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El patrimonio industrial es una pieza más dentro de la historia de una 
ciudad. Se trata de una parte más para poder comprender la evolución 
histórica de la ciudad y al mismo tiempo una oportunidad para su 
reutilización. Con el paso del tiempo y la desaparición del legado de 
muchas de estas arquitecturas se ha tomado conciencia de la importancia 
de su protección.
En adición a esto, se realizan las primeras intervenciones en esta 
arquitectura obsoleta por su uso y que requieren de una nueva función 
para proteger y garantizar su continuidad en el futuro. A partir de esta 
premisa se precisa encontrar un destino compatible con las características 
tipológicas y espaciales de estas arquitecturas.

Con este trabajo se quiere realizar un acercamiento a la situación del 
patrimonio industrial es España y sus intervenciones para espacios 
expositivos. Es por ello que en primer lugar se realiza una búsqueda de 
casos en toda la geografía española diferenciando el uso actual, anterior 
y la temática elegida para su espacio expositivo. 
Las singularidades de este espacio así como el auge y la demanda de 
nuevos espacios expositivos del arte de vanguardia y contemporáneo 
deriva en una selección de tres casos de intervención  cuya temática 
es el arte contemporáneo. Además se hace hincapié en la existencia de 
varios niveles y grados de intervención, realizando así un estudio de tres 
ejemplos con diferente escala de intervención, de la total discreción a la 
intervención radical.

RESUMEN

Patrimonio Industrial - Intervención - Cultura - Arte Contemporáneo - 
Espacio expositivo
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El patrimonio industrial es una pieza clave para la historia y memoria 
tanto en el paisaje territorial como urbano. Se trata de una pieza más 
para entender nuestra historia y al mismo tiempo una oportunidad 
para su reutilización. Tras el olvido y la desaparición del legado 
de muchas de estas arquitecturas se ha tomado conciencia de la 
importancia de su protección a través de estudios y catalogaciones.

En paralelo a esta reflexión, se realizan las primeras intervenciones 
en esta arquitectura obsoleta por su uso y que requieren de una 
nueva función para proteger y asegurar su continuidad en el futuro. 
A partir de esta premisa se precisa encontrar un destino compatible 
con las características tipológicas y espaciales de estos edificios.

Una de las singularidades de este espacio industrial para la arquitectura 
contemporánea es su amplitud espacial, la liberación en planta y versatilidad 
con una estética brutalista y muy expresiva de los materiales. Estas 
características conducen a muchas de estas arquitecturas a su adaptación 
en museos o centros culturales. Recientemente se ha vinculado esta 
reutilización con la cultura y el arte contemporáneo, apreciando el espacio 
fluido de estas construcciones y su perfecta adecuación a las exhibiciones 
de obras de arte actuales. En adición a esto, se ha producido en los 
últimos veinte años una demanda creciente de estos espacios culturales y 
de ocio de relevancia económica, social y urbano. Es por ello, que se quiere 
a partir de este trabajo estudiar esta situación de casos de reutilización 
de la arquitectura industrial para espacios expositivos contemporáneos.

1  INTRODUCCIÓN

Fig 1. Fábrica metalúrgica 
Oliva Artés en Barcelona

Foto del  exterior, año 2013

Fig 2. MUHBA Oliva Artés,Museo 
de historia de Barcelona

Foto del exterior, año 2015

Fig 3. MUHBA Oliva Artés,Museo 
de historia de Barcelona

Foto del interior, año 2015

“La mejor forma de preservar un edifício es encontrar un uso para él”    

Viollet-le-Duc
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2  OBJETIVOS

En primer lugar, manifestar la importancia del patrimonio industrial en 
España, dejando de ser un desconocido, investigando y localizando diferentes 
ejemplos de arquitecturas industriales intervenidas para la cultura y el 
arte dentro del ámbito de España. Dando a conocer la localización de estos 
ejemplos y su clasificación según usos tomados en la actualidad. Creando 
un mapa de situación de diferentes casos según el tipo de uso actual.

En segundo lugar, la intención principal de este trabajo será dar a 
conocer los procesos de intervención en el patrimonio industrial para su 
conversión en espacios para la cultura y al arte contemporáneos. Estudiar 
y establecer metodologías y categorías de transformación a partir de 
diferentes ejemplos. De este modo, se incidirá en la visión de diferentes 
perspectivas y tratamientos adoptados para estos nuevos espacios. La 
investigación se distingue en tres líneas diferentes de actuación, desde la 
total discreción a la intervención radical, pasando por las intervenciones 
intermedias. Para ello se señalan una serie casos demostrativos que por 
sus criterios de intervención se adaptan a estos tres tipos de estudio. 

Por ello, en conjunto, exponer la importancia y conciencia de 
preservar estos espacios a partir de un estudio y comparativa de 
casos que ayude a establecer una metodología para futuros casos.
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3  METODOLOGÍA

La investigación consiste en un estudio de la situación actual del 
patrimonio en España y su intervención para la cultura contemporánea, 
que permita establecer un acercamiento a tres diferentes casos de 
estudio. En el trabajo se  distinguen las siguientes fases de estudio:

1. En primer lugar se ha partido de una orientación del tema general de 
interés sobre la intervención en el patrimonio histórico industrial, a partir 
de una selección de ejemplos significativos y notable éxito durante 40 
años.

2.En segundo lugar,una búsqueda e investigación de casos en todo el país 
de España con su situación en el plano, haciendo distinción y clasificación 
según su uso. 

3. A partir de esta primera fase de investigación, la elección de tres 
adaptados a la exposición de la cultura contemporánea, casos 
significativos que muestren las tres diferentes formas de intervención 
tomadas.

4. Estudio, catalogación y análisis comparativo de los diferentes caminos 
tomados para la transformación en cada uno de estos tres casos 
ejemplares. Diferentes líneas de intervención que van de la mínima a 
la total transformación según el concepto de expresar el nuevo arte en 
cada uno de los modelos.

Fig 4. Esquema de metodología de trabajo 

Elaboración propia
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En un extremo, las intervenciones radicales, en las que la nueva 
arquitectura se impone sobre la arquitectura en la totalidad del 
edificio. En segundo lugar, actuaciones puntuales sobre el edificio 
existente que ponen de manifiesto su valor a partir de sutiles cambios 
o ampliaciones. En el otro extremo, intervenciones más discretas 
en las que se respeta en su totalidad las características formales 
y materiales de lo antiguo, poniendo en valor el origen del edificio. 

Este estudio comparativo se realiza en función a diferentes parámetros 
atendiendo a transformación formal, ¿Se sigue reconociendo el edificio? 
transformación espacial, ¿el espacio se mantiene o se han añadido o 
eliminado nuevos volúmenes?, transformación material ¿los nuevos 
edificios mantienen las características materiales características de 
la arquitectura industrial o por el contrario ocultan su materialidad? 

CRITERIO DE SELECCIÓN

Para la selección de estudios de casos se lleva a cabo un criterio que incluyen 
la elección de tres líneas diferentes de actuación de arquitectura industrial 
transformada en espacio expositivo contemporáneo. Diferentes escalas de 
intervención desde la mínima a la total transformación. Considerada como 
mínima aquella intervención en la que el edificio se conserva tal y como 
se ha preservado tras abandonar su función original. En estos casos, es 
claramente visible su identidad inicial y valor industrial.En el caso de media 
intervención, el edificio no deja leer al completo su condición y función 
en el pasado, sin embargo existe en estas intervenciones una nueva 
arquitectura que transforma el edificio. En el otro extremo, la escala de 
intervención máxima, el edificio original es difícilmente reconocible tanto 
exterior como interiormente. En estas actuaciones ,la nueva arquitectura 
juega un papel igual o incluso mayor que la existente. Los volúmenes y 
espacios añadidos compiten con la el patrimonio industrial que en este 
caso funciona principalmente como origen generador del nuevo proyecto.

En adición a esto, la selección de casos conlleva tener en cuenta otros 
parámetros como la elección de edificio industriales con funciones originales 
dispares. A su vez, arquitecturas con diferentes superficies y características 
volumétricas. Cabe destacar también la importancia sus diferencias de 
inserción en el tejido urbano y su relación con la ciudad y edificios del 
entorno. Se pretende también  la selección de diferentes casos asociados a 
distintas modalidades de gestión, desde la pública hasta las intervenciones 
totalmente dirigidas de manera privada por parte de fundaciones.

CRITERIO DE ANÁLISIS

Se ha realizado para cada caso de un sistema de estudio que posibilite 
establecer relaciones, puntos comunes y diferencias entre ellos. Esto 
permitirá obtener las diferentes metodologías con respecto a los 
diferentes tipos. El criterio analítico y la elaboración se lleva a cabo de la 
siguiente manera:

ANÁLISIS PERCEPTIVO EXTERIOR

Es con este estudio que se quiere a responder a la pregunta ¿se sigue 
reconociendo el edificio? 

Para ello se estudian las características volumétricas y de fachada que 
se perciben a simple vista por el espectador. Teniendo en cuenta las 
características formales industriales de cada tipo y en cada caso su 
transformación o continuidad en el tiempo.

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO

En este caso, se atiende a la identificación de la volumetría y su 
modificación en la intervención ¿se sigue manteniendo el volumen inicial? 
Se detecta en estos casos las diferentes metodologías que incluiran 
respetar la pieza inicial, agregar y superoponer nuevas o por el contrario, 
eliminar la arquitectura base. 

ANÁLISIS DE LA MATERIALIDAD 

Dada la importancia de los materiales en la arquitectura industrial, la 
cual destaca por su estética brutalista y muy expresiva de los materiales, 
se analizarán las diferentes vías tomadas en cuanto a su materialidad. 
¿Ocultarán estos nuevos edificios su materializad anterior o por el 
contrario pondrán en valor las mismas?

ANÁLISIS ESPACIAL

El espacio es la pieza clave para entender la transformación que ha 
sufrido el edificio. Los esquemas en este caso muestran el espacio que 
se mantiene, los que se han alterado para su nuevo uso y los añadidos.
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4  CONTEXTO

Los espacios industriales y sus intervenciones

40 años de intervención en el 
patrimonio industrial español
Se entiende por patrimonio industrial, el conjunto de elementos de 
explotación industrial generado por las actividades económicas de cada 
sociedad que responde a un determinado proceso de producción y a un 
sistema tecnológico concreto caracterizado por la mecanización dentro 
de un determinado sistema socio-económico.

El estado de la cuestión del patrimonio histórico de la industria plantea 
la existencia de un gran número de edificios industriales inservibles e 
inutilizables como consecuencia de la renovación tecnológica que ha 
generado la necesidad de nuevos espacios diferentes a los anteriores. 
Estos elementos que han formado parte del paisaje industrial desde 
la primera revolución industrial mediados del siglo XVII en España, se 
encuentran sujetos a procesos obsolescencia y por ello, nace la necesidad 
de conservar y mantener.

Atendiendo a las circunstancias del reciente desarrollo del sector de 
la construcción y del urbanismo, así como a una nueva visión y toma 
de conciencia, aparecen diferentes ejemplos tanto de conservación y 
rehabilitación como de intervención asociada a su uso con una función 
diferente.   

Cobra fuerza entonces considerar el objeto industrial como un 
gran contenedor que debe perder la condición inactiva del mismo y 
transformarse en un elemento activo.

En paralelo a la mirada al patrimonio industrial, su conservación y 
catalogación, se produce una actividad intervencionista fruto de una 
nueva visión y concepto en la cultura y arte contemporáneo. Es por ello 
que la arquitectura industrial sufre una total conversión, convirtiéndose 
en una nueva fábrica para el arte. El paso de una función industrial 
a una función lúdica o cultural a través de centros sociales, artísticos, 
productivos, culturales, centros de exposición y museos.

Destacan a lo largo de los últimos 40 años, numerosos edificios 
industriales cuyos usos han sufrido variaciones orientadas a la cultura y 
cuyo resultado es de notable calidad como: 

ANÁLISIS ESPACIO - FUNCIÓN

En este análisis se desarrolla la nueva distribución del edificio para 
albergar su nueva función. Espacios ya preexistentes que albergarán 
diferentes usos a los originalmente proyectados. En algunos casos estos 
espacios aprovecharán los ya existentes y en otros se desarrollarán en 
nuevos espacios posteriores. Así como la función principal expositiva, el 
edificio permitirá el desarrollo de los espacios servidores en los volúmenes 
originales o bien adoptará nuevos que los contengan. En estos esquemas 
se desarrollan también el recorrido principal del visitante con respecto a 
su nueva función expositiva.
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•Edificios destinados a museos:

-Museo de la Ciencia y Tecnología de Cataluña ,antigua fábrica de Vapor 
Aymerich, en Tarrassa
-Museo hidráulico de los Molinos del Segura en Murcia 
-Museo del Cemento Asland,antigua fábrica de cementos 
-Museo de la siderurgia de Asturias,antigua fábrica La Felguera
-Centro José Guerrero, anterior edificio de almacenes e imprenta
-Caixa Forum Barcelona, incialmente Fábrica Casaramona
-Caixa Forum Madrid,antigua central eléctrica del Mediodía
-Museo  de pintura contemporánea Can Framis, anterior fábrica textil 
Framis

•Edificios que nacen como espacios de integración en el tejido urbano, 
muchos de ellos reivindicados por asociaciones privadas y de vecinos, 
reconvertidos en equipamientos públicos:

-Depósito de Aguas del Canal de Isabel II 
-Fundación Antonio Tàpies, incialme edificio de imprenta
-La Neomudéjar, originalmente almacen y taller de telégrafos
-Consonni en Bilbao, antigua fábrica de resistencias eléctricas

Fig 5. Línea del tiempo. 40 años de 
intervención en el patrimnio español

Elaboración propia
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5   ESPACIOS INDUSTRIALES Y SUS 
     INTERVENCIONES PARA ESPACIO
     EXPOSITIVO EN ESPAÑA

      5.1 BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE CASOS

La existencia de patrimonio industrial en desuso dentro de España plantea 
la actividad de intervenir en su arquitectura con una nueva finalidad 
expositiva. Tras una búsqueda e investigación de casos dentro del ámbito 
de España se detectan 123 casos de arquitectura industrial en su origen 
que actualmente han cambiado su función inicial pasando a ser espacios 
expositivos, desde centros culturales a museos. Estas intervenciones se 
han desarrollado mayoritariamente a partir de las treinta últimas décadas 
y actualmente se encuentra en auge, dándose muchos casos en el siglo 
XXI. Podría decirse que este periodo de nuevas intervenciones coincide 
con el nuevo periodo de transición hacia la democracia en España (1978). 

En esta primera parte de trabajo se obtienen datos muy relevantes con 
respecto a la ubicación de estos ejemplos que denotan claramente la 
concentración de patrimonio industrial en determinadas comunidades, 
caracterizadas por su pasado histórico industrial. Se obtienen los 
siguientes porcentajes de localización de casos por comunidades 
autónomas con respecto al total de 17 comunidades y dos ciudades 
autónomas (Fig 7.)La mayor parte de patrimonio industrial intervenido 
para espacio museístico se encuentra especialmente en Cataluña 
(16%),Castilla La Mancha(11%), Andalucía (10%), País Vasco(10%), Madrid 
(9%)y Valencia (8%). 

En segundo lugar, esta investigación revela que la musealización de 
estos espacios se produce principalmente a través de espacios de 
temática etnográfica, histórica y científica/tecnológica. A partir de estas 
materias,los edificios se convierten en contenedores expositivos de su 
historia y funcionamiento en el pasado. (Fig 7.1).

Ejemplos menos notorios serían los espacios contemporáneos, espacios 
que requieren de una mayor transformación o en algunos casos de 
la mínima, atendiendo a diferentes perspectivas con respecto a este 
nuevo concepto de arte. Muchos de estos casos no solo se conciben 
como museos sino como centros de arte, sociales, culturales cuyo 
objetivo además de la exposición es la creación. Finalmente, los museos 
especializados en la temática del sitio, principalmente edificios dedicados 
a mostrar la industria del lugar.

Fig 7. Porcentaje de casos : espacios 
industriales intervenidos para 

espacios expositivos en España

Elaboración propia

Fig 7.1. Porcentaje de casos por temática

Elaboración propia
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      5.2 CLASIFICACIÓN Y CATALOGACIÓN

Fig 9. Tabla. Espacios ondustriales 
intervenidos para el arte en 
España.Elaboración propia
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Fig 9. Tabla. Espacios ondustriales 
intervenidos para el arte en 

España.Elaboración propia
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      5.3 SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO
El resultado de la búsqueda y la investigación plantea un claro camino 
para la elección de casos. En primer lugar, el estudio de interés se basa en 
la elección de espacios cuyo fin es la exposición del arte de vanguardia y 
contemporáneo, una nueva función que se contrapone por completo a su 
función inicial.El arte contempóraneo supone nuevas formas de expresión 
y requiere de una gran variedad y versatilidad de espacios. Como se podrá 
comprobar con el estudio, la vanguardia pondrá en valor la memoria 
histórica, la reinterpretará y en otros casos la ocultará. Para ello se han 
seleccionado de todos casos encontrados en España aquellos destinados 
a la exposición contemporánea (Fig.10)

Para la selección de estudios de casos se lleva a cabo un criterio que 
incluyen la elección de tres líneas diferentes de actuación. Diferentes 
escalas de intervención desde la mínima a la total transformación. 
Considerada como mínima aquella intervención en la que el edificio se 
conserva tal y como se ha preservado tras abandonar su función original. 
En estos casos, es claramente visible su identidad inicial y valor industrial.
Por lo tanto, sólo se han llevado a cabo tareas de acondicionamiento del 
espacio, tales como reparaciones y limpiezas. 

En el caso de media intervención, el edificio deja leer su condición y 
función en el pasado, sin embargo existe en estas intervenciones una 
nueva arquitectura que transforma el edificio. Es notable destacar que 
en la mayoría, el arquitecto respeta los conceptos iniciales, sirviéndose 
de ella para crear una nueva función totalmente diferente .Esta 
nueva arquitectura supone ampliaciones del espacio, modificaciones 
del mismo o agregación de nuevos volúmenes al original. En ellos se 
suele mantener la estructura original haciendo uso de una nueva. En 
el otro extremo, la escala de intervención máxima, el edificio original 
es difícilmente reconocible tanto exterior como interiormente. En estas 
actuaciones ,la nueva arquitectura juega un papel igual o incluso mayor 
que la existente. Los volúmenes y espacios añadidos compiten con la el 
patrimonio industrial que en este caso funciona principalmente como 
origen generador del nuevo proyecto.

En adición a esto, la selección de casos conlleva tener en cuenta otros 
parámetros como la elección de edificio industriales con funciones 
originales dispares. A su vez, arquitecturas con diferentes superficies y 
características volumétricas. Cabe destacar también la importancia sus 
diferencias de inserción en el tejido urbano y su relación con la ciudad 
y edificios del entorno. Se pretende también  la selección de diferentes 
casos asociados a distintas modalidades de gestión, desde la pública 
hasta las intervenciones totalmente dirigidas de manera privada por parte 
de fundaciones.
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Fábrica de hielo

Fig 10. Tabla. Espacios ondustriales 
intervenidos para el arte en España.

Selección de espacios expositivos de arte 
contemporáneo.Elaboración propia

Fig 10. Tabla. Espacios ondustriales 
intervenidos para el arte en España.
Selección de espacios expositivos de arte 
contemporáneo.Elaboración propia
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FICHAS DE PROYECTOS

Calla Antonio Nebrija s/n 
28007

(Estación de Atocha)
Madrid

Centro de artes, 
experimentación  y 

residencia de artistas

Artes de vanguardia y  
contemporáneo 

http://www.laneomudejar.co
m/la-neomudejar/

1.600 m2

año 2013

2 plantas 

Privado-Art House 
Madrid
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Calla Oficios 8,
 18001

Granada

Centro de arte y museo de 
pintura contemporánea.

Colección del pintor José 
Guerrero

Arte  contemporáneo 

 
http://www.centroguerrero.es 

736m2

año 2000

4 plantas 

Pública- Diputación de 
Granada

Calla Roc Boronat, 116-126
08018

Barcelona

Centro difusión de la 
pintura contemporánea 

catalana

Arte contemporáneo

http://www.fundaciovilacasa
s.com/ca/museu/museu-can

-framis-barcelona

3.400 m2

2009

Volumen 1    2 plantas
Volumen 2   2 plantas
Volumen 3   3 plantas

Privado-Fundación Vila 
Casas
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Fig 13. La Neomudéjar

Estado actual

Fig 12. La Neomudéjar

Fotofragía del interior actual

 6.1 INTERVENCIÓN MÍNIMA
                    
                    
LA NEOMUDÉJAR
Madrid, 2013

CONTEXTO

Se trata de un proyecto que nace a partir de Art House Madrid,una 
asociación privada y en base a una financiación mínima. Las características 
para este nuevo espacio del arte eran ubicarse en un edificio independiente 
en condición de desuso partiendo de la base de un contexto cultural 
sostenible y ubicado en el centro de la ciudad. 

Por lo tanto,el propósito de proyecto es más que la intervención, el rescate 
de espacio en desuso cuya idea principal es poner en valor la memoria 
del lugar. Es por ello que en este caso el edificio se conserva como en el 
estado original, llevando a cabo únicamente obras de rehabilitación en 
cubierta y estructura. En este proyecto cada huella del pasado forma 
parte del propio carácter expositivo del nuevo uso, el propio arte revaloriza 
en este caso la memoria histórica de la arquitectura existente y se valora 
el rescate de las memorias.

A partir de esta premisas se ha seleccionado La Neomudéjar como caso 
de mínima intervención pusto que edificio se conserva tal y como se ha 
preservado tras abandonar su función original. Igualmente,es claramente 
visible su identidad inicial y valor industrial.

Fig 14.La Neomudéjar

Fig 11. La Neomudéjar

Fotografía del interior actual
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Fig 17. Alzado Norte
Elaboración propia

Sala LA FRAGUA

Sala GENERADOR

Sala METALES

Sala MAQUINARIA DE VÍA

Sala CARPINTERÍA

Sala CALDERA

Sala HOJALATERÍA

Sala ARCHIVO

Sala CARPINTERÍA

 HOJALATERÍA

Escala 1/400

Fig 15. Planta 2

Elaboración propia

Fig 18. Planta baja

Elaboración propia
Espacio expositivo 
contemporáneo

Fig 16. Alzado Oeste 
Elaboración propia
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Fig 20. Esquema de la volumetría

Original y actual

Elaboración propiaFig 19. Axonometría del conjunto

Elaboración propia

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO

Tanto los volúmenes como su carácter formal permanecen en el tiempo. 
Se reconoce en primer momento su volumetría industrial característica. 
Un volumen que configura espacios de grandes dimensiones y libre con 
una estructura metálica y una cubierta a dos aguas. 

Es importante indicar que este edificio está formado por dos volúmenes 
diferentes. Un volumen añadido posteriormente que sigue las trazas y 
prolonga el volumen anterior. El ritmo en fachada se mantiene, grandes 
huecos de cristal que se abren en una fachada de ladrillo.

ANÁLISIS PERCEPTIVO EXTERIOR

¿Se sigue reconociendo el edificio?

Con una entrada de aires muy berlineses, cubierto de murales de street 
art, el edificio deja leer en todo momento su condición y su función en el 
pasado. Se detecta desde el primer momento que se trata de un edificio 
de carácter industrial. Además esta percepción de su condición real se 
suma a su localización dentro de la ciudad, ubicado dentro de un área 
industrial con edificios industriales y talleres anexos.

Se detecta una tipología arquitectónica propia de la industria española 
del sigo XIX. Una fábrica de pisos de gran altura con cubierta de cerchas, 
inclinada y lucernarios.

Volumen orginal
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ANÁLISIS MATERIALIDAD

Como su propio nombre indica, el edificio  se caracteriza por una 
arquitectura de estilo neomudéjar, adoptada en la arquitectura industrial 
principalmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

En este caso de total discreción, el objetivo del proyecto es preservar al 
máximo el estado de decadencia, es por ello que está patente en todo 
el edificio su carácter material y la huella del paso del tiempo. En este 
museo, la grieta forma parte del pasado, el presente y el futuro.

El ladrillo visto es la característica principal de esta, como bien muestra el 
edificio. La composición en fachada se caracteriza por un alzado de ladrillo 
con grandes huecos en forma de arcos. Huecos que actualmente siguen 
abiertos al exterior y muchos de ellos se convierten en expositores del 
arte con murales. (Fig 22 Y 24.)

En el interior, una arquitectura de hierro que permite grandes luces 
mediante cerchas y pilares de fundición y la apertura de grandes 
lucernarios.

Fachada original Fachada transformada

Fig 21. Alzado Oeste anterior a la intervención
Elaboración propia

Fig 22. Alzado Oeste actual 
Elaboración propia

Fig 23. Alzado Norte anterior a la intervención
Elaboración propia

Fig 24. Alzado Norte actual 
Elaboración propia

Escala 1/400 Fig 25. Axonometría : estructura
Elaboración propia
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Fig 28. Esquema 
espacial: segunda planta

Elaboración propia

Doble altura

Fig 27. Esquema 
espacial: planta baja

Elaboración propia

Fig 26. Esquema 
espacial:espacios 

a doble altura

Elaboración propia

Una altura

Una altura

ANÁLISIS ESPACIAL

En este caso de mínima intervención los nuevos espacios expositivos 
emplean el carácter propio de los espacios existentes. En este edificio, 
la estructura espacial se configura a partir de dos tipos espaciales 
diferentes, los espacios a doble altura y los espacios de una altura. 

Pero, ¿por qué esta singularidad en un espacio de arquitectura indsutrial? 
Cabe mencionar que la mayoría de estos forjados en segunda planta 
volcando a un espacio a doble altura se concebía como un método de 
vigilancia para los trabajadores. Es decir, esta riqueza espacial que 
viene dada por las diferencias de altura se proyectó como una condición 
meramente funcional  para la actividad industrial. 

De está forma el carácter principal de configuración de las atmósferas 
expositivas se basa en un contraste de espacios de diferente altura. En 
este caso de actuación, el espacio se concibe como un lienzo y un espacio 
para la investigación el cual sigue la filosofía del reciclaje.

Nada más entrar en el museo, nos encontramos con un espacio de 
grandes dimensiones y a doble altura mientras que a continuación 
la entrada al espacio de venta de tickets se convierte en un espacio 
común de una altura. El inicio de la visita en la primera sala también 
se realiza a partir de un espacio voluminoso a doble altura mientras 
que la diversificación del recorrido nos lleva hacia espacios de diferentes 
características volumétricas.
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Exhibición

Fig 29. Esquema espacial: 
Distribución de salas 

de exposición

Elaboración propia

Fig 30. Esquema espacial: 
Distribución de espacios servidores

Elaboración propia

Fig 31. Esquema espacial: 
Recorrido del visitante

Elaboración propia

Administración

Taller de artistas

Vestíbulo

ANÁLISIS ESPACIO- FUNCIÓN

Existe una zonificación claramente diferencias de acuerdo a este carácter 
de tipos espaciales presentes en el museo. Por un lado, las salas de 
exposiciones se localizan en los espacios de mayor juego volumétrico, es 
decir aquellos espacios significativos a doble altura y de mayor relevancia 
espacial se transforman en los espacios expositivos (Fig 29) . Por otro 
lado, la función administrativa y los servicios se ubican dentro de los 
espacios de dos plantas, ubicándose principalmente en la segunda planta. 

Además, el centro de artes de vanguardia se combina con un espacio 
de residencia para artistas. Para este espacio de residencia se elige el 
espacio en segunda planta que da mayor privacidad y a su vez vuelca 
sobre el espacio expositivo. (Fig. 30).

En este caso, el recorrido no se establece como único sino que viene 
claramente determinado por la disposición original de los espacios. El 
recorrido comienza desde la Sala 1 ‘ Sala Carpintería’ y de ahí se ramifica 
por los diferentes espacios de dos plantas así como el resto de salas.
(Fig. 31).
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Fig 34.1. Centro José Guerrero

Estado anterior

Fig 34. Centro José Guerrero

Estado actual

Fig 32. Centro José Guerrero

Fotografía del exterior

Fig 33. Centro José Guerrero

Fotografía del interior

 6.2 INTERVENCIÓN MEDIA
                    
CENTRO JOSÉ GUERRERO
Granada, 2000

CONTEXTO

El origen del museo se debe al propio pintor José Guerrero (Granada, 
1914 -Barcelona, 1991) , pintor y grabador español enmarcado dentro 
del expresionismo abstracto. Fue iniciativa del pintor tras su vuelta de 
Estados Unidos crear un espacio al que poder donar parte de su obra y 
legado. Nace a partir de la figura del pintor y de la Diputación de Granada, 
este nuevo museo y centro de arte que alberga parte de la colección de  
José Guerrero además de otras exposciones temporales.

El proyecto de intervención nace desde la perspectiva de la ciudad de 
Granada.A partir de la visión del arquitecto, Antonio Jimenez Torrecillas 
en la cual la ciudad se concibe fundamentalmente como un paisaje . Este 
nuevo edificio se transforma en una oportunidad nueva, un mirador más 
en una ciudad de azoteas con miradores y un camino más pora recorrer. 

Un antiguo edificio de almacenes e imprenta transformado en museo mira 
a la ciudad mediante la superposición de una nueva pieza arquitectónica. 
La nueva estructura, es independiente y sustenta únicamente la nueva 
planta de mirados mientras que la estructura original se refuerza y se 
mantiene. El espacio anterior se reinterpreta y es transformado a partir 
de un claro contraste entre espacio de exhibición y espacios servidores.

Dentro de su inserción en el tejido urbano, destaca por la relevancia 
histórica del barrio en el que se localiza, ubicado en la Alcaidería, antiguo 
centro mercantil árabe. El edificio es de pequeñas dimensiones y se 
encuentra situado dentro del casco histórico, rodeado por calles angostas 
y muy cercano a otros edficios.

Se propone así un estudio de caso de media intervención en la que se 
puede detectar el edificio tanto exterior como interiormente, donde se 
mantiene la fachada y la estructura interior. Sin embargo, aparece sobre 
esta arquitectura un nuevo volúmen que dota de mayor espacio.

Fig 36. Centro José Guerrero

Fig 35. Centro José Guerrero
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Fig 37. Planta 3

Elaboración propia

Fig 38. Planta 2

Elaboración propia

Fig 39. Planta 1

Elaboración propia

Fig 40. Planta baja 
Elaboración propia

Escala 1/400

Fig 41. Alzado Oeste 
Elaboración propia

Fig 42. Alzado Este 
Elaboración propia

Fig 43. Alzado Norte
Elaboración propia
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Fig 44. Axonometría 
del conjunto

Elaboración propia

Volumen orginal

Volumen nuevo

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO

En este caso, el volumen principal del edificio se mantiene y se reconoce. 
En este caso, la actuación más radical dentro de la escala intermedia es la 
agregación de un nuevo volumen en cubierta, concebido como extensión 
del volumen ya existente y del espacio expositivo. Por ello,la acción más 
importante de intervención no se trata tanto en transformar la condición 
volumétrica del edificio sino que sobre este volumen puro se posa una 
pequeña pieza en la azotea. (Fig 45.)

Un nuevo volumen que se enfrenta a la catedral de Granada y que utiliza 
al edificio como base para sustentarse. Cabe destacar que la condición 
de emplazamiento del edificio en la ciudad, en una calle estrecha, 
apenas deja reconocer la aparición de este pequeño volumen sobre la 
arquitectura. Es por esto que la intervención es apenas perceptible a 
nivel del paseante. Podría decirse que el máximo reconocimiento de la 
intervención se produce a partir de dos situaciones. Durante la actividad 
de contemplación y la culminación de la visita al museo, o bien, a través de 
la vista de la ciudad desde lo alto, a vista de pájaros a partir de una de las 
múltiples azoteas que componen la ciudad. La transformación volumétrica 
por tanto es un gesto apenas perceptible pero de elevada contundecia, 
una nueva coronación para un edificio industrial que mantiene su volumen 
y forma a los ojos del peatón.

ANÁLISIS PERCEPTIVO EXTERIOR

¿Se sigue reconociendo el edificio?
Se trata de un edificio industrial totalmente armonizado con su entorno 
y claramente incluido en el tejido histórico de la ciudad de Granada. A 
primera vista cabe destacar el papel que juega la fachada y su sucesión 
de arcadas dentro de una visión marcada por su localización dentro de 
una calle estrecha. El alzado se organiza como la repetición de un módulo 
arqueado imponiendo un ritmo preciso y una ordenación de la fachada, 
utilizándose un sistema compositivo de origen quatrocentista florentino.
La presencia de la piedra gris de la primera planta (Fig.44) en contraste 
con el ladrillo superior contraste fija la atención en su dialogo con el 
resto del edificio nos lleva a cuestionar el origen del edificio. No obstante, 
la contemplación de los pisos superiores nos lleva a  intuir su carácter 
industrial y su pasado histórico que conjuga a la perfección con el resto de 
los edificios y la materialidad del entorno. Existen detalles que potencian 
su valor y su pasado como el detalle en marquesina de la esquina.

Fig 45. Esquema de la 
volumetría actual

Elaboración propia
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Fig 46. Alzado Oeste 
anterior a la intervención
Elaboración propia

Fachada original

Fachada transformada

ANÁLISIS DE LA MATERIALIDAD

A la pregunta, ¿se oculta la materialidad propia del edificio o por el 
contrario se pone en valor? Podría responderse que en este caso se dan 
las dos situaciones. 

Por un lado, en primera planta se oculta su materialidad, mientras que 
el resto de plantas mantiene su carácter de ladrillo visto.  En el arranque 
del edificio el arquitecto ha escapado a la tentación de crear una entrada 
mayor. Ha sabido leer muy bien el sistema de arcadas  sobre esa calle 
estrecha y ha potenciado estos paños forrándolos de piedra. Encontramos 
detalles muy intencionados como el achaflanado de la esquina hasta sólo 
la primera planta que deja visto y enmarcado el ornamento con arcos 
ultrasemicirculares mudéjares. Así a través de una sola acción, se niega 
y silencia su condición materialidad bruta en la primera cota pero esta 
misma negación permite resaltar su apariencia industrial en el resto de 
la fachada.

En el interior, permanece la estructura anterior de pilares de hierro, 
completamente al descubierto y que deja leer la propia memoria del 
edificio.

Fachada nueva

Fig 47. Alzado 
Oeste actual 
Elaboración propia

Fig 48. Alzado Este 
anterior a la intervención 
Elaboración propia

Fig 49. Alzado Este actual 
Elaboración propia

Fig 50. Alzado Norte 
anterior a la intervención 
Elaboración propia

Fig 51. Alzado Norte actual 
Elaboración propia

Escala 1/400



54 intervenir para el arte  intervenir para el arte 55

Espacio original
Caja interior

Espacio actual
Caja exterior

Espacio actual
Caja interior

Espacio nuevo
Caja abierta

ANÁLISIS ESPACIAL

El museo José Guerrero se trataría de uno de los estudios de casos 
cuya idea de intervención se origina y está más próxima a la estructura 
espacial existente del edificio.La estructura espacial original, formada 
por dos cajas, una exterior y otra interior que se convertía en patio en 
las dos plantas superiores se reinterpreta. De esta forma se manifiestan 
visiblemente dos tipos de espacios configuradores. Por un lado la caja 
espacial exterior en la que se eliminan los tabiques originales que 
conformaban las habitaciones y la caja interior sobre la que volcaban los 
espacios anteriores. 

Aparece entonces en el perímetro, una caja configuradora concebida como 
un espacio abierto, un espacio de luz en el que los huecos se mantienen. 

Por otro lado, dentro de esta caja exterior, el segundo tipo espacial, una 
caja central cerrada. La huella de lo que anteriormente formaba un patio 
en planta superior ahora se convierte en un recuerdo de su forma pero 
ya no se trata de un elemento de luz. Por el contrario, esta nueva caja de 
carácter opaco se cierra y centra la atención sobre la función expositiva.
De esta forma, cada planta se estructura potenciando una sala principal 
a la que se la dota del mayor espacio posible.

Aparece en este nuevo edificio un nuevo volumen y por ello un nuevo 
espacio cuyas características son las mismas que el espacio de caja 
central. Un nuevo espacio de exhibición sobre la culminación del edificio 
que en este caso, se abre al exterior para convertirse en un mirador hacia 
la catedral. Una nueva planta ático dotada de iluminación natural a través 
de un hueco en fachada norte que vuelca sobre la visión del conjunto 
catedralicio (Fig. 58).

La agregación de este nuevo espacio de contemplación se convierte en 
la principal actuación en este caso de intervención. Este espacio es ahora 
un lugar para el ciudadano.’Se convierte en un espacio único para los 
ciudadanos que permite mirar a la Capilla Real y a la catedral, una nueva 
visión para el ciudadano que antes no tenía ‘  (1)como apunta el director 
del  Centro José Guerrero en la entrevista realizada.

(1)Anexos. Entrevista : Director del Centro José Guerrero,Francisco Baena Díaz
Espacio original
Caja exterior

Fig 52. Esquema 
espacial  original: 
Planta baja
Elaboración propia

Fig 53. Esquema 
espacial actual: 
Planta baja
Elaboración propia

Fig 54. Esquema 
espacial  original: 
Planta 1 
Elaboración propia

Fig 55. Esquema 
espacial actual: 
Planta 1
Elaboración propia

Fig 56. Esquema 
espacial original: 
Planta 2
Elaboración propia

Fig 57. Esquema 
espacial actual: 
Planta 2
Elaboración propia

Fig 58. Esquema 
espacial actual: 
Planta 3
Elaboración propia
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Fig 61. Esquema 
espacio-función
Planta 1
Elaboración propia

Fig 63. Esquema 
espacio-función
Planta 2
Elaboración propia

Fig 65. Esquema 
espacio-función
Planta 3
Elaboración propia

ExhibiciónVestíbulo Aministración /Almacén

Fig 59. Esquema 
espacio-función
Planta baja
Elaboración propia

ANÁLISIS ESPACIO-FUNCIÓN

El comportamiento de los dos tipos de cajas espaciales en el espacio-
función se corresponde con una función para cada tipo. La caja interior 
determina el espacio servido, es decir, las salas de exposición se localizan 
en este espacio cerrado. Por otro lado, la caja exterior que rodea al espacio 
servidos determina los espacios servidores y las circulaciones. Despacho, 
sala de reunión y zonas de almacenamiento se sitúan en esta caja que 
envuelven al espacio interior.

La visita se estructura desde la primera planta, zona de acceso con 
vestíbulo y librería que da paso a la primera sala de exposición temporal 
ubicada en la planta baja.

 La segunda panta está destinada totalmente a los espacios de exposición, 
en este caso exposiciones temporales.

Sala de reunión,despacho auxiliar y servicios se sitúan en tercera planta 
y son de pequeñas dimensiones de esta forma se aprovecha al máximo 
el espacio destinado a exposición y a los recorridos del visitante. 

Las zonas de almacenamiento están ubicados en los corredores que 
circunvalan las salas de exposiciones en las plantas 2 y 3.  De esta forma, 
la nueva función del edificio se diferencia claramente y viene determinada 
por su comportamiento espacial, a diferencia de la disposición anterior, en 
la cual las diferentes habitaciones se disponían aleatoriamente entorno 
al espacio central.

Por otro lado, existe una estrategia de recorrido  ascendente alrededor 
de la caja central, una promenade architecturel que se desarrolla en 
vertical y culmina en el nuevo volumen. Recorrido por espacios llenos de 
luz alrededor de un espacio central cerrado. La culminación del camino 
se realiza en esta nueva construcción que se posa sobre la ya existente 
y que mira a hacia la Catedral de Granada.

Fig 60. Esquema 
Recorrido ascendente
Planta baja
Elaboración propia

Fig 62. Esquema 
Recorrido ascendente
Planta 1
Elaboración propia

Fig 64. Esquema 
Recorrido ascendente
Planta 2
Elaboración propia

Fig 66. Esquema 
Recorrido ascendente
Planta 3
Elaboración propia
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Fig 69.Museo Can Framis 
Estado actual

Fig 69.1 Museo Can Framis
Estado anterior

Fig 68.Museo Can Framis 
Fotografía del exterior

Fig 67.Museo Can Framis 
Fotografía del interior

 6.3 INTERVENCIÓN MÁXIMA
                    
MUSEO CAN FRAMIS
Barcelona, 2009

CONTEXTO

Can Framis es un museo de pintura contemporánea surgido como creación 
de la fundación privada Vila Casas.

La antigua fábrica textil se caracterizaba, como la mayoría de las 
construcciones de alrededor, por ser precarias,con interés únicamente 
productivo y construidas mediante procesos continuos con técnicas de 
construcción muy heterogéneas.

Con respecto a su localización y relación con el tejido urbano, el conjunto 
museístico ocupa una manzana entera del Plan Cerdá y se configura 
dentro de una parcela de gran espacio libre ajardinado. A diferencia de 
los casos anteriores de estudio, el espacio de actuación es máximo.

El proyecto del estudio BAAS Arquitectura en Barcelona propone la 
rehabilitación de las 2 naves existentes y la construcción de un nuevo 
edificio que las conecta y que coincide con el emplazamiento de 
otra antigua nave. Con esta nueva pieza, configura un patio que, se 
convierte en el vestíbulo exterior del museo. A su vez, esta intervención 
contemporánea consolidad alas fachadas ya existentes, creando un nuevo 
alzado de huecos tapiados .

En este caso de intervención, es relevante su radicalidad a la hora de 
contraponer dos arquitecturas industriales a un nuevo volumen que las 
conecta.  A primera vista, destaca su carácter contemporáneo y sólo es 
reconoccible su identidad mediante la percepción de la chimenea.

Fig 70.Museo Can Framis 
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Colección perm
anente

Exposiciones tem
porales

Colección permanente
Colección perm

anente

Colección perm
anente

Colección permanente

Fig 72. Planta baja 
Elaboración propia

Fig 71. Alzado  Norte 
Elaboración propia

Fig 73. Alzado  Sur 
Elaboración propia

Fig 74. Planta 1 
Elaboración propia

Escala 1/500
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ANÁLISIS PERCEPTIVO EXTERIOR

¿Se sigue reconociendo el edificio?

La elección de este caso como representante de la máxima intervención 
se debe precisamente a su primera percepción, la cual no permite una 
clara identificación con su pasado industrial. 

A primera vista, dentro de todo el conjunto de edificios destaca la 
existencia una antigua chimenea, exenta y aparentemente sin ningún 
tipo de conexión con los volúmenes, esto lleva a plantear este objeto 
como una mera huella del pasado que aparentemente no tiene ningún 
vínculo con los edificios de alrededor (Fig. 75).

En segundo lugar destacaría el volumen puro de hormigón visto cerrado 
y que se abre en uno de sus  extremos al exterior, como una ventana 
que mira a la ciudad. Se trata de un volumen cúbico perfecto con un gran 
ventanal y que por tanto no nos concede una visión fabril del museo. En 
paralelo a este edificio de nueva construcción, observamos otros dos 
unidos a este.

En sus alzados, se intuye su condición inicial industrial pero cuyos huecos 
han sido tapiados  y en su lugar aparecen nuevos dando así relevancia 
a la nueva materialidad. 

Por lo tanto, cabe destacar que a primera vista, el único elemento que 
permite el reconocimiento de su antiguo carácter industrial es la antigua 
chimenea que permanece intacta. En un segundo acercamiento podríamos 
comprobar que existe un dialogo entre nuevo y antiguo entre las dos 
naves preexistentes y la nave transversal claramente entendida como 
un edificio de nueva construcción. 

Fig 75.Axonometría del conjunto
Elaboración propia
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Volumen original

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO

Este proyecto de máxima intervención destaca sobre todo por el diálogo 
que producen los volúmenes dentro de la parcela. Por un lado, dos 
volúmenes muy parecidos formalmente con cubierta a dos aguas, pero de 
diferente altura y extensión, desfasados unos de otros. Por el contrario, un 
nuevo volumen puro de forma muy cúbica que a traviesa y conecta los dos 
anteriores (Fig. 76). Esta unión de volúmenes permite crear dos espacios 
libres a ambos lados, dando mayor relevancia a la chimenea en uno de 
ellos y al espacio de entrada en el otro. Podría decirse entonces que el 
carácter volumétrico del conjunto original permanece consiguiéndose a 
partir de los volúmenes ya existentes y uno de nueva construcción. 

Volumen nuevo

Fig 76. Esquema de la volumetría
Original y actual

Elaboración propia
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Fachada nuevaFachada original Fachada transformada

Fig 78. Alzado norte actual
Elaboración propia

Fig 77. Alzado norte  anterior a la intervención
Elaboración propia
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Fig80. Alzado sur actual
Elaboración propia

Fig 79. Alzado sur actual
Elaboración propia

ANÁLISIS DE LA MATERIALIDAD

En este caso, la nueva arquitectura opta por la sincera brutalidad 
del hormigón que actúa como elemento de cohesión entre las dos 
construcciones ya existentes.

En fachada, se utiliza una capa de pintura gris que cubre los 
muros existentes, dejándonos ver su textura original con ladrillo y 
piedras,cubriendo la huella del pasado.Se puede apreciar como la mayoria 
trazas que antes conformaban huecos de luz tras la intervención se han 
tapiado, dejando su marca. Este método de actuación crea un nuevo 
alzado collage ,síntesis de la nueva materialidad y la marca de los 
antiguos huecos.Un nuevo aspecto en fachada que es reflejo del paso 
del tiempo. 

De esta forma, en este caso la metodología de intervención porpone,ocultar 
en todo el edificio la materialidad original industrial,cerrando todos 
aquellos huecos existentes, dejando pasar la luz sólo en determinados 
puntos. Aún asi, el arquitecto pretende mostrar su condición inicial 
haciendo visible la forma de sus huecos anteriores como si de una 
una huella se tratase. Estas trazas y recuerdos del antiguo edificio se 
yuxtaponen a los nuevos huecos de vidrio que aparecen en determinados 
puntos de la fachada. Como resultado, el mortero de cal cohesiona el 
carácter de la mampostería existente en las naves originales con las 
nuevas fachadas de hormigón visto. Esto origina que sea díficil distinguir 
la nueva arquitectura de las naves existentes.’No es fácil distinguir los 
espacios nuevos de las antiguas naves industriales, debido a que las dos 
naves antiguas están cubiertas con el mismo color grisáceo que la nave de 
cemento de nuevo planta. Es de fácil distinción para personal cualificado 
y que sepa de arquitectura pues a simple vista no es perceptible.’ (2)

Con esta solución,la fachada setransforma en un collage de texturas, 
huecos y tapiados que refleja los diferentes estratos e intervenciones 
que ha sufrido el edificio a lo largo del tiempo.

Fig 81. Fotografía 
fachada norte

Fig 82. Fotografía 
fachada norte

Fig 83. Alzado norte actual
Elaboración propia

(2) Anexos. Entrevista : Directora del Museo Can Framis ,María José Alcoriza
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Fig 84. Esquema espacial 
actual: Nuevo espacio

Espacio nuevo

Espacio transformado

ANÁLISIS ESPACIAL

El tercer caso de estudio plantea una condición diferente con respecto a 
los dos casos anteriores. El nuevo museo para la pintura contemporánea 
requería de un espacio de amplias dimensiones para albergar la colección 
de la fundación Vila Casas. En este proyecto se ve claramente diferenciado 
el uso del espacio expositivo. El nuevo espacio aprovecha al máximo 
la planta libre, creando salas amplias y continuas, de manera que la 
totalidad del espacio de nave anterior se transforma en un espacio 
concebido como un todo continuo.

En el museo Can Framis encontramos diferenciados dos tipos de espacio. 
Espacios de las naves originales y espacios de la nave actual (Fig.84). 
De esta manera, a partir  de la conjugación y contraposición de estos 
espacios, el juego espacial se realiza en tres espacios diferentes. La nave 
original de tres alturas, la nave original de dos alturas y la nave de nueva 
construcción de dos alturas de mismo nivel y que actúa de conexión entre 
las dos iniciales.

La entrada al edificio se realiza en la nueva nave de manera que se parte 
de un espacio totalmente nuevo que desembocará en las dos naves, 
actualmente intervenidas, de las cuales sólo permanece la huella espacial 
y las fachadas rehabilitadas. 

Estos volúmenes espaciales interiores se ven interrumpidos por los 
espacios de comunicación vertical que actúan de macla entre lo nuevo 
y antiguo.

La tipología del espacio expositivo sigue las pautas museísticas 
contemporáneas en tanto que contempla salas amplias, austeridad 
formal y el uso del color blanco

La atmósfera interior del espacio se concibe como un espacio cerrado 
en el cual la mayoría de los huecos están tapiados y se cierra el exterior 
centrando toda la atención al espacio de exhibición. Predomina un color 
blanco puro en todo el interior de las exposiciones. En contraposición, 
aparecen en determinados puntos nuevos huecos y rendijas de luz que 
iluminan determinadas áreas creando así una nueva armonía en la 
contemplación de obras, distinguiéndose así los espacios más cerrados 
y más abiertos al exterior. 

Fig 85. Esquema espacial 
actual: Conunto
Elaboración propia

Espacio nuevo
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ExhibiciónVestíbulo Aministración /Almacén

ANÁLISIS ESPACIO- FUNCIÓN

Desde el punto de vista de la función y para resolver las comunicaciones, 
aparecen nuevos volúmenes que albergan la comunicación vertical entre 
naves y a su vez actúan de conexión entre nave antigua y nueva.

La relación espacio- función no está claramente diferenciada por los 
diferentes tipos de espacios que se distinguen, es decir, cada tipo de 
espacio no alberga un uso único y diferenciado. El espacio de acceso se 
realiza a través de la nave nueva en la cual se entra a un espacio de 
una altura y que se diversifica en las dos alas. En este primer espacio 
del nuevo volumen comienza el desarrollo de la exposición permanente y 
que continúa en el espacio de la nave norte. De esta forma, la colección 
permanente se desarrolla en todas las plantas de los edificios a excepción 
de la planta baja de una de las naves antigua donde se exponen las 
temporales.  Las oficinas, talleres y servicios se disponen en la primera 
planta y planta baja de una de las naves antiguas.

 

La visita y recorrido se inicia en el nivel más alto accediendo desde el 
ascensor del vestíbulo. Así se consigue un recorrido continuo descendente 
y sin interrupciones a través del espacio expositivo. Una visita a través de 
espacios en penumbra, que se iluminan escenográficamente otorgando 
el protagonismo a la pintura expuesta.

Fig 86. Esquema 
espacial-función: 
Planta baja
Elaboración propia

Fig 87. Esquema 
espacial-función: 
Planta 1
Elaboración propia



72 intervenir para el arte  intervenir para el arte 73

7   CONCLUSIONES

METODOLOGÍAS PARTICUALRES DE CASOS

LA NEOMUDÉJAR

La intervención mínina es apenas irreconocible, no existe competencia 
entre nuevo y antiguo. Por el contrario está siempre presente la  
arquitectura original tanto su condición material como su condición 
volumétrica y espacial. El nuevo espcacio expositivo contemporáneo hace 
reuso del valor del espacio industrial para el cual fue construido. El espacio 
industrial se convierte en un un lienzo recilado para la nueva creación.

La mayor transformación en este caso es el uso de los ventanales 
exteriores como nuevos tableros para la exposición y la creación.

CENTRO JOSÉ GUERRERO

En este caso, la actuación más radical dentro de la escala intermedia es la 
agregación de un nuevo volumen en cubierta, concebido como extensión 
del volumen ya existente y del espacio expositivo.

La escala de media interevención propone generar nuevos tipos de 
espacios a partir de la reinterpretación del espacio existente.La idea inicial 
del espacio se mantiene pero con diferente condición para una nueva 
necesidad. El espacio que anteriormente funcionaba como una caja de 
luz, ahora se convierte en una caja cerrada destinada a las exposiciones.

La condición espacio-función se ve claramente diferenciada por estos 
dos tipos, donde la caja cerrada es el espacio servido y la caja abierta 
conforma los espacios servidores.

Exteriormente se crea un nuevo alzado que es huella y a la vez 
contraposición de la fachada original. 

MUSEO CAN FRAMIS

En este proyecto de intervención destacan principalemente dos acciones 
sobre la arquitectura industrial,particularmente las dos más relevantes 
y radicales.

En primer lugar la construcción de un nuevo edificio cuyo volumen se 
emplaza en la huella de una arquitectura derruida y dialoga con las naves 
industriales ya existentes. 

Fig 88. Esquema 
espacial-función: 
Planta 2
Elaboración propia

Fig 89. Esquema 
Recorrido
Elaboración propia

Vestíbulo Exhibición Aministración /Almacén
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En segundo  lugar, la creación de nuevos alzados, que a partir de la 
yuxtaposición de huecos y tapiados y las diferentes texturas quiere 
ocultar la fachada pero que a su vez deja patente la huella y se convierte 
en una metáfora de las diferentes capas de intervención que ha sufrido 
el edificio. 

En cuanto a la espacialidad, a diferencia del caso de intervención mínima,el 
espacio expositivo se contempla como un todo continuo en planta, con 
salas amplias aprovechando al máximo la amplitud total del espacio 
anterior.

Como conclusión de las diferentes escalas de intervención, cabe destacar 
que en todos los casos, la estructura principal  generadora del espacio se 
conserva y se refuerza manteniendo su valor propio.

La percepción exterior del edificio va asociada claramente al nivel de 
itervención tomado para el estudio, de manera que el edificio industrial 
original se reconoce en menor medida y gradualmente a esta escala.

En general la volumetría inicial se conserva, es decir, no se ha eleminado 
arquitectura, aunque sobre esta se agregen nuevos volumenes que 
formen un nuevo conjunto arquitectónico.

La importancia de la materialidad del patromio industrial es indiscutible 
en todos los proyectos, la principal acción es ocultarlo pero en esta acción 
surge la contraposición y con ello el contraste y la puesta en valor de lo 
antiguo y lo nuevo y viceversa.

Las propiedades y singularidades espaciales de la arquitectura industrial  
logran que los nuevos espacios para el arte sean espacios versátiles, 
flexibles y capaces de crear un nuevo contenedor equiparado a su nueva 
condición. Un nuevo espacio que en el caso de mínima intervención explota 
al máximo su carácter y en el caso de máxima se vale de su amplitud y 
continuidad. 

Los recorridos se entienden de forma diferente en los diferentes 
proyectos, en unos recorrido ascendente, en otro descente, todo ellos 
derivan de la idea de proyecto estrechamente relacionada con la antigua 
disposición del espacio.

CONCLUSIONES GENERALES

Este estudio buscaba en primer lugar estudiar y conocer la situación del 
patrimonio industrial en España y sus intervenciones con fines museístcos 
y expositivos. A partir de la búsqueda de diferentes casos, su catalogación 
y localización dentro de la geografía del país se pudo obtener una visión 
global del conjunto. El panorama refleja la existencia de un gran número 
de casos, mayoritariamente en aquellas comunidades de mayor relevancia 
en su pasado histórico industrial. No es casualidad que la mayoría de los 
casos de reuso surgan a partir de 1980 , existe una clara relación con 
instauración de la democracia en España. En la mayoría de los casos, 
la nueva función para el edificio consiste en un espacio expositivo de la 
historia, antropología y la ciencia y teconología de la industria origen. A 
priori, podría decirse que adoptar estas temáticas supone reafirmar y 
poner en valor el patrimonio industrial y su memoria.Proponer un edificio 
contenedor y reflejo de su propio pasado es el camino claro e indiscutible 
para adoptar su nuevo destino. 

Sin embargo, a partir de la segund parte del trabajo se manifiesta y 
estudia la existencia de otras formas de poner en valor la memoria y 
arquitectura de un edificio originalmente industrial .En estos nuevos 
casos, la nueva función  del edificio no es ser un exponente de sí mismo, 
si no ser espacio expositivo del arte contemporáneo y la creación. 

Personalmente, estas intervenciones tanto mínimas como radicales, 
suponen una nueva forma de poner en valor el edificio. En todas ellas, 
en mayor o menor media ,a primera vista o en su estudio a  fondo, se 
hace patente su valor y memoria. El hecho de preservar y continuar una 
arquitectura en el tiempo supone poner en valor su identidad de origen, 
aunque ello sea a través de una función radicalmente contraria como la 
vanguardia actual.Y aún más, aunque ello suponga una transformación 
y una nueva identidad para los espacios, siempre se termina valorando 
su carácter versátil industrial.

En segundo lugar, los análisis establecen diferentes metodologías 
llevadas a cabo en diferente intervenciones. Las diferentes escalas desde 
la mínima a la total transformación convierten un antiguo uso industrial 
en un nuevo espacio para el arte. Como conclusión y atendiendo a mi 
criterio, cada una de estas soluciones no son criterios más acertados 
o menos.Cada una de ellas, con menor o mayor número de acciones 
,saben poner en valor y reafirmar la arquitectura existente y el patrimonio 
industrial, aunque en unas sea totalmente perceptibles y en otras no. 
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En el caso de mínima intervención, la discreción es total,no existe debate 
alguno entre nuevo y antiguo, pues la base del poyecto recae en la 
reutilización por completo de la identidad y condición inicial del espacio 
industrial. 

En el camino entre mínima y máxima nos encontramos con un 
planteamiento que pone en cuestión el valor del edificio original.Sin 
embargo la realidad es que no existe competencia entre nuevo y antiguo 
pues el edifcio deja leer su naturaleza y la nueva arquitectura se concibe 
como una extensión de lo existente.

La radicalidad sin embargo propone una nueva arquitectura que entra en 
diálogo y crea un contraste entre lo existente y lo nuevo.Existe una clara 
competencia entre lo nuevo y lo antiguo. La implantación de un nuevo 
volumen de características semejantes frente a la arquitectura original 
sumado a la acción de ocultar la materialidad original crea un nuevo 
edificio diferente no solo en uso, también forma .Aún así, las acciones más 
radicales se ven atenuadas y minoradas por pequeñas acciones sobre lo 
existente,capaz de poner en valor su identidad.
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ANEXOS

I.ENTREVISTA A FRANCISCO BAENA DÍAZ. Director Centro José         
Guerrero

SOBRE EL ORIGEN

1)¿Cómo surge la idea de crear un centro para albergar la pintura del 
pintor José Guerrero?

La historia es larga,José Guerrero tenía la idea de volver a su ciudad y 
paisanos y tenía en mente hacer una fundación a la que donar parte 
de su obra. Al final de su vida se pone en contacto con el ayuntamiento 
pero sin éxito. Después, el proyecto lo tomó la diputación de Granada. 
Inicialmente se pensó el colegio de Niños Nobles como edificio para acoger 
este cometido. Tras su muerte y sin llevarse a cabo ninguna acción, su 
viuda retomó la idea. Como e colegio ya estaba en uso la Diputación 
ofreció el edificio Patria.

2)¿Por qué escoge la diputación de Granada intervenir en el antiguo 
edificio Patria?

Interesaba que estuviera en el Centro de Granada y cerca de la catedral. 
También había vinculación con la biografía del pintor y la importancia 
histórica de la ciudad. Se encuentra en el corazón monumental y las 
dimensiones del edificio eran las adecuadas.

SOBRE LA EL EDIFICIO Y SU TRANSFORMACIÓN

3)¿Qué opina de la transformación de un espacio originalmente industrIal 
en un espacio expositivo contemporáneo?

Como idea me parece bien. Reciclar y reutilizar equipamientos existentes 
es muy saludable económicamente y urbanísticamente. Además este 
caso está muy bien resuelto, se acomoda muy bien a las necesidades.

4)¿Qué retos más difíciles se plantearon ante la transformación de un 
antiguo complejo industrial en un equipamiento cultural? 

Hubo una idea inicial de incorporar planta de sótano pero esto suponía 
retrasar la obra y riesgo de paralizarse y no llevarse a cabo. También 
hubo complicaciones técnicas de acceso ya que se encuentra en una zona 
peatonal. Hoy en día también tenemos complicado montar y desmontar 
exposiciones.
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6)¿Qué permanece del antiguo edificio y que se ha hecho de nueva 
construcción? 

Permanece la estructura original de fachada y las columnas de fundición, 
también las vigas de madera.

7)¿Cuál es su espacio favorito del edificio? 

La última planta, la planta mirador.En ella hay sala de exposiciones y 
otras actividades. La pared del fondo es de cristal y crea un mirador 
en una ciudad de miradores.Se convierte en un espacio único para los 
ciudadanos que permite mirar a la Capilla Real y a la catedral, una nueva 
visión para el ciudadano que antes no tenía .Hay un diálogo muy bonito 
entre ciudad histórica y edificio contemporáneo también presente en la 
obra de José  Guerrero.

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y LA VISITA

8)¿Cree que la intervención permite que el museo sea un espacio versátil? 
Sí, dentro de sus limitaciones lo usamos de forma muy flexible.Hay 
actividades que hacen uso de salas de exposiciones.Lo más cerrado es 
el espacio administrativo.El resto del edificio se han usado  y se usarán 
para todo tipo de actividades. Está presente en este edificio la flexibilidad 
contemporánea.

9)¿Dónde se ubican los espacios administrativo? ¿Opina que la ubicación 
de estos supone  una interrupción en los recorridos del visitante?

En la segunda saliendo de la exposición a la derecha. Se da acceso a 
una pequeña mesa y sala de reuniones. Aunque la mayoría del personal 
trabjamos en el edificio de área de cultura a cinco minutos del museo. 
Estos espacios administrativos del museo están cerrados al público.

10)¿Dónde se ubican los almacenes?

Uno de los problemas era situar los almacenes.Se optó por disponerlos 
mirando a la calla Tinte en un área de pasillo entre muro exterior y 
muro del espacio interior de exposción.Se ubican en la primera y segunda 
planta en los pasillos de esta fachada. También se sutituyó un espacio de 
baños para alamacenar, que es el espacio que más usamos actualmente.

11)¿Diría que el visitante reconoce la antigua identidad del edificio?

No, es difícil, por fuera un poco. Quizás la gente de mayor edad que 
lo conocía de antes.Por dentro  ha cambiado mucho, sobre la antigua 
arquitectura se ha panelado y tabicado.

12)¿Existe algún recorrido fijado para la visita del museo? Si es así ¿por 
qué se caracteriza?

Existe un recorrido que puede realizarse en forma ascendente o 
descendente. Por la escalera subiendo y visitano las salas o subiendo 
en ascensor directamente a la última planta y descendiendo después.

II.ENTREVISTA A MARÍA JOSÉ ALCORIZA. Directora Museu Can 
Framis y Gerente de la Fundación

SOBRE EL ORIGEN

1)¿Cómo surge la idea de intervenir en la antigua fábrica Can Framis?

Por medio de uno de los objetivos que persigue la Fundació que es 
la recuperación de los espacios que forman parte del Patrimonio 
Arquitectónico de Cataluña.

2) Dado el carácter industrial que caracteriza al barrio de Poblenou y 
la existencia de numerosas arquitecturas industriales, ¿por qué se 
escoge esta antigua fábrica textil para instalar un espacio de arte 
contemporáneo?

Can Framis era una antigua fábrica textil de blanqueo de la lana. 
Durante el proceso de limpieza de la lana (previ0 al trabajo del tejido), se 
desprendía una sustancia grasienta llamada lanolina, la cual era utilizada 
como producto base para pomadas y cremas en el sector farmacéutico. 
Este vínculo con el sector de la industria farmacéutica conecta con la 
profesión de su único fundador, el Sr. Antoni Vila Casas.

3) ¿Por qué se elige un museo con temática de arte contemporáneo y no 
otra, como por ejemplo la etnografía e historia del lugar?

Es otro de los objetivos que persigue la Fundació Privada Vila Casas: 
Promocionar y dar a conocer artistas catalanes contemporáneos que 
comprenden el periodo entre la década de los 60 y la actualidad. La 
Fundació Privada Vila Casas llena la laguna artística de museos y/o 
galerías de arte que aglutinen solo artistas catalanes.
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SOBRE LA INICIATIVA

4) ¿Es el museo Can Framis una iniciativa únicamente de la Fundación o 
existe    iniciativa ciudadana o del ayuntamiento? 

Es solo una iniciativa de la Fundació, entidad cien por cien privada y que 
no depende de subvenciones públicas.

5)¿Tiene la Fundació Vila Casas otros proyectos similares de rehabilitación, 
intervención y reúso del patrimonio industrial? 

La Fundació sólo recupera y rehabilita edificios de patrimonio 
arquitectónico sean o no industriales donde se ubican los museos y 
espacios de la Fundación.

SOBRE LA TRANSFORMACIÓN

6) ¿Qué opina de la transformación de un espacio industrial en un espacio 
expositivo contemporáneo?

Opino que es una forma de dar continuidad a un edificio que perdió su 
antigua funcionalidad.

7) ¿Qué retos más difíciles se plantearon ante la transformación de un 
antiguo complejo industrial en un equipamiento cultural? 

Los retos de transformar un edificio fabril en un edificio que debía 
albergar una colección de arte (es importante tener en cuenta el tema 
de la conservación de las obras de artes que requieren unos niveles de 
luz, temperatura y humidad idóneos.

8) ¿Existe algún espacio del complejo original que se haya querido 
mantener en la intervención? ¿Qué permanece de la antigua fábrica y 
que se ha hecho de nueva construcción? 

Permanecen y se mantienen las fachadas de dos  de las tres naves que 
componían la fábrica.

9) ¿Cuál es su espacio favorito del nuevo edificio? ¿Y del antiguo? 

Todo el edificio pero si hay que destacar algo podríamos decir el espacio 
del nuevo edificio que es el cubículo (en forma de cubo) que sobresale y 
se proyecta hacia el exterior de la nave de nueva planta.

Y del edificio antiguo los accesos de luz tapiados de las fachadas 
originales.

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y LA VISITA

10) ¿Cree que la intervención permite que el museo sea un espacio 
versátil? ¿Cuál es la principal diferencia entre las salas de exposiciones 
permanentes y temporales?

Es un espacio que no se caracteriza por la versatilidad, ya que estamos 
hablando de un museo que debe albergar una colección de arte y requiere 
de unas estructuras ambientales y físicas determinadas.

Se caracteriza por ser un espacio amplio, de fácil recorrido y con entradas 
de luz que dan permeabilidad entre el interior y exterior (jardín). 

Las exposiciones temporales se albergan en la planta baja de una de las 
3 naves y se diferencian con la permanente por ser de circuito cerrado. 

11) ¿Diría que el visitante reconoce durante la visita del museo la diferencia 
entre los espacios nuevos y las antiguas naves industriales?

No es fácil distinguir los espacios nuevos de las antiguas naves 
industriales, debido a que las dos naves antiguas están cubiertas con 
el mismo color grisáceo que la nave de cemento de nuevo planta. Es de 
fácil distinción para personal cualificado y que sepa de arquitectura pues 
a simple vista no es perceptible.

12) ¿Existe algún recorrido fijado para la visita del museo? Si es así ¿por 
qué se caracteriza?

Existe un recorrido intuitivo pero a la vez lógico y fácilmente indicado.

13) ¿Podría definir el museo Can Framis en una palabra?

Espacio de contemplación del arte contemporáneo catalan en su estado 
más puro.


