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RESUMEN:  
La  escuela  del  poblado  HIFRENSA,  L’Hospitalet  de  l’Infant,  Tarragona  (1967-75)           
constituye  el  único  equipamiento  docente  llevado  a  cabo  por  Antonio  Bonet  Castellana             
(1913-1989).   
 
La  obra  expresa  la  singular  lectura  del  autor  de  las  condiciones  de  habitabilidad  para               
niños,  del  paisaje,  y  al  mismo  tiempo,  la  obra  condensa  la  experiencia  de  Bonet  como                
urbanista  ya  experimentado  que  en  los  años  70  pone  a  prueba  con  perspectiva  histórica               
su  aprendizaje  como  miembro  estudiante  del  GATCPAC  tras  su  colaboración  con  Josep             
Lluís  Sert  y  Josep  Torres  Clavé  en  el  proyecto  de  un  Parvulario  en  Viladecans,  Barcelona                
(1935).   
 
En  2019,  el  municipio,  actual  propietario  del  equipamiento,  acomete  la  rehabilitación  de             
dos  módulos  de  la  escuela  para  destinar  un  aula  a  espacio  expositivo  dedicado  a  la  figura                 
de  Antonio  Bonet.  La  otra  aula  se  devuelve  a  su  estado  original.  Se  revelan  las                
dificultades   y   las   soluciones   técnicas   adoptadas   durante   el   proceso.  
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