., nº 10, 1933:19); Arq. André Lurçart (www.archiwebture.citechaillot.fr). 

                                                 
7 Sobre este tema y la crítica de la revista AC al grupo escolar Lluis Vives de Goday, véase el subapartado 1.1.2.. 
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Desgraciadamente, el proyecto de Sert no fue realizado, aunque: 

 
“[…] plantea con claridad una serie de premisas racionalistas: orientación rígida al SE 

como parámetro indispensable al necesario asoleo de las aulas; plantas lineales con 

aulas yuxtapuestas, accesible a través de un corredor; importantes superficies de luz y 

ventilación; separación de funciones y, por tanto, acento en las zonas exclusivas de 

circulación, etc.” (MARTORELL 1972:32).  

 

Entretanto, hemos de destacar otro edificio escolar - no municipal - que sirve para 

demostrar las intenciones del G.A.T.C.P.A.C. Como hemos señalado antes, la sociedad civil 

barcelonesa del primer tercio del siglo organiza una red de escuelas alternativas, claramente 

agrupada en dos modelos: las escuelas activas catalanas y las escuelas laicas, racionalistas 

y libertarias (Carbonell, 2003). Del primer grupo, más identificado con el modelo reformista 

de la Mancomunidad, es originaria la Mútua Escolar Blanquerna, “[…] uno de los centros 

más sólidos en lo que a experimentación pedagógica se refiere”, (CARBONELL, 2003:254). 

Del segundo grupo, el ideario pedagógico de Ferrer i Guàrdia es el inspirador, donde se 

destacan la Escuela Lull de Sants o el Ateneu Llibertari de la Sagrera.  

 

La Mutua Escolar Blanquerna, creada por el pedagogo Alexandre Gali, inauguraba 

en 1932 su nueva sede en la avenida Augusta de Barcelona. Se trata del racionalista Grupo 

Escolar Blanquerna [Figura 1.08], obra del arquitecto Jaime Mestres i Fossas (1892-1981). 

El grupo, adopta en planta la forma de “L” abierta, y consta de cinco plantas. Subrayamos 

las dimensiones de la escalera y de los pasillos. Es remarcable también, la solución 

adoptada por el arquitecto para las ventanas de las aulas, diferenciando la parte destinada a 

ventilación del aula (la superior), de la parte practicable. Pero lo más interesante tal vez sea, 

que “[…] en cada planta, el punto de giro, de los pasillos se convertían en un hall, con 

distintas y variadas posibilidades.” (MARTORELL, 1972:32). 
 
Figura 1.08 – Grupo escolar Blanquerna (1932), Barcelona, Arq. Jaime Mestre i Fossas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Revista A.C., nº 10, (1933:16). 
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No obstante, la Asesoría Técnica del Ayuntamiento de Barcelona, capitaneada por el 

arquitecto Josep Goday, concretaba una de sus últimas realizaciones, el Grupo Escolar 

Collaso i Gil, [Figura 1.09]. “[…] La principal diferencia entre la composición del Collaso i Gil 

y la de sus anteriores grupos es, […] el abandono de la rigurosa simetría, […] y la adopción 

de un esquema en “L” que evidencia las distintas funciones que aloja el grupo”, 

(RODRÍGUEZ MÉNDEZ, 2004:728). Se supone, la renuncia a los modelos clasistas 

proyectados una década antes. En la concepción del proyecto de este grupo escolar, es 

fuerte la influencia de la arquitectura pública alemana, reflejada “[…] en el tractament dels 

volums, els materials i la composición de les façanes.”, (CUIXART, 2008:265). 
 
Figura 1.09 – Grupo escolar Collaso i Gil (1935), Barcelona, Arq. Josep Goday i Casals – perspectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Josep Goday i Casals, (2008:267). 
 

Para Bohigas, todos estos avances producidos a partir de la arquitectura racionalista, 

“[…] afectaban solamente a detalles de funcionalidad predominantemente física, y no 

implicaban un radical cambio pedagógico ni establecía una reforma de estructura funcional 

básica”. (BOHIGAS, 1972:34). Aunque, considera que gracias a ellos, aparecieran una serie 

de edificios característicos, que con pequeñas variantes, han llegado hasta nuestros días. 

 

De parte de la enseñanza privada, el período supone por un lado, la expulsión de los 

Jesuitas en 1932 y la utilización de sus casas como escuelas públicas, y por otro, el registro 

de solamente dos comunidades nuevas establecidas en la ciudad. Se trata de dos 

comunidades femeninas, huidas de la alemana nazista. No obstante, durante el período de 

la Guerra Civil (1936-1939), prácticamente todas van estar inactivas, retornando a sus 

actividades en 1939. Además, a los Jesuitas, se les restituyen todas sus casas. 

 
“Les circumstàncies tornaren a ser extraordinariamente propícies per l´Església a partir 

de llavors, ja que el regime Franquista va depositar en les seves mans la 

responsabilitat de l´ensenyament, amb poders gairebé il.limitats. Amb un ampli marge 

de maniobra i unes lleis molt afavorides, es va viure un nou procés de gran expansió, 

malgrat les precarietats viscudes i les dures condicions de vida. Fou la darrera onada 

fundacional viscuda a la ciudad.” (GARCIA, 2002:464). 
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1.1.4. 1940 – 1980: del inmovilismo a la renovación 
 

Durante los años de la posguerra hasta bien entrada la democracia, la arquitectura 

escolar pública esta caracterizada por un inmovilismo radical, basado en la repetición de 

proyectos tipo, desvinculado del entorno y sin relación con el contexto urbano. La falta de 

plazas escolares resulta endémica, a pesar del “Plan de Construcciones Escolares” del año 

1957, que organiza la construcción de escuelas a base de proyectos repetitivos o proyectos 

tipo. “Les escoles públiques segueixen el tipus estricte, d´escola-corredor amb aules a una 

sola banda, amb graduación i separación de sexes.” (BRULLET, 1993:4), reafirmando el 

evidente retraso en relación a las tipologías europeas de la posguerra. 

 

Si bien desde finales de los años cuarenta se comienzan a crear algunas escuelas 

privadas, “[…] la gran expansión de las escuelas activas catalanas no se produce hasta 

finales de la década de los cincuenta. […] La mayor parte son denominadas “Escuelas de 

Coordinación Escolar”, que mas adelante forman el Colectivo de Escuelas para la Escuela 

Pública Catalana (CEPEPC) y que, a finales de los años ochenta, se integran en la red de 

escuelas públicas de la Generalitat (CARBONELL, 2003:261). El proyecto educativo de 

estas escuelas, está ajustado al ideario de la institución pedagógica Rosa Sensat (1965), 

destinada a la formación de maestros.  

 

De parte de la política del Ayuntamiento, la actuación de Arthur Martorell permite 

conservar un magisterio propio (Carbonell, 2003), manteniendo los ideales de las escuelas 

al aire libre, por ejemplo. Algunos de estos elementos, influidos por la pedagogía activa, han 

sido incorporados en el concepto de escuela al aire libre, aunque dentro del esquema 

racionalista del grupo escolar “El Timbaler del Bruc” (1957) [Figura 1.10], del los arquitectos 

Oriol Bohigas (1925 -) y Josep Martorell (1925 -), del equipo M/B/M Arquitectes. 
 
Figura 1.10 – Grupo escolar El Timbaler del Bruc, (1957), MBM Arquitectes – planta baja y fachada patio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Revista Cuadernos de Arquitectura, nº 89, (1972:41). 
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La escuela, esta desarrollada en cuatro plantas, con aulas agrupadas en parejas que 

se relacionan a través de los accesos verticales. Ha desaparecido el pasillo y una 

superposición alternativa de plantas en “W” da lugar a la aparición de una terraza exterior 

para las actividades docentes al aire libre. Benedito, reconoce en esta escuela (y también en 

el grupo escolar Baró de Viver (1956-1957) en Barcelona) del mismo equipo, como “[…] 

exemples extraodinaris d´integració entre els ideals i objectius de carácter pedagógica amb 

una arquitectura d´escala domèstica i amb coherència entre els sistemes constructius i 

l´expersió formal.” (BENEDITO, 2005:34). 

 

A partir de 1970, con la Ley General de Educación (LGE), se hace un esfuerzo por 

regular y modernizar los edificios escolares. Se plantea “[…] la enseñanza personalizada y 

de grupo y se propone una mayor flexibilización del concepto de aula y de todo el organismo 

escolar.”, (GENERALITAT DE CATALUNYA et. al., 2001:21) - traducción propia. La 

construcción generalizada de edificios con grandes elementos prefabricados, tornase la 

característica del período. La política docente del MEC de estos años, explica esta opción. 

Entre los años de 1970 y 1972 se van construir cinco escuelas por el Ayuntamiento de 

Barcelona y algunos módulos prefabricados, para ser utilizados con escuelas temporales en 

Cataluña, aunque en algunos casos se han utilizado durante décadas. 

 

Pero, al mismo tiempo aumenta la acción de los movimientos populares, el deseo de 

cambio político y transformación social. El movimiento reivindicativo pide entro otros, el 

aumento de número de plazas, la gratuidad y la mejora de la calidad de la enseñanza, al 

mismo tiempo que busca una alternativa al sistema educativo vigente. En Cataluña, y 

especialmente en el ámbito de la pedagogía, la iniciativa nace algunos años antes, en los 

debates organizados por la Escuela de Maestros Rosa Sensat (1965), y la escuela de 

verano, a través de la formación de maestros y la renovación pedagógica. En 1980, la 

Escuela de Maestros se convierte en Asociación de Maestros Rosa Sensat. 
Figura 1.11 – Escola Thau, (1975), MBM Arquitectes – planta baja y fachada patio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Desde Barcelona, arquitecturas y ciudad, 1958-1975, (2002:148). 
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Un ejemplo de escuela privada que busca recuperar la calidad pedagógica de la 

escuela pública de antes de la guerra es la Escuela Thau [ver Figura 1.11], obra del equipo 

de M/B/M Arquitectes (Martorell, Bohigas, Mackay), proyecto de 1972-1973 y realización 

1974-1975. Según el equipo M/B/M, el planteamiento del edificio, se hizo pensando 

constantemente en soluciones económicas y pedagógicamente validas. Se trata de una 

edificación polivalente, donde las aulas dejan de ser un reducto cerrado y donde se prioriza 

el uso de espacios comunes y de relación. 

 

De parte de la enseñanza privada, mas vinculada a la iglesia, la ultima oleada 

fundacional en Cataluña, hace con que la vida religiosa recupere su normalidad. Entre 1939 

y 1975, una cuarentena de nuevas comunidades van establecerse en la ciudad. “En aquesta 

etapa també destaca la desaparició definitiva de les velles Ordes relegioses com a docents, 

tant les monàstics com les medicants, donant pas a les modernes congregacions dedicades 

expressament a l´educació.” (GARCIA, 2002:464). 

 

1.1.5. 1981 – 2006: las escuelas de la democracia 
 

Una vez reinstalada la democracia, la Generalitat de Catalunya asume al año 1981 

las competencias plenas en materia de educación a través del Departamento de Educación. 

El panorama de entonces era complejo y sobre todo deficitario - muy superior al resto del 

Estado - favorecido en su momento por la creación de diversos centros docentes privados. 

Por otro lado, había el deseo de muchos de estos centros, especialmente los pertenecientes 

al Colectivo de Escuelas para la Escuela Pública Catalana (CEPEPC), de incorporarse a la 

red de escuelas públicas de la Generalitat. Este se hizo realidad con la aprobación de la Ley 

14/1983 del Parlamento catalán. Dicha ley estableció una vía excepcional para integrar en la 

red pública diversas escuelas privadas de toda Cataluña, aunque algunos han sido 

finalmente agregados solo a finales de los años ochenta.  

 

Sin embargo, la Generalitat, primero a través del Departamento de Educación, y a 

partir de un cierto momento desde la GISA – Gestión de Infraestructuras S.A.U., también 

optó por el desarrollo de proyectos de obra nueva, donde se imponía métodos constructivos 

y modelos arquitectónicos de calidad, teniendo en cuenta el respecto a las particularidades 

del contexto urbano y la interrelación de los edificios en su entorno inmediato. La idea de 

que cada entorno merecía un edificio escolar específicamente proyectado ha sido 

determinante en los programas de construcción escolar, propiciando el nacimiento de 

muchas edificaciones escolares con planteamientos innovadores, tanto del punto de vista 

arquitectónico como pedagógico. 
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La diversidad y singularidad de las edificaciones, constituyó los rasgos 

característicos de esta etapa, que configuró una nueva manera de pensar y de hacer las 

escuelas, con un panorama definido como una dispersión tipológica. Conforme Muntañola 

(1983), y utilizando como ejemplo, el catalogo de proyectos de escuelas de la Generalitat de 

Catalunya - y lo justificando debido a gran cantidad de encargos de obra pública - analiza, 

como se ha asimilado en tiempos de normalización política, las nuevas tendencias 

internacionales, tanto para lo bueno como lo malo. El catálogo refleja el desacuerdo 

tipológico vigente (Muntañola, 1983), con un predominio claro de la: 

 
“…difusión, confusión y superposición de las tendencias actuales (aunque 

evidentemente hay algunas excepciones como los arquitectos Soria y Garcés que se 

mantienen fieles a sus propios criterios). Pero en general hay una gama interminable 

de posiciones intermedias sacadas de tendencias post-racionalistas, del rossianismo, 

de la influencia de Stern y de diferentes arquitectos americanos, etc., normalmente 

superpuestas en forma de collage.” (MUNTAÑOLA en TAFURI et al., 1983:83). 

 

No obstante, para Bohigas (1997), la generalitat ha hecho una labor inmensa, en se 

tratando de edificios escolares (así como hizo el Ayuntamiento principios del siglo XX) y 

citando Josep Martorell, concluye: “[…] se podría decir que si bien la obra del Ayuntamiento 

de Barcelona de los años veinte se hizo desde el impulso de la pedagogía, la de la 

Generalitat de los años ochenta se ha hecho desde la arquitectura….” (BOHIGAS apud 

MARTORELL, 1997:19). 

 

En la actualidad, el vocabulario es definido como flexible, pero con parámetros más 

significativos, generando una variedad de soluciones reforzadas por el repertorio de 

materiales y soluciones constructivas utilizadas [Figura 1.12]. Algunos proyectos de esta 

nueva cosecha, buscan romper con la monotonía de las aulas idénticas, conservan una 

cierta geometría, contribuyendo a dar una fuerte identidad a cada enseñanza. 
 
Figura 1.12 – IES Castello d’Empúries, (2001), Josep Benedito y Santi Orteu – pb y fachada acceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.josepbenedito.com. 
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El nuevo escenario que se presenta, haz posible avanzar en cuestiones como la 

diversificación y flexibilización de los programas, en función de la especificidad de cada 

centro, de su entorno y de su proyecto pedagógico. También la participación de los 

responsables pedagógicos en la definición de los contenidos, y de la organización del 

proyecto escolar, ha permitido aplicar los principios de la renovación pedagógica, superando 

algunas de las limitaciones que caracterizaban las construcciones escolares recientes. 

 

En el ámbito legislativo, el período marca también la promulgación de la Ley 

Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) – Ley 8/1985 - reguladora del derecho a la 

educación. Dicha ley establece el modelo de ayuda pública a la enseñanza, creando los 

denominados colegios concertados. Cabe destacar, que la base de datos de esta 

investigación está compuesta exclusivamente por centros concertados y centros públicos. 

Los primeros son centros de titularidad privada financiados con fundos públicos. Los 

segundos son centros de titularidad pública financiados con fondos públicos. 

 

Por otro lado, de parte de la enseñanza privada religiosa, la tendencia de 

disminución de las casas continuó. En Barcelona, de 216 casas en 1970, pasa a 124 en 

2000. Una de las causas de la desaceleración es la nueva Ley de Educación de 1970, y el 

refuerzo del papel de la enseñanza pública, desarrollado a partir de 1981, con las 

competencias en términos de enseñanza asumidas otra vez por la Generalitat catalana.  

 

En cuanto al ámbito arquitectónico, los monumentales edificios escolares construidos 

por las instituciones religiosas han sido los testigos de su éxito, aunque, también es cierto 

que su contribución a la evolución de la arquitectura escolar fue más pasiva. Primero, por la 

adaptación de muchos edificios ya existentes y segundo por una evidente dependencia de 

los tipos conventuales en los de nueva planta. Sin embargo, contribuyeron para la formación 

de un considerable patrimonio arquitectónico. 

 

1.2.  Conclusiones parciales 
 

A partir del estudio cronológico propuesto para este capítulo, hemos podido recopilar 

información a cerca de la arquitectura escolar pública y privada, desarrollada en distintos 

momentos del siglo XX, en el ámbito de la Comunidad Autonómica de Catalunya, y en 

especial en la ciudad de Barcelona, fundamentando parte de nuestro estudio. De parte de la 

arquitectura escolar pública, se pudo observar los importantes cambios en la enseñanza y 

en la concepción de la tipología escolar. 
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Para Rodríguez Méndez (2004), la arquitectura escolar catalana de iniciativa pública 

ha adquirido status y reconocimiento a partir de las propuestas del arquitecto Josep Goday i 

Casals. Sus edificios rompieron con el aislamiento del aula y favorecieron la implantación de 

los principios de la nueva pedagogía. A menudo, se trataron de construcciones 

monumentales, lo que no impidió que el interior tuviera una escala doméstica.  

 

Según Bohigas (1972), la irrupción racionalista en Europa significó grandes avances 

para la tipología del edificio escolar, aunque, estos avances afectaron solamente a detalles 

de funcionalidad predominantemente física (BOHIGAS, 1972:34). Entretanto, conforme el 

autor, quedaron los esquemas que fijaron unas condiciones que culminaron con el 

nacimiento de una tipología escolar, que con algunas variantes han llegado a nuestros días.  

 

La posguerra fue de un inmovilismo total. En los años cuarenta y cincuenta, en 

España se siguió todavía el esquema racionalista de antes, bajos los signos de 

funcionalidad y estándares higiénicos, reafirmando un evidente retraso en relación a las 

tipologías europeas (Brullet, 1993). Aunque tímidamente se empieza a introducirse algunos 

elementos influidos por la pedagogía activa, a través de proyectos de escuelas privadas. 

 

Con la Ley General de Educación L.G.E. de 1970, se hizo un esfuerzo normativo 

importante para ordenar y modernizar el edificio escolar, sin embargo el resultado presentó 

proyectos tipo y de poca calidad arquitectónica. Por otro lado, el retorno de las 

competencias a la Generalitat, en termos de enseñanza, supuso el desarrollo de una de las 

arquitecturas con mayor coherencia en España, generando una variedad de soluciones 

reforzada por el repertorio de los materiales y las soluciones constructivas. 

 

Por otro lado, la grande variedad de comunidades religiosas dedicadas a la 

enseñanza, enmarcó la ciudad de Barcelona como plaza primordial de su expansión. 

Períodos de crisis, alternados con otros de llegada masiva de congregaciones extranjeras, 

son testimonio de la consolidación del modelo de enseñanza promovido en Cataluña, y 

especialmente en la ciudad de Barcelona (García, 2002).  

 

Los monumentales edificios escolares construidos por las instituciones religiosas son 

testigos, aunque, también es pasiva su contribución a la evolución de la arquitectura escolar. 

Primero, por la adaptación de muchos edificios ya existentes y segundo por una evidente 

dependencia de los tipos conventuales en los de nueva planta. Sin embargo, han 

colaborado para la formación de un importante patrimonio arquitectónico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

LA OCUPACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES EN LA MANZANA 
CERDÀ 
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En el capítulo a continuación, se aborda el análisis del contexto urbano del distrito del 

Ensanche de Barcelona. Comprende el estudio de la trama urbana y del crecimiento urbano, 

con perspectiva y foco en la morfología de la ocupación de los centros escolares en la 

manzana Cerdà. Se trata de examinar, a través de las relaciones entre la manzana, la 

parcela y lo construido, la forma en que el edificio escolar se relaciona y se adapta en la 

malla urbana del Ensanche. 

 

En el primer apartado se realiza la contextualización del ámbito geográfico para este 

estudio. Se presenta brevemente la ciudad de Barcelona, el distrito del Ensanche y su 

singular trazado ortogonal, y algunas características de los barrios que lo forman.  

 

En el segundo apartado, el énfasis se centra en demostrar la importancia de los 

centros escolares en la consolidación del territorio. Se explican las articulaciones sociales (el 

predominio de la institución de enseñanza privada y la evolución que ha experimentado la 

arquitectura escolar pública) y las relaciones entre las edificaciones (manzana – parcela – 

edificio). 

 

El tercer apartado se centra particularmente en la ordenanza y las dinámicas de 

crecimiento y transformación del distrito. Se analizan las fases y etapas del asentamiento del 

plano del Ensanche - expansión, consolidación, densificación y equilibrio. Por último, el 

cuarto apartado, está dedicado a las conclusiones parciales. 

 

 

2.1. Una aproximación al ámbito geográfico del estudio 

 

2.1.1.  La ciudad, el distrito y los barrios 
 

La Ciudad. Barcelona es (después de Madrid) la segunda ciudad más grande de España. 

Compleja y en constante transformación, la indiscutible capital de la pujante Cataluña esta 

formada por diez distritos [Figura 2.01]: Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuíc, Les Corts, 

Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí. Con una 

población de 1.578.546 habitantes (Censo 2004)8, concentrados en un área de 101 Km2, la 

ciudad de Barcelona forma con un amplio cinturón de municipios limítrofes, el Área 

Metropolitana de Barcelona. Sin embargo, en esta tesis solo se trabajará con el distrito del 

Ensanche (Distrito 2), como ya mencionamos anteriormente. 

                                                 
8 Datos obtenidos del Departamento de Estadística, recogidos de la Web del Ayuntamiento de Barcelona, disponible en: 
<http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/guies/a2006/guiadt02/terri02/t1.htm>.  
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En 1859, el Ayuntamiento de Barcelona convoca un concurso para resolver el 

problema del crecimiento de la ciudad. Saliendo como ganadora la propuesta del arquitecto 

Antoni Rovira i Trias, más acorde con las pretensiones burguesas locales. Entretanto, 

después de muchas controversias, un Real Decreto impone el proyecto del ingeniero de 

caminos Ildefons Cerdà, materializando la propuesta urbanística de crear una ciudad más 

allá de las murallas derribadas [Figura 2.02]. 
 
Figura 2.02 - Plano del Ensanche: proyecto aprobado en 1859 y el distrito administrativo actualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BUSQUETS (2004:129) y Ayuntamiento de Barcelona (2001). 
 

El plano de Cerdà consistía de una cuadrícula sobre la cual dominaba una geometría 

de calles paralelas y perpendiculares, que únicamente rompían dos grandes avenidas que 

atravesaban la trama en diagonal. El trazado estaba compuesto por un sistema de 

manzanas ortogonales, formadas por cuadriláteros de 113 metros, que incorporaban los 

chaflanes para facilitar la circulación. El plano planteaba los edificios convenientemente 

separados entre si, barrios autosuficientes, sin distinción de clases sociales, y con la 

distribución equilibrada con todo tipo de servicios. 

 

Morfológicamente, la cuadrícula de Cerdà se ha mantenido intacta hasta la 

actualidad, con el sistema viario compuesto de calles por lo general de 20 metros de 

anchura y sus cruces ortogonales respectando su enunciado original. Entretanto, al no 

lograrse anular el plano impuesto, se consiguió desvirtuarlo de forma persistente. Las 

manzanas sufrieron un intenso proceso de densificación, impulsadas por normativas 

especulativas, solo truncado por el Plan General Metropolitano (P.G.M.) de 1976. 

 

Hoy, seguramente el distrito es una de las zonas mas conocidas de Barcelona y que 

ha proporcionado a la ciudad un carácter único. Ocupa una superficie de 746,5 ha y una 

población censada de 260.237 habitantes (censo 2004). La densidad poblacional es de 349 

habitantes/ha, en términos absolutos, el distrito más poblado de Barcelona. 
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Los barrios. Cinco barrios componen el distrito del Ensanche: Sant Antoni, Izquierda del 

Ensanche, Derecha del Ensanche, Estación Norte10, y Sagrada Familia [Figura 2.03]. 
 
Figura 2.03 - Plano general del distrito del Ensanche de Barcelona y los barrios (2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito del distrito del Ensanche    Límite de los barrios 
Fuente: Elaboración propia, a partir de www.googlemaps.com 
 

Pionero en la industrialización del distrito, el barrio de Sant Antoni, esta dispuesto en 

forma de un triangulo, formado por la avenida del Paralel.lel, Gran Vía, Ronda de Sant 

Antoni y Ronda de Sant Pau. Surge en torno al mercado obrero del Raval, construido por 

Antoni Rovira y Trias en 1882 y que ha consolidado fuertemente la tradición comercial 

popular del barrio. Su fisonomía actual es fruto de las reformas ligadas a la Exposición 

Universal de 1929, impulsadas por la urbanización y mejora de los accesos a Montjuíc. 

Ocupa una superficie de 79,8 ha y la población censada es de 37.678 habitantes (2004) – 

472 habitantes/ha. 

 

Históricamente la parte central, la Derecha del Ensanche - cuadrilátero formado por 

las calles Balmes, Corsega, Napols y el distrito de Ciutat Vella - fue el barrio de la burguesía, 

el que introdujo en sus casas el estilo modernista, aunque inicialmente el barrio también 

acogió algunas industrias importantes, como la fábrica Elizalde. La Plaza Cataluña no 

                                                 
10 El barrio Izquierda del Ensanche actualmente esta dividido en dos: la Antigua Izquierda del Ensanche y la Nueva Izquierda 
del Ensanche. El barrio Estación Norte, actualmente se llama el Fort Pienc. Los cambios ocurrieron entre los años 2007/2008. 
Hemos decido mantener la antigua denominación del barrio Estación Norte y los antiguos limites del barrio Izquierda del 
Ensanche, una vez que este estudio se sitúa, a nivel cronológico, entre el período inmediatamente posterior a la aprobación 
del Proyecto de Ensanche de Barcelona, con la construcción del edificio del Col.legi Sant Francesc d´Assis (1865), 
finalizando con la construcción del edificio de la escuela CEIP Mallorca (2006). 
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estaba prevista en el Plano Cerdà, pero su posición fronteriza entre el nuevo ensanche y la 

ciudad vieja, la ha convertido en el centro neurálgico de la ciudad. También se ha 

transformado el entorno del potente eje del Passeig de Gràcia. El antiguo camino que unía 

la ciudad amurallada con el municipio de Gràcia, ha pasado de ser la zona residencial 

burguesa por excelencia a concentrar un dinámico centro económico. Ocupa una superficie 

de 211,5 ha y la población censada es de 41.764 habitantes (2004) – 197 habitantes/ha. 

 

La parte conocida como Izquierda del Ensanche – espacio formado por las calles 

Balmes, avenida Diagonal, avenida Josep Tarradellas, calle Tarragona y Gran Vía de les 

Corts Catalanes - ya estaba bastante poblada a finales del siglo XIX. El núcleo original 

estaba formado por la parroquia Sant Josep Oriol (entre las calles Diputació y Comte 

d´Urgell), y el edificio histórico de la Universidad de Barcelona (UB). La creación del Hospital 

Clínico y de la Facultad de Medicina en 1907, sirvió para potenciar la otra mitad y atraer 

promotores interesados en la construcción de viviendas. A partir de ahí el barrio se 

desarrolla, recibiendo muchas de las industrias deslocalizadas de la ciudad antigua, así 

como industrias de nueva creación. Ocupa una superficie de 258,1 ha y la población 

censada es de 98.763 habitantes (2004) – 383 habitantes/ha. 

 

El barrio de la Sagrada Familia, conocido anteriormente como Poblet, esta localizado 

en la parte alta del distrito – límites de las calles Napols, Rossellon, Sant Antoni Maria 

Claret, Dos de Maig y avenida Diagonal. Durante muchos años estaba reducido a campos y 

a un pequeño núcleo de casas bajas. Pero acogió también muchas industrias. En la 

actualidad el perfil singular del barrio es el inacabado templo expiatorio de la Sagrada 

Familia, obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí y actualmente uno de los espacios más 

visitados por los turistas de la ciudad. El barrio ocupa una superficie de 103,9 ha y la 

población censada es de 51.739 habitantes (2004) – 498 habitantes/ha. 

 

Completa el distrito del Ensanche, el barrio Estación Norte – área entre la avenida 

Diagonal, avenida Meridiana, Passeig de San Joan y calle Napols. Nació como zona de 

fortificaciones, construido por Felipe V para establecer un sistema de vigilancia de esta parte 

de la ciudad. En 1861 se construyó muy cerca del fuerte la estación de ferrocarriles. A partir 

del cerramiento de la estación de ferrocarriles, la fisonomía del barrio empieza a cambiar. 

Fueron creados los parques y un gran conjunto de equipamientos. El barrio Estación Norte, 

alberga actualmente dos grandes instituciones culturales. El Auditorio de Barcelona, obra del 

arquitecto Rafael Moneo y el Teatro Nacional de Cataluña, obra del arquitecto Ricardo Bofill. 

Ocupa una superficie de 93,2 ha y la población censada es de 30.293 habitantes (2004) – 

325 habitantes/ha. 
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2.2. La base morfológica: la ocupación de la manzana 
 

Una vez contextualizado el ámbito geográfico del estudio, en este apartado tratamos 

de analizar morfológicamente la ocupación de los centros escolares en la manzana Cerdà. 

Partimos de la hipótesis de que existen unos parámetros generales para todos los centros 

del distrito, que reflejan la gran adaptabilidad y flexibilidad del modelo ante los 

condicionantes de cada situación. Teniendo en cuenta que es el primer estudio morfológico 

sobre la ocupación de los centros escolares en la manzana Cerdà, se ha realizado el 

análisis contemplando la primera muestra obtenida11, es decir (41) cuarenta y uno edificios  

 

2.2.1. Contexto y desarrollo de la arquitectura escolar en el distrito 
 

Los planteamientos de Cerdà para el ensanche Barcelona tenían como prioridad la 

higiene, el transito y la vivienda (Cubeles, 2009). Mientras Cerdà planificaba la nueva 

ciudad, entraba en vigor la Ley de Instrucción Pública (Ley Moyano, 1857), que pretendía 

resolver el déficit estructural de escuelas del Estado, reconociendo la división entre escuela 

pública y escuela privada. Cerdà era conocedor del nivel del analfabetismo que vivía 

Barcelona en aquel entonces, además de los planteamientos de la nueva ley de enseñanza. 

 

Es de suponer por lo tanto, que Cerdà haya intentado en la nueva ciudad afrontar y 

resolver el problema de la escolarización. Domingo (1973) comprobó estos planteamientos 

en los análisis del trazado del Ensanche y los textos de Cerdà (Teoría General de la 

Urbanización). Según el autor, Cerdà determinó la necesidad de los equipamientos 

colectivos, a nivel general para la ciudad, y más particular para cada barrio. Para Cubeles 

(2009), esto suponía un considerable número de edificios, con un buen ratio 

alumno/escuela, y una razonable distancia a recorrer entre los domicilios y las escuelas.  

 

Es cierto que la oportunidad de afrontar el problema de la enseñanza del final del 

siglo XIX no ha sido reflejada en el ámbito de la escuela pública, pero en cierta manera en el 

de la escuela privada, pues “[…] les úniques escoles que es van instal·lar en edificis nous i 

de dimensions considerables, que garantien un espai prou gran i tenien un mínim de 

condicions, van ser les que estaven vinculades amb l’Església […], mentre que el 1875 hi 

havia només tres escoles masculines, […] el 1900 la xifra havia passat a vint-i-vuit, i el 1909 

a quaranta […]”, (CUBELES, 2009:13). 
                                                 
11 Para el desarrollo de los análisis en este capítulo, optamos por trabajar con todo el universo de la primera muestra de 
edificios escolares. Este planteamiento surgió debido a la necesidad de poder evaluar la representatividad de los centros 
ubicados en el distrito. Para los análisis de los capítulos posteriores, utilizaremos la muestra final obtenida - confróntese con 
apartado 2.1. Delimitación del ámbito geográfico y del universo de análisis, del Capítulo Introducción.  
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Pasado algo más de 150 años, el panorama de las instituciones escolares ubicadas 

en el distrito del Ensanche de Barcelona es distinto. A la presencia pública y privada, hay 

que añadir la privada concertada, regulada en 1985 a través de la Ley Orgánica de Derecho 

a la Educación (LODE). El marco actual se pode observar a continuación [Figura 2.04]. En 

base a la localización de los centros escolares podemos contemplar la distribución territorial 

de la oferta educativa del distrito. La cantidad y ubicación permite deducir con bastante 

claridad la relativa abundancia respecto a la propuesta de la enseñanza privada concertada, 

en cambio, se nota una carencia al algunas zonas de la oferta pública. 
 
Figura 2.04 - Plano general de ubicación de los centros y su radio de influencia (primera muestra). 

Centros Privados Concertados     Centros Públicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la Guia de Centres i Serveis Educatius de Barcelona – curs 2006/2007. 
 

Estos son datos que pueden llegar a formar parte de algún otro tipo de estudio. Sin 

embargo, en nuestra investigación buscamos ejemplificar, a través del plano del distrito y la 

distribución de los 41 centros escolares seleccionados en la primera muestra, su relación 

con el distrito. La figura12 anterior, constituye una representación gráfica cargada de 

significado y contenido, al mismo tiempo que posee una dimensión educativa (socializa la 

oferta educativa). En cierto modo y articulado con datos estadísticos, se puede construir una 

imagen compleja de la estructura del distrito, los barrios, los actores y sus relaciones. 

                                                 
12 Para elaborar el plano y establecer el radio de influencia de cada escuela, según el tipo de enseñanza, nos valemos del 
planteamiento elaborado pela comisión redactora del estudio “Cap una normativa escolar” (1983), publicado por el Instituto 
de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Véase en el apartado Bibliografía. Para situaciones de dislocamiento a pie, las 
recomendaciones están divididas en distancias consideradas óptimas, medianas y máximas. Para nuestro ejemplo adoptamos 
las distancias consideradas “ÓPTIMAS”: escuelas de enseñanza infantil y primaria (250 metros); secundaria (1.000 metros).  
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Gráfico 2.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elabor
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Evidentemente, el cambio de uso de un edificio religioso, por su morfología 

conventual, sus claustros, sus amplios pasillos y techos, sus amplias escaleras de acceso a 

plantas superiores y su monumentalidad exterior, resulta perfectamente identificable con un 

edificio escolar. En estos casos, las posibilidades de adaptación lograran mucho éxito. Los 

ejemplos a seguir [Figura 2.07], hacen referencia a la adaptación del Convento Santa María 

Magdalena en escuela pública (1939) – actual CEIP Els Llorers (15) - y del Convento de los 

Monjes Salesianos en colegio privado (1943) – actual Col.legi Maristas La Immaculada (48). 

 
Figura 2.07 – CEIP Els Llorers (15)       Col.legi Maristes La Immaculada (48) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

Hay otro grupo de edificios del mismo período que, aunque originalmente han sido 

construidos para otras actividades, compartieran muy pronto protagonismo con la 

enseñanza. Otra vez, nos referimos a los centros religiosos, donde era común que el edificio 

albergara originalmente las dependencias de la comunidad religiosa.  

 

La iglesia, como edificio construido en el chaflán ha sabido valorizar esta ubicación y 

los casos de los centros Col.legi Mare de Deu del Roser (26) y Col.legi Nostra Senyora del 

Rosario (50), resultan emblemáticos. Sin embargo, será también común en esta fase, la 

ubicación de la iglesia en parcelas en banda, y construidas algo posterior al inicio de las 

obras del edificio de la congregación. Hay casos en que la iglesia resulta ser un edificio de 

notables proporciones y en otros que los templos son más modestos [Figura 2.08].  

 
Figura 2.08 – Col.legi Casp - Sagrat Cor de Jesús (38)           Col.legi Lestonnac (44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 

Imagen actual del edificio construido 
como convento en 1872 y adaptado a 
grupo escolar en 1939. 
Calle Arago, 121. 
 
 
Imagen actual del edificio construido 
como convento en 1884 y adaptado a 
colegio privado en 1943. 
Calle Valencia, 370. 

Imagen actual del edificio de la Iglesia 
del Col.legi Casp Sagrat Cor de Jesús, 
obra del arquitecto Joan Martorell (1883-
1889). Calle Casp, 25. 
 
 
Imagen actual del complejo Col.legi 
Lestonnac, con la iglesia incorporada al 
edificio principal del centro. La obra de 
ampliación fue ha realizada en 1961. 
Chaflán c/ Pau Claris con Aragó. 
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El primero ejemplo, configura un edificio representativo de un momento histórico y 

muy valorado arquitectónicamente por las acertadas soluciones estructurales y acabados. 

En el segundo, más modestos en proporciones y valorados como objeto arquitectónico de 

poco significado, se ha optado por tornar estas zonas pasibles de atender a la demanda de 

superficie del centro. En estos casos la iglesia, que puede abarcar parcelas contiguas, será 

ampliada con tantas plantas conforme ha permitido la normativa del momento, resultando 

una imagen exterior totalmente integrada. 

 

Los casos de edificios adaptados desde viviendas igualmente han logrado buenos 

resultados [Figura 2.09]. En general, estos cambios implicaban la sustitución, eliminación o 

incorporación de elementos construidos. Una operación de transformación de la 

organización funcional. Es evidente, que el tipo de adaptación producida en esta primera 

fase respondía a una dimensión más simbólica de la actividad que en ellos se realizaba. De 

cualquier forma, son ejemplos de la capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias. 
 
Figura 2.09 – Col.legi Sant Frances d´Assis (09)            Col.legi Shalom (54) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

Finalmente, están los centros escolares objeto de construcciones específicamente 

diseñadas y llevadas a cabo para tal fin [Figura 2.10]. Aunque sean pocos, no son menos 

significativos. Un caso destacado es del Col.legi Casp Sagrat Cor de Jesús (38-A). Sin 

embargo, el ejemplo del CEIP La Concepció (33), aunque modesto en términos de 

superficie, es significativo por tratarse de uno de los primeros intentos en dignificar la 

escuela pública en el Ensanche.  
 
Figura 2.10 – Col.legi Casp - Sagrat Cor de Jesús (38)           CEIP La Concepció (33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 

Imagen actual del edificio del Col.legi 
Casp - Sagrat Cor de Jesús, construido 
en 1881, y ampliado en 1962. Calle 
Casp, 25. 
 
 
Imagen actual del edificio del CEIP La 
Concepció, construido en 1884, como 
grupo escolar municipal. Ampliado en 
dos momentos: 1988 y 1998. 
Calle Bruc, 102.

Imagen actual del centro construido 
como edificio de viviendas en 1865 y 
adaptado a escuela y sede provincial en 
1874. Plaza Universitat, 2. 
 
 
Imagen actual del centro construido 
como edificio de viviendas en 1872 y 
adaptado a escuela privada en 1928. 
Rambla Catalunya, 83. 
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En la fase siguiente, denominada de Consolidación (1891 – 1923), fue significativo el 

impulso edificatorio que ha vivido el Ensanche de Barcelona. También, fue relevante el 

número de edificios adaptados para la enseñanza [Figura 2.11]. Han sido siete los edificios 

construidos en esta fase que albergan centros escolares en la actualidad. Aunque, algunos 

son referentes a edificios escolares adaptados en el último tercio del siglo XX (centro 53), 

hay casos de adaptaciones ocurridas en 1910, como la Escuela Pia de Nostra Senyora 

(centro 40), concebido como edificio de viviendas. 
 
Figura 2.11 – Escuela Pia de Nostra Senyora (40)          Escola Santa Anna - Eixample (53) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

En la fase siguiente, denominada Densificación – Especulación (1924-1975), es 

conocida la muy intensa actividad constructiva realizada en el distrito, especialmente en los 

años de la posguerra, con grandes transformaciones en el paisaje del Ensanche. La 

situación es inversamente proporcional en lo que se refiere a equipamientos escolares. Sin 

embargo, de los ocho (08) centros escolares que registran actividades en edificios 

construidos en esta fase, siete (07) de ellos están ubicados en un edificio originalmente 

escolar [Figura 2.12].  
 
Figura 2.12 – CEIP Ramon Llull (58)            Escola IPSI (25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

La última etapa está denominada de Equilibrio-Regulación (Después de 1976). En 

términos de normativa de edificación, esta relacionada con la etapa posterior a la 

implantación del PGM y en términos de políticas docentes, con las nuevas normativas, 

promulgadas para dar respuesta a las necesidades educativas de una sociedad muy 

cambiada. De los (10) diez centros escolares inaugurados en el período, la totalidad 

desarrolla sus programas en edificios especialmente proyectados para este fin. Hay una 

diversidad arquitectónica, de mobiliario y de usos de los espacios. 

Imagen actual del edificio de la Escuela 
Pia de Nostra Senyora, construido como 
edificio de viviendas en 1900 y adaptado 
a centro escolar en 1910.  
Calle Diputació, 277. 
 
 
Imagen actual de la torre unifamiliar 
construida en 1900, y que alberga desde 
1978, la Escuela Santa Anna-Eixample, 
Calle Bailén, 53.

Imagen actual del edificio del CEIP 
Ramón Llull, inaugurado en 1930 y en 
plena actividad.  
Av. Diagonal, 275. 
 
 
 
Imagen actual de la Escuela IPSI, 
construida en 1975, 
Calle Comte Borell, 243. 
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Destacase la concepción del edificio como un equipamiento multifuncional, que 

incorpora nuevas demandas para atender los requerimientos sociales de la comunidad en 

que está inserido [Figura 2.13]. Al estar ubicado en un distrito densamente edificado, la 

posibilidad de ampliación en parcelas contiguas es nula, entretanto, son aplicables las 

adaptaciones de cara a contemplar nuevos requerimientos pedagógicos.  
 
Figura 2.13 – CEIP Carlit (32)      CEIP Mallorca (17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

En general, son espacios concebidos para dar respuesta a las nuevas necesidades 

pedagógicas de un sistema educativo en constante evolución. Además, los más recientes, 

incorporan criterios de diseño relacionados con las nuevas tecnologías, especialmente las 

que hacen referencia al aprovechamiento de recursos energéticos, además de la 

preocupación con la forma, la orientación, la elección de los materiales, o la incorporación 

del concepto de mantenimiento del edificio y del acondicionamiento ambiental. 

 

 

Los actores. Diversos actores sociales, políticos y económicos han actuado de una u otra 

forma en la implantación de los centros escolares en el distrito del Ensanche de Barcelona. 

Una actuación, que a veces se ha visto disminuida por uno u otro agente, pero que refleja 

simbólicamente la imagen que ha generado el equipamiento escolar en el territorio. En este 

sentido, queda evidente el desarrollo que el actor privado religioso dedicado a la enseñanza, 

ha tenido en la ciudad de Barcelona. 

 

Asociado principalmente a la actividad educativa, el renacimiento religioso de España 

ocurre en la segunda mitad del siglo XIX (García, 2002), tras un período de casi 

desaparición. En Barcelona, se han creado o reactivado, un sinfín de congregaciones 

religiosas dedicadas a la enseñanza, todavía con “[…] una clara divisió entre comunitats de 

pagament i les de caràcter assistencial i caritatiu.” (GARCIA, 2002:272). En este sentido, 

son conocidas las contribuciones financieras que la clase burguesa ha destinado a la 

creación de algunos centros escolares de la ciudad, sea en el obrero barrio de Sant Antoni o 

en el burgués Derecha del Ensanche. 

Imagen actual del edificio del CEIP Carlit, 
inaugurado en 1992. Vista del interior de 
manzana. 
Calle Roger de Flor, 162. 
 
 
 
Imagen actual del CEIP Mallorca, 
inaugurado en 2006. 
Calle Londres, 64. 
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Figura 2.14 
Fragmento del plano de situación de las 

propiedades compradas a partir de 1879, 

por la Compañía de Jesús (Jesuitas), para 

edificar el complejo escuela-residencia-

iglesia. Manzana Pau Claris-Casp-Roger de 

Lluria, en el barrio Derecha del Ensanche. 

Como ejemplo, citamos el Col·legio Casp Sagrat Cor de Jesús (38-A) [Figura 2.14], 

ubicado en la derecha del Ensanche. La compra de los terrenos para la construcción del 

complejo educacional, se logró gracias a los generosos créditos del banquero Manuel 

Girona y de una donación igualmente generosa de la Sra. Dorothea Chopitea, que “[…] 

maldava per a què els jesuïtes bastissin una església a Barcelona que reunís dues 

condicions: es ser dedicada al Sagrat Cor de Jesús i edificada en algun solar proper a la 

seva casa, […] a la Gran Via, entre el Passeig de Gràcia i el carrer de Claris.” (Memòria del 

Centenari del Col·legi, 1982:67). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Memòria del Centenari del Col.legi del Sagrat Cor de Jesús (Casp), 1881-1981, Barcelona, 1982, p. 68. 
 

Otros ejemplos16. La misma señora Dorothea Chopitea también fue la responsable en 

1890, por la instalación en el barrio Sant Antoni, del Col.legi Salesià Sant Josep (08). Quince 

años antes, la Marquesa de Moya cedía en testamento medios económicos para la compra 

del solar y futura instalación del Col.legi Mare de Déu del Roser (26), en la Izquierda del 

Ensanche. En 1925 la señora Isabel Rosés destina su patrimonio a dar enseñanza a las 

niñas de familias obreras, fundando el que hoy es el Col.legi La Immaculada (67), en el 

barrio de la Sagrada Familia. 

 

Con la enseñanza transformada en la principal actividad de proyección de la iglesia, 

y la clase burguesa convertida en su agente de consolidación, la política pública para la 

enseñanza prácticamente inexiste, aunque era reconocida como servicio obligatorio desde 

la Ley Moyano17. En las dos últimas décadas del siglo XIX, se registran unos tímidos 

intentos, por parte del ayuntamiento, de dotar a la ciudad de edificaciones escolares 

especialmente proyectadas para este fin. Sin embargo, lo habitual era que las escuelas 

públicas estuviesen ubicadas en locales alquilados y en general inadecuados. 
                                                 
16 Dados obtenidos de: ALBERDI (1994) - (centro 08); GARCIA (2002) - (centro 26); www.immaculadabarcelona.org - 
(centro 67). 
 
17 Conforme Visedo (1986), la Ley Moyano (1857) constituye el primer plan de construcciones escolares en España. Hace 
referencia a la obligatoriedad por las construcciones recaída sobre los ayuntamientos, aunque trata de forma simple e 
imprecisa el planteamiento de infraestructuras. Estuvo vigente hasta 1970, cuando se publica la Ley General de Educación. 
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Ante una clara demanda de plazas escolares, el período que se inicia con el siglo 

XX, supone algunos cambios, principalmente en lo referente a políticas públicas. En 1903, 

un informe del Ayuntamiento, revela la necesidad urgente de construcción de edificios 

escolares. En 1908, el denominado “Presupuesto Extraordinario de Cultura”, prevé la 

creación de complejos educacionales, según las nuevas corrientes higienistas europeas, 

pero, este intento será truncado por presiones de grupos conservadores.  

 

En 1909, Barcelona vive traumáticos momentos. La revuelta popular de julio – 

Semana Trágica - supone la destrucción de algunos centros privados. La reconstrucción fue 

lenta y penosa y estaba relacionado con la rehabilitación de zonas más indispensables de 

los edificios destruidos. Algunos, optaron por adquirir edificios de viviendas en el Ensanche, 

para adaptarlos al uso escolar. Aunque no hubo una desaparición de centros privados, se 

produce un estancamiento en la apertura de nuevos instituciones dedicadas a la enseñanza. 

 

A partir de 1916, el Ayuntamiento de Barcelona encargará la construcción de una 

serie de grupos escolares en uno de los momentos más productivos en términos de políticas 

docentes, con las obras sólo detenidas durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-

1930). Cabe mencionar, la participación de nuevos agentes en este período. Además del 

financiamiento público, algunos escuelas han sido edificadas (al menos parcialmente), 

gracias a legados financieros de ciudadanos catalanes que hicieron fortuna en Sudamérica 

(Benedito, 2006). 

 

Posteriormente, con la Segunda República, se reafirmó la obra educacional 

autónoma del Ayuntamiento de Barcelona. En 1936 será creado el C.E.N.U. – Consell de 

l´Escola Nova Unificada, que pone las bases de una escuela nueva, gratuita, laica, con 

coeducación y en lengua catalana. El C.E.N.U. será desactivado en 1939, coincidiendo con 

el fin de la Guerra Civil (1936-1939). En la posguerra, hubo un retorno a la ciudad de las 

instituciones de enseñanza privada - favorecidas por el nuevo régimen - y un cierto 

aislamiento en términos de políticas propias para enseñanza pública. 

 

De modo general, será a partir de los años 50, que se registran los primeros 

cambios. El retorno de España a la escena internacional, significó la abertura de la 

economía, nuevas industrias y un masivo movimiento de personas. En términos de 

enseñanza, el “Plan de Construcciones Escolares” de 1957, será uno de los muchos 

intentos del Estado, de solucionar el déficit de plazas escolares. La enseñanza privada 

religiosa retoma la abertura de algunas escuelas en Barcelona, mientras que se mantiene el 

hilo de la pedagogía progresista, promovido por algunas escuelas experimentales. 
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las duras luchas de reivindicación de este colectivo, han logrado salvar de la destrucción 

conjuntos industriales para reconvertirlos en equipamientos, como el emblemático caso de la 

fábrica La Sedeta (1982-1984), proyecto de Fayos, Giol y los hermanos Llistosella. No 

obstante, también consideramos muy valoradas las actuaciones del ayuntamiento en la 

compleja cuestión de las expropiaciones y adquisiciones de parcelas, para la implantación 

de equipamientos.  

 

 

2.3. La base tipológica: la ordenanza 
 

En este apartado, nos centramos particularmente en la ordenanza como dinámica de 

crecimiento y transformación del distrito. Analizamos el desarrollo del tipo escolar a través 

de las diversas fases de edificación del Ensanche barcelonés - expansión, consolidación, 

densificación y equilibrio. Antes de pasar a los análisis propiamente dicho presentamos, 

esquemáticamente, la evolución de las ordenanzas [Figura 2.15], relacionándola con el tipo 

de gestión urbana realizada. 
 
Figura 2.15 –Evolución de las ordenanzas de edificación del Ensanche.  
 
   Ordenanzas de Parcela      Ordenanzas de Manzana      Ordenanzas Congestivas   Ordenanza del P.G.M. 
       (De 1860 a 1890)           (De 1891 a 1923)   (De 1924 a 1975)   (De 1976 - actualidad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de BUSQUETS [et al.], (1983). 
 

2.3.1. Expansión, consolidación, densificación y equilibrio - regulación 
 

Los (41) cuarenta y uno edificios escolares de la primera muestra, se han construido 

en cuatro etapas consecutivas: 16 edificios entre 1865 y 1890, siendo que un 81% de estos 

están ubicados en edificios adaptados (cambio de uso total o parcial); 07 edificios fueron 

construidos entre de 1891 y 1923, con total dominio para la superficie adaptada; 08 edificios 

entre 1924 y 1975, con una mayoría de la superficie construida para el fin escolar; y 10 

edificios construidos entre 1976 y 2006, con el total dominio de las edificaciones diseñadas 

exclusivamente para la actividad de la enseñanza. 
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La fase de expansión. En 1860 se aprueban las primeras normativas de edificación del 

Ensanche, aunque estas eran más propias de reforma de la ciudad vieja, que para la 

construcción de la ciudad nueva (CALDÉS, 2002). La alzada máxima edificatoria estaba 

situada en 16 metros (PB + 3), y la ocupación de la parcela en 50%. Conforme señala Vila 

Roberto (1989): 

 
“en el inicio del Ensanche la concepción de manzana cerrada y de patio interior es 

análoga formalmente a la desarrollada en la ciudad medieval, […] y limitando la 

profundidad edificable según la parcela. Esta limitación de ordenanza permitía como 

máximo la ocupación del 50% de la parcela por lo que el frente de fachada interior era 

generalmente descontinuo.” (VILA ROBERTO, 1986:133).  

 

En 1867, una segunda normativa amplia a 20 metros la alzada y a 70% la ocupación 

de la parcela. Aunque insuficientes, regulaban la composición de las fachadas, las alzadas 

de plantas y los voladizos. El valor del suelo en la nueva ciudad se multiplica, transformando 

el proceso de compraventa de terrenos en un gran negocio. Según Caldés, “fou una etapa 

de reestructuració i acomodació de l’estructura agrària de la propietat a la parcel·lació 

urbana resultant del projecte Cerdà, més que d’urbanització i edificació.” (CALDÉS, 

2002:32). Vigentes hasta 1891, esta ordenanza acelera la construcción, validando el tipo 

edificatorio de isla cerrada.  

 

Como hemos dicho, en esta fase se han construcción de 16 edificios de la muestra, 

que en la actualidad albergan actividades para la enseñanza. Estaban localizados 

especialmente en el barrio Derecha del Ensanche (un 50%), la Izquierda del Ensanche con 

un 25%, y Sant Antoni y Sagrada Familia, con un 12,5% cada uno. En términos de 

ocupación del suelo del ensanche, estas edificaciones representan el 8,4% del área del 

estudio (746.500 m2). Los conventos de las congregaciones religiosas, aunque reducidos en 

cantidad (06 edificios originalmente conventuales) dominaban en superficie, es decir, 

ocupaban grandes parcelas. Solo 02 edificios de viviendas han sido adaptados para la 

enseñanza (los centros 09 en 1874 y el centro 54 en 1928). 

 

Entretanto, en este período, predominaban las edificaciones de carácter residencial. 

Al final de 1891, se había consumido una buena parte del suelo del Ensanche, siendo el 

grueso establecido el la zona más central, que actualmente corresponde al barrio Derecha 

del Ensanche. El tipo arquitectónico que dominaba era de los pequeños palacios, siendo 

luego substituido por el plurifamiliar. El fuerte carácter residencial era compatible con la 

industria. Además, los mercados y las estaciones también representaban otras grandes 

superficies edificadas. 
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El sistema estructural de los edificios escolares era a base de muros de carga y 

forjados unidireccionales. Los cerramientos verticales de fábrica de ladrillo, revestido con 

estucos, y las cubiertas, generalmente inclinadas. Están construidos en el contexto general 

del premodernismo, y el resultado arquitectónico es por general de edificios más austeros. 

Como ejemplos citamos: Col.legi Escolapies (46), Col.legi Maristes La Immaculada (48), 

aunque en algunos casos sobresale una coherencia estética, como se puede apreciar en el 

ejemplo del Col.legi Sagrat Cor – Diputació (52) [Figura 2.16], catalogado por el Plan 

Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Figura 2.16 - Ejemplos de centros escolares de la primera fase. 
 
    (1873) Col.legi Escolapies (46)           (1884) Col.legi Maristes (48)            (1888) Col.legi Sagrat Cor (52) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

 

La fase de consolidación. En 1891, se aprueban las primeras ordenanzas de manzana del 

Ensanche, vigentes hasta 1924. La normativa permitía “[…] construccions de planta baixa i 

cinc, és a dir: una alçada edificatòria màxima de 22 m, i una ocupació del 73% de la 

parcel.la amb una profunditat edificable de 28,3 m, […] i possibilita la construcció de 

soterranis.” (CALVÉ, 2002:35). Estas ordenanzas liberan formalmente las fachadas 

regulando únicamente medidas voladas, balcones y miradores. En el contexto general, se 

vive el momento máximo del modernismo (1888 y 1915), y posteriormente el 

postmodernismo (1910 – 1936).  

 

En 1897 se produce la agregación de los municipios del llano de Barcelona, a 

excepción de Sant Joan de Horta (1914) y Sarrià (1916). En 1914 fue constituida la 

Mancomunitat de Catalunya, que se encarga entre otros, de los servicios públicos en un 

intento de corregir desequilibrios en infraestructuras. En 1920 fue creada la Companya 

d’Aigües de Barcelona y el servicio de agua corriente. En los años veinte, también se inicia 

la construcción del metro y en 1917 el transporte en autobús. Con la industrialización del 

coche, aparecen los primeros coches de alquiler (taxis), popularizando el transporte público 

en la ciudad. 
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Conforme señala Caldés, “fins l’agregació (1897), s’havia ocupat quasi el 36% de tot 

l’Eixample. Barcelona havia consumit el 62%, les Corts el 31%, Gràcia el 35,5 i Sant Martí 

de Provençals en 20% del seu sòl d’Eixample.” (CALDÉS, 2002:37). Considerando el suelo 

que nos ocupa en esta investigación, nos interesa el alto porcentual de consumo del suelo 

del municipio de Barcelona. El uso en este caso, estaba dominado por el residencial – 

equipamiento (46% - 38% respectivamente), inversamente proporcional al de Sant Martí, por 

ejemplo, donde predominaba la industria – residencia (75% y 22% respectivamente).  

 

En este período se construye los grandes equipamientos sanitarios (Hospital Clinic y 

Sant Pau) y de la enseñanza (la Escuela Industrial, que ocupa la antigua fábrica Batló), la 

presión Modelo, y también equipamientos de ocio, etc. La tipología residencial varió en la 

medida en que la ciudad se densificaba, con los bajos dejando de ser residencial o industrial 

para pasar a ser comercial. La generalización del ascensor en los edificios residenciales, 

también han cambiado la valoración que hasta entonces tenían las viviendas en los bajos o 

principal. La construcción ya no es obra de los mestres, siendo ejecutada mayoritariamente 

por arquitectos. 

 

El sistema constructivo y las soluciones para los cerramientos exteriores se 

mantenían los mismos, aunque, hubo la oferta de nuevos productos para la construcción 

(vidrio y hierro). El resultado es por general de edificios más simples, aunque sobresalen 

algunos ejemplos [Figura 2.17]. De los 06 casos de edificios construidos en este período y 

que mantienen en la actualidad actividad escolar, el 100% lo hacen en edificios 

reconvertidos. En tres de ellos la reconversión fue total, de edificio de vivienda para el uso 

escolar, y en los demás el cambio fue parcial (hablamos de edificios en que el protagonismo 

era compartido por la residencia de la congregación y la escuela). En la actualidad el uso 

exclusivo es el docente. 
 
Figura 2.17 - Ejemplos de centros escolares de la segunda fase. 
 
   (1900) Col.legi Santa Anna (53)     (1910) Col.legi La Immaculada (67)         (1910) Escola Marillac (68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
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La fase de equilibrio y regulación. En 1976, fue aprobado las ordenanzas del Plan 

General Metropolitano de Barcelona (P.G.M.). La normativa reduce la alzada a 20,75 metros 

(PB + 5) y la ocupación para 70%. La edificación del patio, se reduce a 4,5 metros de altura. 

La regulación ha venido con la ordenanza de Rehabilitación y Mejora del Ensanche, de 

1986. El gran diferencial será el fondo edificable en planta baja, de 26 + 13 metros. En 1977 

fue aprobado el Catálogo de Monumentos y Edificios de Interés Histórico y Artístico de 

Barcelona, efectivo desde 1979.  

 

Algunos edificios de instituciones privadas, construidos a finales del siglo XIX, están 

relacionados en este documento, valorando su contribución para la formación del patrimonio 

arquitectónico del distrito. La ordenanza aprobada en 1986, legisla sobre la protección de 

este patrimonio, con una serie de limitaciones para el conjunto. También propone recuperar 

los patios interiores de islas para uso público o semiprivado. En este sentido, la empresa 

mixta “Pro Eixample” creada posteriormente ha articulado gran parte de las actuaciones 

realizadas.  

 

Cuanto a los centros escolares relacionados en la primera muestra, la totalidad de 

los que se han construidos en esta fase son de promoción pública. Un 60% de ellos está 

localizado en el barrio Izquierda del Ensanche, un 20% en el barrio Estación Norte, seguido 

de Sagrada Familia y Sant Antoni con un 10% cada uno. La superficie mediana de estas 

parcelas es de 2.000 m2. El suelo que ocupan estas edificaciones representa el 2,7% 

(20.224 m2) del suelo del área del estudio (746.500 m2). 

 

El sistema constructivo en la actualidad esta caracterizado por el uso del hormigón 

armado, con la opción, aún minoritaria, por los cerramientos prefabricados. Para la 

compartimentación predominan una variedad de materiales, mientras que las cubiertas 

siguen el modelo anterior, utilizando como solución la plana invertida, transitable o no 

transitable. Se percibe que algunas escuelas han ocupado la azotea de los edificios como 

zona de juegos, por la necesidad de cumplir con los requisitos mínimos normativos para 

estas zonas, y también por recuperar la accesibilidad a este espacio libre. 

 

La volumetría de los centros edificados en parcelas en banda (40%) y los edificados 

en chaflanes (60%) es muy distinta. Mientras los primeros son más regulares, los segundos 

son más complejos, presentando un repertorio de propuestas más diverso [Figura 2.19]. Hay 

desde el que opta por el volumen curvo de la esquina, por zonas con pasarelas en voladizo, 

por una volumetría estudiadamente fragmentada, o el que opta por no construir en la parte 

achaflanada.  
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Figura 2.19 - Ejemplos de centros escolares de la cuarta fase. 
         (1993) CEIP Tabor (66)                     (2005) CEIP Fort Pienc (57)               (2006) CEIP Mallorca (17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

 

2.4 Conclusiones parciales  
 

La lectura morfológica que se propuso para este capítulo, fue el resultado de la 

evolución de un distrito en continua modificación. Se analizaron aspectos del contexto 

urbano del Ensanche de Barcelona, a partir de las informaciones que aportaron las 

relaciones entre las edificaciones (manzana – parcela – edificio), las articulaciones sociales, 

y las dinámicas de crecimiento y transformación. Estos aspectos han sido valorados a través 

del conjunto edificado del distrito, pero con perspectiva y foco en la forma en que el edificio 

escolar se relaciona y se adapta en la malla urbana del Ensanche. 

 

Los centros escolares construidos en el distrito del Ensanche barcelonés emplearon 

distintas tipologías edificatorias en su organización. La utilización de una u otra tipología van 

en función de la parcela y en especial, de las intenciones de cada proyecto, y principalmente 

del promotor. Por lo que respecta a los (41) cuarenta y uno edificios escolares enmarcados 

en la primera muestra, en 2006, un 51,2% de ellos desarrollan sus programas en edificios 

construidos inicialmente para otra actividad. Aunque, la mayoría de los centros son de 

titularidad privada, registramos un caso de escuela pública. 

 

Estos datos reflejaron que hay, además del conocido dominio de la tipología 

residencial en el distrito, un apreciado índice atribuido al equipamiento colectivo, 

especialmente el edifico escolar, que han desarrollado sus actividades en edificios 

adaptados. Por lo general, esta es una situación que se observó sobre todo en los edificios 

construidos en las dos primeras etapas constructivas (1860-1890 y 1891-1923), también se 

ha registrado un caso de edificio adaptado en la tercera etapa (1924-1975). En este sentido, 

nos interesó particularmente poder evaluar la capacidad y potencialidad del edificio ante los 

previsibles cambios de uso, en otras palabras, saber cómo el edificio respondió a 

necesidades diferentes de aquellas a que estaba inicialmente proyectado. 
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Es evidente, como se ha visto, que el cambio de uso de un edificio religioso, por su 

morfología conventual, resultó perfectamente identificable con un edificio escolar, siendo 

este uno de los casos de adaptación que lograron más éxito. También han logrado, edificios 

que fueron originalmente construidos como escuela, pero que compartieron protagonismo 

con otras actividades – la residencia de la congregación, la sede provincial, la capilla y la 

escuela. Finalmente, están los casos de edificios adaptados desde viviendas, que 

igualmente consiguieron buenos resultados. En general los cambios implicaron la 

sustitución, eliminación o incorporación de elementos construidos. Una operación de 

transformación de la organización funcional. 

 

No obstante, se observó que el tipo de adaptación producida en las primeras fases, 

respondió a una dimensión más simbólica de la actividad que en ellos se realizaba. De 

cualquier forma, se puede decir que los centros que supieron adaptarse, sean a las 

normativas pedagógicas o arquitectónicas, han conseguido mantenerse en actividad hasta 

la actualidad. En este sentido, mención aparte merecieron los centros escolares construidos 

después de 1976, particularmente los públicos. Se observó una evolución en esta 

arquitectura, con un nivel de calidad y un grado de funcionamiento manifiesto, de manera 

que, por lo general, los edificios pueden responder satisfactoriamente a los nuevos 

requerimientos pedagógicos de un sistema educativo en constante desarrollo, y continuar 

siendo funcionales.  

 

Se ha podido distinguir una combinación de parámetros generales para todos los 

centros. El primero, relacionado con los cambios de relativa dimensión y reducida repetición 

– la adaptabilidad - y el segundo, respecto a la calidad del edificio en permitir ciertos 

cambios, sin recurrir a la adaptación – la flexibilidad. Por lo general, se observó que la 

arquitectura escolar del distrito del Ensanche de Barcelona experimentó una evolución 

gradual, más allá de admitir cambios de uso y modificaciones espaciales. En este sentido, 

se observaron que las necesidades enmarcadas en la adaptación de los edificios, presente 

en los primeros tiempos, han ido cambiando a medida que la adaptabilidad y flexibilidad 

fueron adquiriendo importancia. 
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Este capítulo lo dedicaremos a las formas de implantación y de crecimiento de los 

edificios21 escolares del Ensanche de Barcelona. Buscamos, por un lado, comprender si la 

relación forma y dimensión de la parcela ha limitado o favorecido el asentamiento del edificio 

escolar, y por otro lado, entender como se produce su desarrollo, cuales son los 

mecanismos y los condicionantes, que generaron la respuesta arquitectónica. Para 

presentar los resultados, se ha estructurado el capítulo en tres apartados. El primero esta 

dedicado a los análisis de las implantaciones, a través de la lógica de la parcela. El 

segundo, a los procesos de crecimiento y las nuevas formas generadas. Y finalmente, en el 

tercero apartado, nos ocupamos de los mecanismos y de los factores de crecimiento. 

 

3.1. Las formas de implantación: clasificación 
 

Como se explico en el capítulo anterior, las formas de las manzanas del Ensanche 

son diversas, siendo en su mayoría cuadrangular, achaflanada en sus vértices y agrupadas 

en dos tipos: la regular y la irregular, aunque su disposición en la malla urbana haya 

originado un tipo extra - la manzana residual. También comentamos sobre la muy variable 

cantidad de parcelas en las manzanas, aunque se puede establecer como promedio aquella 

con 4 parcelas en los chaflanes y 18 en las bandas (Corominas, 2002). 

 

Entendemos la parcela como el módulo fundamental de la urbanización, el que 

representa tanto la dinámica da la propiedad urbana como del tejido urbano y de aquí, la 

importancia de estudiar su papel en la imagen del conjunto. Según García Parra (2009), 

podemos interpretar las parcelas a través de distintos “estados”. El estado jurídico, aquel por 

medio del cual la parcela se expresa en dimensión y en forma, el estado económico, que se 

expresa por la superficie de suelo construido y el estado político, expresado en las 

actividades autorizadas sobre dicha parcela (GARCIA PARRA, 2009:68). 

 

Para los análisis de los razonamientos anteriores, centrados en la dinámica del 

parcelario, enmarcamos tres tipos de parcelas, en función de la longitud de su frente22: 

 

a) Pequeña - de 7 a 40 metros de frente. 

b) Mediana - de 41 a 80 metros de frente. 

c) Grande  - de 81 a 130 metros o más, de frente. 
                                                 
21 A partir de aquí, el trabajo se centra en la muestra final obtenida. Véase Capítulo Introducción, apartado 1.3. Estructura de 
la Investigación. 
 
22 Cabe mencionar que, para definir la longitud de la fachada de las parcelas en chaflanes, consideramos la suma de toda la 
fachada que la parcela expone: dos frentes, tres frentes o cinco frentes. De esta forma, se observan los casos de muchas 
parcelas que presentaron un frente mayor a su profundidad. 
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Se puede observar que las parcelas son utilizadas, aprovechando sus dimensiones 

para desarrollar los modelos en altura, bajo la forma de bloque compacto, muchas veces 

inclinado dentro de un envoltorio paralelepípedo [ver Figura 3.01]. El volumen dispone de luz 

y ventilación por las fachadas. Al igual que los edificios de vivienda, estos edificios necesitan 

tantos pozos de luz, cuantas dependencias sean necesarias iluminar. 

 

En el caso de edificios adaptados [Figura 3.02], podemos observar el ejemplo del 

edificio del centro (38 B), proyectado originalmente como edificio de viviendas. Los patios de 

iluminación y ventilación pensados para atender el programa original han actuado como 

facilitadores del proceso de adaptación para la actividad docente, con lo cual se han 

logrando aulas con buenas condiciones de iluminación y ventilación natural. 
 
Figura 3.02 – Centro 38-B – Planta tercera: proyecto original y proyecto adaptado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto original (AMA – Expediente 10424), planta adaptada (Acervo Col.legi Casp). 
 

En los edificios proyectados como escuela, implantados en parcelas con frente que 

varían de 17,00 a 35,00 metros, se ha priorizado la distribución de las aulas, favoreciendo 

la ventilación e iluminación natural y reduciendo los patios. La excepción, ocurre en los 

centros (25) y (30). En el primero, el patio totalmente transparente, además de ventilar e 

iluminar, actúa como elemento de interrelación entre los alumnos y como nexo de unión 

espacial de toda la escuela, según los autores del proyecto. En el segundo, y debido a la 

reducida frente – 7,50 metros – el pozo de ventilación, inevitablemente atiende a un aula. 

 

En una segunda aproximación, se puede observar que los centros implantados en 

parcelas pequeñas, presentan en un 62,5% de los casos, un alto índice de ocupación de la 

planta baja en relación a la superficie de la parcela, llegando a ocupar toda la parcela, como 

en el caso de los centros (30) y (33). Esto ha condicionado, que el patio de juego sea 

transferido para la azotea del edificio, al no se disponer de áreas libres en planta baja. De 

los ocho centros escolares del grupo, un 75% utiliza la azotea como área de juegos. 
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No obstante, en tres casos, se puede decir que las edificaciones trataron de 

mantener una proporción de 2 a 1 respecto a la ocupación en planta baja [Gráfico 3.01], 

llegando incluso a superar la relación de 3 a 1 (centro 14). Con esta solución de 

implantación, se percibe un intento de generar tipologías que buscan establecer una 

equivalencia en la relación zona construida y zona libre. Maximizando los espacios de 

juegos, creando terrazas y haciendo accesible la azotea, los autores han valorado este 

espacio tan apreciado en una escuela. 

 

Aun sobre la zona de juegos, hay que comentar el caso del centro (32). Implantado 

en un solar de forma irregular, el autor ha resuelto el problema del patio de juegos de otra 

forma. Se previó la consolidación del pasaje al patio interior de la manzana, dentro del cual 

tiene cabida parte de las actividades de la escuela. Esta zona, objeto de urbanización 

específica, se ha consolidada como jardín urbano de uso público. Como elemento 

emergente, citamos la cubierta de los centros (25) y (32). El remate curvo de la cubierta, 

alberga una zona abierta, con patio de juegos en el primero caso, y una zona cerrada, con 

biblioteca y sala de música en el segundo. Estos dos centros, coinciden también en poseer 

zonas edificadas bajo rasante. 

 

Dentro del ámbito de implantación de los centros escolares en parcelas pequeñas, 

también se ha estudiado el volumen generado. El lo general, presentan una equivalencia, 

con volúmenes sencillos, donde los más recientes son marcados por las líneas horizontales 

determinadas por las carpinterías [Figura 3.03]. Un 75% de los centros escolares del grupo, 

posee un volumen compacto de PB + 4PP. Observamos también, que los centros que 

registran el mayor número de plantas [ver Tabla 3.01], fueron construidos en los años 1968 

y 1975, justificando el aprovechamiento máximo de la superficie y volumen que permitían las 

ordenanzas, caso de los centros (25) y (30). 
 
Figura 3.03 – Fachadas de centros ubicados en parcelas pequeñas. 
Centro (13)        Centro (14)            Centro (30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
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Parcelas medianas  
 
 
Figura 3.04 – Grado de densificación del edificio escolar ubicado en parcelas medianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.05 – Patios en forma de claustro, de centros ubicados en parcelas medianas. 
Centro (15)           Centro (26)             Centro (66) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

Dentro del ámbito de implantación en parcelas medianas, el volumen generado, por 

lo general, presenta formas sencillas, de acuerdo con el período en que fue construido. Los 

volúmenes mas marcados, corresponden a los centros (18) y (26) [Figura 3.06]. El primero 

por la forma escalonada que interpreta el chaflán y por el ritmo uniforme de los huecos de la 

fachada, mientras que el segundo, por la forma singular que esta implantado el templo en el 

chaflán. Un 50% de los centros escolares del grupo, posee un volumen de planta baja y tres 

plantas más. Los demás, se distribuyen en edificios que llegan hasta siete plantas. 
 
Figura 3.06 – Fachadas de centros ubicados en parcelas medianas. 
Centro (18)               Centro (26) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

Por último, citamos el estado jurídico registrado en la tabla 3.02, referente a los 

centros (26) y (38 A). Además del edificio dedicado a la enseñanza, estos centros registran 

la presencia del templo religioso. En el primer caso, el templo marca la implantación singular 

del complejo educacional. El edificio del antiguo convento será destinado para las 

actividades de enseñanza y residencia de la congregación. Mientras que, en el segundo, el 

templo esta ubicado en una parcela en banda. En este caso, el chaflán recibe el edificio 

escolar. En la actualidad, además de la función litúrgica, a algunos templos se han añadido 

otras funciones, como sala de actos, en el caso de una actividad más solemne. 
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Parcelas grandes  
 
Figura 3.07 – Grado de densificación del edificio escolar ubicado en parcelas grandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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También en el ámbito de las parcelas grandes, identificamos la zona vivienda VPO – 

Vivienda Protegida Oficial (centro 17). Resultado de un concurso, que previa la implantación 

de un equipamiento multifuncional, con vivienda, escuela infantil de primero y segundo ciclo, 

escuela primaria, aparcamiento y recuperación del patio interior de la manzana. La 

propuesta crea una calle interior, que separa los edificios vivienda y escuela. Una reflexión 

que, según los autores, “[…] eviti els problemes derivats de construir habitatge de 40m2 a un 

xamfrà, que dos programes diferents (escolar i habitatge) en edificacions contigües 

coexisteixin […]”, (COLL-LECLERC ARQUITECTOS, 2002:04) - Memoria Descriptiva. 

 

Observándose el estado político del grupo parcelas grandes [Tabla 3.03], se puede 

apreciar el uso religioso. En tres centros del grupo, registramos la presencia del templo 

integrado en la organización del complejo. Al igual que los centros ubicados en parcelas 

medianas, actualmente se utilizan para otras funciones, además del litúrgico. En común, 

poseen la firma de un ilustre arquitecto catalán. La Iglesia Sant Josep (1914), por Enric 

Sagnier i Villavecchia (centro 08). La Iglesia del Santuario de Nuestra Señora del Sagrado 

Corazón (1939), por Raimundo Durán Reynals (centro 29). Y por último, el templo neogótico 

de la Parroquia de Sant Francesc de Sales (1882), firmado por Joan Martorell i Montells 

(centro 48), con la colaboración de Antoni Gaudí en algunas fases. 

 

Otra observación del estado político, dice respecto al uso comercial [Figura 3.08], 

concretamente la ocupación relacionada con la actividad deportiva. Los centros han 

construido las instalaciones físicas y, a través de contratos, estos espacios de fitness son 

gestionados por empresas terceras: Esportiu Rocafort en el centro 08 y UBAE / EuroFitness 

en el centro (29). En horarios preestablecidos, los alumnos desarrollan las actividades 

pertinentes, y en otros, están abiertos para socios oriundos de la comunidad externa. Para el 

centro 08, las instalaciones se han construido parte en el sótano del patio central y parte en 

una parcela lateral. Para el centro (29), se ha reformado y ampliado el edificio existente. 
 
Figura 3.08 – Fragmentos de proyectos de zonas deportivas de centros ubicados en parcelas grandes. 
Centro (08) – Instalaciones - piscina (1988-89)    Centro (29) – Instalaciones - piscina (1979) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro (08) - AMA – Expediente 880457; Centro (29) – Acervo arquitecto Albert Abaurrea Frias. 
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3.2. Las formas de crecimiento: clasificación 
 

A simple vista, no todas escuelas de la muestra final han tenido un crecimiento del 

volumen edificado. Por ejemplo, la gran mayoría de los centros públicos no presentan este 

tipo de cambio morfológico, mientras que la mayor parte de los centros privados, se los han 

desarrollado, a través de ampliaciones tanto horizontales como verticales. La justificativa es 

bastante sencilla. Los centros públicos, en gran parte, se han construido después de 1981, 

algunos en parcelas logradas por el consistorio a raíz del P.G.M. de 197623, o sea con el 

Ensanche ya consolidado y en plena vigencia de normativas restrictivas. Por otro lado, los 

centros privados, mayoritariamente han sido construidos hasta la primera mitad del siglo XX, 

presentando en distintos momentos, ampliaciones, demoliciones o modificaciones de su 

configuración inicial. 

 

Es sabido también que los edificios ubicados en una malla homogénea y 

consolidada, como es el Ensanche, adoptan seguramente unas formas de crecimiento 

limitadas por la morfología de la parcela y principalmente por las normativas. Si en la fase de 

expansión del distrito, había la posibilidad de ampliarse según la demanda de alumnos y la 

disponibilidad financiera del centro en adquirir parcelas, percibimos que en el período en que 

estaban vigentes ordenanzas más permisivas, se ha favorecido el crecimiento en altura. 

 

De todos modos, estas formas limitadas de crecimiento nos permiten establecer una 

clasificación que facilita nuestro estudio. Así distinguimos dos ámbitos: el crecimiento 

horizontal y el crecimiento vertical [Figura 3.09]. El primero, se ha desarrollado de dos 

maneras: cuando se ha ampliado en el interior de la parcela, y cuando la ampliación ha 

ocurrido en parcela yuxtapuesta, en cambio el segundo, se ha desarrollado cuando el 

edificio original ha sufrido una remonta. 
 
Figura 3.09 – Esquema del crecimiento: clasificación. 

Ampliación Horizontal     Ampliación Vertical 
     interior de la parcela       parcela yuxtapuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcela original   Parcela yuxtapuesta   Edificio original 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
23 Confróntese con el apartado 2.2. La base morfológica: la ocupación de la manzana, del Capítulo 2. 
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3.2.1. El crecimiento a través de ampliaciones horizontales y verticales  

 

Registramos las formas de crecimiento del edificio escolar, a través de las 

ampliaciones horizontales y verticales observadas en 10 centros (42% de la muestra final). 

El 40% de los casos presentaron ampliaciones exclusivamente horizontales - en el interior 

de la parcela, o por yuxtaposición. En el 20%, se ha registrado únicamente remontes 

(ampliación vertical), mientras que, el 40% ha registrado casos mixtos (horizontal y vertical). 

 

Con relación al parcelario, podemos observar que en los casos de centros 

implantados en parcelas pequeñas, no se ha registrado el desarrollo a través del aumento 

de la superficie de parcela. Está seguramente no fue una posibilidad planteada por los 

promotores de ambos casos (centros 09 y 33), construidos en el último tercio del siglo XIX. 

El primero fue concebido como edificio residencial, y el segundo, aunque siempre fue 

escuela, su ubicación no permitía. Sin embargo, ambos han sufrido una remonta, aunque el 

centro (09), también presenta una ampliación en el interior de la parcela. 

 

En las parcelas medianas, registramos una ampliación por parcela yuxtapuesta, dos 

en el interior de la parcela, y un caso mixto (ampliación vertical y horizontal). Por lo general, 

las ampliaciones se justifican por los nuevos requerimientos de los programas de 

necesidades para la enseñanza (centros 15, 26 y 34). En común también, el hecho estar 

realizadas en el período de las ordenanzas más permisivas. Por otro lado, el centro (59) - 

parcela yuxtapuesta – se justifica por los acuerdos municipales realizados para consolidar 

del jardín público, realizado en el interior de la manzana. 

 

En el grupo de las parcelas grandes, las incidencias registran dos casos de 

ampliación a través de adquisiciones de parcelas (centros 08 y 29), efectuadas conforme se 

consolidaba los barrios de Sant Antoni e Izquierda del Ensanche respectivamente, mientras 

que, en el centro (38-A), el crecimiento es exclusivamente por remonta. En cambio, en el 

centro (48), la singular implantación del edificio reducía las soluciones para ampliar las 

instalaciones a la construcción en los sótanos. Para presentar los esquemas, organizamos 

las figuras a continuación a partir de dos registros, distribuidos en tres columnas. En la 

primera columna, apuntamos la evolución de la parcela en la manzana24, mientras que en 

las siguientes enmarcamos el crecimiento del edificio, teniendo en cuenta las referencias a 

las ampliaciones horizontales y verticales. 

                                                 
24 Para elaborar la columna sobre la evolución de la parcela, nos guiamos por los siguientes planos de Barcelona: (Plano de 
1885) de Luis Fontana; (Plano de1891) de Pere Garcia Fària; y el (Plano de 1930-1940) de Vicenç Martorell Portas, 
disponibles en la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona - ETSAB. El plano actualizado de 
la manzana, esta elaborado a partir de dados de la Web del Ayuntamiento de Barcelona: www.bcn.cat/geoportal. 
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Figura 3.10 – Esquema de crecimiento en parcelas pequeñas – Centro 09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.11 – Esquema del crecimiento en parcelas pequeñas – Centro 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.12 – Esquema del crecimiento en parcelas medianas – Centro 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 



108                                                                                                                                         Formas de implantación y crecimiento 

Figura 3.13 – Esquema del crecimiento en parcelas medianas – Centro 26. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.14 – Esquema del crecimiento en parcelas medianas – Centro 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.15 – Esquema del crecimiento en parcelas medianas – Centro 59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.16 – Esquema del crecimiento en parcelas medianas – Centro 08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.17 – Esquema del crecimiento en parcelas grandes – Centro29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.18 – Esquema del crecimiento en parcelas grandes – Centro 38-A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El edificio 38-B, fue adquirido en los años 50 del pasado siglo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.19 – Esquema del crecimiento en parcelas grandes – Centro 48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.  Factores de crecimiento 
 

Como se demostró en el capítulo anterior, hay un apreciado índice atribuido a 

centros escolares que desarrollan sus actividades en edificios adaptados. También, hemos 

visto que por su morfología, el cambio de uso de un edificio religioso ha sido bastante 

eficiente, aunque también lo tuvieron, los centros escolares que se han adaptado a partir de 

edificios de vivienda.  

 

Cabe destacar, que en nuestro universo de análisis tenemos un grupo de edificios 

catalogados como bienes culturales de interés local, con normativas bastante restrictivas, en 

lo referente a reformas, modificaciones y ampliaciones. Figuran en el conjunto: el neogótico 

convento e iglesia de Les Saleses (1882), actual Col.legi Maristes La Inmaculada; la gótica 

arquería del claustro del Col.legi Sant Miguel (construido en el caso viejo de la ciudad (siglo 

XV), y trasladado al actual emplazamiento en 1885); o el neogótico edificio de la iglesia y 

convento de las Adoratrices (1875), actual Col.legi Mare de Déu del Roser. También hay 

centros públicos, como el novecentista Grupo Escolar Ramón Llull (1930), actual CEIP de 

mismo nombre. 

 

En este apartado, tratamos de evaluar de que modo y cuales han sido los 

condicionantes que han influenciado el crecimiento de este universo de centros escolares. 

En este sentido, y teniendo en cuenta los enfoques pautados por Cubeles (2009) para el 

estudio escolar del Plan Cerdà, reconocemos los siguientes condicionantes que han 

intervenido en el crecimiento del edificio escolar ubicado en el distrito del Ensanche, como 

pueden ser: 

 

• El cambio en los requerimientos pedagógicos del sistema educativo. 

 

• El cambio relacionado con las actuaciones públicas. 

 

• La incidencia de hechos históricos que pueden haber afectado el edificio. 

 

 

3.3.1. El cambio en los requerimientos pedagógicos 

 

La cronología respecto a la legislación española en educación registra diversas leyes 

que cambiaron los requerimientos del sistema educativo. Sin embargo, conforme defiende 

Puelles Benitez (2008), solo tres reformas han sido efectivas: 



116                                                                                                                                         Formas de implantación y crecimiento 

“La reforma liberal de 1857 que transformó el sistema escolar del Antiguo Régimen. La reforma 

de 1970 que intentó modernizar la estructura del sistema educativo para adecuarlo a una 

sociedad inmersa en un intenso proceso de cambio y, finalmente, la reforma que se produjo en 

1990 con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, cuya estructura institucional, a 

pesar de los diversos cambios introducidos, permanece.”, (PUELLES BENITEZ, 2008:7). 

 

Conforme Díaz López (2008), la Ley Moyano (1857) ha conducido la educación en 

España prácticamente hasta la promulgación de la Ley General de Educación de 1970. “Su 

estructura se materializa en los diferentes tipo de edificios que se construyen: Unitarias 

Mixtas o Dobles, Grupos Escolares, e Institutos de Segunda Enseñanza.”, (DÍAZ LÓPEZ, 

2008:430). La promulgación de la Ley General de Educación, LGE en 1970, supone un 

nuevo modelo de enseñanza personalizada, “[…] que rompe drásticamente el modelo 

anterior de centro, […] y aparecen nuevas denominaciones antes inexistentes, […] amén 

de otros espacios que ya existían en las normativas anteriores […]”, (VISEDO, 1991:130).  

 

Aunque, el programa de necesidades elaborado a partir de la LGE, consideraba 

centros públicos de nueva planta, sus criterios también serán significativos para las reformas 

y/o adaptaciones de los centros existentes, sean públicos o privados. Según Visedo, pese a 

que los centros privados disponían de autonomía pedagógica, muchos se han limitado a 

“[…] la adición de todos los elementos básicos que debían contener los oficiales, […] esto 

es: buenos salones de actos o bibliotecas o laboratorios, etc. […]”, (VISEDO, 1986:632). La 

avanzada reforma de los 70, quedó truncada por una realidad todavía muy anclada en los 

modelos de enseñanza del pasado (Visedo, 1986; Puelles Benitez, 2008), además de los 

límites impuestos por los recursos financieros y las necesidades de escolarización.  

 

Finalmente, en 1990 será promulgada la Ley Orgánica General del Sistema 

Educativo, LOGSE, considerada una de las reformas en la enseñanza más importantes del 

siglo XX (Díaz López, 2008). Conforme la autora, la LOGSE presenta como innovación: la 

institución de la educación infantil, con dos ciclos (el primero no obligatorio); la educación 

primaria, con tres ciclos de dos cursos cada; y la extensión de la escolaridad obligatoria a 

los 16 años, entre otras. Aunque, también hubo muchas criticas: perdida de identidad de las 

enseñanzas medias; ausencia de un plan de financiación; y la polémica en torno a la 

enseñanza de la religión, (DÍAZ LÓPEZ, 2008:A.19). 

 

Por lo que se refiere a los cambios, desde el punto de vista arquitectónico, estos 

empezaron a ser visibles a partir de los 80. Sin embargo, conforme apunta Viñao, “[…] 

serían sobre todo de índole cualitativa con alguna excepción, como la relativa al incremento, 

en los programas de necesidades, de los metros cuadrados por alumno en el aula a 



Formas de implantación y crecimiento                                                                                                                                         117 

consecuencia del descenso del número legal de alumnos por aula.” (VIÑAO, 2008:22). En la 

tabla a continuación [Tabla 3.04], reflejamos la evolución de la superficie para centros 

públicos de nueva planta25. 
 
Tabla 3.04 – Evolución de la superficie para centros públicos de nueva planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de VISEDO (1986) y PONS (2009). 

 

 

3.3.2. El cambio relacionado con las actuaciones públicas 

 

Como hemos visto, las intervenciones desarrolladas a partir de la reserva de suelo 

para re-equipar la ciudad, han logrado básicamente la implantación de centros nuevos – 

principalmente los centros edificados en la fase denominada equilibrio-regulación - y muy 

especialmente en el grupo de edificios objeto de esta investigación, una actuación respecto 

al crecimiento del edificio existente.  

 

Conforme señala Cubeles (2009), “[…] que l´escola sigui recent en el temps no ha de 

ser un problema. Caldria explicar què ho justifica (creixement del barri, resolució d´un dèficit 

i/o millora de l´escolarització de la zona).”, (CUBELES, 2009:04). En este contexto, citamos 

el único caso registrado. Nos referimos al crecimiento del centro (59). El solar en cuestión, 

es una cesión resultado de la permuta por medio de un convenio entre la Generalitat de 

Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona.  

 

La intervención, además de recuperar el patio interior de la manzana y crear el jardín 

urbano, ha creado el equipamiento Centro de Servicios Sociales Derecha Ensanche y Fort 

Pienc, proyecto de los arquitectos Carlos y Lucia Ferrater. La ampliación del centro (59) fue 

proyecto de la arquitecta Lucia Fue Villarino, ejecutado en 2006. 

                                                 
25 Los valores registrados en la Tabla 3.04, son a partir de la LGE de 1970, porque es la ley que aprueba las orientaciones 
pedagógicas para la EGB, base para las reformas de los programas de necesidades posteriores, como la LOGSE de 1990, una 
de las que más ha influido en la arquitectura escolar. En este sentido, la LOCE del 2002 y la LOE del 2006, poco han 
afectado. 
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3.3.3. La incidencia de hechos históricos 
 

Los hechos históricos ocurridos en Barcelona, conocidos como la Semana Trágica 

(1909), afectaran una gran mayoría de conventos que han sido quemados. Según datos 

recorridos en los fondos documentales de las instituciones destruidas, el proceso de 

reconstrucción fue lento y penoso, y estuvo relacionado primero con la rehabilitación de las 

zonas más indispensables de los edificios afectados. Aunque, en las reconstrucciones de los 

edificios religiosos afectados se han tratado prioritariamente de la rehabilitación de lo 

destruido, lo cierto es que, en algunos casos, estas acciones han generado algún tipo de 

crecimiento del edificio, tanto vertical como horizontal.  

 

El hecho de que los trabajos de reconstrucción hayan se extendido a lo largo de 

algunos años, ha favorecido algunos cambios y ampliaciones. Como ejemplo citamos la 

reconstrucción del salón de actos del Col.legi Sant Josep (08), destruido en 1909. La 

actividad teatral, de fuerte presencia en la institución salesiana, ya estaba en actividad en 

local adaptado en marzo del 1911, y en 1920, se inauguraba las instalaciones definitivas del 

salón de actos, ocupando la planta primera de un nuevo pabellón.  

 

Este proceso de crecimiento solo fue truncado por otro conflicto, la Guerra Civil 

(1936-1939). Con el fin del conflicto bélico, y la reincorporación de algunas comunidades 

disueltas anteriormente, se emprendieron las acciones de reconstrucción de edificios y 

templos destruidos. En este sentido, señalamos la reconstrucción del templo del Col.legio 

Sant Miguel (29), proyecto del arquitecto Raimundo Duran Reynals (1939). En la Figura 

3.20, mostramos el emplazamiento original del templo en el chaflán (quemado en 1909), y 

fragmentos del proyecto de reconstrucción en la nueva ubicación. La decisión de los titulares 

en relación al nuevo emplazamiento, supuso la habilitación del chaflán para la construcción 

del nuevo edificio, según proyecto del arquitecto Luis Tusquets. 
 
Figura 3.20 – Col.legi Sant Miguel – crecimiento favorecido por la incidencia de hechos históricos (1939). 
 Chaflán original (1909)      Templo nuevo emplazamiento (1936) Chaflán imagen actual (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Foto antigua (www.monestirs.cat); proyecto templo (1936 – AMA – Expediente A1862); Foto actual, acervo del autor. 



Formas de implantación y crecimiento                                                                                                                                         119 

3.4. Conclusiones parciales 
 

El modelo urbano del Ensanche de Barcelona propuesto por Ildefonso Cerdà tiene en 

la manzana la unidad básica de su configuración. Las islas, en su mayoría cuadrangular y 

achaflanadas en sus vértices nos permitieron reconocer el diseño de las edificaciones así 

como el interior de las mismas. En estos interiores se destacan una cantidad variable de 

parcelas, con un promedio establecido (Corominas, 2002), de cuatro unidades en los 

chaflanes y 18 en las bandas. Para los análisis, establecemos tres tipos de parcelas, en 

función de la longitud de su frente: parcelas pequeñas, parcelas medianas y parcelas 

grandes.  

 

Respecto a los edificios implantados en parcelas pequeñas, se pudo observar que la 

forma y la dimensión de las parcelas favorecieron los modelos en altura, bajo una 

configuración de bloque compacto y volúmenes sencillos. Además, el espacio urbano 

generado presentó un alto índice de ocupación en planta baja, llegando en algunos casos a 

ocupar toda la parcela. Por otro lado, también se percibieron en las nuevas propuestas, la 

búsqueda por establecer una equivalencia en la relación zona construida y zona libre, 

generando los muy valorados espacios de juegos. 

 

En el grupo de las parcelas medianas, todavía se mantuvieron elevados los índices 

de ocupación en planta baja, con volúmenes por el general también sencillos. Aunque esta 

condición fue dignificada con la presencia de patios en forma de claustro conventual, que 

han generado espacios dignos para la ventilación e iluminación, además de crear 

agradables zonas de recreo.  

 

En el grupo de centros implantados en parcelas grandes, nos referimos básicamente 

a los centros ubicados en chaflanes. Son tipologías con desarrollo simétrico, en forma de 

“L”, “U” o “V”, con las aulas organizadas a una o dos bandas de un pasillo. El grupo de la 

muestra final obtenida, registra también el uso comercial, concretamente relacionado con la 

actividad deportiva. Igualmente común en este grupo, es la presencia del templo religioso, 

con algunos de los proyectos firmados por ilustres arquitectos catalanes. Desde pequeñas 

capillas hasta representativas iglesias, que en la actualidad, además de la función litúrgica, a 

estos edificios se añadieron otras funciones. 

 

También, se pudo verificar que la morfología parcelaria y principalmente las 

normativas, han condicionado las formas de crecimiento. Si en la fase de expansión del 

distrito, había la posibilidad de ampliarse según la disponibilidad financiera del centro en 



120                                                                                                                                         Formas de implantación y crecimiento 

adquirir parcelas adosadas, percibimos que en el período en que vigoraban las llamadas 

ordenanzas congestivas, se favoreció el crecimiento en altura. Se observó que cada forma 

de implantación desarrolló unas formas de crecimiento determinadas, a menudo comunes, 

enmarcadas a través de las ampliaciones verticales u horizontales. La primera está 

relacionada con las remontas que han sufrido el edificio original, en cambio, la segunda, dice 

del crecimiento dentro de la misma parcela o del crecimiento a través de la compra de 

parcela. 

 

Conforme se analizaba la implantación y el crecimiento de los centros escolares, en 

los tres tipos de parcelas, se pudo observar también algunos mecanismos y factores que 

han influenciado en los procesos de crecimiento. Estos se explican, principalmente, por la 

incidencia de: los cambios en los requerimientos pedagógicos (que justifican las diversas 

ampliaciones, reformas y adaptaciones ejecutadas en los edificios para adecuarse a los 

nuevos planteamientos, como las exigencias de: la sala de actos; capilla, laboratorios, etc.; 

los cambios relacionados con las actuaciones públicas (que justifican el crecimiento de un 

caso de centro público de la muestra final); y la incidencia de hechos históricos (que 

explican el crecimiento de algunos centros privados religiosos). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

EVOLUCIÓN TIPOLÓGICA DE LA ARQUITECTURA ESCOLAR EN EL 
ENSANCHE 
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El capítulo a continuación trata del análisis de la evolución tipológica de la 

arquitectura escolar en el Ensanche de Barcelona. Permite profundizar en el estudio del 

edificio escolar inserido en un tejido urbano densificado, y reflexionar sobre las soluciones 

desarrolladas para las escuelas entre medianeras. Para presentar los resultados, se ha 

estructurado el capítulo en cinco apartados.  

 

El primero contempla la variedad tipológica a través de los elementos que la definen. 

El segundo, está dedicado a describir el conjunto de centros escolares, evidenciando los 

criterios de clasificación adoptados para el análisis del tipo docente. El tercero analiza la 

variedad tipológica a partir de los tipos dominantes, el cuarto, analiza las relaciones entre el 

tipo docente, las ordenanzas y la estructura de la edificación, y finalmente, el quinto 

apartado, contiene las conclusiones parciales. 

 

 

4.1. La edificación escolar en el Ensanche barcelonés 
 

Después de concentrarnos en una extensa revisión bibliográfica sobre la evolución 

de la tipología arquitectónica escolar30 en Cataluña, hemos observado que los edificios 

aislados caracterizan las soluciones que han sido más desarrolladas. Sin embargo, para los 

análisis de la evolución tipológica del edificio escolar en el Ensanche barcelonés debemos 

profundizar en otra solución, concretamente la de los edificios adosados o entre medianeras 

y la respuesta generada por en centro escolar ubicado en tejidos densificados. 

 

4.1.1. Las características constructivas 
 

Antes de caracterizar dimensionalmente los edificios en los distintos grupos (banda, 

chaflán y singular), el primer paso es establecer las características constructivas de la 

muestra, y su influencia en la definición del tipo docente. Es sabido, que las técnicas 

empleadas en la construcción se encuentran directamente vinculadas a las propiedades de 

los materiales, formando un conjunto integral que efectivamente ha evolucionado con el 

tiempo. Para reflejar estas características evolutivas en la muestra final de estudio, hemos 

definido dos momentos: construcción histórica y construcción moderna. 

 

El primero caracteriza los centros construidos con la técnica tradicional - obra de 

fábrica - y el segundo, los resueltos a base de sistemas porticados - hormigón armado o 

                                                 
30 Confróntese con el Capítulo 2 Arquitectura escolar en Cataluña: antecedentes históricos. 
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acero. Predominaron en el primer grupo los sistemas paralelos a la fachada, y en el 

segundo, los reticulares31. Observamos además, que la forma predominante es la 

rectangular, condicionada por la distribución de la estructura de soporte y por la longitud del 

frente de las parcelas. En este sentido, cabe destacar la fuerza de otro condicionante, es 

decir, el de regular la dimensión del lado menor del aula, evitando salas demasiado largas, 

tipo pasillo, un concepto que responde también a otras cuestiones, como la acústica. 

 

4.1.2. Las características métricas 
 

El análisis dimensional de las características métricas de la muestra final, se ha 

planteado según unas variables cuantitativas. Fueron elegidas32 para la aplicación: 

 

a) Superficie de la parcela. 

b) Superficie construida total. 

c) Superficie construida planta tipo. 

d) Número de plantas. 

e) Longitud de la frente del edificio. 

 

En el cuadro siguiente [Tabla 4.01], se recogen los datos métricos de los 24 edificios 

escolares, enmarcados en la muestra. 
 
Tabla 4.01 – Tabla comparativa de los datos métricos de los  edificios de la muestra final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
31 En el Capítulo 5, se profundiza en el conocimiento de la solución tecnológica del edificio escolar. Se busca identificar 
como se ha resuelto el parque escolar según sus requerimientos y condicionantes, analizando detalladamente la geometría de 
la planta escolar a través de la dimensión de las luces estructurales. 
 
32 Las características métricas se han analizado según la clasificación establecida para la primera de las categorías 
independientes, es decir, respecto al edificio en banda, en chaflán y los casos singulares.  
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De este estudio de dimensiones, se puede observar que la superficie media de los 

casos de edificios en banda quedó estimada en 550 m2, mientras que los edificios en 

chaflanes presentaron una superficie algo superior, situándose la media en 1.240 m2. Los 

extremos mínimos en los grupos banda y chaflán, se sitúan en los intervalos 200 – 300 m2. 

Sin embargo, los casos ubicados en parcelas singulares, presentan una disparidad en 

términos de superficie. Una particularidad en consonancia con la superficie de la parcela en 

que está inserido.  

 

Observando el grupo de los edificios en banda por separado, y teniendo en cuenta 

las características constructivas, también se puede percibir que las superficies de las plantas 

tipo (letra C) han crecido, cuando relacionamos los subgrupos construcción moderna y 

construcción histórica. En cambio, en el grupo de los edificios en chaflanes, se observa el 

contrario, las superficies de las plantas tipo han disminuido. Son situaciones que dependen 

de distintos factores, pero por lo general están muy vinculadas con las dimensiones de las 

parcelas en que están implantados estos edificios.  

 

En el grupo de edificios en banda, el incremento de la superficie que se observa, 

presenta una relación directa con la longitud de la frente de la parcela (son mucho mayores 

en el grupo de construcciones modernas), pero también se enmarcan en los cambios 

legislativos en materia de edificación. Por ejemplo, ha cambiado el índice de la ocupación, 

que en 1891 pasó de ser respecto a la parcela, para ser relativo a la manzana.  

 

Han variado también los límites de altura máxima permitida, lo que justifica por 

ejemplo, los edificios con hasta siete plantas (PB + 6PP), construidos en plena fase de 

densificación del distrito, caso del Col.legi Urgell (30) o del Col.legi IPSI (25). 

 

Pero, si las normativas han sido las mismas para ambos tipos de parcelas (banda, 

chaflán, o singular), ¿qué explica la relación inversa registrada en las parcelas en 

chaflanes? Básicamente en estos casos, lo que justifica es el periodo en que han sido 

construidos estos edificios. Los más antiguos – privados – han sido en la fase de expansión 

del distrito, cuando había una disponibilidad de espacio, mientras que para los casos más 

recientes – públicos – el distrito ya estaba consolidado y densificado.  

 

Definitivamente, estos no son condicionantes exclusivos de los edificios escolares 

construidos en el distrito del Ensanche barcelonés, con lo cual, es de suponer que estas 

características sean semejantes también para otros equipamientos construidos en el distrito.  
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4.1.2. Las características volumétricas 
 

A partir de las características estructurales establecidas, a continuación se presenta 

el volumen esquemático de los 24 edificios escolares [Figura 4.01]. Como se puede 

observar, las soluciones para los centros en banda son muy regulares, mayoritariamente en 

altura. En cambio, en el grupo de los edificios en chaflanes se puede distinguir por el tamaño 

de la parcela, las actuaciones privadas (fundamentalmente religiosas), de las públicas. 
 
Figura 4.01 – Esquema volumétrico de los edificios de la muestra final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los centros privados (26, 29, 38-A, 48 y 08), están caracterizados por los 

emplazamientos en grandes parcelas, la presencia de templo, y del tipo conventual, 

mientras que en los públicos (34, 20, 16, 18, 66, 02 y 17), se observan parcelas de menores 

superficies, aunque también más regulares. En cambio, los casos singulares presentan 

formas distintas y una volumetría más irregular. La titularidad predominante en este grupo es 

la pública, aunque el centro 15, fue originalmente un convento religioso, que en 1936 fue 

adquirido por el consistorio municipal y transformado en colegio. 

 

 

4.2. El conjunto de escuelas del Ensanche: criterios de clasificación 
 

De modo general, la representación arquitectónica del edificio escolar siempre ha 

sido reflejo de las relaciones sociales y de los criterios pedagógicos del momento. 

Básicamente, las organizaciones religiosas han interpretado la tipología docente a través de 

la evolución del modelo conventual, mientras que el desarrollo del equipamiento público ha 

evolucionado en distintos momentos del siglo XX. 

 

Los criterios que hemos utilizados para situar cuantitativamente el tipo edificatorio del 

ámbito de este trabajo, se han basado en Vila Robert (1989), y se distinguen por las 

relaciones establecidas entre tres categorías independientes, pero que reúnen en sí las 

características de los conceptos estudiados. La primera es relativa a la manzana, la 

segunda a la parcela, mientras que la tercera, dice respecto a los elementos que 

consideramos incluyen un mayor número de características de la complejidad del espacio 

escolar: la agrupación de unidades pedagógicas (el aula y el trazado correspondiente de las 

circulaciones).  

 

Las tres categorías independientes, se solucionan del siguiente modo: 

 

1) Respecto a la manzana: el edificio en banda, el edificio en chaflán y 

los casos singulares. 

2) Respecto a la parcela: el edificio adosado o entre medianeras y el 

edificio aislado. 

3) Respecto a la agrupación de unidades pedagógicas: el edificio con 

disposición lineal y el edificio con disposición concentrada. 

 

La figura a continuación [Figura 4.02], ejemplifica a través del emplazamiento de 

algunos centros escolares, las tres categorías independiente descritas anteriormente. 
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predominio de las ubicaciones en los chaflanes. Una casuística muy particular, que se 

puede explicar por la valoración del edificio escolar como elemento representativo. Como 

se explicó anteriormente33, la hegemonía de la variable adosada o entre medianeras es 

debida a una característica propia del Ensanche.  

 

Por lo que se refiere a los casos singulares, se observa que estos responden a 

situaciones particulares. En este sentido, el término singular, no caracteriza la 

excepcionalidad arquitectónica del edificio, sino la particularidad de su emplazamiento, el 

cual obedece, por lo general a prexistencias edificatorias. Por ejemplo, el trazado de la 

Avenida Diagonal (caso del CEIP Ramón Llull – centro 58), el concepto de manzana de 

equipamientos (caso del CEIP La Concepción – centro 33) o el antiguo trazado del ferrocarril 

de Mataró (caso del CEIP Els Llorers – centro 15). 

 

Respecto a la tercera categoría establecida - agrupación de unidades pedagógicas - 

hemos observado que el aula cobra especial importancia en la organización del edificio. 

Como lugar de trabajo, aún considerado fundamental en un centro docente, este espacio 

sigue repleto de mesas y sillas, pero también de actividades, donde interactúan varios 

grupos de individuos durante el día. Sin embargo, aunque las normativas pedagógicas han 

evolucionado y se valore cada vez más la calidad arquitectónica del proyecto escolar, este 

desarrollo parece apenas haber afectado a las aulas. 

 

Teniendo en cuenta las tres categorías independientes (manzana, parcela y 

agrupación de unidades), se puede definir hasta ocho subcategorías, que permiten evaluar 

con mayor detalle la presencia cuantitativa de los tipos en el universo de la muestra final 

obtenida.  

 

A. Adosado Lineal No Homogéneo en Banda 

B. Adosado Lineal No Homogéneo en Chaflán 

C. Adosado Concentrado Compacto en Banda 

D. Adosado Concentrado Compacto Singular 

E. Aislado Lineal No Homogéneo Singular 

F. Aislado Concentrado Nuclearizado en Chaflán 

G. Aislado Concentrado Nuclearizado Singular 

H. Aislado Concentrado Compacto Singular 

 

                                                 
33 Confróntese con subapartado 2.2.1. Contexto y desarrollo de la arquitectura escolar en el distrito, del Capítulo 2. 
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La figura a continuación [Figura 4.03], ejemplifica a través del emplazamiento de 

algunos centros escolares, la agrupación por categoría conjunta descrita anteriormente. 
 
Figura 4.03 – Ejemplos representativos de las subcategorías. 
        (A – centro 13)  (B – centro 18)  (C – centro 09)     (D – centro 33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (E – centro 57)   (F – centro 48)  (G – centro 15)      (H – centro 58) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

4.3. La agrupación de unidades pedagógicas y la variedad tipológica 
 

A través de los elementos establecidos anteriormente, hemos resumido las 

soluciones dimensionales desarrolladas para la tipología docente. A partir de ahora, los 

análisis están centrados en las ocho subcategorías, bajo el foco de la agrupación de 

unidades pedagógicas. La variedad tipológica fue enmarcada en dos grandes tipos: Tipo A - 

Organización Lineal No Homogénea y el Tipo B - Organización Concentrada, siendo 

esta, dividida en dos subgrupos: Tipo B1 – organización concentrada compacta y Tipo 
B2 – organización concentrada nuclearizada.  

 

4.3.1. La organización lineal 
 

En las agrupaciones lineales, las aulas se distribuyen alineadas unas junto a otras, a 

una o dos bandas de la circulación. Corresponde al esquema más elemental de 

organización. Los espacios suelen ser similares en tamaño, forma y función, aunque 

también pueden ser constituidos en un conjunto de espacios diferentes. Cuentan con 

buenas condiciones de ventilación e iluminación, pero en algunos casos, el esquema no ha 

permitido una buena interrelación. 
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4.3.1.1. Tipo A – Organización lineal no homogénea 

 

A esta clasificación corresponden los centros: CEIP Auró (13); CEIP Carlit (32) - 

Lineal No Homogénea en Banda. CEIP Ferran Sunyer (02); Col.legi Sant Josep (08); CEIP 

Joan Miró (16), CEIP Mallorca (17); IES Ernest Llunch (18); IES Maragall (20); Col.legi Sant 

Miguel (29); IES Jaume Balmes (34); Col.legi Casp (38-A); CEIP Tabor (66) - Lineal No 
Homogénea en Chaflán. CEIP Fort Pienc (57) - Lineal No Homogénea Singular. 
 

Complejidad Funcional. El tipo de organización de las aulas a una o dos bandas de un 

pasillo, o a través del tipo combinado - común en edificios en chaflanes - busca la 

interrelación entre las unidades. Sigue el principio de la ventilación e iluminación natural 

para todas las aulas, que se resuelve a través de aberturas que dan a la calle y al patio de 

manzana. A menudo, la solución a dos bandas, no permite la ventilación cruzada en las 

aulas, y no rara vez, la circulación pierde comunicación directa con el exterior. Por lo 

general, se busca desplazar las circulaciones verticales (escaleras y ascensores), para los 

extremos del cuerpo edificado [Figura 4.04], cancelando los pasillos en la mayoría de los 

casos, pero liberando el centro para la agrupación de aulas, salas de apoyo, servicios, etc. 
 
Figura 4.04 – Centro (18) 1986. Agrupación de unidades pedagógicas, planta tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reproducción del autor. 

 

Por otro lado, la separación de las actividades por grupo funcional (enseñanza infantil 

de segundo ciclo, enseñanza primaria y enseñanza secundaria obligatoria), orienta la 

distribución en planta y tiene en cuenta los requerimientos funcionales. Por lo general, los 

centros que ofrecen ciclo infantil y primaria, distribuyen el primer grupo en la planta baja o 

primera, buscando zonas soleadas y más tranquilas, mientras que la enseñanza primaria se 

desarrolla en el bloque en altura [Figura 4.05]. 
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Figura 4.05 – Perspectiva centro (32). Distribución de los ciclos de enseñanza. 
El volumen bajo y largo acoge el ciclo infantil, mientras que el volumen en altura la primaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del los arquitectos Jaume Riera y Joan I. Quintana. 

 

Otra observación en cuanto a la organización de los espacios, es la separación de 

los flujos originarios del exterior. Se distingue, por ejemplo, el flujo vinculado a los alumnos y 

el flujo de los usuarios externos. Esta separación de flujos queda más evidente cuando el 

edificio es compartido por distintas actividades. Una situación común en los casos de 

equipamiento multifuncional de promoción pública, que incorporan además del dentro 

docente, actividades que suelen ser de ocio o cultura (centro 02, por ejemplo). 

 

Por lo que se refiere al acceso principal del edificio, por lo general, se resuelve 

directamente de la calle, donde el retranqueo suele ser bastante sutil o en algunos casos 

inexistente. Esto se observa principalmente en los centros más antiguos, con edificios 

construidos según los requisitos del momento. En los casos más recientes se percibe una 

preocupación en este sentido, de forma que los edificios presentan un retranqueo de 

fachada en la planta baja, originando espacios dignos, capaces de dar cabida a la 

entrada/salida de los alumnos, liberando de esta manera la acera a los peatones. 
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En estos casos, el acceso está incluido en la forma general de modo que este surge 

después de pasar por debajo de alguna parte del edificio. Este puede ocurrir en zonas 

abiertas, por ejemplo, a través de un porche (centro 32), logrado por el cuerpo sobre pilares 

del volumen principal, o a través de una calle interior (centro 17), que separa y a la vez 

relaciona el centro docente con el equipamiento multifuncional, o mismo conquistado en 

zonas al interior del edificio (centro 13), [Figura 4.06]. 
 
Figura 4.06 – Centro (13). Zona de acceso - planta baja e imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plano – Archivo del arquitecto Jaume Freixa i Janariz / Foto – Acervo del autor. 
 

Complejidad Volumétrica. La figura geométrica básica para los centros es un rectángulo 

de dimensión longitudinal mayor en relación a dimensión transversal. La ordenación de 

estos volúmenes es articulada, suele ser en forma de “L”, “U” o “V”, y está condicionada por 

la longitud de la frente de la parcela.  

 

En el caso de los centros más antiguos, la forma más homogénea del volumen 

permite revelar la fuerza que ejerce la institución privada [Figura 4.07]. Por lo general, la 

elección volumétrica tiende a integrarse, en una composición coherente con los edificios 

existentes en la manzana, de forma más inconsciente que racional. Tratándose de las 

ampliaciones realizadas, se observa que la nueva construcción se apoya en la geometría 

existente, sean los casos de cuerpos o plantas añadidas. 
 
Figura 4.07 – Centros (08), (29) y (38-A).Volumetría de centros privados en chaflán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
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Desde el punto de vista de los centros públicos la volumetría es más variada y a la 

vez compleja [Figura 4.08]. En los casos más uniformes, se estructuran en una base 

rectangular más un bloque compacto en altura, con dimensiones aproximadas a las de un 

cuadrado – ver figura 4.03 (centro 32). 

 

En otros, el repertorio volumétrico varia, como por ejemplo, el que cría zonas con 

pasarelas en voladizo (centro 02), el que opta por una estudiada fragmentación (centro 57), 

hasta el que elige el volumen curvo para la esquina (centro 66). Como factor común, 

podemos decir que buscan la complicidad entre la calidad arquitectónica y la funcionalidad 

en planta, desarrollada en volúmenes claramente diferenciados. 
 
Figura 4.08 – Centros (02), (57) y (66). Volumetría de centros públicos en chaflán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

4.3.2. La organización concentrada 

 

En las agrupaciones concentradas, las aulas se organizan a partir de un espacio 

común y central, dominante y de mayor tamaño, generalmente de forma regular y 

compuesta por numerosos espacios secundarios. El espacio central permite una mejor 

interrelación, pero no presenta mejores condiciones de ventilación e iluminación.  

 

En la organización concentrada compacta, el núcleo permite incorporar los 

elementos secundarios (servicios, escaleras, ascensor, etc.), liberando así las crujías 

exteriores para el aula. Por otro lado obliga una circulación perimetral. Mientras que, en la 

organización concentrada nuclearizada, los espacios son organizados a partir de un patio 

interno, por medio del cual están establecidas las interrelaciones, con los consiguientes 

problemas de orientación. Los elementos secundarios, están incluidos en el cuerpo exterior, 

interrumpiendo el anillo de aulas. 

 

4.3.2.1. Tipo B1 – Organización concentrada compacta 
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Siete centros docentes analizados en este apartado están asociados al Tipo B1 – 

organización concentrada compacta. Son ellos: Col.legi Sant Francesc d´Assis (09); CEIP 

Diputació (14); Escuela IPSI (25); Col.legi Urgell (30); Col.legi Casp (38-B); y IES Fort Pius 

(59) - Concentrada Compacta en Banda. CEIP La Concepció (33), y CEIP Ramon Llull 

(58) - Concentrada Compacta Singular. 
 

Complejidad Funcional. Los centros han seguido la regla de reunir espacialmente las 

unidades funcionales y han logrado que estas sean efectivas, incluso en los casos de 

edificios adaptados (centros 09 y 38-B) [Figura 4.09]. La privacidad que requieren las aulas 

en todos los niveles de enseñanza queda un poco debilitada por las reducidas dimensiones 

que algunos presentan en planta. Sin embargo, esta situación es minimizada por el esfuerzo 

del personal del centro, en crear un ambiente agradable en la escuela. 
 
Figura 4.09 – Centros (09) y (38-B). Agrupación de unidades pedagógicas, planta tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro (09) - reproducción del autor / Centro (38-B) - acervo Col.legi Casp. 
 

Por lo general, la separación de las actividades por ciclo de enseñanza orienta la 

distribución en planta, teniendo en cuenta los requerimientos funcionales y pedagógicos. El 

tipo de organización de las aulas, busca la interrelación entre las unidades, aunque la 

reducida superficie en planta obligue a la circulación perimetral.  

 

La luz natural para las aulas está resuelta básicamente a través de aberturas que 

dan a la calle y al patio de manzana, sin embargo, no se puede evitar que alguna reciba luz 

y ventilación a través del patio (centros 09 y 30). Respecto a la separación de los flujos 

originarios del exterior, se distingue el vinculado a los alumnos y el de los usuarios externos 

(aunque en estos casos, se refieren generalmente a las cocinas/comedores y su 

mantenimiento). La excepción ocurre en el centro (09), una vez que el edificio es compartido 

por la escuela, y la residencia de la congregación. 
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Las circulaciones verticales (cajas de escaleras y ascensores) en los edificios en 

banda o singulares suelen ser resueltas de forma variada. Pueden estar desplazadas para 

algún extremo del cuerpo edificado (centros 09, 14, 30, 33 y 58), centralizadas, como el 

caso del edificio reconvertido (centro 38-B), o más bien, simétricamente estudiadas, como 

recurso de composición formal (centros 25 y 59), [Figura 4.10]. 
 
Figura 4.10 – Centros (25) y (59). Composición formal, planta tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reproducción del autor basada en: Centro 25 - AMAB Exp. 752 569 / Centro 59 - Archivo Consorcio de Educación. 
 

Por lo que se refiere al acceso principal - centros en banda - un pequeño vestíbulo 

constituye la entrada. Frecuentemente, se utilizan accesos secundarios, minimizando las 

concentraciones en los espacios reducidos [Figura 4.11]. También, se promueven las 

salidas por turno. Una situación distinta ocurre en los centros implantados en parcelas 

singulares. El pasaje de interior de manzana (centro 33) y la propia singularidad del 

emplazamiento (centro 58), generan zonas intermediarias que facilitan la entrada/salida. 
 
Figura 4.11 – Centro (30). Zona de acceso, planta baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reproducción del autor, basada en el proyecto original (AMA – Expediente 29914). 
 

Complejidad Volumétrica. La figura geométrica básica para los centros de organización 

concentrada compacta es un rectángulo de dimensiones con tendencia a un cuadrado. Se 

puede verificar que los edificios poseen un esquema de bloque compacto y en altura. La 

referencia en singularidad volumétrica dice respecto al centro (58), que está formado por 
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dos cuerpos simétricos, unidos por un porche [Figura 4.12]. Por lo que se refiere a los 

edificios reconvertidos, se percibe el envoltorio característico de las primeras edificaciones 

del distrito. En común, la búsqueda de unas calidades espaciales dentro de límites estrictos, 

como la escala del edificio o la inserción en el tejido urbano consolidado. 
 
Figura 4.12 - Centro (58). Singularidad volumétrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alzado Avenida Diagonal 
 
Fuente: Reproducción del autor. 
 

 

4.3.2.2. Tipo B2 – Organización concentrada nuclearizada 
 

Tres centros escolares analizados en este apartado están asociados al Tipo B2 – 

organización concentrada nuclearizada. Son ellos: Col.legi Madre de Deu del Roser (26); 

Col.legi Maristes La Immaculada (48) – Concentrada Nuclearizada en Chaflán. CEIP Els 

Llorers (15) - Concentrada Nuclearizada Singular. El centro (15) es de titularidad pública y 

los centros (26 y 48) son de titularidad privada. Los complejos de los dos centros privados, 

están catalogados con nivel de protección C – bien con elementos de interés. 
 
Figura 4.13 – Centro (15). Planta tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reproducción del autor, en base al proyecto de reforma - Archivo del Consorcio de Educación de Barcelona. 
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Complejidad Funcional. Coincidentemente, los tres centros de este subgrupo presentan 

cambio de uso. Los edificios de los centros (15 y 48), fueron construidos exclusivamente 

como conventos, mientras el edificio del centro (26), ya compartía uso entre la comunidad 

religiosa, la escuela y la iglesia. Como hemos visto en el Capítulo 2, la morfología 

conventual, como estructura formalizadora articulada en torno al patio, resulta perfectamente 

identificable con el tipo docente, [ver Figura 4.13]. 

 

Desde el punto de vista funcional, hay que destacar que, además de proporcionar luz 

natural y ventilación para las circulaciones, estas áreas libres interiores crean también 

agradables zonas de recreo. Sin embargo, desde el punto de vista de la orientación solar, 

resulta inconveniente para algunas aulas esta condición, aunque la doble orientación 

favorezca las aulas en esquina. También hemos observado en los centros, que las 

circulaciones verticales (cajas de escalera), están posicionadas en la crujía exterior del 

volumen principal, una posición que, aunque interrumpa el anillo de aulas, libera las visuales 

desde la circulación.  

 

En este sentido, resulta interesante la perspectiva creada con la instalación de la 

nueva caja de escaleras del centro (26) [Figura 4.14]. En este caso, la ubicación en el patio, 

fue minimizada por la opción de la estructura metálica con cerramiento en cristal. Una 

“vestidura” transparente, que disimula su presencia y cumple radicalmente con su función. 
 
Figura 4.14 – Centro (26). Imagen del patio central, con la nueva escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

Respecto a la ubicación del acceso a los edificios, este puede ocurrir en distintas 

zonas, establecidas de acuerdo con los ciclos de enseñanza (centros 48 o 26), o más bien, 

a través de un acceso principal (centro 15). La condición de edificio aislado, significa que 
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dos de ellos presentan un retranqueo en relación al vial (centros 15 y 26). A falta de un 

amplio vestíbulo que cumpla el papel de recibidor, estas zonas exteriores se convierten en 

espacios útiles en los momentos de mayor concentración de alumnos. 

 

Complejidad Volumétrica. El esquema geométrico que caracteriza el tipo nuclearizado es 

la disposición de las aulas en anillo alrededor de un patio. La circulación horizontal ocurre 

alrededor de este patio y las aulas se distribuyen de cara al exterior. Por sus proporciones y 

forma geométrica, el centro (15), es el que mejor caracteriza este tipo de organización.  

 

Otro aspecto observado se refiere a la altura de las edificaciones. Por lo general, 

presentan la misma configuración. Los centros (26) y (48) están formados por PB más 2PP, 

mientras que el centro (15), esta formado por PB más 3PP. La excepción en este caso, se 

justifica por la ampliación que se llevó a cabo en 1972, y que ocupa el cuerpo situado a lo 

largo de la calle Aragón, prolongándose una parte por las laterales del edificio.  

 

El elemento más significativo de los centros (26) y (48), es la iglesia [Figura 4.15], 

aunque el centro (15), mantiene como elemento de destaque el campanario del antiguo 

convento. En el caso del centro (26), el complejo ocupa más de ¾ partes de la manzana, 

con el templo de estilo neogótico presidiendo el conjunto desarrollado siguiendo la diagonal 

(N – S) de la isla. Los dos simétricos cuerpos edificados en cada banda de la iglesia y la 

disposición del muro perimetral hace que no se pierda la alienación del chaflán. 
 
Figura 4.15 – Centro (26) y (48). Imágenes de centros de organización nuclearizada. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes áreas – www.goolzoom.es. 
 

El conjunto del centro (48), por a su vez, está formado por un edificio de amplias y 

sencillas proporciones horizontales, en una parcela que ocupa más de la mitad de la isla. El 
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edificio del centro, abraza el templo, de marcado estilo neogótico, situado en el eje principal 

de la parcela. Poseen en común, una organización formal bastante representativa, que 

presenta gran flexibilidad y adaptabilidad. 

 

 

4.4. La relación: parcela, ordenanza y estructura de la edificación 
 

Como se explicó en el apartado anterior, el tipo docente del Ensanche de Barcelona 

se distingue por las relaciones del edificio respecto a la manzana, a la parcela y a la 

agrupación de las unidades pedagógicas. De esta forma, hemos podido establecer ocho 

subcategorías, que nos han permitido evaluar cuantitativamente la variedad tipológica 

desarrollada.  

 

Por otro lado, en el Capítulo 2, miramos las ordenanzas desde la óptica del 

crecimiento y transformación del distrito, en sus distintas fases: expansión, consolidación, 

densificación y equilibrio. En cambio, en este apartado, hemos propuesto estudiar las 

relaciones del tipo docente respecto: a la parcela, la ordenanza y la estructura de la 

edificación, con foco en su configuración. Para esto, buscaremos a través de tres ejemplos 

representativos del tipo predominante (adosado – lineal – chaflán), comprobar si los 

condicionantes anteriormente mencionados han favorecido y/o influenciado el modelo. 

 

4.4.1. El juego entre parcela, ordenanza y estructura 
 

Los edificios escolares ubicados en parcelas adosadas o entre medianeras, 

constituyen la solución más generalizada de la edificación en el ensanche barcelonés. En el 

conjunto de la muestra final, se han contabilizado 19 centros adosados y 05 centros en la 

categoría aislada. De hecho, las soluciones en parcelas aisladas constituyen una disposición 

más común en los primeros años del Ensanche (centros 15, 26 y 48), aunque registramos 

casos más recientes, como los centros (58 – 1930 y 57 - 2005).  

 

Los ejemplos. Del tipo docente dominante que observamos en la muestra final obtenida 

(ver gráfico 4.01), hemos seleccionado tres ejemplos para los análisis. Procuramos en 

primer lugar, edificios originalmente escolares y en segundo, establecer una muestra 

cronológica, para de este modo poder evaluar las distintas ordenanzas aplicadas, además 

de relacionar los sistemas constructivos empleados. Los centros son: 
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1- Col.legi Casp Sagrat Cor de Jesús   año construcción 1881 Privado 
2- IES Jaume Balmes    año construcción 1942 Público 
3- CEIP Ernest Lluch    año construcción 1986 Público 

 

Fases de Expansión. Los centros privados que se establecieron en edificios especialmente 

proyectados para la enseñanza formaban parte de un gran complejo, que incluía además de 

la escuela, la residencia y el templo religioso [Figura 4.16]. Es el caso de la parcela de la 

calle Casp, adquirida en 1879, y edificada en distintas etapas. Primero, fue construido en la 

esquina Casp - Roger de Lluria (1880), la residencia. En seguida, en la esquina Casp - Pau 

Claris (1881), la escuela, y en la parte central la iglesia (1883-1889). 
 
Figura 4.16 – Col.legi Casp Sagrat Cor de Jesús (38-A) – Reproducción de planos del edificio. 

         Emplazamiento, Planta Tipo-P2-P3, Sección Esquemática y Alzado del edificio original  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reproducción propia. 
 

La extensión de tierra edificable adquirida por los jesuitas, pertenecía a distintos 

propietarios. Estaba integraba por tres grandes trozos de terreno plano (ver figura 2.05), y 

representaba una tercera parte de la isla edificable planificada en los planos de urbanismo. 

A grandes rasgos, el proyecto original, autoría del maestro de obras Ramón Soriano i 

Tombas, muestra un edificio constituido de planta baja, tres pisos y buhardillas. La planta 

baja y la primera estaban destinadas a la escuela, con aulas dobles. En el segundo piso, 

dominaba de un lado, el salón de actos (fachada Casp) y del otro, la capilla (fachada Claris). 

Ambos con doble altura, ocupaban todo el segundo y tercero piso. 
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Una vez definido el tipo de planta, las ordenanzas especificaban las alturas y 

profundidad máximas permitidas, algunas características de la fachada, de construcción y 

saneamiento. Estaban vigentes las ordenanzas de parcela. La ocupación había sido 

ampliada desde un 50% (1857) para un 70% (1865), y la altura, de 16 metros (PB + 3PP) 

para 20 metros (PB + 4PP). Las obras se iniciaran en enero de 1880, pero las dificultades de 

construir en un suelo argiloso (torrent de Olla con riera de Malla), obligaron a la construcción 

de contrafuertes en la cimentación, que de hecho se realizaron dentro del límite considerado 

del jardín central de la manzana34. 

 

Un informe del Ayuntamiento, de julio del mismo año, consideraba ilegal dichos 

contrafuertes, ordenaba su derribo e imponía una multa al propietario y director de obras. Se 

percibe en este caso, la aplicación de las estrictas exigencias cuanto al cumplimiento de las 

ordenanzas. Aunque consta, hubo reiteradas infracciones hacia lo regulado, y la finalización 

de muchas obras, se imagina lograda gracias a acuerdos con el ayuntamiento. Sabaté 

(1999), hace referencia a estos pactos, al comentar su incidencia sobre las ordenanzas, 

donde los incumplimientos, “[…] por vía de los hechos consumados van reclamando y 

modelando la definición paramétrica de las construcciones.” (SABATÉ, 1999:286). 

 

Pese a estos contratiempos en septiembre de 1881, el edificio estaba listo para las 

clases. El tipo construido pone en relieve a su vez, los distintos presupuestos que disponían 

los titulares para llevar a cabo los proyectos. En este sentido, la ubicación de la parcela 

suponía también una pauta a seguir. Aunque el edificio haya sido construido respondiendo a 

esquemas sencillos, sin la necesidad de recurrir a los patios interiores para resolver la 

ventilación, será en la fachada donde se observa la relevancia del proyecto, enmarcado por 

sus sesenta y dos ventanas de medio punto, y distintas alturas. 

 

La organización constructiva del edificio está articulada a través de muros de carga 

paralelos y perpendiculares a la fachada, y forjados. Marca la decisión estructural, la 

necesidad de dar cabida a los grandes espacios cerrados de las plantas segunda y tercera 

[ver figura 4.15]. Para soportar el forjado de la tercera planta en estas zonas, se dispone de 

jácenas de hierro en sentido paralelo a la fachada. Por lo tanto, la estructura básica, la forma 

el perímetro rectangular de estos espacios. El esquema se consolida con la acertada 

ubicación de la escalera principal, de forma triangular, en el eje del chaflán. 

 

                                                 
34 Memoria del Centenari del Col.legi del Sagrat Cor de Jesús (CASP), 1881-1981, Barcelona, 1982, p. 72-75. 
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Fase de Densificación. En este período, registramos la construcción de cinco centros 

escolares. El primero, inaugurado en 1930 (centro 58), sigue la tónica de la arquitectura 

escolar europea de los años 20, a través de un monumental edificio. El siguiente, actual IES 

Jaume Balmes (34) [Figura 4.17], tuvo un largo período de construcción.  
 
Figura 4.17 – IES JAUME BALMES (34) – Reproducción de planos del edificio. 

         Emplazamiento, Planta Tipo, Sección Esquemática y Alzado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reproducción propia. 
 

En 1935, el director del Instituto Balmes gestionó junto al Ayuntamiento y la 

Generalitat la concesión de unos terrenos destinados a la edificación de un instituto de 

nueva planta. El terreno en cuestión, estaba situado en la derecha del Ensanche35. La 

propiedad era del Convento de Nuestra Señora de la Enseñanza (Col.legi Lestonnac). 

Según el detallado plano del parcelario de Barcelona (1930-1940) de Vicenç Martorell 

Portas, se percibe el chaflán Claris – Consell de Cent aún sin edificar. 

 

Las obras iniciadas en 1936, solo fueron inauguradas en 1942, siendo por muchos 

años el único instituto público masculino del distrito del Ensanche barcelonés, denominado 

entonces, Instituto Nacional de Enseñanza Media Jaume Balmes. El edificio, se enmarca en 

los casos más regulares construidos al chaflán y es también un ejemplo de como afrontarlo 

al implantar el edificio escolar. Caracterízalo el acceso principal, en evidencia y enmarcado 

                                                 
35 Confróntese con Capítulo 3, apartado 3.2 Las formas de crecimiento, figura 3.14. 
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por dos escaleras simétricas, que dan acceso a los pisos superiores. El edificio de planta 

baja más 4 plantas, está configurado alrededor de un patio interior. Las aulas se distribuyen 

en cuerpos laterales originados por la configuración del patio. 

 

Estaban vigentes las ordenanzas de manzana. La normativa de 1932, establecía una 

ocupación de 73,6%, un fondo edificable de 28 m y una alzada reguladora máxima de 23 m 

(PB+6). El período, actualmente está definido como el de la densificación del distrito, por la 

promulgación de sucesivas ordenanzas especulativas: 1932, 1942, 1947 y 1958. 

 

La organización constructiva sigue estructurada mayoritariamente a través de muros 

de carga y forjados de bovedillas a la catalana y viguetas de hierro. El avance, respecto al 

ejemplo anterior, se percibe en la industrialización de los perfiles metálicos, en este caso, 

complementado por pilares de fundición. La fachada es a base de ladrillo macizo revocado, 

y la composición de los huecos, equilibrada y simétrica. 

 

Marca la decisión estructural la relación entre la circulación y el espacio – uso. La 

primera ocurre de forma articulada y mira hacia al patio interior, mientras que la segunda – 

el aula – se distribuye a través del esquema lineal. Este, se consolida con la acertada 

situación de la doble escalera principal al chaflán. Por otro lado, la ubicación de las zonas de 

servicios y la escalera secundaria en un extremo del edificio, permiten un ambiente flexible y 

adaptable a los cambios. 

 

Fase de Equilibrio-Regulación. La nueva fase se inicia con muchas reformas políticas y 

algunas competencias históricas negociadas por el primer gobierno autonómico. El 

movimiento ciudadano se hace fuerte, alcanzando éxitos como la reconversión de edificios 

industriales, o reivindicando solares para equipamiento público. Es el caso de los terrenos 

de la cochera de tranvías del barrio Izquierda del Ensanche. La parcela recibe en el chaflán 

Diputació – Villamari el IES Ernest Llunch (18), en el chaflán Diputació – Entença el CEIP 

Joan Miró (16), y en el centro, alineado a calle Diputació, la piscina pública. 

 

El proyecto [Figura 4.18], de autoría de la arquitecta Anna Lucia Bofill, se desarrolla 

en forma de “L”, situándose en la parte más cercana a la calle Villamari, dejando libre los 

patios de juegos en la zona central. Se organiza en cinco plantas. La planta baja concentra 

la biblioteca, secretaria, comedor / cocina, etc. Las demás plantas contemplan aulario, salas 

de tecnología y laboratorios. La organización interna del edificio se rige por unos criterios 

básicos de circulación, diferenciando los espacios de uso del alumnado, profesores, 

personal administrativo y servicios. 
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Figura 4.18 – CEIP Ernest Lluch (18) – Reproducción de planos del edificio. 
         Emplazamiento, Planta Tipo, Sección Esquemática y Alzado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reproducción del autor. 

 

Por lo que respecta a las ordenanzas vigentes, el Plan General Metropolitano (PGM), 

aprobado en 1976, define el Ensanche central con la calificación clave 13 – zona de 

densificación urbana intensiva y semi-intensiva. El uso prioritario es para la vivienda y los 

suelos destinados a equipamientos públicos están calificados con la clave 7. 

Concretamente, la calificación 13 Ensanche sólo fue aprobada definitivamente el 12 de 

diciembre del 2000. En otros términos, la ordenanza de 1976 recupera los índices de alzada 

(20,75 metros) y de ocupación (70%), y establece el fondo edificable en 26 metros. 

 

La organización constructiva del edificio, está articulada mediante una clara solución 

estructural, compuesta por un sistema de pilares y jácenas de hormigón armado. Las 

plantas se organizan a partir de un pasillo central, quedando todas sus dependencias en 

contacto con las fachadas. Esta distribución funcional determina la forma lineal del edificio. 

La fachada, por otro lado, presenta una composición uniforme, a base de huecos y macizos 

que se adaptan en cada punto a las necesidades del programa. 

 

La solución adoptada permite una gran flexibilidad de redistribución en planta, 

resultado de las acertadas intenciones del autor [ver figura 4.17]. Una decisión estructural 
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marcada por la relación entre la circulación central y el espacio (uso). El esquema se 

consolida con la correcta ubicación de la doble escalera principal al chaflán. La flexibilidad 

queda garantizada también por la posición de las zonas de servicios y de la escalera 

secundaria en un extremo del edificio, además de la incorporación de todos los elementos 

singulares del programa escolar en la planta baja. 

 

 

 

4.5. Conclusiones parciales  
 

Definir el tipo arquitectónico de edificio escolar es una labor osada, por la amplitud de 

características que el tema reúne y por las limitaciones que una clasificación conlleva. En 

este sentido, se ha propuesto para este capítulo reflexionar sobre las soluciones 

desarrolladas para los edificios entre medianeras, a través del estudio empírico de una 

reducida muestra de edificios insertos en el distrito del Ensanche barcelonés. 

 

En términos de tipología docente, se observó que, aunque las normativas 

pedagógicas han evolucionado, y se valore cada vez más la calidad arquitectónica del 

edificio escolar, este desarrollo apenas ha afectado el aula.  

 

Por lo que se refirió a la relación entre parcelario, ordenanzas y estructura, y si ésta 

ha favorecido y/o influenciado algún modelo previo de tipología docente, percibimos que el 

peso de las ordenanzas de edificación no es significativo para la determinación del tipo 

docente, aunque constituya uno de los elementos determinantes de la morfología del distrito. 

 

Tratándose del resultado tipológico, se percibió este como reflejo de un conjunto de 

factores: para los centros más antiguos, se observa mucho más la fuerza ejercida por el 

promotor privado en la concepción del esquema tipológico, en cambio, para los centros 

construidos más recientemente (después de 1976), se puede decir que la ubicación de la 

escuela, el tipo de ésta, o el número de alumnos, influencian el modelo. 

 

Por otro lado, se percibió muy expresivo el efecto de los esquemas organizativos 

para centros públicos de nueva construcción. Los requisitos son bastantes estrechos, 

marcados por unos parámetros de actuación, programas de necesidades para cada ciclo de 

enseñanza, hasta esquemas organizativos ampliamente detallados. Un elevado control 

técnico/normativo que impide por ejemplo, el desarrollo de nuevos sistemas constructivos 

experimentales, desestimulando a los proyectistas la busca por la innovación tecnológica. 
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En este sentido, y al seguir unas pautas muy condicionadas, la intervención del 

arquitecto puede quedar reducida al diseño de zonas intermedias. Sin embargo, cuanto más 

complejo sea el centro, mas cuidadosamente deben ser resueltas las conexiones, de forma 

que éstas garanticen una enseñanza sin dificultades, además de un edificio flexible. 

 

Aunque son criterios establecidos para centros públicos, la condición de centros 

concertados, hace que estos conceptos también sean absorbidos por los centros privados 

de nueva construcción, principalmente en lo que se refiere a elementos y superficies de 

carácter obligatorio. 

 

Volviendo al tipo que nos ocupa, al observar la importancia del aula en la 

organización del edificio escolar, se establecieron los análisis respecto a la agrupación de 

unidades pedagógicas, es decir, los edificios con organización lineal y los edificios con 

organización concentrada.  

 

Por lo que se refiere a la organización lineal, se observó una distribución en planta 

más libre y prácticamente la inexistencia de los patios de iluminación. La ordenación de los 

volúmenes es muy variada – puede ser en forma de “I”, “L”, “U” o “V” - permitiendo ventilar e 

iluminar las aulas, buscando cuando es posible la orientación preferente. 

 

También se observó que el desarrollo del tráfico de alumnos a través de los largos 

pasillos – caso de algunos centros en chaflanes – por lo general no se traduce en un 

problema de comunicación entre los sectores. En esto, contribuye positivamente la 

ubicación de las cajas de escaleras y ascensores.  

 

Por otro lado, la geometría volumétrica de la organización lineal en chaflán, está 

bastante caracterizada en lo que se refiere a la línea temporal. Los más antiguos, están 

resueltos según un envoltorio más homogéneo, con las ampliaciones apoyadas en la 

geometría existente, mientras que los más recientes, presentaron una volumetría más 

variada.  

 

Respecto a la organización concentrada compacta, se percibe esta como una 

característica de los edificios en banda del Ensanche. Las dimensiones de las parcelas 

condicionaron unos volúmenes en bloques sencillos, necesariamente en altura, muchas 

veces con la utilización de la azotea como patio de juegos.  
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Una configuración que en algunos casos, no evita los patios de iluminación y 

ventilación. En los casos de centros de nueva construcción, hay los que han sacado partido 

de estas limitaciones, estableciendo el patio como elemento de interrelación, además de su 

función de iluminar y ventilar. 

 

Para finalizar, están los centros de organización concentrada nuclearizada. Estos, 

responden a un tipo muy particular y estrechamente vinculado a las instituciones religiosas. 

Nos referimos a la estructura formalizadora articulada en torno al patio, característica de la 

morfología conventual, y perfectamente identificable con el tipo docente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

LA RESOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEL EDIFICIO ESCOLAR 
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En este capítulo se profundiza en el conocimiento de la solución tecnológica del 

edificio escolar construido en el Ensanche barcelonés. Buscamos identificar como se ha 

resuelto el parque escolar edificado según diversos condicionantes. Un análisis muy 

vinculado al contexto histórico, dado que tales características se deben a la fecha de 

concepción del proyecto, fecha de construcción del edificio, además de quién lo ha 

construido. Unas particularidades muy vinculadas al marco normativo vigente, a la técnica 

constructiva adoptada y al promotor (agente público o privado). 

 

Para presentar los resultados, estructuramos el capítulo en cinco apartados. En el 

primero, identificamos la técnica constructiva – sistemas, elementos y materiales - utilizados 

en las escuelas de la muestra, según el contexto histórico. En los siguientes, nos centramos 

en el edificio como unidad construida y analizamos los condicionantes del proyecto escolar. 

Reflexionamos sobre el acondicionamiento ambiental – térmico, acústico, iluminación y 

ventilación – sobre los condicionantes de seguridad, y finalizamos sobre los aspectos del 

mantenimiento del parque escolar edificado. Finalmente, en el quinto apartado, presentamos 

las conclusiones parciales. 

 

 

5.1. La técnica constructiva y los requerimientos del proyecto escolar  
 

Es sabido, que las técnicas empleadas en la construcción se encuentran 

directamente vinculadas a las propiedades de los materiales, formando un conjunto integral 

que efectivamente ha evolucionado con el tiempo. De este modo, se puede decir que si 

hasta bien entrados los años 40 del siglo pasado, la obra de fábrica - ladrillo y mortero de cal 

- es la técnica fundamental que define el sistema constructivo de los edificios del Ensanche 

barcelonés, a partir de los años 60, se observa el abandono de las estructuras a base de 

muros y la aplicación masiva del hormigón armado (Paricio, 2001). 

 

Para reflejar estas características constructivas en la muestra final de esta 

investigación, definimos tres momentos distintos: el primero denominamos de construcción 

histórica, el segundo de período de transición29, y el tercero, de construcción moderna. El 

primero caracteriza los centros construidos entre los años 1865 y 1936 (obra de fábrica) y el 

tercero, desde los años 1960 hasta la actualidad (básicamente hormigón armado).  

                                                 
29 En el período de transición, caracterizado entre los años 1936 y 1960, sólo se ha construido una de las escuelas de la 
muestra final de esta investigación: IES Jaume Balmes. La construcción del nuevo centro público fue iniciada en 04 de julio 
de 1936, siendo interrumpida con el avance de la Guerra Civil. El instituto sólo fue concluido después de la contienda, siendo 
inaugurado en 18 de noviembre de 1942. Por estas características y por la técnica constructiva utilizada, hemos decidido 
incluir el IES Jaume Balmes, centro (34), en el primer grupo (construcción histórica). 
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5.1.1.  Construcción histórica: 1865 - 1936  
 

De la muestra final de esta investigación, once centros han sido construidos con 

técnicas históricas, siendo un 73% de ellos hacia 1890, con las normativas de parcela 

todavía vigentes. Dos casos fueron inaugurados ya bien entrado el siglo XX – el GE Ramón 

Llull (1930), actual CEIP Ramón Llull (58) y el Instituto Jaume Balmes (1942), actual IES 

Jaume Balmes (34). Considerando siempre el edificio original, observamos que la mayoría 

se ha desarrollado en dos o tres plantas, siendo menos habituales aquellos de una sola 

planta, caso del GE La Concepción (1884), actual CEIP La Concepció (33). 

 

La técnica constructiva [Tabla 5.01] presenta cimentación monolítica, estructura 

portante a base de muros de carga y forjados de viguetas metálicas y bovedillas de fábrica 

de ladrillo, aunque en edificios más antiguos se puede encontrar todavía partes originales 

hechas con viguetas de madera. Los elementos estructurales de los semisótanos llegan a 

alcanzar espesores de hasta 70cm, por lo general resueltos a base de arcos. Sobre rasante, 

las paredes de carga tienen espesores que varían entre los 15 y 30cm y se desarrollan a 

partir de diferentes crujías, con longitud limitada por los materiales empleados. 
 
Tabla 5.01 – Construcción histórica: sistemas, elementos y materiales constructivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En los acabados de las partes ciegas de las fachadas, predomina el revestido 

continuo, en su mayoría estucados (centros 08, 15, 26, 33 y 34). Se ha observado el uso de 

la piedra artificial formando zócalo (centro 38-A), o como solución para toda la fachada 

(centro 38-B). Cabe destacar la resolución de la fachada del centro (58), obra del arquitecto 

Josep Goday i Casals [Figura 5.01]. Constructivamente el sistema es sencillo, resuelto con 

obra de fábrica, escayolado y pintado por la cara exterior. Lo diferencial reside en la 

magnífica composición de la fachada, […] geometritzades segons traçats reguladors, 

estableixen un col·loqui entre les parts buides i les massisses […] tota ella esgrafiada.” 

(CUIXART GODAY et al., 2008:234). 
 
Figura 5.01 – Soluciones de fachadas. Centro (38-A), zócalo piedra artificial; centro (58), esgrafiado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

Por lo que se refiere a las cubiertas, el repertorio de soluciones se ha resuelto entre 

las variantes tradicionales que distingue entre las cubiertas planas e inclinadas. Las 

segundas, con poca pendiente y generalmente ocultas detrás de la coronación, predominan 

en un 80% de los casos de construcción histórica. La excepción, registramos en el centro 

(58) donde cada uno de los cuerpos edificados presenta una cubierta a cuatro aguas de 

gran volumen, constituida por una combinación de andamios de madera, que descansan 

directamente sobre los muros perimetrales. 

 

La opción de materiales para solucionar los distintos elementos que constituyen el 

sistema de compartimentación es más homogénea. En las particiones predomina el ladrillo, 

y en los pavimentos el mosaico hidráulico. El acabado de las particiones se resuelve con 

yeso y alicatado aplicado en alturas entre 1,20 metros y 1,60 metros, mientras que la 

madera fue utilizada de manera general para las puertas de acceso a las estancias. 
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5.1.2.  Construcción moderna: 1960 - actualidad  
 

Monjo (2005), considera que la evolución de los sistemas constructivos se inició  “[…] 

a partir de la introducción generalizada de dos tipos de técnicas: 

 

• El abandono de las estructuras murarias (sic) para pasar al uso continuado de las 

estructuras reticulares (sic) (pilares y vigas). 

• El olvido de los sistemas pasivos de acondicionamiento (sic) (inercia térmica, 

aireación, control de sombras, etc.) para pasar al uso masivo de los sistemas de 

acondicionamiento electromecánicos (sic).” (MONJO, 2005:38). 

 

De la muestra final de esta investigación, trece edificios han sido construidos con 

técnicas modernas. La mayoría está desarrollado en tres o cuatro plantas, aunque 

registramos casos de PB + 5PP y de PB + 6PP. Como ya comentamos, los edificios de más 

altura han sido construidos bajo unas normativas más tolerantes en términos de 

edificabilidad. En cambio, en las construcciones más recientes hemos observado la 

configuración del equipamiento público multifuncional. 

 

Los edificios de este grupo [Tabla 5.02], presentan una estructura portante vertical a 

base de sistemas porticados de hormigón armado y la horizontal, en su mayoría de forjados 

reticulares. Hay una presencia bastante menor de estructuras mixtas – hormigón / acero. La 

industrialización de materiales y elementos30 se observa en algunos centros de construcción 

más reciente (centros 02, 17 y 57), reflejadas en criterios de diseño y de mantenimiento. 

 

Las soluciones para cubiertas se organizan entre las inclinadas y planas. Las 

primeras presentan en un caso una solución curva con acabado de placas de aluminio, 

mientras que, en las segundas se imponen las de tipo invertido transitable. Los centros (02, 

13, 14, 25 y 59), utilizan la cubierta como zona de juegos. El centro (25) protege esta zona 

de la azotea con una malla metálica cubierta por placas onduladas de poliéster, formando 

una claraboya curva. Por otro lado, los centros (16, 17, 18 y 57), de tipología no transitable, 

utilizan como acabado la cerámica, la grava, o losa porosa de hormigón. 

 

                                                 
30 El marco temporal y geográfico que contempla esta investigación no registra casos de centros escolares resueltos 
totalmente con sistemas prefabricados. Sin embargo, la investigación de Pons (2009), sobre los centros docentes públicos, 
construidos en la Comunidad Autonómica de Cataluña, con estructura o cerramiento prefabricados, registra sus inicios en los 
años 1970. Según el autor, hasta 1983 se han construidos 68 edificios escolares de infantil o primaria, mayoritariamente 
proyectos tipo. Con las competencias en términos de enseñanza asumidas por la Generalitat, se abandona la construcción de 
este tipo de centros. Como consecuencia, entre 1984 y 2001, se reduce totalmente la construcción con sistemas 
industrializados. Según Pons, una nueva etapa surge a partir del 2002, con importantes ejemplos (PONS, 2009:53). 
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Tabla 5.02 – Construcción moderna: sistemas, elementos y materiales constructivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las fachadas, por lo general siguen a base de ladrillo, siendo utilizados vistos en 

algunos casos y en otros, revestidos con plaquetas cerámicas o estucados. Algunos marcan 

los zócalos con piedra natural. Entretanto, se imponen también el bloque de hormigón, el 

pavés, y los paneles prefabricados de hormigón. Los elementos industrializados observados 

en fachadas, son de tipo panel pesado, sólo exterior, con acabado visto, o tipo sándwich, 

con acabado de hormigón polímero. También se ha utilizado en el acabado exterior un 

sistema de vidrio (centro 17), tipo U-Glass [Figura 5.02]. 
 
Figura 5.02 – Soluciones de fachadas. Plaquetas cerámicas (centro 16), sistema U-Glass (centro 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

En las particiones sigue el predominio de la tabiquería de ladrillo, observadas en un 

70% de los casos de este grupo. El boque de hormigón, generalmente visto, es el segundo 

material más utilizado, mientras que el cartón-yeso, se observa en un caso únicamente. La 

madera domina la carpintería interior y en los pavimentos, predomina la baldosa de terrazo. 

En los techos, específicamente el de las aulas, se generaliza el acabado final de yeso y 

pintura, mientras que los falsos techos se observan en zonas húmedas. 

 

5.1.3. La geometría de la planta escolar 
 

Analizamos la geometría de la planta escolar a través de la dimensión de sus luces 

estructurales. Para esto, definimos cuatro tipos respecto a la distribución de la crujía 

constructiva (tipo unidireccional paralelo y unidireccional perpendicular a la fachada, tipo 

unidireccional combinado y tipo bidireccional – reticular). Como parámetro para señalar el 

tipo aplicado, consideramos la dirección de transmisión de las cargas en los forjados. Como 

regla, el procedimiento básicamente se resuelve a una dirección para las estructuras de 

muros, mientras que las porticadas pueden ser solucionadas a una o dos direcciones. 
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5.1.3.1. La tipificación del ambiente escolar 

 

Nos interesa analizar la relación que puede haber entre las categorías utilizadas con 

mayor frecuencia (unidireccionales, bidireccionales y reticulares) en los dos ámbitos 

establecidos (construcción histórica y moderna), y la geometría de la planta escolar, 

teniendo como parámetro la evolución de la política docente. Una primera observación, nos 

revela que la mayoría de los casos de edificios originalmente escolares del primer grupo, 

han sido resueltos con una dimensión de profundidad relativamente reducida. 

 

Corrobora la poca profundidad requerida por estos edificios, la inexistencia de patios 

de iluminación y ventilación. Esta condición permite, por ejemplo, distinguir este grupo de 

edificios de los residenciales reconvertidos. Cabe mencionar que sólo registramos la 

presencia de los patios en los edificios transformados, correspondientes a los actuales 

centros (09) y (38-B). Ambos presentan un patio en posición central respecto a la planta, 

que ponen de manifiesto sus posibilidades de redistribución. 

 

Los edificios originalmente escolares del primer grupo, aportan otra interpretación 

sobre la relación entre el tamaño del aula y la distribución de las paredes de carga. Aunque 

estaban concebidos como escuelas, se percibe lo determinante que fue la condición de la 

titularidad del centro. Lo más significativo puede ser caracterizado por el espacio religioso – 

la capilla – seguido por la sala actos. Dentro del proceso de decisión a la hora de establecer 

las directrices constructivas, se supone haber sido este el mayor condicionante.  

 

Es decir, la necesidad de dar cabida a un espacio cerrado de grandes dimensiones 

marcó la definición de las luces estructurales en los edificios originalmente escolares del 

primer grupo (construcción histórica) [Figura 5.03]. En todos los casos, se pudo observar 

también que estos edificios han respondido satisfactoriamente a los procesos de 

adaptaciones que han sido sometidos. 
 
Figura 5.03 – Col.legi Casp Sagrat Cor de Jesús (38-A) - esquema de platas del edificio original (1881). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reproducción del autor. 
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Para comprobar, tomamos como ejemplo la planta tipo actual de dos edificios 

originalmente escolares, los centros (38-A) y (08), construidos respectivamente en 1881 y 

1890. El ámbito que analizamos presenta la disposición de dos aulas separadas por un 

pasillo central. Registramos una profundidad edificada con dimensión de 22 metros en el 

primero y 16 metros en el segundo edificio. El resultado, es un conjunto de aulas con 

superficie media de 58 m2 en el primer caso y 56 m2 para el segundo. 

 

Ahora, contemplamos la incidencia legislativa31 sobre el proyecto escolar del primer 

grupo, observando las recomendaciones relacionadas con la superficie por alumno, en los 

reales decretos de 1869 y 1883. Cabe recordar, que un 80% de los edificios del primer 

grupo han sido construidos entre 1865 y 1900, aunque de estos, sólo un 35% corresponden 

a edificios originalmente escolares (centros 08, 33 y 38-A). 

 

Según Visedo (1986), el Real Decreto publicado en 1883, mantenía la capacidad 

máxima de 60 alumnos por clase y ampliaba las recomendaciones de 1869 respecto a la 

extensión superficial por plaza. Esta cambiaba de 0,75 m2 (hasta un máximo 1,0 m2) para 

1,25 m2, lo que significaba que el aula pasaba de 45 m2 (hasta un máximo 60) para 75 m2. 

Como se puede percibir, una superficie muy semejante a las registradas en los dos edificios 

originalmente escolares del primer grupo. 
 
Figura 5.04 – CEIP Ramón Llull, 1930 (58). Implantación, alzado Av. Diagonal y planta tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reproducción del autor. 
 

Los otros edificios, originalmente escolares del grupo, han sido inaugurados ya bien 

entrado el siglo XX - centros (58) y (34) - respectivamente en 1930 y 1942. El centro (58) por 

                                                 
31 En 1857, fue promulgada la Ley de Instrucción Pública, conocida como Ley Moyano, y en 1869 constituido el primer plan 
de construcciones escolares. Según Visedo (1986), la Ley Moyano hace referencia a la obligatoriedad por las construcciones 
escolares recaída sobre los ayuntamientos, y trata de forma simple e imprecisa el planteamiento de infraestructuras, aunque el 
autor considera esta ley como una de las más longevas, pues en su esencia siguió siendo la misma hasta 1970, cuando fue 
publicada la Ley General de Educación (L.G.E.) (VISEDO, 1986:3), la de mayor influencia en la arquitectura escolar. 
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ejemplo [ver Figura 5.04], fue edificado dentro de la iniciativa llevada a cabo por el 

Ayuntamiento de Barcelona, y concebido por el arquitecto Josep Goday i Casals. Destacan 

en el proyecto, el dimensionado de aulas, acabados, colores, posición de ventanas y 

dimensión del patio, como algunos de los elementos más valorados, aunque en este caso 

también hay que considerar el solar como importante condicionante. 

 

Volviendo a la política docente, entre 1900 y 1939, son diversos los decretos y 

órdenes promulgados, aunque el más significativo respecto a nuestro tema, es el Real 

Decreto de 23/11/1920, porque “es la primera vez que se rebaja a 45 el número máximo de 

alumnos por unidad.” (VISEDO, 1986:34). Conforme Visedo (1986), durante el Régimen, 

proliferan las subvenciones a la iniciativa privada, mientras que las escuelas estatales se 

rigen aún por las Instrucciones Técnicas-higiénicas de la Orden de 1934, hasta la 

aprobación del I Plan Nacional de Construcciones Escolares de 1953. 

 

Dentro de este plan, en 1956 se aprueba una Orden Ministerial (OM) dando normas 

técnicas para la construcción escolar, y en 1967, unas normas complementarias que 

especifican dimensiones y denominaciones de espacios. En 1970, será aprobada la Ley 

General de Educación (LGE). El período que sigue será prolijo en disposiciones legislativas. 

En 1971, una nueva Orden Ministerial será aprobada, sobre la redacción de proyectos de 

construcción escolar. En 1973 otra orden, deroga la de 1971 y en 1975, otra deroga la 

anterior y establece nuevos programas de necesidades. 

 

Comparativamente, las normativas del período 1956 y 1975, contemplaron una 

significativa variación en términos de superficie mínima del aula. Según las de 56/67 el aula 

para un centro E.G.B. / 16 unidades debería ser de 48 m2. En 1971, pasó a 50 m2, en 1973 

para 70 m2, siendo reducida para 56 m2 en 1975. La relevante diferencia entre las 

superficies de 1971 y 1973, según Visedo (1986) puede ser explicada por la L.G.E., que “[   ] 

preconizaba la metodología de los agrupamientos flexibles”, (VISEDO, 1986:249). 

 

Conforme Visedo, esta metodología no fue aplicada de forma generalizada en el 

país. Se reducen los presupuestos para nuevas construcciones escolares en consecuencia 

de la crisis económica. Se vive un período de desplazamientos internos, y como resultado 

una demanda de plazas escolares en grandes municipios, como Barcelona. Los grupos que 

eran de 40 alumnos/aula, luego reciben 50 o 60. Con la normativa de 1975, se establece 

nuevos criterios, reduciendo la ratio para 56 m2, o sea 1,4 m2/alumno y 40 alumnos/aula. 
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En este ínterin – Plan Nacional de 1953 y O.M. de 1975 – registramos la 

construcción de los centros (20), (30) y (25), respectivamente en 1967, 1968 y 1975. La 

superficie media de las aulas es de 54 m2 para el centro (20) y de 51 m2 para el centro (25) 

[Figura 5.05]. Constructivamente, las soluciones están resueltas con sistemas porticados. 

Los centros (20) y (30) se hacen todavía con forjados unidireccionales, mientras que, el 

centro (25) lo resuelve con forjado reticular. Los cerramientos son de tipo convencional en 

ambos casos, o sea, pared de 30 cm, con cámara de aire, y cubierta plana. 
 
Figura 5.05 – IES Maragall (20) y Escola IPSI (25). Planta tipo de los edificios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reproducción del autor. 
 

Por lo general, percibimos que las aulas se aproximan de la forma rectangular, en 

gran medida condicionadas por la distribución de la estructura de soporte de los edificios. 

Esta, se percibe también como reflejo de otro condicionante, es decir, el de regular la 

dimensión del lado menor evitando aulas demasiado largas, tipo pasillo. Son factores que 

responden también a otras cuestiones, como la acústica del aula, por ejemplo. Por otro lado, 

observamos que entre las normativas de 1956 y 1975, el concepto de altura del aula oscila 

entre 2,5 y 3 metros, mientras que los centros construidos en este período, presentan 

alturas que varían entre 2,7 metros (centro 30) y 3,45 metros (centro 20). 

 

El grupo representado por los centros construidos hasta 1975 – centros (20), (25) y 

(30) - caracteriza también los edificios que presentan la disposición del patio de iluminación 

y ventilación. Entretanto, su ubicación permite distinguir dos grupos de intencionalidad bien 

distinta [ver Figura 5.05]. En el centro (20) y principalmente en el (30) por la peculiar parcela 

en que está ubicado, han utilizado el patio como recurso para iluminar y ventilar zonas 

comunes (lavabos y circulación), mientras que en el centro (25) corresponde a una intención 

de proyecto. Para resolver el edificio escolar en altura, los autores han apostado por el patio 

central, que además de iluminar, hace que se entienda la escuela como un conjunto 

espacial único (Memoria Descriptiva – Escola IPSI, 1975: [  ]). 
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Cronológicamente, la legislación docente respecto al último período que analizamos, 

empieza en 1985. En este año, entra en vigor la Ley Orgánica de Derecho a la Educación 

(LODE), que tenía por objetivo garantizar a todos el derecho a la educación, con especial 

énfasis en la enseñanza básica, obligatoria y gratuita. Sin embargo, en Cataluña las 

tratativas para organizar una normativa propia inician en 1981, cuando la Generalitat asume 

las competencias plenas en materia de enseñanza. 

 

En este mismo año, el Departamento de Educación y el Instituto de Tecnología de la 

Edificación de Catalunya (ITEC), organizan las primeras jornadas sobre edificación escolar. 

Conforme Pons, “[…] es reflexionà sobre la normativa, els centres existents i futurs, i la seva 

gestió, planificació i manteniment.” (PONS, 2009:42). En 1983, el ITEC, publica “Cap a una 

nova normativa d’edificació escolar”. Aborda el documento diversos criterios: arquitectónico, 

diseño, funcional, constructivo y de adaptabilidad. Incluye un apartado sobre instrucciones 

técnicas de previsión contra incendio en edificios escolares, y proponía recomendaciones 

para elaborar la normativa de edificación escolar para Cataluña. 

 

En términos de legislación estatal, 1990 fue promulgada la Ley Orgánica General del 

Sistema Educativo (LOGSE). Esta definía las etapas del régimen general y especial de 

enseñanza, amplía la escolaridad obligatoria y gratuita hasta los 16 años, y desciende la 

ratio de 40 para 25 alumnos por clase. En 1991, el Real Decreto 1004/91 establece nuevos 

requerimientos de carácter general. A partir de entonces, las Comunidades Autonómicas, 

adaptan los mínimos establecidos y redactan programas de necesidades específicos [Tabla 

5.03]. Actualmente, el Departamento de Educación de la Generalitat los publica bajo el título 

“Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics”. 
 
Tabla 5.03 – Tipificación de algunos espacios escolares, según criterios de 1971 y 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de VISEDO (1986), y Generalitat de Catalunya (1983, 1999 y 2001). 
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En 2002, fue promulgada la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), 

modificando tanto la LODE (1985), como la LOGSE (1990). Esta, proponía diversas medidas 

con el objetivo de lograr una educación de calidad. No fue llevada a cabo, puesto que fue 

reemplazada por la Ley Orgánica de Educación (LOE), promulgada en el año 2006. En 

resumen, las leyes estatales publicadas a partir del 2002 muy poco han afectado a los 

programas de necesidades mínimos establecidos en la LOGSE de 1990. 

 

En el último período legislativo que comprende esta investigación - a partir de la ley 

de 1985 - se han construido un 77% de los centros escolares del grupo construcción 

moderna, todos de promoción pública. Como hemos comentado anteriormente, el 

predominio en la distribución de la crujía constructiva es de tipo bidireccional y su índice 

explicado por la utilización generalizada del forjado reticular. También observamos, que la 

organización más común del entramado de pilares y jácenas en este grupo está regulada 

por la forma rectangular. 

 

Entre 1983 y 1986 se han construido los centros (59), (16) y (18), y entre 1992 y 

2006, los centros (32), (66), (13), (14), (02), (57) y (17), respectivamente. Para los primeros, 

la ratio es de 54 m2/aula. Teniendo en cuenta la normativa de 40 alumnos/clase, la relación 

es de 1,35 m2/alumno. En cambio, para los siguientes, la ratio ha sido ajustada para 45 

m2/aula. Considerando entonces, la disposición legal de 1990, que reduce la capacidad 

máxima para 25 alumnos/clase, logramos 1,8 m2/alumno. 

 

Ya hemos dicho, que la forma más usual del aula es la rectangular. De ahí el 

concepto de regular la dimensión del lado menor, evitando las formas demasiado largas. 

Geométricamente la distribución del entramado de pilares y jácenas busca contemplar estos 

requerimientos. Para los centros construidos entre 1984 y 1986, la longitud del lado menor 

oscila entre 6,3 y 6,5 metros. Por ejemplo, los centros (16) y (18) necesitan dos módulos de 

una retícula 6,5 x 4,5 metros para lograr la superficie mínima, mientras que el centro (59), 

necesita tres módulos de la retícula de 6,3 x 3,2 metros, para lograr la misma superficie. 

 

Para los centros construidos entre 1992 y 2006 [Figura 5.06], percibimos que la 

dimensión del lado menor del aula, por lo general, corresponde a la luz menor de la retícula 

formada por los pilares y jácenas, esto es, dimensiones de hasta 6 metros. De este modo, 

con unas medidas de ancho no superiores a 7,5 metros, se logra la superficie recomendada. 

De hecho, las profundidades entre 6 y 6,5 metros y anchuras entre 7,5 y 9,5 metros, son las 

dimensiones sugeridas por la normativa autonómica para alcanzar los 45 m2 de superficie 

mínima para aulas de primaria o 50 m2 para aulas de la enseñanza secundaria obligatoria. 
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Figura 5.06 – CEIP Fort Pienc (57) y CEIP Mallorca (17). Planta tipo de los edificios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro (57) – acervo GISA S.A.U. / Centro (17) – acervo archivo Fundación ProEixample. 
 

 

5.1.4. Un aspecto de calidad del espacio escolar: la adaptabilidad 
 

El concepto de calidad del espacio escolar se basa en lograr medios que permitan 

cambios en las funciones o que favorezcan un uso eficiente del edifico escolar. Estos 

medios derivan de la combinación de dos variables: la flexibilidad y la adaptabilidad. La 

segunda facilita poder añadir, remover o reubicar particiones, sin necesidades de 

modificaciones muy costosas, mientras que la primera, permite cambios en el tipo o 

características de las actividades pedagógicas. 

 

De los cambios que pueden admitir los edificios, nos interesan en esta investigación 

los de repercusión arquitectónica, teniendo en cuenta que son las características 

constructivas las que posibilitan variar las superficies. Evidentemente, que las posibilidades 

de ampliación de un centro escolar ubicado en el distrito barcelonés son prácticamente 

inexistentes, sea por la relación del edificio en la parcela o por las restricciones que imponen 

las normativas. Sin embargo, la adaptabilidad vista desde la perspectiva de la ampliación ha 

sido muy importante para la evolución del equipamiento escolar del distrito. 

 

Dicho esto, nuestra primera observación tomará pues como referencia la clasificación 

tipológica que planteamos en el Capítulo 4 de esta investigación. A través de elementos que 

dicen respecto a la complejidad funcional, volumétrica y estructural, caracterizamos la 

tipología docente en: Tipo A - Organización Lineal Homogénea y Tipo B - Organización 

Concentrada, siendo este tipo, dividido en: Tipo B1 - organización concentrada compacta y 

el Tipo B2 - organización concentrada nuclearizada. 
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Tipo A. Corresponde al tipo más elemental [Figura 5.07]: organización lineal articulada, de 

aulas a una o dos bandas de un pasillo (como se puede observar en algunos edificios en 

chaflanes). La dimensión de la anchura del bloque resultante de la agregación de aulas a 

una banda del pasillo – hasta 14,0 metros – o la definida por la doble línea de aulas – hasta 

22,0 metros – significa por ejemplo, poder incorporar más fácilmente elementos singulares 

del programa escolar en la planta baja del tipo de doble línea. 
 
Figura 5.07 – IES Ernest Lluch (18) y IES Jaume Balmes (34). Planta tipo, agregación lineal de aulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reproducción del autor. 
 

Por otro lado, la necesidad de mantener la circulación, en los casos a una banda, 

obliga la posición aula / pasillo, con lo cual queda como única alteración posible la de la 

dimensión longitudinal del aula. Mientras que, en los de doble línea de aulas, estas 

condiciones pueden ser más favorables para la posibilidad de crear espacios de grandes 

dimensiones, aprovechando la luz natural por ambas fachadas. 

 

En los casos de circulación articulada, centro (34) por ejemplo [ver Figura 5.07], 

también queda explicita la dificultad en cumplir con requerimientos de orientación solar por 

una parte, y por otra, el inconveniente de que cuerpos separados reducen el número de 

aulas que se pueden agrupar. Sin embargo, la acertada ubicación de elementos 

estructurales, escaleras, e instalaciones por ejemplo, define las posibilidades de 

redistribución, siendo máximas cuanto más limpias sean las superficies entre los elementos. 

 

Tipos B1 y B2. Sintetizando, el esquema de organización concentrada compacta - Tipo B1 - 

se pode considerar una variante de la disposición a dos bandas de un pasillo central, 

mientras que la organización concentrada nuclearizada - Tipo B2 - está caracterizada por 

presentar dos crujías, en forma de anillo alrededor de un patio central. En las agrupaciones 

nuclearizadas, las aulas se organizan a partir de este espacio central, que permite una mejor 

interrelación, pero no presenta mejores condiciones de ventilación e iluminación.  
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El esquema compacto, característico de edificios en banda también produce 

circulaciones a partir de un espacio central, aunque se diferencia por incorporar en esta 

zona, elementos duros, como escaleras, bloque de servicios, etc. Por otro lado, la 

circulación perimetral presenta la desventaja de interrumpir la fácil comunicación entre las 

aulas. En este grupo [Figura 5.08], observamos unas dimensiones de anchura de bloque 

que varían entre 7,5 y 10,50 metros para los casos de organización nuclearizada, mientras 

que en la organización concentrada compacta, los valores son más variados. 
 
Figura 5.08 – IES Fort Pius (59) y CEIP Els Llorers (15). Agregación compacta y agregación nuclearizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reproducción del autor. 
 

Las dimensiones del bloque, en el primer caso, reducen las posibilidades de incluir 

espacios singulares en la crujía definida por las aulas. También se repiten los problemas 

acerca del inconveniente de la posición de elementos que interrumpen el anillo de aulas 

(escaleras, servicios, etc.). Regulada por las cuestiones constructivas, la capacidad de 

redistribución más favorable queda resumida a la dimensión longitudinal del aula. 

 

Un segundo análisis, tomará como referencia observaciones respecto al sistema 

constructivo, caracterizado por los grupos: estructuras de muros y porticadas. Los centros 

construidos según la técnica tradicional, que pueden en un principio presentar más 

dificultades de cara a los cambios, han demostrado su capacidad de transformación a través 

de los diversos procesos de adaptación que han sido sometidos a lo largo de su existencia.  

 

La situación más desfavorable detectada resulta en la anchura de los espacios de 

comunicación (escaleras y principalmente pasillos). Una situación que puede ser 

especialmente inconveniente en los horarios de entrada/salida de los alumnos. En este 

sentido, para minimizar los atascos en las horas punta, la solución más razonable observada 

fue la de organizar las salidas por turno.  
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o cuadrada. La iluminación y ventilación de la escalera principal se logra por amplias 

ventanas en prácticamente todos los casos. Son excepciones las soluciones de los centros 

(09) y (38-A), resueltos con una claraboya, y la del centro (38-B), iluminada a través del 

patio de luces.  
 
Figura 5.09 – Forma de escaleras en edificios escolares – construcción histórica. 
De tres tramos – centro (38-B)     De tres tramos – centro (38-A)         Helicoidal – centro (08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

Las barandillas se resuelven generalmente con obra de fábrica o con barras de hierro 

y pasamanos de madera. Llama la atención, un detalle de proyecto observado en la 

escalera del centro (58). Con el fin de evitar que los niños convirtieran la barandilla en 

tobogán, el arquitecto Josep Goday i Casals fijó en los pasamanos pequeños botones de 

madera. Al fin de adaptarse a las recomendaciones o exigencias legales cuanto a altura 

mínima, algunos centros presentan barandillas ampliadas. Además, los centros (15) y (48) 

han incorporado, en las reformas, un ascensor en el núcleo de la escalera principal. 

 

Muchos edificios, originalmente escolares de este grupo, disponían también de una 

segunda escalera, aunque la normativa vigente no especificaba su número. Estas, 

generalmente se solucionaban con los mismos acabados y la misma técnica constructiva. 

Sin embargo, como podemos comprobar en el Capítulo 4, algunos edificios de este período 

han sido ampliados en distintas épocas. De ahí, resulta que algunos poseen un verdadero 

catálogo de formas y soluciones constructivas utilizadas para resolver las nuevas escaleras. 

 

Por lo general, se observa la práctica de construir dos en los edificios originalmente 

escolares, y até tres en los de mayor superficie. En los religiosos reconvertidos, la 

característica tipológica prácticamente obligaba la constitución de dos núcleos de escaleras. 

Y en los residenciales reconvertidos, cuando la nueva distribución permitía se construía una 

segunda escalera, caso del centro (38-B). Sin embargo, será solamente a partir de la 

normativa de 1971, que se recomiendan circulaciones verticales independientes (VISEDO, 

1986:412). 
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La evolución, llegada con el uso del hormigón armado para la estructura portante, ha 

generalizado una forma estándar: el recorrido en ida y vuelta [Figura 5.10], resuelto con una 

losa inclinada apoyada en los forjados de hormigón. Solución extendida principalmente por 

la agilidad en la ejecución y la reducción de costes. El predominio de los tramos rectos con 

recorrido ida y vuelta, también pueden ser explicados por la evolución de la normativa, al no 

admitir tramos curvos o mixtos. 
 
Figura 5.10 – Forma de las escaleras en edificios escolares – construcción moderna. 
Ida y vuelta – centro (25)      Ida y vuelta – centro (17)         Triangular, ida y vuelta – centro (57) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

El centro (20), construido en 1967, será el único del grupo que presenta el ascensor 

incorporado en el ojo de la escalera. Por otro lado, los centro (02), y (57), construidos 

respectivamente en 2002 y 2006, resuelven el núcleo de circulaciones verticales a través de 

un elemento separado del cuerpo principal del edificio. En el (02), este elemento constituye 

una escalera secundaria, mientras que en el (57), una principal. Para la del segundo caso 

por ejemplo, el autor ha organizado el edificio con una planta baja que actúa como zócalo 

vertebrador y dos volúmenes paralelepípedos de tres plantas cada uno, que se conectan 

mediante un espacio de forma triangular, donde está ubicado el ascensor y la escalera. 

 

Por lo general, la iluminación y ventilación de la escalera principal se logra por 

amplias superficies acristaladas. Es de destacar la escalera del centro (25) y la del centro 

(59). La primera, por su intencionalidad arquitectónica, queda resuelta en el centro del 

edificio e integrada por los patios interiores, asegurando la interrelación entre los alumnos. 

Mientras que la segunda, ubicada en el eje de la crujía central, permite situar en los 

extremos los aseos y el ascensor. Además de permitir prolongar las visuales rectas, 

proporciona iluminación y ventilación natural, mejorando la calidad ambiental del espacio. 

 

En este grupo, las escaleras en su mayoría son dobles, siendo la única excepción la 

del centro (30), constituida por un único núcleo, debido a las reducidas dimensiones del 

solar. En los centros (16) y (18), ubicados en chaflanes, la doble escalera aparece como 
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elemento de regulación de una esquina desarrollada en cuatro planos verticales simétricos. 

En estos casos, una tercera escalera hace de elemento secundario. Las barandillas, se 

resuelven mayoritariamente con estructuras portantes de piezas de hierro, que reciben 

protecciones de chapas metálicas perforadas. Algunas están resueltas con obra de fábrica, 

y en estos casos, reciben unos pasamanos constituido por barras de hierro cilíndricas.  

 

 

5.2. Consideraciones sobre los requisitos de acondicionamiento ambiental 
 

Básicamente, entre las normativas publicadas a partir de 1900, y especialmente 

hasta las del año 1923, las recomendaciones respecto a las condiciones técnicas de las 

construcciones escolares estaban fundamentadas en razones higiénicas y mezcladas con 

artículos de contenido pedagógico. Según Visedo (1986), destaca el conjunto de 

disposiciones de la etapa de los años veinte. Para el autor, “[…] constituyeron un hito en 

materia de legislación en la historia de las construcciones escolares, […] pues tan sólo en 

tres años, se había logrado legislar hasta los más mínimos detalles.” (VISEDO, 1986:46). 

 

Son detalles sobre la iluminación natural en las aulas, por ejemplo. En este sentido, 

la del 1923 especificaba de forma muy clara las situaciones más desfavorables (delante, 

posterior o cenital) y recomendaba muy especialmente la bilateral, con predominio del lado 

izquierdo. Para la ventilación, mencionaba la importancia de utilizarse los procedimientos 

naturales. Esta, se regía por el clima de la localidad. Se aconsejaba orientar la fachada 

principal en regiones cálidas a Norte; en las frías, al Sur; y en las templadas, al Nordeste y 

Este. Sin embargo, delante de la imposibilidad de una buena orientación, se indicaba que al 

menos las clases estuviesen resguardadas del Oeste y Suroeste. 

 

La calefacción en las aulas, por ejemplo, sólo será de obligada instalación a partir de 

la normativa de 1971, puesto que en las normativas de 1956 y 1967, era optativa. La 

protección térmica es otro ejemplo. Se aconsejaba según el clima y por sistema de cámara 

de aire hasta las normativas de 1956/1967. A partir de 1971, no se determina, siendo que 

sólo la normativa de 1975, la tiene otra vez en cuenta, especificando que para cumplirla han 

de observarse las disposiciones del Decreto 1490/1975. Para la protección térmica, la 

misma normativa indicaba como parámetro las normas del Instituto Eduardo Torroja, 

(VISEDO, 1986:285).  

 

La normativa docente en la actualidad se enmarca en la legislación autonómica y en 

la política de construcciones escolares promovida desde 1981 por la Generalitat de 
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Catalunya a través del Departamento de Educación. En este sentido, se publican unas 

normas para la construcción de centros escolares públicos de nueva planta, que contemplan 

los criterios constructivos, programas de necesidades, hasta un muy detallado esquema de 

organización.  

 

Expuesto resumidamente algunos antecedentes legislativos, a continuación 

presentamos las observaciones realizadas durante las visitas técnicas efectuadas en los 

edificios escolares. Por cuestiones relacionadas al objetivo principal de esta investigación, 

no hemos utilizado herramientas específicas para las evaluaciones del desempeño32. De 

este modo, para los análisis del acondicionamiento ambiental, consideramos como 

condicionantes: 

 

• La calidad arquitectónica: confort térmico y acústico, y; 

• La calidad ambiental: iluminación y ventilación. 

 

Los requerimientos y las exigencias constructivas para los cerramientos de los 

edificios escolares del primer grupo, estaban muy condicionados por la calidad del material 

estructural de la pared de carga, especialmente el ladrillo, y también por los materiales 

utilizados para los revestimientos de sus partes ciegas. En algunos casos, también había la 

influencia de los requerimientos estéticos, que aportaban valor y “status” a la edificación. 

Gradualmente, con la evolución de las técnicas y materiales, se han incorporado nuevos 

requerimientos, delimitados por el cumplimiento de normativas. 

 

5.2.1.  Condicionantes de la calidad arquitectónica: confort térmico y acústico 
 

En el apartado 5.1., comprobamos que los sistemas de cerramiento verticales a base 

de fábrica de ladrillo, han solucionado mayoritariamente las fachadas de los edificios del 

primer grupo. Aunque hubo un cambio en el sistema estructural, pasando de las estructuras 

de muros para las porticadas, registramos un alto porcentaje de fachadas que se siguieron 

construyendo de fábrica. Además de ser un material bien aceptado y su uso en fachadas 

muy experimentado, su predominio ha sido favorecido también por los resultados, tanto de 

aislamiento térmico y acústico, como de protección al agua de lluvia. 

 

                                                 
32 Se recomienda profundizar en el objetivo de investigar el acondicionamiento ambiental del edificio escolar en el Ensanche 
de Barcelona, utilizándose para esto, herramientas específicas para la evaluación técnica (mediciones y observaciones), 
además de la aplicación de cuestionarios a los usuarios, proponiendo intervenciones simples que conllevan a la mejoría de 
estas condiciones. 
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Respecto a las aberturas, en las observaciones realizadas en los edificios de ambos 

grupos, contemplamos huecos por lo general bien distribuidos, proporcionales, armónicos y 

funcionales. Está bien controlada la relación huecos / macizos, y esto se percibe tanto en los 

casos de edificios originalmente escolares, como en los casos de edificios reconvertidos del 

grupo construcción histórica [Figura 5.11]. Sin embargo, se ha constatado inconvenientes en 

algunas aulas de centros ubicados en los edificios residenciales reconvertidos, donde se 

percibe la poca libertad de elección cuanto a dimensiones de ventanas. 
 
Figura 5.11 – CEIP Els Llorers (15) y Escola IPSI (25). Ejemplos de la relación aulas x huecos de fachada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reproducción del autor. 
 

En las fachadas resueltas con elementos prefabricados, utilizadas en algunos 

edificios de construcción más reciente (centros 02 y 57), se observa que su diseño ha tenido 

en cuenta un minucioso estudio de huecos, de tal modo que permite la flexibilidad interior sin 

el inconveniente impacto económico que supone una modificación. También, la fachada 

ventilada propuesta para el centro (57) por ejemplo, proporciona indiscutibles ventajas 

cuanto al aislamiento térmico y acústico, además de racionalizar los recorridos de 

instalaciones y agilizar plazos de ejecución. 

 

En cuanto a los nuevos cerramientos para interiores de las aulas, los móviles todavía 

están especialmente desacreditados por no aislar eficazmente el ruido, pero son útiles en 

espacios como gimnasios o salas polivalentes, de modo que permiten ampliar la superficie a 

medida que aumenta el número de asistentes. En los centros objeto de esta investigación, 

predominan las particiones interiores a base de fábrica de ladrillo, y más recientemente el 

bloque de hormigón. Por lo que respecta a las exigentes normativas para edificios de nueva 

planta, estas recomiendan divisiones y elementos interiores que garanticen la estabilidad y 

el aislamiento acústico, además de ser resistentes al desgaste generado por el propio uso. 
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El confort acústico es otro de los retos del proyecto docente, siendo los ruidos 

internos, el mayor inconveniente a solucionar. Estos pueden estar relacionados con la 

proximidad de las aulas con ambientes ruidosos, como patios de juegos, la proximidad con 

ambientes que afectan la rutina diaria del centro, como los servicios e instalaciones, o 

mismo con los pasillos de largo recorrido y poca anchura, observados en algunos centros 

reconvertidos. No menos molestos resultan los ruidos externos, originados en vías de 

intenso tránsito de vehículos. 

 

Como ejemplo de proyectos que buscan solucionar de manera efectiva las 

cuestiones acústicas citamos los centros (13, 32 y 66). Los centros (13) y (66) han orientado 

las aulas al patio de manzana, a fin de evitar el ruido del tráfico de la calle, caracterizando 

esta fachada como un pasillo. La solución permite iluminar el pasillo desde el exterior, 

además de admitir la ventilación cruzada en las aulas. En el caso del centro (32) [Figura 

5.12], la solución fue una doble piel de cristal para resolver las grandes aberturas de las 

aulas. La capa exterior aísla la radiación solar y constituye una pantalla acústica del ruido de 

la calle, mientras que la capa interior, soluciona la ventilación y el cerramiento térmico. 
 
Figura 5.12 – CEIP Carlit (32) – 1992. Implantación y sección (sin escala). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo de los arquitectos Jaume Riera y Joan I. Quintana. 
 

Respecto al confort acústico, también se han hecho observaciones en los patios de 

juegos de los centros escolares. Estos en su mayoría, han sido considerados incómodos 

debido a la proximidad que se encuentran de los ambientes del aula. Una proximidad, que 

puede ser especialmente desagradable en los centros ubicados en parcelas en banda. Los 

patios de juegos de los centros de la muestra final resultan básicamente de tres tipos. Los 

de planta baja (42%), los combinados – planta baja/azotea (54%), y el de azotea (4%) -

solamente el centro (33), por su singular emplazamiento, lo tiene exclusivo en la azotea.  

 

Cuando las dimensiones de parcela permiten, hay superficies relativamente grandes 

para patios en planta baja. Situación especialmente observada en los centros privados más 
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Las indicaciones en términos de iluminación y ventilación libre de obstáculos de las 

aulas, demuestran que en una minoría de los casos la distribución no es uniforme. Esta 

situación es especialmente registrada en algunos centros de tipología conventual, donde la 

orientación de algunas clases está obstaculizada por la proximidad con los edificios del 

entorno. Como ya comentamos, otro inconveniente se caracteriza por las dimensiones de 

las ventanas en los edificios residenciales reconvertidos. Las aulas con ventanas 

direccionadas a calles con fuente de ruido elevado, presentan otro inconveniente, pues se 

las obligan a mantener cerradas. 

 

Las protecciones exteriores de las aulas de centros más antiguos, por lo general se 

resumen a carpinterías con venecianas de madera. Con la evolución de los sistemas 

constructivos y la producción industrializada de los elementos, se han diversificado las 

opciones [Figura 5.13], tanto para el uso al exterior, como interior. Al exterior, se percibe 

muy utilizado el uso de persianas enrollables de PVC, y en algunos casos, la instalación de 

una segunda carpintería, con lamas metálicas ajustables. Mientras que, para el control 

lumínico interior, se observa el uso generalizado de pantallas enrollables de nylon, tipo 

helioscreen, o cortinas vinílicas tipo blackout.  
 
Figura 5.13 – Ejemplos de elementos de control lumínico para aulas. 
Pantalla enrollable – centro (26)      Pantalla enrollable – centro (20)           Lamas metálicas – centro (13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

Los indicadores normativos actuales recomiendan orientar las aulas claramente al 

Norte, evitando de esta manera la necesidad de una protección solar. En los casos que sean 

necesarios, y si se hacen a través de lamas, es especialmente indicado adoptar los 

dispositivos móviles. Otra indicación, caracteriza las ventanas de las aulas del ciclo infantil. 

A éstas, preferentemente se recomienda la fachada Sur, con el respectivo control solar 

logrado mediante un porche de 3 metros de anchura en planta, con tal de garantizar una 

protección solar con un mínimo de 45 grados. A parte del porche, estas aulas deben contar 

también con un elemento de control lumínico interior. 
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Otro parámetro destacado en la normativa, refleja las superficies mínimas de 

ventilación natural en las aulas, así como la ventilación natural cruzada en todos los 

espacios. Hemos observado que algunos centros presentan este indicador de calidad, 

independiente del grupo al que estén asignados (construcción histórica o construcción 

moderna). Asociado al esquema tipológico de organización de aulas a uno o dos lados de 

un pasillo, estos edificios admiten la ventilación cruzada a través de ventanas altas, además 

de permitir iluminar el pasillo desde el exterior, en los casos de doble aula. 

 

 

5.3. Consideraciones sobre las condiciones de seguridad del edificio escolar 
 

Se observa que la planta física generada por los espacios de enseñanza de la 

educación infantil, primaria y secundaria obligatoria, tienen funciones similares en lo que 

respecta a las necesidades curriculares y no curriculares. Por lo general, estas áreas están 

sectorizadas y agrupadas en zonas33, que se relacionan entre sí: 

 

• Zona de Enseñanza: aula común, aula especial y laboratorios, etc.; 

• Zona Otras Actividades: gimnasio / espacio polivalente, sala de actos, templo, etc.; 

• Zona Administrativa: dirección, secretaria, chef de estudios, sala de profesores, etc.; 

• Zona Otros Servicios: cocina, comedor, lavabos, instalaciones, etc. 

 

Teniendo en cuenta estos indicadores, disponemos a presentar a continuación 

algunas consideraciones sobre las condiciones de seguridad, a través de un recorrido por la 

legislación estatal y autonómica, y las observaciones realizadas en los centros escolares. 

 

5.3.1. Condiciones de evacuación  
 

El recorrido cronológico de la legislación sobre la protección contra incendios en 

edificios de uso público, empieza en 1981 con la aprobación y publicación de la NBE-CPI/81 

– Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones de Protección Contra Incendios, de 

aplicación en todo el ámbito del Estado Español, modificada posteriormente pela NBE-

CPI/82. En 1990, el Ayuntamiento de Barcelona adopta la decisión de elaborar una 

ordenanza municipal que, incorporando los actuales criterios, determina una serie de 

condiciones mínimas de protección y soluciones técnicas. Tal ordenanza seria revisada y 

adaptada, a la razón de la publicación de una nueva NBE-CPI de ámbito estatal. 

                                                 
33 La zonificación en los espacios de enseñanza puede ser comprobada en la Tabla 5.05, de este Capítulo. 
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Esto ocurrió en 1991, con la publicación del RD 279/1991, que aprobaba la NBE-

CPI/91, dejando sin efecto la normativa municipal. Sin embargo, en 1992, fue aprobado un 

nuevo texto autonómico, de aplicación a obras de nueva planta, y modificaciones de 

instalaciones en actividades existentes. Disponía por ejemplo, sobre los planes de 

emergencia para escuelas con superficie útil superior a 500 m2. En 1997, nueva ordenanza 

fue aprobada. Mantiene los planos de emergencia para edificios escolares, y además exigen 

planos actualizados, donde se deben reflejar las vías de evacuación, las instalaciones de 

protección contra incendio y los locales de especial riesgo existentes en el edificio.  

 

La ordenanza de 1997, también exige de los titulares de los centros docentes, un 

documento sobre la actuación de los ocupantes del edificio. Tal documento debe definir las 

condiciones de máxima ocupación, la secuencia de actuación para proceder la evacuación y 

las actuaciones por parte de los usuarios para no dificultar el rápido desalojo. Para el ámbito 

de la actividad docente, cuando esta estaba amparada en una licencia anterior, y siempre 

que no suponía alteración de elementos constructivos, se exigía adoptar las siguientes 

medidas correctivas: 

 

• En 1 año – prever iluminación de emergencia, señalización de vías de 

evacuación y elaboración del plan de emergencia; 

• En 2 años – instalación de detectores automáticos de incendio y extintores, 

tanto manuales como automatizados, y; 

• En 3 meses – contratar empresa acreditada para el mantenimiento de las 

instalaciones de protección contra incendios. 

 

La legislación actual sobre la protección contra incendios en edificios de uso público, 

está reflejado en el Código Técnico de Edificación (C.T.E.)34. Cabe recordar, que los centros 

escolares, objeto de esta investigación, fueron inaugurados hasta el año 2006, o sea, 

estaban sujetos a la normativa anterior al C.T.E. Respecto a las observaciones realizadas 

en la muestra final, hemos contemplado el siguiente.  

 

Desde el punto de vista de la evacuación, las escaleras siguen la norma de estar 

próximas de los vestíbulos de entrada, evitando los largos recorridos. El número y 

disposición pueden variar, aunque se busca que sean amplias y bien iluminadas. Desde el 

punto de vista de las salidas de emergencia [Figura 5.14], existen dos tipos de escaleras 

                                                 
34 El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo aprueba el Código Técnico de Edificación (C.T.E.), y las exigencias que deben 
cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación 
de la Edificación (L.O.E.) del 1999. Para más información, véase: http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos/. 
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que comunican las plantas. Las que no presentan ningún tipo de cierre o 

compartimentación, con salida directa a un hall por el cual se accede al exterior, y las 

cerradas.  
 
Figura 5.14 – Salidas de emergencia. 
Col.legi Casp (38-B) – objeto de reforma CEIP Carlit (32) – original       CEIP Auró (13) – original de proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reproducción del autor. 
 

Hay que señalar que los recintos más peligrosos son locales técnicos, que están por 

lo general en planta baja, en ambientes compartimentados y resistentes al fuego. Entretanto, 

conforme señala Casadesús (2009), en el caso de producirse humo en la planta baja de 

edificios en que la escalera principal es la única vía de evacuación y cuando se carece de un 

sistema adecuado de ventilación, se podría obstaculizar la circulación (CASADESÚS, 

2005:311). Sin embargo, conforme nos recuerda el autor, la evacuación de locales 

ocupados siempre por las mismas personas - tipología educacional - el conocimiento del 

edificio es un factor favorable en situaciones de emergencia [Figura 5.15]. En este sentido, 

contribuyen los simulacros, planes de emergencia y el establecimiento de directrices básicas 

de actuación. 
 
Figura 5.15 – CEIP Ernest Lluch (18). Itinerario de evacuación fijado en pared de la planta segunda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
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5.3.2. Condiciones de accesibilidad 
 

Cronológicamente, la legislación autonómica sobre el reconocimiento de la 

importancia en adoptar medidas para promover la accesibilidad en los edificios públicos 

(equipamiento escolar incluido), puede ser establecida a partir del Decreto 100/84, sobre la 

supresión de barreras arquitectónicas. En 1991, la Presidencia de la Generalitat, promulga 

la Ley 20/91, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras. La ley fue 

modificada en 1994 y unificada en 1995, con la aprobación del Decreto 135/95, que instituyó 

el Código de Accesibilidad de Cataluña.  

 

En 1999, a través del Decreto 204/99, se da nueva redacción a la legislación 

anteriormente aprobada y desde 2006, los requerimientos están reglamentados por la nueva 

normativa del Código Técnico de Edificación (C.T.E.). Para los edificios de uso docente en 

cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria, secundaria, 

etc., las recomendaciones establecidas se caracterizan por facilitar el acceso y la utilización 

no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.  

 

Respecto a los centros escolares, incluidos en la muestra final de esta investigación, 

hemos observado, por ejemplo, la movilidad vertical en edificios reconvertidos. En algunos 

casos, los ascensores son muy pequeños, y están instalados en zonas a menudo 

demasiado compartimentadas, lo que puede dificultar su utilización en casos de emergencia. 

Por lo que se refiere a los accesos, se disponen rampas y por lo general de un itinerario 

accesible que comunica la entrada principal con el interior del edificio. Algunos habilitan 

accesos secundarios, cuando el principal no dispone de tal condición. 

 

Por lo general, los casos más recientes buscan a partir de criterios de proyecto, 

adecuarse a las características y requerimientos normativos cuanto a accesibilidad, 

seguridad, evacuación de ocupantes o supresión de barreras arquitectónicas. En los 

edificios más antiguos, hay que tener en cuenta que estos criterios normativos, son 

aplicados paulatinamente a los elementos del edificio modificados por reformas, siempre 

que ello suponga la existencia de unas condiciones de seguridad y accesibilidad 

preexistentes, contempladas con anterioridad en otras normativas, menos estrictas. 

 

5.4.  Consideraciones sobre las condiciones del mantenimiento  
 

Como hemos visto, del grupo de edificios de construcción histórica, gran parte de 

ellos han sido proyectados para otras funciones, obedeciendo a un programa arquitectónico 
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distinto del uso actual. Algunas excepciones, a finales del siglo XIX, construidos como 

edificio escolar, se componían por lo general de la agrupación de aulas y un reducido 

número de ambientes administrativos. Aunque, a principios del siglo XX, se intensifican los 

criterios higienistas y pedagógicos, aplicados a la escuela pública. 

 

Paulatinamente, se percibe la adopción de criterios constructivos que consideran el 

confort del usuario. Más recientemente, con las competencias asumidas por al Generalitat 

de Catalunya a partir de los años 80, se reflexiona sobre la necesidad de evaluar el proyecto 

escolar y el ambiente educacional generado. Se habla del mantenimiento del parque 

edificado y de la importancia que supone “[…] l’intercanvi d’informació entre els projectistes, 

els promotors públics o privats i els usuaris [...]” (César Díaz – Intervención oral en las 

Jornadas Técnicas sobre Arquitectura Escolar, 2002). 

 

Conforme Díaz (1999), la necesidad de programar la revisión periódica de los 

componentes del edificio se produjo a partir de los años 50 y 60 del siglo pasado, como 

consecuencia de la masiva aplicación de materiales y sistemas industrializados de nueva 

creación, que “[…] puso pronto en evidencia su rápido deterioro respecto a la durabilidad 

asignada a la obra gruesa o sistema estructural del edificio.” (DÍAZ, 1999:12).  

 

Por otra parte, Monjo (2005), afirma que el mantenimiento preventivo por si sólo no 

garantiza la conservación, y sostiene que “[…] es necesario un cierto aumento del gasto de 

mantenimiento para reducir los de conservación.” (MONJO, 2005:53). Sin embargo, nos 

recuerda, que el mantenimiento preventivo no se reduce a intervenciones puntuales. Han de 

considerarse las actuaciones previas relacionadas a los materiales, elementos de reposición 

y programas de mantenimiento definidas en proyecto.  

 

Como sabemos, no hay recetas universales, ni soluciones genéricas, pero 

entendemos conveniente buscar el equilibrio en el mantenimiento, como medida para 

reducir los gastos de conservación, además de prolongar el tiempo de uso del inmueble. 

Además, podemos relacionar el mantenimiento preventivo a temas relevantes, como: la 

seguridad, la importancia del edificio escolar como un patrimonio a preservar, o la eficiencia 

energética. El mantenimiento preventivo también puede facilitar el proceso de decisiones, 

como por ejemplo, en el caso del cambio de requerimientos ambientales del edificio. 

 

5.4.1. El mantenimiento preventivo en los centros escolares del Ensanche 
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Los centros escolares construidos en el Ensanche de Barcelona son testimonio de 

las técnicas constructivas y materiales empleadas en su realización. Hay los 

fundamentalmente de obra de fábrica (construcción histórica), y los resueltos con sistema 

porticado, generalmente a base del hormigón armado (construcción moderna). Aunque 

observamos que estos edificios han sido intervenidos muchas veces durante su vida, estas 

se resumen a permitir unas adecuadas condiciones de habitabilidad y uso, y a su vez, 

facilitar las actividades de enseñanza. 

 

La principal dificultad percibida, radica en la falta de presupuesto para conservación y 

mejorías constructivas. Circunstancia que conlleva a soluciones adaptadas, que muchas 

veces no resultan plenamente satisfactorias, impidiendo sacar el máximo rendimiento del 

edificio e instalaciones. Las intervenciones se reducen a pequeñas actuaciones para reparar 

algún daño, con más o menos fortuna. Como consecuencia, muchas acciones cuando 

aprobadas, son de gran envergadura y requieren elevados presupuestos para su ejecución. 

 

Respecto a los centros públicos, por ejemplo, hemos registrado que un 33% de los 

edificios ubicados en el Ensanche barcelonés han sido construidos entre los años 1930 y 

1970 del pasado siglo. Significa que muchos bienes están cerca o en el final de su vida de 

servicio, exigiendo mayor renovación y consecuentemente más recursos para conservación. 

También están los construidos en los 80´s y 90´s, sin olvidar los edificios del siglo XIX. 
 
Figura 5.16 – CEIP Ferran Sunyer  (02) y CEIP Carlit (32). Pasarelas de mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acervo del autor. 
 

Sin embargo, en los últimos años se perciben más frecuentes las acciones 

planteadas en la fase de proyecto del edificio [ver Figura 5.16]. Son aspectos que reflejan la 

forma de los edificios, la orientación de los espacios, la elección de los materiales, las 

protecciones solares, el diseño y accesibilidad de las instalaciones, etc. Y cada vez más 
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entendidos como facilitadores para el buen uso y mantenimiento del parque edificado. Como 

ejemplo, citamos los centros (32) y (02), construidos respectivamente en 1992 y 2002.  

 

En ambos casos, los centros poseen grandes superficies acristaladas para las aulas. 

Para facilitar la limpieza de los cristales y el mantenimiento exterior del edificio, se han 

diseñado soluciones que contemplan pasarelas exteriores protegidas. En el caso del centro 

(32), hemos podido observar que la propuesta de los arquitectos J. Riera y J. Quintana, 

resuelve la pasarela, considerándola como elemento integrado a una doble fachada de 

cristal, constituyendo también una solución para mejorar el confort acústico y térmico de las 

aulas expuestas a las orientaciones NE y SO. 

 

5.5.  Conclusiones parciales 
 

En este capítulo se profundizó en el conocimiento de la resolución tecnológica de la 

muestra final de esta investigación. El proceso comenzó con la identificación de las técnicas 

constructivas según el contexto histórico. A partir de la información generada, se centró en 

el la unidad construida y se analizaron los condicionantes del proyecto escolar. Primero, se 

observaron detenidamente los de calidad arquitectónica (térmicos y acústicos), en seguida, 

los medioambientales (iluminación y ventilación). Se reflexionaron sobre las condiciones de 

seguridad, finalizando con las cuestiones del mantenimiento del parque escolar. 

 

Los dos momentos constructivos. Podemos dividir en dos momentos la construcción de 

los centros escolares del Ensanche. Primero están los edificios construidos con las técnicas 

tradicionales (construcción histórica), seguidos por los resueltos con estructuras porticadas 

(construcción moderna). En cierto modo, el promotor privado estuvo muy vinculado a los 

edificios de la primera etapa y el público muy asociado a la segunda. El primero está 

constituido principalmente por las instituciones religiosas, mientras que el segundo está 

formado por edificios del Ayuntamiento de Barcelona, en un primer momento, y por la 

Generalitat de Catalunya más recientemente. 

 

Respecto a los primeros, se observó una concepción estructural muy similar en todos 

los casos estudiados. Predominaron los muros portantes para resolver el sistema 

estructural, mientras que los paramentos de las fachadas se solucionaran con estucado, 

aunque hubo casos resueltos con esgrafiado o piedra (natural y artificial). Para las cubiertas, 

prevalecieron las inclinadas sobre las planas, siendo el sistema resuelto con cámara 

ventilada. Basada en el ladrillo, la compartimentación está acabada con alicatado sobre 

yeso. Para los pavimentos predominaron los mosaicos hidráulicos. 
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El cambio tecnológico significó la evolución del uso de las estructuras portantes para 

los sistemas porticados. Básicamente, con el hormigón armado se resolvió la cimentación y 

los elementos verticales y horizontales de los edificios. Pocos son los casos solucionados 

con sistemas mixtos (hormigón / acero). El ladrillo siguió empleado en las partes ciegas de 

las fachadas, mientras que se observó una tímida introducción de elementos prefabricados. 

Las cubiertas, mayoritariamente son planas invertidas, transitables o no. Para la 

compartimentación, predominó el ladrillo con la aportación del bloque de hormigón dejado 

visto y el cartón-yeso en reducidos casos. En los pavimentos, dominaron las baldosas. 

 

Las características geométricas. Respecto a las características geométricas de la planta 

escolar, se observó una distribución mayoritaria del tipo unidireccional paralelo a la fachada, 

en los casos de obra de fábrica, mientras que en los edificios resueltos con sistemas 

porticados, predominó el tipo bidireccional (reticular). Respecto a las luces estructurales, se 

evidenciaron unas dimensiones entre 4,0 y 6,0 metros.  

 

Otra observación, nos reveló en qué medida el edificio originalmente escolar – 

construcción histórica - fue resuelto con una dimensión de profundidad relativamente 

reducida. Corroboró al poco fondo requerido la inexistencia de patios de iluminación y 

ventilación. Esta condición permitió distinguir este grupo de edificios de los residenciales 

reconvertidos, por ejemplo. Por otro lado, los primeros edificios construidos con técnicas 

modernas, están caracterizados por presentar la disposición del patio de iluminación y 

ventilación. Sin embargo, su ubicación permitió distinguir dos grupos de intencionalidad bien 

distinta. El que utilizó el patio como recurso para iluminar y ventilar zonas comunes, y el que 

apostó por el patio central, como intención del proyecto.  

 

También se ha observado, que los edificios que se enmarcan en el primer grupo, han 

sido construidos originalmente para albergar otra función. En este sentido, se analizó la 

adecuación respecto a la clasificación tipológica planteada en el Capítulo 4. Quedó explicita 

la capacidad de redistribución del tipo lineal, siempre que observada la correcta ubicación de 

elementos estructurales, por ejemplo. Un segundo análisis, respecto a la distribución de 

crujías, comprobó la capacidad de transformación de los edificios, a través de los diversos 

procesos de adaptación a que han sido sometidos. Por otro lado, el predominio de la 

agrupación lineal registrada en los centros de construcción moderna, los asegura unas 

posibilidades de redistribución adecuadas. 

 

Respecto a las escaleras, predominaron las de posición lateral en ambas épocas 

constructivas. La ubicación de este elemento, también ha señalado alguno de los logros en 
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la compartimentación de los edificios reconvertidos. Se observó soluciones más variadas en 

los edificios de la primera fase (triangular de tres tramos, helicoidal, etc.), mientras que en 

los de la segunda, se han generalizado los recorridos rectos, de ida y vuelta, condicionados 

por el material empleado, la agilidad en la ejecución, además de los criterios legislativos. 

 

Los condicionantes. Aunque los edificios escolares ubicados en el Ensanche de 

Barcelona, presentan buenas respuestas respecto a la adaptabilidad exigida a los edificios 

docentes, no se observó la misma correspondencia respecto a algunos condicionantes del 

proyecto escolar. Por lo general, los inconvenientes más frecuentes están caracterizados en 

los centros del primer grupo, especialmente en los edificios reconvertidos. 

 

En cuanto al confort acústico, destacaron los edificios que han orientado las aulas al 

patio de manzana, con el fin de evitar el ruido del tráfico de la calle, caracterizando la 

fachada como un pasillo. Una solución que permitió iluminar el pasillo desde el exterior, 

además de la ventilación cruzada en las aulas. Destacó también la solución para el 

cerramiento del centro (32), constituido de una doble piel de cristal para resolver las grandes 

aberturas de las aulas, solucionando la ventilación y el cerramiento térmico.  

 

Hubo algunos patios de juegos considerados incómodos. Debido a su proximidad a 

los ambientes del aula esta situación puede ser especialmente desagradable en los centros 

ubicados en parcelas en banda. Por otro lado, para la iluminación y ventilación, el principal 

inconveniente se observa en los edificios de tipología conventual, debido a la orientación 

obstaculizada en algunas aulas, por la cercanía de los edificios del entorno. 

 

Respecto a la relación huecos / macizos en los edificios de ambos grupos, esta 

parece estar bien controlada, aunque se constataron inconvenientes en algunas aulas de 

centros ubicados en edificios residenciales reconvertidos, donde se percibió la poca libertad 

de elección cuanto a dimensiones de ventanas .Respecto a la movilidad vertical el aspecto 

desfavorable registrado está reflejado en el tamaño de los ascensores y de la dificultad de 

su utilización, en caso de emergencia. 

 

Otra observación de los análisis, hizo mención al mantenimiento y conservación de 

los centros escolares. Aunque se percibieron muchas intervenciones realizadas, estas se 

redujeron a acciones puntuales para reparar algún daño. Sin embargo, permitieron buenas 

condiciones de habitabilidad y uso, facilitando las actividades de enseñanza. Por otra parte, 

se observaron en centros de titularidad pública y de construcción más reciente, algunos 

criterios de diseño pensados para facilitar el mantenimiento preventivo del edificio. 
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Después de haber analizado la inserción del edificio escolar en la trama urbana del 

distrito administrativo del Ensanche de Barcelona, se concluye aquí, sobre las bases 

tipológicas y tecnológicas que caracterizan su implantación.  

 

 

6.1. Sobre la implantación y la configuración del edificio escolar  
 

Actualmente, la mayor parte de los edificios de uso escolar en el Ensanche son 
edificios adaptados de otros usos. Esto se justifica a partir del gran número de escuelas 

religiosas transformadas. Un hecho que ha sido frecuente en los edificios construidos 

durante el período de expansión (1860-1890) y consolidación (1891-1923) del distrito. Las 

acciones más remarcadas, cuanto al nivel de adaptación son las siguientes: 

 

a) El cambio total (30%) - como consecuencia de la transformación del edificio 

construido para otro uso: el convento religioso, el edificio de vivienda o el 

hospital; 

 

b) El cambio parcial (21%) - como consecuencia de acciones puntuales realizadas 

en determinadas zonas del edificio originalmente escolar, para adaptar la 

superficie antes compartida con la residencia de la comunidad religiosa y con el 

internado. 

 

Para explicar el significativo índice de transformación del edificio de uso escolar, es 

necesario considerar los cambios sociales experimentados por las comunidades religiosas 

dedicadas a la enseñanza a lo largo del siglo XX. De este modo, se puede comprender, a 

través de una visión panorámica y de manera sucinta, las incidencias en los distintos 

grupos. 

 

Así, podemos percibir que la eliminación de los internados o la reducción del número 

de religiosos en la comunidad, han condicionado la mayoría de los cambios parciales. 

También ha sido influencia, la demanda de plazas escolares, observada por el incremento 

de población registrado en la ciudad de Barcelona, en la segunda mitad del siglo XX. En 

cambio, la transformación total está más relacionada con la época de instalación de la 

comunidad religiosa en el distrito. Esta se manifiesta a través de su nueva ubicación, 

materializada según las condiciones y/o posibilidades de cada institución. 
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Vale destacar también, la poca relación observada entre las ordenanzas de 

edificación y la transformación de los edificios. Por lo general, esta respondió a una 

dimensión más simbólica de la actividad que en ellos se realizaba, aunque hay que 

considerar que las necesidades enmarcadas en la adaptación de los edificios escolares, 

presente en los primeros tiempos, han ido cambiando a medida que la adaptabilidad y 

flexibilidad fueron adquiriendo importancia.  

 

La longitud de fachada de los edificios escolares ha sido el factor diferenciador clave 
en relación a las parcelas habituales del Ensanche. Usado como criterio de análisis, la 

longitud del frente de la parcela ha permitido establecer tres configuraciones: pequeñas, 

medianas y grandes. Otras particularidades, como la forma y la dimensión de la parcela, 

también han sido consideradas en los análisis. En este sentido, las características más 

importantes observadas, respecto a la implantación del edificio escolar, son las siguientes: 

 

a) Las parcelas con frente pequeña han favorecido los modelos en altura, bajo una 

configuración de bloque compacto y volúmenes sencillos. También se ha 

constatado que el 62,5% de los casos presentan un alto índice de ocupación en 

planta baja, respecto a la superficie total. El reducido espacio libre en estos 

casos, ha condicionado la utilización de las azoteas como zona de juegos. 

 

b) La morfología conventual está muy caracterizada en las implantaciones en 

parcelas con frentes medianas. La ocupación en planta baja también es 

significativa, aunque no condiciona el uso de la azotea para la zona de juegos. 

 

c) La ubicación en chaflanes caracteriza particularmente la implantación en parcelas 

grandes. También es significativa, la presencia del templo religioso y de la 

actividad comercial. Además, la existencia de zonas libres, destinadas a patio de 

juegos, es más relevante. Estas zonas, son condicionadas por la superficie 

inusitada de las parcelas, además de la implantación del edificio.  

 

Los mecanismos de crecimiento del edificio escolar se desarrollaron basados en dos 
ámbitos: el crecimiento horizontal y el crecimiento vertical. Se puede distinguir esta 

práctica, relacionándolos particularmente con los centros de titularidad privada. Para explicar 

esta significativa incidencia, es necesario considerar la época en que se han construido 

estos edificios. Los privados, básicamente, fueron edificados en la primera mitad del siglo 

XX y los públicos, mayoritariamente en la segunda, con el Ensanche ya consolidado y en 

plena vigencia de normativas más restrictivas. 
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Estos ámbitos se han manifestado de distinta manera: el horizontal, a través de la 

ampliación en el interior de la parcela, o en parcela yuxtapuesta, y el vertical, configurado 

por la remonta del edificio original. Observamos tres condicionantes que explican estas 

incidencias: el cambio en los requerimientos pedagógicos; el cambio relacionado con las 

actuaciones públicas; y la incidencia de hechos históricos, vinculados particularmente con 

los conflictos sociales vividos en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, el más 

remarcable es el requerimiento pedagógico, asociado a los programas de necesidades 

elaborados a partir de nuevas directrices de enseñanza. 

 

 

6.2. Sobre el modelo tipológico del edificio escolar  
 

Los modelos tipológicos dominantes son dos: los de organización lineal y los de 
organización concentrada. El análisis detallado de los edificios escolares permite 

reconocer que los tipos predominantes (lineal y central) son procedentes de la tipología más 

desarrollada en la arquitectura escolar en el siglo XX. Entretanto, es posible distinguir en el 

grupo de edificios del Ensanche barcelonés, algunos factores que explican las incidencias. 

Primero, está el relativo al elemento más significativo del uso escolar, definido por la 

importancia del aula como unidad de agregación y configuración tipológica. Segundo, los 

factores, relacionados con la forma de la manzana y el tamaño de la parcela, o el nivel de 

influencia de las ordenanzas de edificación.  

 

Sobre la relación parcelario, ordenanzas y estructura, y si esta ha favorecido y/o 

influenciado algún modelo previo de tipología docente, se constató que el peso de las 

ordenanzas no fue significativo para determinar los modelos dominantes, aunque constituya 

uno de los elementos más expresivos de la configuración morfológica del distrito. Los 

elementos que más han caracterizado de los tipos dominantes son:  

 

a) La práctica inexistencia del patio de iluminación y ventilación, verificado en los 

tipos lineales, como consecuencia de la poca profundidad exigida al edificio 

escolar. 

 
b) La figura geométrica rectangular y articulada en “L”, “U” o “V” del tipo lineal, 

favorecida por la significativa dimensión física de la fachada. Esta condición, 

revela además, una uniformidad volumétrica observada en los edificios de 

titularidad privada, y una diversidad de masas observada en los de titularidad 

pública. 
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c) La figura geométrica básica en los tipos concentrados es un rectángulo, de 

dimensiones con tendencias a un cuadrado, conformando un bloque compacto y 

en altura. 

 
d) La condición de tipo concentrado, asociado con la implantación en parcela 

pequeña, no evita los patios de iluminación o ventilación, aunque se observan 

configuraciones que han sacado partido de estas limitaciones, estableciendo el 

patio como un elemento de interrelación, además de su función de iluminar o 

ventilar.  

 

e) La particular asociación de la organización concentrada compacta con los 

edificios en banda, y la exclusiva asociación de la organización concentrada 

nuclearizada con los edificios conventuales reconvertidos. 

 

 

6.3. Sobre la resolución tecnológica del edificio escolar 
 

Por lo que se refiere a los sistemas constructivos, no se constata diferencias, además de 
las relacionadas con la especificidad del edificio escolar, siendo estos similares al 

aplicado a la tipología residencial del distrito barcelonés. Si en el primer momento 

(construcción histórica), el sistema estructural era resuelto a base de muros portantes y 

forjados de viguetas y bovedillas cerámicas, en el segundo (construcción moderna), se 

observa el empleo de sistemas porticados, con pilares, losas y vigas a base de hormigón 

armado. Los sistemas mixtos (hormigón / acero) no son frecuentes, así como no se 

contempla la solución de edificios con sistemas totalmente industrializados. 

 

La relación que más distingue el sistema estructural del tipo docente, viene dada por 

las luces estructurales. Aunque se evidenciaron dimensiones entre 4,0 y 6,0 metros, 

ampliamente reconocidas en otros estudios (Paricio, 1999), se percibe en las soluciones 

porticadas, una aproximación a la forma rectangular, en gran medida condicionada por las 

recomendaciones respecto a la forma del aula, configurando una distribución de luces 

reticulares de dimensiones entre 6,0 y 7,5 metros. 

 

También verificamos, que la forma del aula y el número máximo de alumnos incluidos 

en esta, han sido los aspectos más regulados por la legislación docente, incidiendo 

directamente en la tipificación del ambiente escolar, comprobando la importancia del aula en 

la configuración de la tipología docente. Respecto a las escaleras, se observan soluciones 
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más variadas en el grupo construcción histórica, en cambio, los de construcción moderna se 

caracterizan por presentar el mismo repertorio, generalizado por el tipo ida y vuelta, 

condicionado por criterios normativos y económicos. 

 

 

Quedó explicita la capacidad de redistribución del tipo lineal, confirmando el concepto 
de calidad del espacio escolar inserto en Ensanche barcelonés. Se ratificó la capacidad 

de transformación de los edificios del grupo construcción histórica, por los diversos procesos 

de adaptación a que han sido sometidos a lo lardo de su vida útil. Por otro lado, el 

predominio del tipo lineal en el grupo construcción moderna, aseguró también a estos, unas 

posibilidades adecuadas de redistribución, confirmadas por la coherente ubicación de los 

elementos estructurales, servicios e instalaciones. 

 

Aunque se confirmaron los requisitos de adaptabilidad a los nuevos programas 

docentes, no se observó la misma correspondencia respecto a algunos condicionantes del 

proyecto escolar. Por lo general, los inconvenientes más frecuentes se han presentado en 

los centros del grupo construcción histórica, específicamente en los edificios reconvertidos, y 

se refieren a: la poca libertad de elección respecto a las dimensiones de ventanas y la 

superficie de algunas aulas; los patios de juegos muy próximos del ambiente del aula; la 

movilidad vertical reducida en algunos edificios, dificultando la evacuación en caso de 

emergencia; o la orientación obstaculizada de algunas aulas en edificios de tipología 

conventual. 

 

La relación del edificio escolar respecto a la orientación solar y las fuentes de ruido 

externos, se ve muy condicionada por la posición de la parcela en la manzana. Esta 

consideración revela la disposición, en algunos casos, de orientar el aula al patio de 

manzana, evitando el ruido del tráfico, y caracterizando la fachada como un pasillo. 

Respecto a los condicionantes de evacuación y accesibilidad, se les ve contemplados como 

criterios de proyecto, en los casos más recientes, y como elementos modificados por 

reformas, en los edificios más antiguos.  

 

Por otro lado, no se observa en los edificios escolares del distrito, la aplicación de 

criterios de diseño pensados para facilitar el mantenimiento preventivo del edificio, con 

algunas excepciones registradas en edificios relativamente recientes, y de titularidad 

pública. 
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6.4. Líneas futuras de investigación 
 

A lo largo del proceso de elaboración de este trabajo, se ha observado algunos 

aspectos relevantes, no estudiados, que pueden constituir nuevas frentes de investigación, 

como el que se indica a continuación: 

 

• La evaluación del acondicionamiento ambiental (térmico, acústico, de iluminación y 

ventilación) del edificio escolar, se ha relacionado sobretodo al ambiente cerrado (el 

aula) o a condiciones específicas de ambientes abiertos (patios de recreo). Por su 

relevancia en la actualidad, se recomienda profundizar en el objetivo de investigar el 

acondicionamiento ambiental del edificio escolar, utilizándose para esto herramientas 

específicas para la evaluación técnica (mediciones y observaciones), además de la 

aplicación de cuestionarios a los usuarios, proponiendo intervenciones simples que 

conlleven a la mejoría de estas condiciones. 

 

 

 

Barcelona, marzo del 2012 
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- Expedientes  860755 / 33927    - Col.legi Sagrado Corazón 

- Expedientes  21019 / 19991 / 26365   - Col.legi La Merced 

- Expediente  86585     - Col.legi Sant Josep Oriol 

- Expedientes  1927 / 94301 / 24662 / 711725  - Col.legi Shalom 

- Expediente  56482     - Col.legi Marillac 

- Expedientes  10093 / 26496 / 661351 / 88097 - Col.legi Sagrat Cor - Diputació 

- Expediente  35578     - Col.legi Inmaculada Concepción 

- Expediente  841539     - Col.legi Maria Auxiliadora 

- Expediente  35455     - Col.legi Escolapies 

- Expedientes  19681 / 23881 / 24571   - Col.legi Lestonnac 

- Expediente  17478     - Col.legi Nostra Senyora del Rosario 

 

 

Centros públicos: 

Archivo Consorcio de Educación de Barcelona  - Diversos expedientes 
Archivo Departamento de Educación    - Diversos expedientes 

Archivo Fundación ProEixample    - CEIP’s Mallorca y Ferran Sunyer 

Archivo GISA - Gestión de Infraestructuras S.A.U.  - Diversos expedientes 

 

Legislación - Estatal, Autonómica y Municipal – históricas y vigentes: 

Gobierno de España – Ministerio de la Presidencia – Boletín Oficial del Estado – BOE – www.boe.es 

Biblioteca General de Barcelona – www.bcn.es/bibliotecageneral  
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