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RESUM:  
En  Barcelona  existen  1.463  edificios  que  han  cambiado  de  uso  una  o  varias  veces  a  lo                 
largo   de   su   vida   útil.   

De   entre   ellos,   242   acogen   actualmente   funciones   educativas.   

Esta  ponencia  analiza  todo  este  conjunto  a  nivel  estadístico,  tanto  desde  su  situación  en               
la  ciudad  como  desde  las  diversas  tipologías  receptoras  que,  en  el  caso  de  los  edificios                
escolares,   son   viviendas   en   más   del   50%.   

Al  mismo  tiempo,  compara  las  necesidades  espaciales  de  determinadas  líneas           
pedagógicas  con  las  características  morfológicas  y  estructurales  de  los  inmuebles  de            
acogida,  constatando  así  el  potencial  de  reprogramación  de  ciertas  arquitecturas           
–muchas  de  ellas  con  habitaciones  equivalentes  y  muros  de  carga-  y  la  capacidad  de               
adecuación   de   algunos   sistemas   de   enseñanza   a   determinadas   tipologías   existentes.   

Ante  la  necesidad  de  aprovechar  el  parque  edificado  como  la  primera  y  más  simple               
manifestación  de  sostenibilidad  aplicada  a  la  arquitectura,  este  conjunto  de  edificios  para             
la   enseñanza   nos   brinda   toda   una   lección   de   re-uso   adaptativo.  

 

Paraules  clau :  re-uso  adaptativo,  edificios  reutilizados,  centros  educativos,  atlas  de           
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