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A building has at least two lives - the one imagined by its maker and the life it lives 
afterward - and they are never the same. 

Rem Koolhaas 
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ESPACIOS DE COWORKING EN ARQUITECTURA INDUSTRIAL  

RESUMEN 

RESUMEN  

En los últimos años y bajo la influencia de la crisis, nuevos conceptos y formas de 
trabajar han surgido por todo el mundo. Una de estas formas de trabajo es el 
coworking, donde profesionales de diferentes ámbitos comparten espacios con 
unas características muy concretas. Para este propósito, una de las opciones 
escogidas ha sido la recuperación de antiguas fábricas abandonadas, permitiendo 
así recuperar edificios de un gran valor arquitectónico dotándoles de un nuevo 
uso.  

En este trabajo se estudiarán algunos de los espacios reutilizados en España, 
analizando diferentes parámetros característicos de los mismos.  

PALABRAS CLAVE 

#coworking #reutilización #industrial #nuevo #vacío #potencial 

ABSTRACT 

On the past years and under the influence of the crisis, new concepts and forms 
of labour rose up all over the world. One of these forms of labour is the 
coworking, where different professionals share spaces with very specific 
characteristics. For this purpose, one of the selected options was the reuse of old 
abandoned factories, allowing the restoration of buildings with a high 
architectural value and giving them a new use.  

On this paper few reused spaces in Spain will be studied, analysing some of their 
characteristic parameter. 

KEY WORDS 

#coworking #reuse #industrial #new #emptiness #potential  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ESPACIOS DE COWORKING EN ARQUITECTURA INDUSTRIAL  

1. INTRODUCCIÓN 

El  presente trabajo aborda el tema de la reutilización de la arquitectura industrial 
y los cambios de uso que esta experimenta a través de las diversas 
transformaciones. En concreto se centra en aquellos tipos arquitectónicos que 
anteriormente daban servicio a la producción industrial del momento y que 
actualmente son cobijo de los nuevos emprendedores y de sus innovadoras 
formas de trabajo. Como el concepto de arquitectura industrial es amplio, se 
acota a aquellas construcciones de producción fabril y agroalimentario, 
conocidas como conjuntos industriales. Se estudia así el contraste entre lo nuevo 
y lo antiguo, entre contenedor y contenido. Proyectos que partiendo de un uso 
concreto se adecuan a ciertas construcciones casi obsoletas y muchas de ellas en 
estado de ruina, y terminan funcionando perfectamente.  

En la ciudad actual nos encontramos ante los vacíos que han dejado numerosas 
industrias tras el cese de su actividad original. Estos vacíos se localizan de forma 
estratégica en el centro de estas ciudades y serán los que, si son bien 
gestionados, transformarán la ciudad actual, que se define como construida y 
ubicada en  un momento de cambio. 

El nuevo concepto y estructura de trabajo, denominado coworking, se ha 
introducido en nuestras vidas recientemente, y desde su llegada a nuestro país, 
los espacios dedicados a este uso han crecido de manera exponencial. Muchos de 
ellos se han establecido en estos vacíos, creando una nueva forma de arquitectura 
donde la sostenibilidad,  la transformación, la reutilización y el compromiso con 
la sociedad se presentan como los pilares de un nuevo concepto de construcción.  

Así pues, se estudian los espacios de coworking que surgen a través de la 
reutilización de una arquitectura industrial abandonada. Se abordará la 
investigación mediante el análisis de seis casos de estudio ubicados en nuestro 
país, cuyo contexto histórico y cultural será el primer paso  a estudiar para 
entender mejor estas intervenciones. Los ejemplos abordados son escogidos por 
representar intervenciones diferentes y que han seguido criterios distintos en sus 
transformaciones, para ser analizadas según unos parámetros y finalmente llegar 
a unas conclusiones concretas sobre qué tipo de intervención ha cumplido con 
las expectativas creadas.  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ESPACIOS DE COWORKING EN ARQUITECTURA INDUSTRIAL  
2. OBJETIVOS 

Los vacíos que han dejado las antiguas industrias en nuestras ciudades nos hacen 
reflexionar sobre las múltiples posibilidades que presentan sus estructuras en 
cuanto a una posible reutilización de las mismas con una finalidad totalmente 
diferente a la que las acompañó durante décadas. Así pues: 

En primer lugar se estudia el contexto histórico en que se encuentra sumergido 
el trabajo de investigación y cada uno de los ejemplos analizados, con la finalidad 
de alcanzar una mejor comprensión del ámbito en el que se edificó, el uso que 
recibió originariamente y la posterior transformación del patrimonio industrial, 
el cual, en multitud de ocasiones ha sido ignorado y en consecuencia destruido,  
y en otras, afortunadamente, conservado dando lugar a una nueva forma de 
arquitectura, que ha ocupado sus interiores y ha permitido su conservación a lo 
largo del tiempo. Así también es necesario conocer el contexto actual en que se 
está desarrollando esta nueva actividad de coworking en nuestro país.  

En segundo lugar, y principal objetivo del trabajo, se pretende manifestar el 
potencial que nos ofrece la arquitectura industrial como contenedor de los 
nuevos usos y estudiar la compatibilidad o no de dichos usos como contenido, así 
como el diálogo que se establece entre ambos. Para ello, se estudian las técnicas y 
el proceso de intervención en estos edificios con el objetivo de determinar los 
aciertos y errores que se manifiestan, para así poder aplicar estas conclusiones en 
posteriores transformaciones de arquitectura industrial abandonada.  

Se analiza así su compatibilidad arquitectónica, su compatibilidad funcional y el 
impacto que ha generado tanto en las personas que trabajan en su interior, como 
en el vecindario en que se encuentra, analizando así la globalidad de la 
transformación.  

Finalmente se concluirá con unas premisas en las que se determinará si esta 
forma de reutilización de edificios industriales favorece la proliferación de los 
nuevos espacios de trabajo denominados coworking.  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ESPACIOS DE COWORKING EN ARQUITECTURA INDUSTRIAL  
3 .METODOLOGÍA 

Y PUNTO DE PARTIDA 

Se va a estudiar la reutilización de la arquitectura industrial en España para 
espacios de coworking, y para ello el primer paso será estudiar el contexto 
histórico de partida de la investigación, que comienza con el proceso de 
desindustrialización de las ciudades españolas. Posteriormente, se estudiará 
cómo fueron las primeras reutilizaciones de estas fábricas y por ultimo la 
introducción en ellas del nuevo concepto de oficina de los emprendedores que a 
su vez cuenta con unas características y generalidades concretas que permitirán 
su adaptación a los espacios existentes, la cual también será estudiada.   

Seguidamente se van a presentar los casos de estudio, escogidos de forma 
estratégica y localizados todos ellos en España.  

Con la finalidad de llegar a unas conclusiones clave que nos permitan avanzar en 
el conocimiento y en la forma de actuar ante determinados problemas 
arquitectónicos, se analizan en profundidad seis casos de estudio que parten de 
una base común cuyo contenido es un espacio de coworking, su contenedor un 
espacio industrial y sus intervenciones han sido bastante diferenciadas. 

La selección de los ejemplos incluye a su vez la elección de tres escalas diferentes 
de actuación, que se traducen en los grados de intervención de cada uno de los 
proyectos, distinguiendo así entre intervención mínima, parcial o total y que 
serán definidas con rigor tras el análisis de los mismos. Se considera intervención 
mínima aquella que mantiene el edificio prácticamente en su totalidad como se 
conservó tras renunciar a su función original, mientras que la intervención 
moderada ha cambiado el edificio de manera significativa, y la total lo ha hecho de 
forma íntegra, conservando excepcionalmente algunos indicios de permanencia.  

Posteriormente se contextualiza  temporal, espacial  y conceptualmente cada 
caso de estudio, con su origen y sus intervenciones a lo largo de los años así 
como el concepto edificatorio que encontramos a día de hoy.  

Seguidamente se realiza el análisis de cada uno de los casos de estudio, los cuales 
se plasmarán tanto de manera gráfica para una mejor comprensión visual como 
mediante su descripción textual.  
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El análisis arquitectónico  

Se centra en la materialidad del edificio, que parte del origen de los materiales  
más representativos de la arquitectura industrial, caracterizados por su frialdad y 
presencia significativa. En el ámbito de la materialidad se hace referencia a la 
envolvente exterior, los pavimentos, revestimientos interiores y la cubierta. Por 
otro lado se centra también en aspectos como la iluminación natural, los vanos, 
las alturas del edificio y el proceso de transformación que ha experimentado el 
edificio para poder albergar el nuevo uso.   

Se estudia la relación de los antiguos materiales con los nuevos que se han 
introducido en la transformación, y será descrito a través de los principios de 
intervención que guiaron el proyecto y la arquitectura tras el cambio de uso.  

El análisis espacial y funcional 

Se estudia la configuración interior de las plantas y los volúmenes con mayor 
presencia en el nuevo uso en contraste con el uso original, que concentraba el 
principal y casi único uso en el espacio central de la construcción. Tras la 
definición de los volúmenes principales se señalan los nuevos espacios de la 
transformación y se localizan los usos que se desarrollan en cada espacio del 
edificio, lo que nos permitirá determinar las características propias de cada 
necesidad funcional. Concluyendo qué espacios son más adecuados o no para las 
principales actividades que aquí se desarrollan tras el cambio de uso del edificio y 
si este cambio ha favorecido la incorporación de los mismos.  

Se estudia el cambio de usos y volúmenes del estado inicial al actual como pieza 
fundamental para entender el cambio que se ha producido en el edificio además 
de las características principales de los usos que se desarrollan en cada espacio y 
las peculiaridades que presentan los espacios que las acogen. 

El análisis detallado se mostrará por capítulos dedicados a cada caso de estudio, 
que estructurarán el origen y localización del edificio, los principios de  la 
intervención en el edificio y su descripción general, cómo es la arquitectura tras 
la introducción del nuevo uso, y  sus características espaciales y funcionales. 

Tras el análisis de todos los ejemplos podremos sacar conclusiones clave si 
reflexionamos acerca de unos parámetros que se presentan como denominador 
común en cada uno de ellos y que parten de la rigurosidad de las teorías de 
intervención formuladas a lo largo del tiempo y han permitido tanto la 
conservación como la transformación de la arquitectura. Esta descripción nos 
llevará a unas descripciones estructuradas de todos los ejemplos, y es en este 
punto donde podremos sacar unas conclusiones finales.   

Llevando la vista atrás podemos hacer referencia a uno de los arquitectos más 
destacados en este campo de la restauración, Emmanuel Viollet-le-Duc 
(1814-1879) en Francia, quien expuso que la restauración de un edificio lleva 
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intrínseco rehacerlo por completo en un estado que no se haya dado antes, 
además de necesitar un estudio sumamente detallado del mismo previo a la 
intervención, dando por formulada una de las primeras bases de la restauración 
que se transmitirá a lo largo de la historia. Pocos años más tarde John Ruskin 
(1819-1900) en Inglaterra, defendía una teoría distinta a su antecesor aunque 
complementaria, en la que afirmaba que los monumentos del pasado no nos 
pertenecen y no tenemos el derecho de tocarlos, pues pertenecen a los que los 
construyeron y en gran parte a las generaciones que han de venir detrás .  1

Una generación posterior a Viollet-le-Duc y Ruskin aparece Camillo Boito  en 
Italia (1856-1914) que se posiciona en el medio de las teorías de sus 
antecesores, y pone de manifiesto la restauración de un edificio mediante el uso 
de nuevos elementos que permitan la distinción de lo nuevo y lo antiguo.  
Reforzando el pensamiento de Boito aparece la figura de Gustavo Giovannoni 
(1873-1947) que ha influenciado de manera positiva las intervenciones durante 
la primera mitad del siglo XX. Pero es Cesare Brandi (1906-1988) quien 
formula la relación entre  historia y estética de la restauración donde expone que 
los valores históricos deben convivir con los valores artísticos.  

También en Italia pero décadas más tarde, destaca Giovanni Carbonara (1942) 
como pieza clave para este trabajo de investigación, formulando los parámetros 
actuales de la intervención en arquitectura  utilizados para describir con rigor los 2

ejemplos analizados, siendo estos:  

- Distinguibilidad y autenticidad expresiva: que se refiere a la 
diferenciación entre las partes del edificio original con las del 
nuevo uso para garantizar una interpretación limpia del edificio.  

- Reversibilidad: donde se estudia si serán posibles futuras 
intervenciones posteriores a la actual eliminado todo rastro de la 
misma.  

- Compatibilidad funcional: que determinará si el uso introducido 
se adapta correctamente al contenedor. 

- Compatibilidad de materiales: si los materiales empleados se 
encuentran en armonía o no con los nuevos, al igual que las nuevas 
estructuras edificatorias incluidas 

- Estructura del nuevo uso: modificaciones estructurales en los 
espacios del antiguo contenedor y adición de nuevas estructuras en 
su interior, respeto de la antigua estructura por la nueva.   

- Fidelidad a la imagen: que determinará el respeto o no al edificio 
existente y si se ha mantenido su esencia inicial.  

 Blog de restauración arquitectónica para estudiantes UPV1

 Tendencias actuales de la restauración en Italia, Giovanni Carbonara 2
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ESPACIOS DE COWORKING EN ARQUITECTURA INDUSTRIAL  

4. CONTEXTO 

4.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Antes de pasar al contenido histórico es conveniente aclarar ciertos términos  
clave que se van a utilizar durante el desarrollo de la investigación.  

Conservación: conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas a hacer que el 
patrimonio y sus monumentos perduren. La conservación es llevada a cabo con 
respecto al significado de la identidad del monumento y de sus valores 
asociados . 3

Hecho de mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo. Mantener 
junto, unido, el objeto, evitar que se fragmente, se disgregue, asegurarse la 
transmisión integral al futuro .  4

Restauración: intervención dirigida sobre un bien patrimonial, cuyo objetivo es 
la conservación de su autenticidad y su apropiación por la comunidad3.
Acto de reparar, renovar o volver a poner algo en el estado que antes tenía4. 

Proyecto de restauración: es el proceso a través del cual la conservación del 
patrimonio edificado y del paisaje es llevada a cabo3. 

Rehabilitación: conjunto de métodos que tienen como finalidad la recuperación 
de una actividad o función perdida. El acto de volver a poseer alguna cosa4. 

Reutilización: acto de volver a utilizar algo, bien con la función que 
desempeñaba anteriormente o con otros fines diferentes4. 

 Carta de Cracovia 2000, Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido.3

 Real Academia Española, RAE.4
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4.2. CONTEXTO HISTORICO 

L o s o r í g e n e s d e l p a t r i m o n i o i n d u s t r i a l y p r i n c i p i o s d e l a 
desindustrializacion  

A pesar de que en los últimos dos siglos la generalización del proceso de 
producción industrial crearía un amplio número de edificaciones vinculadas a 
dicha industrialización, es el abandono y cierre de muchas de estas fábricas uno 
de los aspectos más llamativos de la modernización producida en la industria en 
la segunda mitad del siglo XX. Entre las razones de este abandono gradual 
podemos destacar el cese de la actividad industrial en muchas de estas fábricas, 
así como el traslado de alguna de éstas hacia las afueras de las ciudades, donde el 
espacio disponible para ubicar las mismas era mayor y los precios, menores.  Esta 
nueva situación provocaría que muchos de estos espacios pasasen a encontrarse 
vacíos en su interior. 

Como resultado a este fenómeno, se generaría un impacto en el aspecto 
urbanístico, arquitectónico, económico y social. Es por ello, que las ciudades 
empiezan a reflexionar, sobre las posibilidades existentes en torno a la 
recuperación de estas estructuras, para fines distintos a los originarios de estos 
edificios durante décadas.  Esto permitirá mantener la rentabilidad de estos 
espacios y por tanto, contribuir a relanzar la economía de los mismos. De esta 
forma, los espacios vacíos que quedaban en las ciudades son utilizados para 
reorganizar el espacio urbano, generando un acusado cambio funcional. 

Concepto de patrimonio y patrimonio industrial 

La idea de patrimonio ha evolucionado al mismo tiempo que lo hacía la sociedad, 
pasando de ser concebido y valorado por criterios puramente estéticos a 
englobar todo aquello que sirve como testimonio de una época. Por ello, es 
objeto de estudio para comprender el pasado y reforzar la memoria colectiva en 
el presente.  

 20
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Fig.1: Años 50: barrio fabril Poblenou, Barcelona (a); fábricas en Ronda de Toledo, Madrid (b).



Patrimonio es el conjunto de las obras del hombre en las cuales una comunidad 
reconoce sus valores específicos y particulares y con los cuales se identifica. La 
identificación y la especificación del patrimonio es por tanto un proceso 
relacionado con la elección de valores .  5

Así pues, se entiende por patrimonio industrial el conjunto de los bienes 
muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del 
trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de 
transformación, de transporte, de distribución y gestión generadas por el sistema 
económico surgido de la revolución industrial. Estos bienes se deben entender 
como un todo integral compuesto por el paisaje en el que se insertan, las 
relaciones industriales en que se estructuran, las arquitecturas que los 
caracteriza, las técnicas utilizadas en sus procedimientos, los archivos generados 
durante su actividad y sus prácticas de carácter simbólico. El patrimonio 
industrial dispone de una metodología propia de carácter interdisciplinar que se 
denomina Arqueología Industrial. Esta disciplina científica estudia y pone en 
valor los vestigios materiales e inmateriales como testimonios históricos de los 
procesos productivos. Su estudio nos aproxima a una mejor comprensión de las 
estructuras y los procesos que han generado el desarrollo de las sociedades 
técnico-industriales, sus fuentes de energía, sus lugares y espacios de trabajo, su 
organización productiva y su forma de responder a una economía basada en la 
mecanización de los procesos productivos . 6

El patrimonio industrial es el más joven de todos los patrimonios ya que abarca 
un conjunto de piezas, maquinarias y estructuras que han sido utilizadas hasta 
fechas relativamente recientes; así pues, se refiere a los elementos productivos y 
técnicos heredados del periodo comprendido entre finales del siglo XVIII 
(comienzo de la industrialización) y el desarrollo de la automatización de los 
procesos en la segunda mitad del siglo XX.  

Debido a la gran amplitud del patrimonio industrial, se divide este 
conceptualmente en dos tipos. Por una parte, encontramos en primer lugar el 
patrimonio industrial tangible, el cual se refiere a los bienes materiales que 
pueden ser percibidos de manera precisa. Por otra parte, encontramos el 
patrimonio industrial intangible, es decir, aquello inmaterial que rodea a la 
cultura industrial como las formas de vida, costumbres y tradiciones.  
Sin embargo, es con el estudio simultáneo de ambos con el que podremos 
comprender no sólo lo que está sucediendo en cada momento, sino también las 
necesidades presentes a la hora de poder intervenir en los mismos de forma 
lógica y crítica. 


 Carta de Cracovia 2000, Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido.5

 Instituto del Patrimonio Cultural de España6
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Interés por la protección del patrimonio industrial  

La protección de la arquitectura industrial ha sido difícil de mantener debido a su 
estrecha vinculación con aspectos puramente técnicos y productivos. De hecho, 
existen numerosos ejemplos de edificaciones fabriles cuya autoría pertenece a 
proyectos de arquitectos o ingenieros de reconocido prestigio que acabaron 
siendo derribadas para dar paso a la construcción de nuevos edificios de 
diferente carácter. Estos casos se repitieron de forma habitual en todas las 
grandes ciudades principalmente durante los años  60 y principios de los 70. 
 

Es a partir de la crisis económica de mediados de los setenta cuando comienza de 
nuevo el interés por las instalaciones industriales y en especial por las 
abandonadas dentro del espacio urbano. Grandes chimeneas entre edificios, 
maquinas en desuso o parcelas abandonadas en emplazamientos privilegiados, 
crearon un fuerte impacto sobre el ciudadano y los poderes locales. Lo que hizo 
que muchos de estos restos generasen un interés progresivo para el patrimonio 
nacional, al ser identificados como emblemas de las ciudades en la que estos se 
localizaban. Este interés sería materializado al apostar por la conservación de las 
edificaciones, que mantenían vivo el recuerdo de un pasado no muy lejano, el 
cual los convertía en un instrumento de desarrollo económico al introducir 
nuevas propuestas de uso cultural que involucraban a la comunidad local.  

En numerosas ocasiones la movilización ciudadana jugaría un papel importante 
contra la especulación urbana, logrando con éxito, en muchos casos, la 
preservación del patrimonio industrial. Estas reivindicaciones llevadas a cabo en 
las ciudades, las cuales surgían como reclamo ante la falta de infraestructuras 
urbanas básicas, obligaron a la administración local a iniciar un proceso de toma 

 22

Fig.2: Derribo de la barriada industrial de Icária, Barcelona.



de posesión sobre las utilidades del patrimonio industrial. Esta política de 
medidas, centradas principalmente en la creación de equipamientos cívicos y 
culturales, permitió la rehabilitación de ciertos edificios industriales de la época. 

El interés hacia este tipo de edificaciones terminaría de generalizarse durante la 
década de los ochenta,  en la que la apuesta por su conservación como manera de 
preservar la memoria colectiva y la identidad social y económica de amplios 
territorios, terminaba de triunfar. Las fábricas se acabaron convirtiendo en 
marcas imborrables de un patrimonio del que trascendió lo puramente material. 

Para conocer mejor qué es un conjunto fabril debemos conocer los diferentes 
elementos que lo componen -edificios, máquinas, herramientas, energía 
utilizada, etc-. Estos componentes marcan la esencia de cualquier 
establecimiento industrial más allá de su propio valor patrimonial y lo 
individualizan frente a otros establecimientos. Dentro de estos elementos son los 
edificios el primer componente a tener en cuenta en el estudio del patrimonio 
industrial, ya que constituyen el continente que permite albergar el contenido y 
son además lo más visible e identificativo de una localización. Desde el punto de 
vista geográfico, el edificio adquiere no sólo un protagonismo especial por 
formar parte de un territorio, sino que además completa el paisaje. Desde una 
perspectiva histórica, los edificios tienen un valor reconocible al ser presentados 
como el vestigio de una época y como fuente de información necesaria para 
comprender las claves arquitectónicas del periodo al que pertenecen. 
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Fig.3: Madrid en los años sesenta.



Interés por una nueva vida para el patrimonio industrial  

Posterior a las décadas de la desindustrialización y los movimientos de 
reivindicación de la población, comienza un proceso en que las fábricas 
empiezan a transformarse, y su reutilización y puesta en valor son aspectos tan 
importantes y suficientes para impedir su destrucción y desaparición. 

Este proceso estratégico de intervención sobre el patrimonio industrial se centró 
en una máxima integración social de los edificios recuperados, haciendo así a la 
ciudadanía participe de estos recursos. La transformación traerá como resultado 
actuaciones enmarcadas en programas de regeneración urbana, en los que se 
contempla la recuperación de viejas fábricas con valores arquitectónicos y 
estéticos destacables, o con características concretas de especial relevancia 
técnica, así como la dotación de nuevos usos para las mismas. De esta forma, los 
esqueletos abandonados de las antiguas fábricas, serán utilizados como espacios 
de oportunidad para el desarrollo de nuevos emplazamientos que permitan a los 
ciudadanos el acceso a los recursos de la ciudad. Este cambio de uso de suelo 
propuesto genera grandes expectativas, especialmente cuando se trata de un 
suelo que ha quedado situado en pleno centro urbano. 

Algunos de los usos para estas recuperaciones que podemos destacar y que 
surgieron entonces han sido muy variadas, pasando por usos culturales, 
viviendas, áreas comerciales, museos, etc… que han sido objeto de amplias 
intervenciones con el objetivo de impulsar económicamente determinadas zonas, 
aprovechando así, los atractivos del patrimonio industrial como recurso cultural. 

De esta forma, la recuperación de viejas fábricas va acompañada de una 
intervención global e indirecta sobre el espacio circundante, creando territorios 
recuperados del pasado industrial, que superan la mera intervención sobre un 
elemento aislado. Es por eso que, cualquier intervención debe estar 
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Fig.4: “En el tiempo” Carlos Cánovas, Bilbao.



estrictamente relacionada con su entorno y paisaje, porque el patrimonio 
industrial queda implícitamente incluido como integración de espacios con 
valores culturales, que a su vez abordan la relación del desarrollo económico y 
social de los individuos y las comunidades que allí se emplazan. 

4.3. CONTEXTO ACTUAL 

Patrimonio industrial en España 

Para interpretar mejor el estudio que se va a realizar, es conveniente conocer la 
clasificación  que establece el Instituto del Patrimonio Cultural de España 7

(IPCE) sobre los elementos que componen el patrimonio industrial, pudiéndose 
distinguir entre cuatro tipos: 

- Elementos industriales: por su naturaleza o por la desaparición del resto de 
sus componentes, pero que por su valor histórico, arquitectónico, 
tecnológico, etc., sean testimonio suficiente de una actividad industrial a la 
que ejemplifican.  

- Conjuntos industriales: en los que se conservan los componentes materiales 
y funcionales, así como su articulación; es decir, constituyen una muestra 
coherente y representativa de una determinada actividad industrial, como es, 
por ejemplo, una factoría. Como los conjuntos de fabricas y producción 
agroalimentaria.  

- Paisajes industriales, son de carácter evolutivo y en ellos se conservan en el 
territorio las componentes esenciales de los procesos de producción de una o 
varias actividades industriales, constituyendo un escenario privilegiado para la 
observación de las transformaciones y los usos que las sociedades han hecho 
de sus recursos. Como las minas.  

- Sistemas y redes industriales para el transporte del agua, energía, 
mercancías, viajeros, comunicaciones, etc., que constituyan por su 
articulación compleja y sus valores patrimoniales un testimonio material de la 
ordenación territorial, de la movilidad de personas, ideas o mercancías o del 
arte de construir la obra pública del periodo contemporáneo. Como las 
estaciones e infraestructuras de ferrocarril, embarcaderos, puentes… 

Para la protección del Patrimonio Industrial es fundamental el conocimiento de 
los bienes que lo integran para poder así, disponer de una información veraz y a 
su vez esencial, a la hora de determinar la naturaleza de estos bienes, su estado de 
conservación, situación jurídica, etc. Debido al proceso de desaparición 
acelerada que sufre este patrimonio, la toma de datos, como sistema riguroso y 
científico de documentación, constituye el punto de partida necesario e 
imprescindible.  

 Instituto del Patrimonio Cultural de España http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/7

planes-nacionales/patrimonio-industrial.html
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De esta forma, se presenta un mapa conceptual 
que recoge los bienes inmuebles del patrimonio 
industrial en España. Dicho mapa se basa en 
Plan Nacional del Patrimonio Industrial  del 8

Instituto del Patrimonio Cultural de España, con 
el fin de identificar los tipos predominantes para 
poder actuar conforme a esos datos.  

La figura 5 manifiesta la presencia significativa 
de los conjuntos industriales con respecto al 
resto de los tipos de patrimonio industrial. En la 
figura 6 se puede observar que las comunidades 
autónomas de Cataluña, País Vasco, Galicia, 
Andalucía y la Comunidad de Madrid son las que 
tienen a disposición la mayor cantidad de 
conjuntos industriales dentro del conjunto de 
España. 

 Estudio de la situación del Patrimonio Industrial en España por de cada CCAA en el IPCE http://8

www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/patrimonio-industrial/actuaciones/
elementos-patrimonio-industrial.html
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Fig.5: Situación del patrimonio industrial  
en España.      Fuente: elaboración propia.

Fig.6: Situación del patrimonio industrial en España por CCAA. Fuente: elaboración propia.
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Si además, como complemento a dicho mapa, compilamos y reflejamos todos los 
datos en un gráfica que englobe todo el país, se observa que las comunidades 
autónomas de Madrid, Galicia, Cataluña y Andalucía, con una posesión del 84% 
del total, se presentan como las comunidades predominantes respecto al resto de 
todo el conjunto industrial español. 

Los conjuntos industriales en España 

En base al mapa conceptual se puede concluir que los conjuntos industriales son 
el tipo de patrimonio industrial más abundante en el país. Además por las 
características arquitectónicas que nos ofrece, se trata del patrimonio con más 
posibilidades para una posible transformación. 

En este punto nos encontramos hablando de talleres, fábricas y naves industriales 
que destacan en primer lugar por su carácter urbano y su estratégica y 
reconocible presencia dentro de las ciudades; en segundo lugar cabe remarcar 
sus grandes espacios diáfanos con grandes alturas, creando así un contenedor 
con múltiples posibilidades para poder albergar múltiples usos que se adapten 
sin dificultad a estas características arquitectónicas. Además este patrimonio 
muestra también  un valor social, por formar parte de la vida de muchos hombres 
y mujeres a los que proporciona un sentimiento de identidad, de recuerdos y de 
costumbres, tanto en su arquitectura como en los elementos que la 
compusieron .  9

  Carta de Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial, Julio 20039
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El proceso de intervención en los conjuntos industriales 

La introducción de nuevos usos será aceptable para casi todos los casos a 
excepción de aquellos que presenten una especial importancia histórica. Para 
estos casos será imprescindible respetar los materiales y mantener los patrones 
originales de construcción, pues la reutilización de estos espacios se realiza 
partiendo del principio general del desarrollo sostenible, pudiendo también 
tener un papel muy significativo en la regeneración económica de las áreas 
deterioradas por el tiempo y el abandono de estas.  

Para la conservación de una edificación industrial se requerirá un profundo 
conocimiento del propósito por el que se construyó y de los procesos 
industriales que albergó, ya que una la falta de este alteraría tanto el lugar como 
las edificaciones objeto de conservación. Estas construcciones precisan de un 
tratamiento específico no convencional debido a las características propias de 
sus estructuras, localización o distribución de espacios y alturas. Así pues, 
aparecerán distintos grados de intervención en la transformación de los espacios 
vacíos en función de los aspectos mencionados con anterioridad. Estas 
intervenciones pueden tener por lo tanto un carácter más respetuoso con el 
edificio o ser más agresivas al respecto


Primeros usos para las antiguas fábricas en la actualidad 

Los resultados de estos procesos de intervención pueden apreciarse desde 
finales del siglo XX, cuando gracias a movimientos sociales que tuvieron lugar en 
décadas pasadas, estos espacios comienzan a albergar usos diferentes a los 
originales. Como lo que actualmente se demanda es un urbanismo que abandone 
la concepción industrial para poder apostar por la gestión de posibilidades del 
espacio, la estrategia que debe regir el pensamiento de la sociedad debe pasar 
por tomar el suelo como un bien común y no como una mercancía. En un 
momento de cambio como el que se produce actualmente, el urbanismo debe 
flexibilizar su lógica para poder ser permeable a proyectos y dinámicas de 
expresión social mucho más adaptadas a la realidad social actual . 10

Cobra fuerza entonces considerar el objeto industrial como un gran contenedor 
que debe perder su propia condición para convertirse en un elemento activo, 
algo que está reflejado en el hecho de que, por ejemplo, en España, la 
reutilización de fábricas está visto como un concepto vivo. 

En relación con las intervenciones, se debe destacar la gran versatilidad de los 
conjuntos industriales por su capacidad de adaptación a la gran diversidad de 
usos, entre los que se encuentran el cultural y el educativo predominando frente 
a los usos de oficinas, gastronómicos y de viviendas. Así se ha plasmado en la 
figura 7, donde se recogen los datos que ofrece el Instituto del Patrimonio 

 PARDO ABAD, Carlos J (2016), “El patrimonio industrial en España. Paisajes, lugares y elementos 10

singulares”
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Cultural de España sobre la gestión del patrimonio de cada comunidad 
autónoma.  

La conversión del patrimonio industrial en museos ha sido la solución más 
utilizada para mantener y reutilizar un patrimonio muy extenso, dichos museos o 
bien conservan y dan a conocer lo que fueron cuando la actividad de las fábricas 
estaba vigente -como pasa en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, que alberga 
la importante colección de alfombras y tapices-, o bien albergan colecciones 
totalmente dispares con su continente -como ocurre en la fábrica de cerveza 
Mahou, actual museo ABC de dibujo e ilustración, u otro conocido ejemplo 
como es el CaixaForum tanto en Barcelona como en Madrid, ambos en antiguas 
fábricas textil y eléctrica respectivamente-. Además la intervención en los 
conjuntos industriales servirá para la consideración del edificio como hito y 
referente histórico 

Sin embargo, desde hace unos años y con la llegada del coworking a España, el 
crecimiento de estas nuevas formas de trabajo ha aumentado de manera 
exponencial hasta el día de hoy. Como consecuencia, se ha desarrollado un 
interesante proceso de reutilización de los conjuntos industriales para estos 
propósitos en algunas ciudades españolas; este proceso a día de hoy es mínimo, 
ya que a día de hoy solo representa un 4% del total de todas la reutilizaciones de 
los conjuntos industriales en España, en comparación con otros grandes usos. 
Sin embargo, ante la reciente demanda y aumento de esta tipología de trabajo y la 
necesidad de preservar edificios históricos, si se demuestra el éxito de los 
coworking en antiguas fábricas, se podrá desarrollar un proceso de renovación 
de aquellas que se encuentran abandonadas y dotarlas de estos nuevos usos.
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Fig.8: Nuevos usos de los conjuntos industriales en España. 
Fuente: elaboración propia
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ESPACIOS DE COWORKING EN ARQUITECTURA INDUSTRIAL  

5. EL COWORKING 

5.1. CONCEPTO 

El concepto de coworking se define como una forma de trabajo donde 
profesionales de diferentes ámbitos comparten un espacio laboral físico, 
compartiendo de esta forma recursos y capacidades. Este concepto se define 
además como una filosofía de trabajo y de vida, que permite a profesionales de 
diferentes sectores compartir un mismo espacio de trabajo sin perder su 
independencia.  11

Uno de los aspectos más significativos y característicos de estos espacios son las 
relaciones y colaboraciones que se crean entre los distintos sectores y proyectos 
que lo constituyen; son espacios que invitan al movimiento, compañerismo, 
innovación y la implicación social, se crean relaciones fructíferas entre los 
trabajadores de distintas empresas realzando los proyectos gracias a las ayudas 
directas de los demás profesionales y de la comunidad. El objetivo principal de 
esta forma de trabajo es evitar el aislamiento que se genera al trabajar en una 
oficina tradicional o vivienda, además de, compartir los gastos y servicios con los 
demás miembros del coworking. Y para todo esto, el espacio en que se desarrolla 
la actividad juega un papel fundamental. 

El primer coworking según esta denominación abrió sus puertas en San 
Francisco en 2005, ofreciendo la libertad de un freelance pero con todos los 
recursos necesarios para ofrecer un lugar de trabajo, aunque no es hasta 2010 
cuando llega a Europa. Cabe recalcar que, aunque hablamos del año 2010 como 
el año de llegada de este concepto a Europa, ya se podían encontrar en España 
ciertos espacios de características similares, tal y como podemos ver en el 
apartado 5.3.  

Tras la llegada de este concepto a España se abrirían en los siguientes años un 
total de 50 espacios de trabajo coworking, llegando a contar tan solo seis años 
después con más de 1.500 .  En la actualidad esta cifra asciende a casi 1850.
12

 COmunidad COworking11

 Magazine 009 CoworkingSpain, Estado del coworking en España. 12
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5 . 2 . C A R A C T E R Í S T I C A S E N L A A R Q U I T E C T U R A D E L O S 
COWORKING 

Al inicio del coworking se creaban principalmente espacios compartidos y sin 
ningún orden, fruto de espacios vacíos en edificios donde sobraban metros 
cuadrados. Sin embargo, estos espacios han ido configurando a medida que el 
concepto de coworking se ha ido desarrollando y demandando unas 
características determinadas.  

El denominador común que todos los espacios presentan es una organización 
horizontal que permite la igualdad y favorece las relaciones entre los miembros, 
eliminando las jerarquías y favoreciendo así la igualdad entre los integrantes del 
espacio. Esta característica es completamente contraria a la mayoría de las 
oficinas tradicionales, donde los cargos superiores disponen de despachos 
aislados y con mayor privacidad .  13

De esta forma, el objetivo principal que se persigue en la organización del 
espacio en un coworking es el establecimiento de relaciones entre sus miembros, 
por lo que la organización de dicho espacio es primordial. Por ello, se debe evitar 
a toda costa el sistema de compartimentaciones presente sin embargo en muchas 
oficinas tradicionales, pues estas son un impedimento para la comunicación y el 
contacto visual entre los miembros del coworking ya que, a mayor contacto visual 
y físico, mayor serán las sinergias establecidas entre los trabajadores. 

Por lo general, el espacio de un coworking está integrado por tres zonas 
diferenciadas. En primer lugar está la zona de trabajo abierta donde por lo 
general se disponen de mesas grandes y compartidas, ya sea para uso en grupo o 
de manera individual; una zona privada en la que se podrá trabajar de manera más 
individual, espacios de reunión y otros donde realizar cursos de formación para 
los integrantes del coworking; y por último un espacio de relación social que en 
la mayoría de los casos incluye una cocina como foco central del mismo.  
Esta configuración espacial favorece a la proliferación de las relaciones sociales 
entre los miembros del coworking haciendo así desaparecer las fronteras entre 
ellos y dejando sitio a la colaboración de sus empresas.  

De esta forma, vemos cómo los espacios coworking se distancian en sus 
características respecto a las oficinas tradicionales, dónde se busca únicamente 
aprovechar el espacio al máximo para poder llegar a tener el mayor número de 
espacios de trabajo en su interior siempre respetando los mínimos de seguridad.  
Por último, es importante conocer el beneficio económico que un espacio 
coworking tiene frente a la oficina tradicional ya que este permite reducir costes 
de forma considerable al no requerir de una inversión inicial con relación a los 
equipos necesarios, limpieza, mantenimiento, etc.


  Zona CO, Revista Online sobre coworking y emprendimiento13
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5.3. EL COWORKING EN ESPAÑA 

La historia del coworking en España se remonta a finales de 1994, cuando abre 
sus puertas en Barcelona el primer espacio en España de características similares 
al coworking. Kubik , que así se llama el espacio, nacía bajo la iniciativa de un 14

grupo de profesionales independientes que compartían una planta de 300m2 de 
un edificio de tres plantas.  

Sin embargo, aunque su nacimiento data de finales del siglo XX, y su llegada a 
nuestro país fue en 2010, es en 2016, el primer año de la recuperación tras la 
crisis económica global, cuando se produce un boom de este tipo de espacios 
sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.  

Para entender mejor la relación entre la crisis económica y el boom de este tipo 
de espacios es importante conocer el elemento que conecta estos dos: las start-
up, que son empresas de nueva creación y aunque estas abarcan todos los 
sectores, suele utilizarse para las empresas que tienen un marcado carácter 
tecnológico y se relacionan con el mundo de Internet. Este modelo de empresa 
surgiría sobre todo durante la época en la que el emprendimiento se veía como 
una oportunidad ante una situación de inestabilidad laboral.  

De esta forma, este nuevo perfil de emprendedor o trabajador se decantaba por el 
uso del coworking para establecer su oficina de trabajo frente a la oficina 
tradicional al ofrecer una nueva forma de trabajo que permitía compartir espacio, 
fomentar proyectos y potenciar oportunidades de negocio. Y es que son varios 
las ventajas que este tipo de oficina ofrece frente a la oficina tradicional tal y 
como se veía en el capítulo 5.2.

 Coworking Spain14
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Fig.8: Distribución del coworking en España. 
Fuente: elaboración propia



En la actualidad, el uso de estos espacios continúa creciendo en relación con el 
incremento de start-up y consolidándose España como el tercer país en el 
ranking mundial en número de coworking, solo por detrás de Estados Unidos y 
Alemania. Números que con toda seguridad continúen aumentando en un 
futuro. 

En cuanto a la distribución de estos coworking en España podemos ver tal y 
como se refleja en la figura 8 que Madrid y Barcelona son las ciudades españolas 
que más espacios de estas características concentran, con aproximadamente el 
55%.  

A continuación es interesante analizar el tipo de usuario profesional que se 
decanta por este tipo de espacio para desarrollar su actividad laboral. De esta 
forma podemos ver que existe una mayor diversidad de perfiles que busca 
compartir oficina. Dichos datos, ofrecidos por el informe anual coworking, 
muestran que son los profesionales que se dedican a la comunicación (11,5%) 
los que más utilizan estos, seguidos de los que se dedican al diseño o producción 
(9,3%). En tercer lugar, encontramos los abogados y asesores jurídicos (7,6%), 
seguidos por los profesionales de las empresas TIC (7,4%). En último lugar se 
encuentran los arquitectos y los interioristas (7%).  15

Por último, conviene conocer las comunidades españolas que han empezado a 
practicar este proceso de renovación de sus espacios industriales en desuso para 
su reconversión a nuevas formas de trabajo. Es por ello que se ha procedido al 
recuento  de los espacios de coworking por comunidades para luego poder 16

definir el porcentaje de espacios coworking que se localizan en fábricas, 
observando, como se ha plasmado en el mapa de la figura 10, que las pioneras en 
estas utilizaciones han sido la Comunidad de Madrid, Cataluña, Pais Vasco, 
Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Andalucía 

 https://coworkidea.com15

 https://coworkingspain.es ,  http://www.comunidadcoworking.es , http://www.coworkingon.com ,  16

https://spacebee.com  , https://localescoworking.es 
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Fig.9: Evolución de los espacios de coworking en el mundo. 
Fuente: Statista

https://coworkingspain.es
http://www.comunidadcoworking.es
http://www.coworkingon.com
https://spacebee.com
https://localescoworking.es


Tras el creciente aumento de estos espacios, el inicio de las tendencias de 
rehabilitación de fábricas para albergarlos, y a falta de documentación de la 
reutilización de conjuntos industriales para espacios de coworking, en los 
siguientes capítulos se van a analizar diferentes ejemplos en Madrid, Barcelona y 
Mallorca, a fin de conocer mejor estas instalaciones y comprobar si la 
reutilización de estos espacios favorece la proliferación de estas formas de 
trabajo.   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Fig.10: Coworking en conjuntos industriales abandonados. Fuente: elaboración propia
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ESPACIOS DE COWORKING EN ARQUITECTURA INDUSTRIAL  

6. CASOS DE ESTUDIO 

Tal y como se ha introducido en el anterior capítulo, se van a analizar a 
continuación diversos casos de estudio en las ciudades de Madrid, Barcelona y 
Mallorca, donde se describirán según los siguientes aspectos:  

- Origen y localización del edificio histórico 
- Intervención y descripción general del proyecto 
- Características arquitectónicas 
- Características volumétricas y funcionales 
- Descripción de la transformación a través de los parámetros de intervención 
- Conclusión de la intervención 

MADRID 

- Impact Hub 
- Campus Google 
- Factoría cultural matadero 
- La Industrial  

BARCELONA 

- Fundación TecnoCampus 

MALLORCA 

- Fábrica Ramis 

 37



 38



3939

IMPACT HUB 
Amplitud cálida



 

Origen y localización del edificio 

Impact Hub es una red mundial fundada en Londres en el año 2005 para crear 
una infraestructura de apoyo a los emprendedores, llegando a ser en la actualidad 
un espacio de referencia en el ámbito de la innovación y la comunicación 
aplicadas al empleo y al negocio. Esta se autodefine como una comunidad de 
talentos, asentada dentro de un espacio de trabajo flexible donde conviven y 
colaboran profesionales, expertos y emprendedores de distintas disciplinas .  17

A la hora de incrementar su red de espacios, Impact Hub apostó por localizar en 
Madrid una de ellas, con la finalidad de convertirse en oficinas compartidas para 
emprendedores sociales y a día de hoy Madrid cuenta  ya con cinco sedes de esta 
red mundial.  

La sede de Impact Hub Gobernador  fue la primera que la compañía localizó en 18

la capital española y se sitúa en el centro de la ciudad de Madrid, muy próxima a 
la estación de Atocha, en una calle paralela al Paseo del Prado, y en la manzana 
posterior al Caixa Forum. Así, entre los aspectos de la localización cabe destacar 
su centralidad y fácil acceso desde cualquier punto de la ciudad, lo que se traduce 
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Fig. 11: Localización Impact Hub Gobernador, Madrid

http://www.thehubofbrands.com/es/home/
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en aspecto altamente ventajoso no solo para la sede, sino también para los 
trabajadores. 

El local en que se encuentra era un antiguo garaje del siglo XX, donde se 
almacenaban y reparaban los coches de linea que unían la estación del Norte con 
la estación de Atocha. Afirman los arquitectos, Jose María Churtichaga y 
Cayetana de la Quadra-Salcedo, que cuando vieron el garaje les causo una fuerte 
impresión, estaba sin tocar desde los años cuarenta, intacto y lo definieron como 
una burbuja espacial en la zona más congestionada de Madrid . 19

Principios de intervención y descripción general en Impact Hub 
Gobernador 

Para hacer frente a varios de los principios más demandados hoy en día, la 
intervención en el garaje se ha regido por los criterios de ahorro de energía, 
sostenibilidad económica y reciclaje, los cuales suponen para los arquitectos una 
nueva forma de intervenir y reutilizar el patrimonio inmobiliario del siglo XX. En 
el proceso de intervención del edificio no se ha diseñado prácticamente casi nada 
nuevo, sino que se ha dado forma y habitabilidad a los espacios ya existentes, de 
hecho las paredes conservan las pinturas y rótulos de la época y ninguna de ellas 
ha sido pintada. 

El garaje, que fue construido en los años cincuenta y rehabilitado por el estudio 
de arquitectura CH+QS en el año 2009, cuenta con una superficie de 330 m2.  

El acceso al coworking se realiza a través de un gran portón metálico corredero 
que se ha mantenido con el objetivo de no perder el espíritu industrial que 
preexistía en ese lugar. Cabe también destacar su acceso secundario desde el 
portal interior de las viviendas que se encuentran en las plantas superiores. Las 
estancias que se encuentran tras la entrada principal corresponden a la zona de 
registro, las taquillas y una pequeña biblioteca, a la derecha; y en el lado de la 
izquierda una sala común cerrada. Continuando hacia el interior del garaje y 
situadas previas a la gran sala, se localiza la cocina, punto común en todos los 

 http://www.chqs.net19
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Fig. 12: Situación previa Impact Hub Gobernador, Madrid



espacios estudiados al actuar como foco de reunión y espacio principal de 
relaciones entre los miembros que aquí trabajan. 

Tras pasar las primeras estancias se encuentra el punto principal del coworking, 
una gran nave con lucernario central que ilumina todo el espacio de manera 
natural y que ha sido aislada para poder habitar en su interior; esta nave contiene 
también otras tres salas de reuniones bajo una plataforma elevada que permite 
crear espacios de trabajo diferenciados según las necesidades.  

Incluso el mobiliario ha querido recuperar su pasión por lo auténtico de la época 
industrial de este garaje.  Además, se utilizaron cajas de fruta de madera vacías 
como objetos configuradores en una gran parte de los espacios como se observa 
en la figura 14.  

La arquitectura del cambio 

Al observar desde la calle la fachada de este edificio, no es fácil reconocer su 
verdadero uso y pasará desapercibido si no nos adentramos en su interior. El 
total del edificio está integrado, además del garaje, por una construcción de 
cuatro plantas -la primera de ellas con uso de oficinas tradicionales y las tres 
siguientes como viviendas-. El edificio en su totalidad fue construido en 1950 y 
reformado en 2006 a excepción del garaje, el cual fue renovado 3 años más tarde 
con el proyecto que se conoce hoy en día .  20

El garaje está constituido por tres volúmenes diferenciados claramente por las 
alturas y servicios que ofrece; en todos ellos el acto de renovación más notable, y 
que actúa como elemento de unión entre los volúmenes ha sido el montaje  de un 
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Fig.13: Nuevos elementos en la entrada y sala de reuniones.

http://www.catastro.meh.es


suelo de tablones de madera bajo el cual se ha instalado un suelo radiante. Por 
otra parte, la estructura del garaje se conserva de manera intacta, la cual se 
compone de vigas y pilares de hormigón y una gran cercha metálica en la nave.  

Tras la intervención, el primer volumen se integra por dos espacios públicos  
abiertos, y uno cerrado de carácter más privado, todos ellos bajo un forjado 
unidireccional en el que la estructura vista se ocultó (ya en su origen) mediante la 
utilización de hormigón conformando un aspecto abovedado. Durante el siglo 
XX este primer volumen estaba destinado al almacenaje de los vehículos 
previamente a ser reparados. Estos espacios son actualmente la zona de registro 
y la biblioteca, siendo configurados espacialmente mediante cajas de madera 
siguiendo el principio de la sostenibilidad e iluminados mediante un gran 
ventanal que da a la calle y otro que vuelca a la zona de la cocina. Ambos, 
presentes en el garaje original, permiten la comunicación horizontal entre 
espacios y rompen con la compartimentación de los mismos.  

La sala de reuniones, se ha separado de los demás espacios mediante la 
utilización de dos grandes vidrios translucidos encuadrados en dos marcos de 
madera, los cuales no abarcan la altura total del conjunto, permitiendo la 
privacidad del espacio sin perder el aislamiento y el contacto con el exterior; el 
pavimento de esta sala es el único que varía en todo el conjunto y que 
corresponde con un pavimento de baldosa hidráulica negra de color gris oscuro y 
que hace diferenciar en gran medida su función con respecto a los demás 
espacios.   

A continuación, el segundo volumen, puede ser definido en conjunto como 
espacio servidor ya que, aunque es primordial y necesario para el desarrollo de la 
actividad principal, complementa a la actividad funcional de los espacios servidos 
en el coworking. Lo que antes era una salida de agua para la limpieza del taller, es 
donde actualmente se localiza la zona de cocina, la cual también utiliza cajas de 
madera para organizar su distribución; y en el lado opuesto a la cocina, siendo el 
espacio con mayor transformación en el conjunto, se localizan los aseos. Este 
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Fig.14: Nuevos elementos en la zona de registro, biblioteca y cocina.



volumen cuenta en su totalidad con una iluminación cenital, también ya 
existente.  
El tercer y principal volumen, una gran nave donde antiguamente se procedía a la 
reparación de los vehículos, se caracteriza por su altura y amplitud, y actúa en su 
totalidad como espacio servido y permeable, pues aunque la función principal 
que acoge es de espacio de trabajo, alberga también en ocasiones funciones 
distintas como conciertos, conferencias de formación, eventos…. La cubierta ha 
sido aislada para poder habitar en su interior, y el gran lucernario central ilumina 
toda la sala.  

Para poder crear los nuevos y diferenciados espacios demandados por esta 
tipología de trabajo, los arquitectos han diseñado una plataforma elevada cuya 
parte superior alberga espacios de trabajo abiertos en mesas comunes, y en la 
parte inferior se localizan salas de reunión y espacios de trabajo más privados, los 
cuales se delimitan mediante cerramientos de vidrio que evitan la perdida del 
contacto directo con el exterior.  

Características volumétricas y funcionales 

Los espacios comunes de trabajo abierto dominan en este antiguo garaje como se 
aprecia en la figura 15; los espacios servidores se localizan en el centro del 
mismo permitiendo que los recorridos en el interior sean breves, localizando el 
lugar de relación social del coworking al alcance de todos los miembros de este.  
Además cabe destacar que la sala más utilizada para impartir charlas de formación 
y conferencias de aforo reducido se sitúa lo más próxima a la entrada, asegurando 
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Fig.15: Nuevos usos en el antiguo garaje. Elaboración propia.



así la privacidad de los trabajadores durante la jornada laboral; el resto de los 
espacios comunes de trabajo cerrado, y que serán utilizados por los miembros 
del coworking, se localizan en el área central de la actividad.  

Descripción según los parámetros  de intervención  

(4/5)Distinguibilidad y autenticidad expresiva
Los elementos nuevos, como los suelos de madera o de baldosa hidráulica,  
permiten su identificación como piezas actuales contrastando su identidad actual 
con la naturaleza industrial del garaje. Además, los elementos que actúan 
configurando el espacio, en su mayoría cajas de madera y mesas de trabajo, son 
claramente distintivos por su carácter actual. Sin embargo, no se puede afirmar 
lo mismo de las sillas, cuyo diseño fue elegido intencionadamente para evocar el 
carácter antiguo e industrial del lugar. Por otra parte y como se ha mencionado 
previamente, las paredes se han mantenido intactas a excepción de la situada bajo 
la nueva plataforma, la cual ha sido cubierta de fieltro reciclado diferenciándose 
también de los elementos antiguos. Así también, en el aislamiento de la cubierta 
se ha requerido una intervención notable donde se han pintado las antiguas 
cerchas de color blanco y a ambos lados del lucernario se ha ocultado el acabado 
industrial del hormigón mediante delgados listones de madera. En cuanto a lo 
que estos conceptos se refieren podemos afirmar que se han cumplido con éxito 
estos parámetros. 

(3/5)Reversibilidad
A pesar de que este proyecto se presenta como intervención mínima por los 
propios arquitectos, las condiciones de habitabilidad que ofrecía este local eran 
inexistentes, de manera que las intervenciones que se realizan son exigidas por él 
mismo. De tal manera que si consideramos la instalación del suelo radiante, el 
aislamiento de la cubierta y la construcción de los aseos para convertir este 
espacio en habitable, la vuelta al estado inicial del garaje es inviable.  
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Fig.16: Nuevos elementos en la zona central de trabajo.



(5/5)Compatibilidad funcional 
La distribución espacial del antiguo garaje ha favorecido la instalación del primer 
Impact Hub en Madrid; su organización horizontal y la compartimentación 
central ha sido aprovechada para localizar el punto de encuentro tan 
característico de esta tipología de trabajo. Además, la distribución bidireccional 
del espacio establece un flujo entre dos puntos concretos haciendo mínimos los 
recorridos en el interior del espacio, aspecto muy demandado en los coworking. 
La gran nave es el punto principal del coworking, que además de crear una 
atmósfera de trabajo adecuada tanto por la buena iluminación como por su 
distribución regular, es también un espacio compatible con las actividades que el 
coworking puede demandar tanto en horario de trabajo como fuera de él 
(organización de eventos, charlas de formación, reuniones, etc). 

(5/5)Compatibilidad de materiales 
En los nuevos materiales predomina el uso de la madera de pino -tanto en los 
tablones del suelo como en las cajas y mesas presentes en todo el coworking-, el 
vidrio tanto en su variante translucida como en su variante transparente y en 
menor abundancia el acero de la barandilla del nuevo espacio a doble altura, los 
cuales dialogan en perfecta armonía con los materiales existentes: hormigón, 
presente en todo el garaje, junto con la cercha metálica de la nave. Los materiales 
elegidos han contribuido a la creación de un ambiente innovador y acogedor 
según han afirmado los trabajadores del espacio.  

(4/5)Estructura del nuevo uso 
Como se ha afirmado anteriormente el único elemento estructural que se ha 
modificado ha sido la cubierta, con la finalidad de permitir la creación de un 
espacio habitable. Sólo se ha añadido un nuevo elemento estructural, el espacio a 
doble altura, para el cual se ha utilizado una estructura de perfilería metálica. Su 
parte inferior se ha compartimentado para crear espacios comunes de trabajo con 
carácter más privado, mientras que en la parte superior el único cerramiento es 
una barandilla metálica con acabado blanco que permite la conexión visual con el 
resto del espacio coworking. Aquí se localizan espacios de trabajo común y sofás 
a modo de zona de descanso para evitar la jerarquización del espacio superior. 
Por lo que la nueva estructura no ha provocado daños en la original. 
  
(4/5)Fidelidad a la imagen 
El conjunto de la intervención ha mantenido la esencia industrial original del 
garaje taller de la segunda mitad del siglo XX, preservando elementos únicos 
como los lucernarios de ambos volúmenes, las pinturas de las paredes, los 
forjados y hasta el foso del aceite, que tiene plantado actualmente un naranjo en 
su interior. Todo esto ha permitido crear una atmósfera única en el nuevo 
espacio coworking que alberga a día de hoy.  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IMPACT HUB GOBERNADOR  

CONCLUSIONES 

- Se han diferenciado claramente los elementos tras la rehabilitación del 
garaje. 

- Se han realizado modificaciones necesarias para conseguir la 
habitabilidad del garaje por lo que la vuelta al estado inicial no es 
posible. 

- La distribución del antiguo garaje ha favorecido a la creación de este 
nuevo espacio. 

- Los materiales utilizados en la intervención son compatibles con los 
existentes. 

- La nueva estructura es una mínima intervención en el antiguo espacio. 
- Se mantiene la esencia del uso anterior. 
- Se clasifica la intervención en su conjunto como una intervención 

mínima.
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CAMPUS GOOGLE
Industrial por fuera, actual por dentro



 
Origen, localización y transformaciones del edificio 

Google ha elegido Madrid para albergar su sede en España  con el objetivo de 21

que se convierta en el epicentro de la innovación y el emprendimiento, 
localizándose en el interior de una antigua fábrica de acumuladores de energía 
eléctrica. La compañía estadounidense cuenta con seis campus en todo el mundo 
-Londres, Madrid, Sao Paulo, Seul, Tel Aviv y Varsovia-, que han sido creados 
con el objetivo de ser un espacio para que los empresarios y trabajadores 
aprendan, compartan y lleven al éxito su empresa  

El edificio que alberga el campus de Madrid, fue fundado por Isaac Peral en 
1892, pasando a ser la primera fábrica de acumuladores de energía eléctrica de 
España la cual surgió para dar servicio a la zona en que se encuentra, en relación 
con el trazado ferroviario del arco sur. Esta fábrica ha pasado por numerosas 
remodelaciones hasta llegar a albergar el uso que encontramos hoy día; la 
primera intervención se realiza a cargo del arquitecto Celestino Aranguren 
Alonso en el año 1896 que consistía en una ampliación donde se prolongó la 
nave hasta alcanzar el final de la calle. Años más tarde, en 1934, Alfonso 
Fungairiño realizó una segunda ampliación donde se construyen los comedores 
del patio central. Un par de años antes del cambio de siglo, de 1998 a 1999, 
Carlos Aguayo y María José Valverde realizan la primera intervención que 
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Fig.17: Campus Google, Madrid

https://www.campus.co


cambiará el uso del edificio, donde pasará a ser la nueva sede para las oficinas de 
Unión FENOSA y Soluciona Narcontrol.  La última renovación del edificio fue 
llevada a cabo por JumpStudios , un estudio de arquitectura londinense al que 22

fue encargado el nuevo Campus de Google para la ciudad de Madrid.  

El Campus se localiza en el interior de la ciudad de Madrid, al sur del Palacio Real 
y en las proximidades del río manzanares, lo que se traduce en una situación 
estratégica, tanto para la época en la que se construyó como a día de hoy. 

Principios de intervención y descripción general en Campus Google Madrid  

Los arquitectos de la reforma han dejado prácticamente intacta la fachada, sin 
embargo la reforma del interior del Campus constituye una gran remodelación 
de lo que era el diseño de la fábrica original y en su interior solo se conservan los 
revestimientos de las paredes y huecos de las antiguas ventanas. Según los 
arquitectos “el diseño del campus ofrece una yuxtaposición entre lo viejo y lo 
nuevo; la historia se funde con un estilo contemporáneo para presentar un 
ambiente único” 

El campus de Madrid es el cuarto campus que Google ha abierto en el mundo, y 
son 2.500 m2  los que integran este espacio coworking. Fue abierto en el año 
2015, coincidiendo con el momento de auge para esta tipología de trabajo en 
España y ofrece apoyo a más de 7.000 miembros y 50 start-ups. En la 
intervención se abrió un nuevo hueco de entrada en el lado sur del edificio, 
permitiendo el acceso desde la plaza pública colindante y sirviendo como uno de 
los principales focos de luz natural del edificio por sus grandes dimensiones. La 
antigua fábrica es actualmente un edificio de tres plantas distribuidas de menor a 
mayor privacidad según la altura que ocupan. En la planta de entrada se localiza 
la cafetería, a doble altura, con zona de comedor y descanso, que opera como 
punto de encuentro principal para todo el Campus; y en el lado opuesto a la 
cafetería está el auditorio de triple altura. Según ascendemos destacan los 
puestos de trabajo comunes y las grandes mesas compartidas, y en las plantas más 
superiores prima una mayor privacidad localizando aquí las salas de reuniones y 
aulas de formación combinadas siempre con zonas de trabajo abiertas para no 

 http://jump-studios.com22
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Fig.18: Antigua central eléctrica de Mazarredo desde la rivera del río Manzanares

http://jump-studios.com


perder la filosofía de esta tipología de trabajo. La mezcla de los espacios formales 
e informales permiten a los miembros del campus poder establecer relaciones 
sinérgicas entre ellos beneficiarias para sus negocios. 

La arquitectura del cambio 

Desde el exterior se puede observar la presencia significativa de este edificio, 
caracterizado por los rasgos típicos de una arquitectura industrial con elementos 
decorativos neomudejares -estilo artístico y arquitectónico que se desarrolló en 
España a finales del siglo XIX- caracterizados por el uso de la ornamentación 
inspirada en la cultura árabe. Cumpliendo con las características principales de 
este estilo, se formaliza, en la fachada exterior, con la utilización del ladrillo 
como elemento estructural y decorativo. Los vanos de la fachada antigua son los 
que continuan presentes tras la reforma del edificio, sin embargo, las ventanas 
han sido sustituidas por otras nuevas para garantizar el correcto aislamiento del 
conjunto.

Existen tres entradas al Campus, la principal ha sido diseñada para la reforma y se 
encuentra en el lado sur del edificio; las otras dos secundarias, una en el lado 
oeste en el centro del edificio y comunicando directamente con el núcleo de 
escaleras, y la otra en el lado norte con entrada directa al auditorio. Tras 
adentrarnos en el edificio, por la principal de las entradas, nos localizaremos en 
el punto de relación social del coworking: un espacio a doble altura cuyo punto 
central es la cafetería y donde además se combinan espacios de relax con mesas 
de la cafetería y trabajo en ambas plantas. En este primer espacio contrastan los 
acabados de los muros interiores, por un lado el ladrillo visto y desgastado de la 
antigua fábrica, y por otro, el ladrillo tipo metro de color negro brillante.  

La nueva estructura queda vista en este espacio, y tanto las instalaciones, como el 
forjado, las luminarias y la propia estructura han sido pintadas de blanco. Hay 
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Fig.19: Exterior y entrada a Campus Google Madrid. Elementos conservados.



dos escaleras conectando la doble altura de la cafetería y ambas combinan la 
estructura metálica negra con madera y hormigón;  en la parte superior de esta 
doble altura volvemos a encontrar zonas de descanso y trabajo en grupo, además 
de tres salas cerradas que corresponden a oficinas y salas de reuniones. El acceso 
al auditorio puede realizarse tanto desde el interior del edificio, como desde la 
calle; y al adentrarnos en este espacio descubrimos una gran sala de aspecto 
renovado y con una altura correspondiente a tres pisos y una estructura metálica 
vista, dispuesta así con el objetivo de poder construir una nueva ampliación del 
Campus si se demandasen más espacios para puestos de trabajo. Por tanto 
podríamos concluir la naturaleza de las dos primeras plantas como un espacio 
fluido, abierto, dinámico y centrípeto, donde el foco central es la cafetería.  

El núcleo de comunicación que conecta todas las plantas del edificio del edificio 
nos lleva hasta la segunda planta, donde priman las zonas de trabajo abiertas, con 
puestos de trabajo comunes y mesas grandes. Esta segunda planta, a pesar de 
primar en su gran cantidad de puestos de trabajo en salas comunes y abiertas, 
también incluye dos salas cerradas de reuniones, con grandes mesas comunes y 
dos grandes espacios de descanso y desconexión con sofás y sillones. Los 
grandes ventanales de suelo a techo inundan toda la planta de claridad, y los 
grandes muros de ladrillo continuan visibles en esta planta. Las instalaciones del 
edificio continuan visibles y pintadas de blanco, a excepción de las zonas de 
descanso, donde son tapadas con un falso techo blanco perforado para crear una 
atmósfera más cálida y relajante. Además en el pasillo central de esta planta 
encontramos de nuevo el elemento centrípeto común de estos espacios: la 
cocina.  

Este elemento central se repite en la planta inmediatamente superior, 
caracterizada por una mayor presencia de zonas de trabajo más cerradas y 
privadas, que se alternan con los espacios conjuntos de trabajo. La iluminación  
natural de esta planta se realiza a través de nuevos vanos en la cubierta a dos 
aguas, característica de las fábricas. La estructura metálica de la cubierta se 
mantiene vista, y nos recuerda el carácter anterior de este edificio, al igual que 
los muros de ladrillo también a la vista en esta última planta.  
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Fig.20: Entrada secundaria a Campus Google Madrid. Únicos elementos conservados en el auditorio.



Los elementos comunes que unifican los espacios de esta antigua fábrica son, 
por una parte, los suelos de hormigón pulido en todas las plantas, a excepción del 
presente en la zona de auditorio, que ha utilizado la madera con la finalidad de 
dar una mayor calidez a ese gran espacio. En segundo lugar, como elemento de 
unión vertical y que nos recuerda la concepción fabril del edifico, se encuentran  
las grandes ventanas, cuyos vanos se han mantenido intactos, pero que sin 
embargo han cambiado sus marcos y cristales, para además de aislar, permitir 
una división en altura de las plantas. Y por ultimo los grandes muros de ladrillo, 
visibles en todas las plantas, en mayor o menor medida.  

La gran presencia de esta fábrica actual en su totalidad como elemento distintivo 
de la gran compañía, que en las ciudades europeas donde se localiza además de 
Madrid, Londres y Varsovia, también ha recuperado edificios industriales con la 
finalidad de albergar sus sedes.  

Características volumétricas y funcionales 

Volumétricamente hablando adquiere una gran presencia el espacio destinado al 
auditorio por el programa que encierra este coworking, donde es primordial 
tanto la formación de las start-ups que aquí residen, como las labores de 
formación externa que ofrece este Campus. Cumpliendo con la característica 
principal de los coworking, las zonas de trabajo abiertas predominan respecto las 
salas cerradas de trabajo y de reunión. El gran volumen que encierra la planta de 
entrada junto con la primera planta en torno a la cafetería, constituye el mayor 
espacio de relación social de todo el edificio, y ofrece además de espacios 
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Fig.21: Nuevos usos en la antigua fábrica de acumuladores de energía. Elaboración propia.



destinados al consumo de productos de la cafetería, zonas de descanso y de 
trabajo, definiéndose así como el espacio servidor principal del conjunto.   

Descripción según los parámetros  de intervención  

(4/5)Distinguibilidad y autenticidad expresiva 
Nuevos elementos del interior tales como el pavimento de hormigón pulido 
cuentan con un carácter industrial, sin embargo su presencia en todas las plantas 
de nueva construcción hace que la concepción de éstos como elementos actuales 
sea considerada, ya que los pavimentos originales no han sido conservados. Por 
otra parte, entre los nuevos elementos que podemos apreciar destacan los 
ladrillos que cubren algunas paredes, y que se han utilizado para mantener la 
armonía formal con el ladrillo anterior pero distinguiéndolo en su totalidad del 
original. Otro elemento distintivo introducido en este edificio han sido los 
tabiques de separación de las salas de reunión y oficinas, que aportan un carácter 
propio al ser elementos lisos de color negro y decorados en su parte exterior por 
los propios trabajadores del coworking.  Sin embargo cabe destacar que el hecho 
de cómo se han dispuesto las instalaciones y los forjados en el edificio -vistos y 
con un acabado natural a pesar de estar pintados en blanco- puede confundir 
sobre la concepción espacial de la antigua fábrica, que como la mayoría de las 
fábricas fue un espacio de altura libre y sin divisiones interiores.  

Tampoco se ha mantenido el carácter distintivo de las ventanas, pues estas han 
sido sustituidas por otras de muy similares características, lo que en un primer 
golpe de vista nos lleva a pensar que eran las ventanas que iluminaban el interior 
de la fabrica hace un siglo; y lo mismo ha sucedido con las cerchas metálicas de la 
ultima planta, que en la renovación han sido sustituidas por otras de carácter muy 
similar a las originales: metálicas y de color oscuro. De manera que, en cuanto a 
lo que estos conceptos se refieren podemos afirmar que no se han respetado 
estos parámetros. 
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Fig. 22:  Nueva estructura vista.



(0/5)Reversibilidad 
Se ha instalado una nueva estructura en el interior de la antigua fábrica para 
poder albergar los tres nuevos pisos de este coworking, la cual se encuentra vista 
en la zona del auditorio; además el pavimento original fue retirado en la reforma, 
al igual que la cercha y las ventanas originales. Por lo que se puede concluir que 
debido al alto grado de intervención en el conjunto industrial, la reversibilidad de 
la antigua fábrica es inviable. 

(5/5)Compatibilidad funcional 
La gran altura de la fábrica ha permitido su división vertical en cuatro lo que ha 
permitido albergar una mayor cantidad de puestos de trabajo, además de crear 
espacios más a la escala de las personas que allí trabajan. Esta altura también ha 
permitido la creación del espacio del auditorio, con las características que este 
demanda, una gran altura y un espacio diáfano. Por último, los grandes vanos de 
la antigua fábrica han sido suficientes para proporcionar iluminación natural a 
todos los espacios. Así pues y como afirman los trabajadores de este campus, el 
espacio que se crea es acogedor y cubre todas las necesidades posibles, 
confirmando así la compatibilidad funcional de este espacio de coworking. 

(5/5)Compatibilidad de materiales 
En los nuevos materiales destaca el uso del acero en la nueva estructura del 
interior del edificio, la cual ha sido pintada de blanco en el volumen de la 
cafetería. Para el pavimento se ha empleado hormigón pulido, continuando así 
con el carácter industrial del edificio, y en el auditorio, ante la necesidad mayor 
de un espacio cálido, se han utilizado tablones de madera de pino para ocultar el 
suelo original. Otro material que destaca por su carácter actual, como se ha 
indicado anteriormente, son los ladrillos tipo metro utilizados tanto en 
tonalidades blancas como negras y que crean un contraste con el revestimiento 
interior de la antigua fábrica. Es por tanto que los materiales utilizados nos 
ofrecen una concepción industrial y renovada de la antigua fábrica.  

(2/5)Estructura del nuevo uso 
La introducción de una nueva estructura, ha sido necesaria para la dotación de 
los espacios que componen a día de hoy el coworking en la antigua fábrica y se 
trata de una estructura de perfiles metálicos la cual se integra en la estructura 
anterior mediante empotramiento en los muros fabriles como se puede observar 
en la figura 23.  

Se trata por tanto de una intervención que modifica la estructura original de la 
fábrica y altera sus características iniciales. 

(3/5)Fidelidad a la imagen 
La intervención ha respetado el aspecto exterior del edificio, que ha sido 
utilizado como imagen de la compañía, sin embargo en interior del edificio no 
conserva prácticamente nada de su imagen de fábrica.  
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CAMPUS GOOGLE MADRID  

CONCLUSIONES 

- Los elementos de la rehabilitación de la fábrica pueden llegar a 
confundirse con los originales. 

- Resulta imposible la vuelta al estado original de la fábrica. 
- La distribución original de la fábrica ha favorecido a la creación de este 

nuevo espacio. 
- Los materiales utilizados en la intervención son compatibles con los 

existentes, ademas de ofrecer una visión actual de los mismos. 
- La nueva estructura es una intervención primordial para la creación 

del coworking. 
- Se mantiene la imagen exterior del uso anterior y no la interior. 
- Se clasifica la intervención en su conjunto como una intervención 

total.
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FACTORÍA 
CULTURAL 

Sostenibilidad al alcance



 
Origen y localización del edificio 

Factoría Cultural  nace en el año 2014 como un modelo de incubadora de 23

empresas, conocido a día de hoy como espacio de coworking, donde se potencia 
el crecimiento de los proyectos en sus distintas etapas de desarrollo. A diferencia 
de los casos de estudio vistos anteriormente, Factoría Cultural no surge a partir 
de una empresa matriz sino que es un proyecto de la Asociación de Apoyo al 
Emprendimiento en las Industrias Culturales y Creativas, del ayuntamiento de 
Madrid y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

Factoría Cultural se localiza en la nave 1 del espacio de creación contemporánea 
del antiguo Matadero de Madrid, y se sitúa a orillas del rio Manzanares, en el 
Paseo de la Chopera y en el distrito de Arganzuela, por lo que cuenta con una 
localización clave en la ciudad.  

El complejo del matadero fue construido en los comienzos del siglo XX y su 
construcción duró casi quince años; el diseño fue encargado al arquitecto 
municipal Luis Bellido, quien años más tarde también fue responsable de la 
construcción de nuevas naves en el complejo, que terminó siendo integrado por 
un total de 48 edificios dedicados a las funciones de matadero industrial y 
mercado de ganados en la ciudad de Madrid. Pero la función de matadero cesó en 

  https://factoriacultural.es23
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Fig. 23: Factoría Cultural Matadero, Madrid

https://factoriacultural.es


el año 1996. En 1997 fue incluido en el catalogo de edificios protegidos del 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. El complejo permaneció sin uso 
hasta el año 2003, cuando comenzó su transformación en el espacio cultural que 
conocemos a día de hoy conocido como Matadero Madrid, que se inauguró en el 
año 2007. Sin embargo no fue hasta siete años más tarde, en 2014, cuando se 
incorpora al proyecto de matadero la Factoría Cultural.   

Principios de intervención y descripción general en Factoría Cultural 

Factoría Cultural es un proyecto de arquitectura sostenible y reversible, que 
pretende, según el arquitecto Angel Borrego Cubero , potenciar las cualidades 24

estéticas de la arquitectura industrial existente en el Matadero de Madrid. La 
intervención en la Nave 1 parte de dos premisas condicionantes: la primera es el 
bajo presupuesto que se dispone para el desarrollo del proyecto, y la segunda es 
la necesidad de albergar una gran cantidad de puestos de trabajo en un área no 
demasiado grande, 400 m2.  

Al igual que la mayoría de espacios de coworking, además de los espacios de 
trabajo que ofrece, cuenta con profesionales encargados de ofrecer un 
asesoramiento personalizado, conferencias profesionales y cursos de formación 
disponibles para todo el publico, por lo que además de espacios de trabajo, 
necesitaba también zonas comunes para la realización de estas actividades.  

Como solución a la falta de espacio y con la ventaja que ofrecía actuar en una 
nave de Matadero por la altura que dispone, se ha optado por la opción de 
aprovechar el espacio disponible en vertical mediante el diseño de dobles alturas. 
El diseño de espacios a doble altura ha permitido aumentar la superficie de suelo 
en 85m2 más.  La nave cuenta con tres grandes volúmenes independientes que 
organizan el espacio y dirigen los flujos que circulan es sus proximidades. Los 
volúmenes se sitúan paralelamente uno a continuación del otro y son de 
diferentes tamaños y diseños: dos de ellos albergan espacios comunes de reunión 
y trabajo más privados, y el tercero es abierto y su estructura forma un graderío 
que actúa como espacio de encuentro para charlas y conferencias de formación o 

 http://www.o-s-s.org/clon2017/angel-borrego-cubero/?lang=es 24
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Fig. 24:  Antiguo matadero de Madrid, primera mitad del siglo XX

http://www.o-s-s.org/clon2017/angel-borrego-cubero/?lang=es


de relación entre los miembros del coworking; el resto son mesas comunes 
situadas en el espacio intersticial entre los volúmenes.  

Cabe destacar que este proyecto ha recibido la Mención Especial Premio COAM 
2015, nominado al Premio Europeo de Arquitectura Mies van der Rohe 2015, y 
parte del proyecto premiado con el Leon de Oro en la Bienal de Venecia.  

La arquitectura del cambio 

El espacio de Factoría cultural se localiza en la nave más representativa de todo el 
conjunto de matadero, que fue en su origen la nave donde se realizaban las tareas 
de oreo, colgaderos y sección frigorífica del Matadero de Madrid. El conjunto 
que integra estas funciones se trata del de mayor superficie en todo el complejo, 
y se dividía en varias salas que día de hoy se han rehabilitado en el proceso de 
conversión en espacio cultural .  25

En la nave 1, lugar de localización del proyecto a estudiar, se pueden observar las 
características de este pabellón de estilo neomudéjar, donde se utiliza la piedra 
como elemento principal combinada con el ladrillo, además las puertas y 
ventanas presentan elementos decorativos de este mismo material. Se aprecia 
también el uso del hormigón tanto en el exterior como en el interior de la nave, la 
cual conserva intacta la estructura original. La nave en su totalidad es un gran 
volumen rectangular a la que se accede una vez en el interior del conjunto del 
matadero, y no tiene acceso directo desde la calle.  

Como elemento de protección contra el ruido se ha diseñado un pasillo 
intermedio y bajo una doble altura (Fig. 25), que se localiza entre el exterior del 
edificio y la estancia de trabajo; el acceso a Factoría Cultural se realiza a través de 
dicho pasillo creando una sensación de contrastes a medida que se accede al 
interior de la nave, perturbando y comprimiendo los espacios de circulación.  

 http://www.mataderomadrid.org/v2/prensa/d/1/la-arquitectura-matadero2.pdf25
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Fig.25: Entrada a Factoría cultural. Elementos nuevos.



El interior de este espacio se ha configurado mediante tres volúmenes a doble 
altura con la finalidad de conseguir un mayor aprovechamiento del espacio.  

El primero de estos volúmenes ocupa el ancho de la nave, su planta baja el es 
pasillo descrito anteriormente; en su segunda planta alberga mesas comunes de 
trabajo y un area destinada a la proyección digital para futuras conferencias 
formativas y otras actividades de aprendizaje. No existe un  cerramiento vertical 
total de los espacios de trabajo en la planta superior, ya que al tratarse de un area 
total pequeña, y para mejorar la comunicación fluida entre los miembros del 
espacio, el cerramiento total actuaría como barrera. La parte superior de este 
primer volumen conecta con un segundo volumen de mesas comunes a través de 
un pequeño puente.  

Este segundo volumen presenta las mismas características de materialidad que el 
anterior y se sitúa céntrico en la nave. Los pilares de la estructura intacta original 
limitan el espacio ocupado por estos dos primeros volúmenes, situándose éstos 
entre el espacio disponible entre los pilares.  

Sin embargo, el tercer volumen de la sala (a la izquierda en la figura 26) ha sido 
perforado por los pilares ante la necesidad de ocupar un espacio más allá de los 
limites dispuestos en el interior de la nave. Se trata de un graderío de grandes 
dimensiones,  que actúa como zona de descanso y punto de encuentro entre los 
trabajadores del coworking, además de ser un espacio reservado para 
conferencias de formación. Este graderío posee a su vez, en la zona a doble 
altura, de un espacio destinado a puesto de trabajo común.  

La configuración de estos tres volúmenes marcan los flujos de circulación en 
toda la nave, y dejan más de la mitad del area de la nave libre, donde se instalan 
los otros puestos de trabajo, dotados de una mayor iluminación natural que el 
resto por su cercanía a los vanos, originales en la antigua nave. Dichos puestos 
corresponden a las mesas de trabajo común, de diferentes tamaños pero de la 
misma materialidad, y una de las cuales ha tenido que ser diseñada a medida para 
permitir un mejor aprovechamiento del espacio y poder albergar un mayor 
número de puestos de trabajo.  
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Fig.26: Zona de trabajo central en Factoría Cultural. Elementos nuevos.



Para la construcción de las instalaciones que conforman Factoría Cultural se han 
empleado unos sistemas constructivos sencillos donde predomina la madera  
para la construcción de las estructuras verticales y los puestos de trabajo, además 
de  policarbonato para el cerramiento de los diferentes espacios. Esta 
materialidad combinada con la disposición estratégica de los espacios, 
contribuye a la creación de un espacio flexible que facilita las relaciones entre los 
miembros del coworking.  

La estructura original de vigas y pilares de hormigón se ha respetado en su 
totalidad, y la intervención trata de potenciar esa arquitectura ya existente al no 
intervenir en ninguno de los elementos de la nave. Además en el supuesto caso 
de que este espacio quisiera cambiar de uso, la instalación se podrá desmontar y 
permitir a la nave volver a su estado inicial. 

Características volumétricas y funcionales 

Un volumen único que conforma la nave alberga en su interior los tres volúmenes  
más pequeños de espacios comunes descritos anteriormente. La distribución de 
la nave se configura gracias a ellos y el espacio que predomina es el de salas de 
trabajo abiertas. Ademas esta organización no solo ha permitido eliminar el 
espacio perdido al reducir las áreas de circulación, sino que ha creado un 
gradiente de ruidoso a silencioso, el cual ayuda a lograr la variedad necesaria en 
este entorno de trabajo.  
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Fig.27: Nuevos usos en el antiguo matadero de Madrid. Elaboración propia.



Al contrario que hemos visto en otros espacios de coworking, los espacios 
servidores se encuentran en el exterior de esta nave, por lo que el punto 
centrípeto no es la cocina o cafetería, sino el tercer volumen abierto de graderío.  

Además siguiendo la filosofía concreta de esta filosofía de trabajo, los espacios 
individuales y aislados no tienen cabida en Factoría Cultural, pues apuesta por 
las relaciones con otros creativos con la finalidad de establecer sinergias, crear 
nuevas iniciativas en común y avanzar conjuntamente.  

Descripción según los parámetros  de intervención  

(5/5)Distinguibilidad y autenticidad expresiva 
Los nuevos elementos configuradores de la nave son las estructuras de madera de 
pino, que han sido construidas utilizando listones de madera de un tamaño 
estándar con el objetivo de reducir al máximo los costes. Dichas estructuras han 
sido delimitadas mediante la utilización de planchas ligeras de pilicarbonato.  

Ambos materiales permiten una interpretación limpia y correcta de lo que era la 
antigua Nave 1 del matadero, ya que se trata de materiales y estructuras de 
concepción actual, y que contrastan con los elementos originales de la nave, tales 
como muros de hormigón y ladrillo visto, como los forjados de vigas de 
hormigón. Además los elementos de instalaciones han sido dispuestos a la vista 
por forjados y paredes, dotando a algunos de ellos con colores en tonalidades 
verdes y azuladas, lo que permite la inmediata identificación como elementos 
nuevo en caso de duda. El mobiliario presente en este coworking se compone 
únicamente de mesas, sillas y separadores de espacio los cuales, a excepción de 
las sillas, se han realizado en la misma madera de pino que los volúmenes de 
trabajo, por lo que también constituyen elementos distintivos en el espacio.  
Sin embargo, el nuevo pavimento que se ha instalado, no solo en esta, sino en 
todas la naves de Matadero Madrid, podrá confundir sobre su concepción 
original -al tratarse éste de placas de hormigón pulido- si no se observa esta 
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Fig.28: Zona de trabajo común en Factoría Cultura Matadero.



configuración. Por tanto, de los elementos que han sido instalados, se puede 
afirmar su carácter distintivo con respecto al resto.  

(4’5/5)Reversibilidad 
Así es como lo define el arquitecto: un conjunto caracterizado por su 
arquitectura reversible, así como por el intenso trabajo llevado a cabo desde su 
sostenibilidad y con el objetivo de preservar el medio ambiente. La disposición y 
colocación de los elementos de madera no daña ni modifica la estructura original 
de la nave, de manera que ante la necesidad de volver a la  concepción original de 
la nave, se podría desmontar esta estructura sin ningún impedimento. Es el 
pavimento el único elemento que nos va a impedir la vuelta a la nave que un día 
albergó actividades de matadero, pues, aunque estas placas de hormigón se 
puedan levantar, habrán dañado el suelo bajo el que estaban instaladas. De 
manera que aunque se presente como un proyecto reversible y presenta un grado 
muy elevado de reversibilidad, no se puede confirmar el 100% de la misma.  

(5/5)Compatibilidad funcional 
A pesar de que la estructura que define el espacio limita el desarrollo libre del 
nuevo uso, la distribución de los pilares en su interior no ha sido un 
impedimento para la instalación de las nuevas estructuras, de hecho han sido 
utilizados ventajosamente como ayuda en la configuración de los espacios. 
Además, los cinco metros de altura de la nave han permitido la creación de los 
espacios a doble altura, necesarios para albergar todos los puestos de trabajo 
exigidos, permitiendo así la descongestión del espacio en planta baja.  

(5/5)Compatibilidad de materiales 
Pese a la limitación económica y espacial de la antigua nave, la elección de los 
materiales se ha regido por los criterios de sostenibilidad que perseguía el 
proyecto, empleando así, maderas de bosque explotados de forma sostenible. 
Dichas maderas eliminan el uso de tratamientos químicos nocivos para el aire, 
pero para su conservación es necesario cumplir con ciertas características 
espaciales, como son la disposición de las mismas en un espacio abierto y con 
techos altos que permitan la circulación del aire.  

(4/5)Estructura del nuevo uso 
Los volúmenes de madera se fijan al suelo mediante elementos metálicos, que 
dañan el suelo perforándolo, pero sin esta actuación seria imposible la existencia 
de estos elementos por peligrar su estabilidad. En el caso de la estructura que 
crea el pasillo de entrada, se apoya en los muros que delimitan con el exterior la 
fábrica de la calle.  

(5/5)Fidelidad a la imagen 
No solo en el proyecto de Factoría cultural, sino en la intervención total del 
Matadero de Madrid, se puede respirar su antigua atmósfera,  ya que uno de los 
preceptos principales para la intervención en las diferentes naves ha sido el 
respeto por la arquitectura presente.  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FACTORÍA CULTURAL MATADERO  

CONCLUSIONES 

- Los elementos utilizados en la rehabilitación de la fábrica se 
diferencian con  claridad de los originales. 

- Resulta muy fácil la vuelta al estado original de la fábrica, a excepción 
de los pavimentos. 

- La distribución original de la fábrica ha favorecido a la creación de este 
nuevo espacio. 

- Los materiales utilizados en la intervención son compatibles con los 
existentes y con la configuración espacial del edificio. 

- La nueva estructura empleada ha permitido la creación de mayor 
espacio en la configuración del coworking sin dañarla de manera 
significativa. 

- Se mantienen tanto la imagen exterior como la interior de la fábrica. 
- Se clasifica la intervención en su conjunto como una intervención 

mínima.
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LA INDUSTRIAL 

Interés por la fachada



 
Origen y localización del edificio 

El espacio de coworking La Industrial fue inaugurado en el 2012, año en el que 
el coworking estaba tomando impulso en nuestro país. Su origen no se encuentra 
en ninguna empresa externa -como Google o Impact Hub, vistos en los casos de 
estudio anteriores- ni tampoco depende del Ayuntamiento de Madrid ni del 
Ministerio de educación como es el caso de Factoría cultural. Sus socios 
fundadores -Jesus Villadonga, ingeniero de comunicaciones por la UPM y Elena 
Martinez, licenciada en historia del arte por la UCM - han fundado este espacio 26

como respuesta a los cambios que estaba experimentando la sociedad del 
momento.  

La Industrial se asienta en el espacio que antes ocupaba una antigua fábrica de 
hielo que fue levantada en el año 1909, diseñada por los arquitectos Críspulo 
Moro Cabeza y Luis Sainz de los Terreros Gomez, profesionales de conocido 
nombre en aquella época- como consecuencia de la demanda de este tipo de 
producto en la capital. Fue sesenta y cuatro años después, en 1983 cuando la 
propia empresa dueña de la fábrica, ante el descenso de la demanda, ordenó su 
derribo conservando la fachada de la misma, para albergar el actual edifico de 
viviendas y oficinas de la planta baja, encargado a los hermanos arquitectos 

 Linked-in26
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Fig. 29: La Industrial, Madrid



Manuel y Braulio Peña Arribas . Hasta la actualidad las viviendas han mantenido 27

su estructura original sin modificaciones de ningún tipo, sin embargo la planta 
baja destinada a oficinas se convirtió en el año 2012 en el coworking La 
Industrial.  

Este espacio se localiza en el barrio de Malasaña, en la esquina de la calle de San 
Andrés con San Vicente Ferrer, y muy próximo a la famosa Plaza del Dos de 
Mayo. La localización del nuevo coworking en el barrio de Malasaña supone una 
ubicación estratégica para este nuevo espacio, pues este histórico barrio de la 
capital congrega a los vecinos más modernos, emprendedores y creativos de la 
ciudad, y alberga además una gran oferta de actividades culturales. Por lo tanto la 
localización del coworking en esta atmósfera se va a traducir en un éxito 
asegurado.  

Principios de intervención y descripción general en La Industrial 

Con la reforma del año 1983 se pierde en su totalidad la estructura fabril del 
momento y se construye un edifico de nueva planta tras la fachada original. La 
intervención realizada en el año 2012 por el estudio profesional Martín Maján 
arquitectos, constituye una remodelación de las oficinas que se localizaban en 
este punto y no altera la fachada existente -única señal que se conserva del edifico 
original- en ninguno de sus aspectos.  

El nuevo espacio de coworking ocupa un total de 342 m2 y alberga en su interior 
la capacidad para dar servicio a más de 30 puestos de trabajo, constituyendo un 
espacio de aires industriales, que ha preservado todas las características 
arquitectónicas del edificio que surgió tras el derribo de la fábrica . El acceso al 28

interior de coworking se realiza a través de un patio exterior previo al mismo y 
posterior a la antigua fachada y se distinguen una entrada principal y dos entradas 
secundarias.  

  Servicio Histórico COAM27

 Fuente: entrevista personal con Patricia Maján, de Martín Maján arquitectos28
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Fig. 30: Fachada de la antigua fábrica de hielos Madrid.



La distribución interior se ha realizado  con el objetivo principal de dinamizar los 
espacios, creando espacios multiuso y estableciendo conexiones entre ellos de 
manera que se crean espacios de encuentro donde puedan establecerse las 
relaciones personales entre los miembros del coworking.  

La entrada principal se localiza en el centro del espacio, con la finalidad de 
reducir  al máximo los recorridos que se realicen en el espacio de trabajo. Tras 
esta entrada nos localizamos en el distribuidor de espacios que, a través de un 
gran plano dibujado en sus paredes, nos localiza espacialmente en el madrileño 
barrio de Malasaña . A su derecha encontramos el mayor espacio de trabajo de 
este coworking, una sala de grandes mesas comunes que constituyen un espacio 
abierto de trabajo. Esta gran sala cuenta también con un espacio cerrado a modo 
de sala de reunión, y un acceso directo al patio de entrada al edifico, equipado 
con mobiliario de descanso.

A la izquierda del distribuidor encontramos tres grandes espacios diferenciados, 
por un lado, una sala de trabajo dedicada a la restauración -espacio requerido en 
el diseño del nuevo proyecto- que cuenta con un almacén para las obras de arte y 
una sala de trabajo cerrada con material profesional para tareas que así lo 
requieran, además cuenta también con todas las instalaciones necesarias para la 
limpieza de este tipo de actividades. En este espacio se localiza también un 
acceso directo desde el patio de entrada. Por otro lado, se diseñó el espacio 
servidor necesario en estos espacios, integrado por una cocina con una sala de 
descanso que actúa como elemento centrípeto del coworking y es el espacio 
donde se establecen las relaciones sociales entre los trabajadores. Y por ultimo, 
cuenta también con una segunda zona de trabajo común, con las instalaciones 
necesarias para permitir que esta sala pueda abrirse al pasillo en caso de necesitar 
un espacio mayor para cursos de formación, reuniones o charlas informativas, y 
otra sala privada de reuniones. 
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Fig. 31: Fachada de la antigua fábrica de hielos Madrid y entrada a La Industrial.



La arquitectura del cambio 

Desde la calle esta fachada nos despierta la atención, se trata de una fachada de 
estilo neomudéjar, estilo predominante en los casos de estudio seleccionados, 
propia de la época en que fue construido, pues era el estilo utilizado en aquel 
momento para la construcción de una gran parte de los conjuntos industriales del 
país. Dicha fachada se compone de tres módulos de características similares, 
situándose las entradas en los dos módulos extremos, construidos en su totalidad 
de ladrillo con un zócalo de piedra, y donde los elementos decorativos de la parte 
superior de los vanos se realizan con este mismo ladrillo. Esta fachada se 
conserva intacta desde su construcción en el año 1909, a excepción de las verjas 
rojas de los vanos -en el nivel de la calle-, que anteriormente fueron ventanales 
que iluminaban el interior de la fábrica y puertas de acceso sólidas; y en los 
niveles superiores -actualmente sin protección- estos vanos también fueron 
ventanales, con su correspondiente marco y hoja de vidrio. 

El espacio se unifica mediante el uso de tres materiales predominantes: por un 
lado la madera del suelo y por otro el vidrio y los marcos metálicos de éste, que 
compartimentan las grandes salas y permiten así que no se pierda la conexión 
visual  en el interior del espacio de trabajo, dotando, sin embargo, a las salas 
privadas de vidrio translucido en su area central para conceder una mayor 
privacidad a las actividades que aquí se realizan.  

En cuanto a la estructura principal de pilares y vigas hormigón que configuró el 
espacio tras el derribo de la fábrica, no se realiza ninguna modificación de la 
misma. Sin embargo la tabiquería, tanto interior como exterior, ha sufrido 
grandes y ventajosas modificaciones. Por un lado, en el interior del espacio, se 
han eliminado las compartimentaciones de las pequeñas salas que existían, 
creando espacios diáfanos que permiten una organización horizontal y fluida. 
Con la misma filosofía de fluidez y conexión visual, se actúa eliminando los 
muros que cegaban el interior de las oficinas de los patios, y se instalan 
cerramientos de vidrio que ayuda a crear una mayor amplitud del espacio y 
favorece la conexión visual con la antigua fachada y la calle.  También los aseos
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Fig. 32: Patio interior y zona de trabajo común en La Industrial



presentes en las antiguas oficinas han sido modificados, reubicándose hacia una 
posición que ha permitido un mejor aprovechamiento del espacio disponible.  

Las instalaciones que recorrían los techos de la antigua oficina se han mantenido 
vistas, a excepción de ciertas zonas de trabajo donde se ha instalado un falso 
techo que proporciona una iluminación indirecta, con el fin de crear dos 
ambientes distinguidos en las grandes salas comunes sin la necesidad de ningún 
otro elemento vertical. Estas salas se organizan espacialmente con mesas de 
diferentes tamaños donde los profesionales se agrupan en función de su campo 
especializado. Ambas salas de trabajo se localizan estratégicamente para 
conseguir la mayor iluminación natural posible y es por eso que ambas vuelcan a 
los patios interiores del conjunto. 

Los espacios de relación social constituyen también una gran parte en este 
coworking, y están integrados por la cocina, con una zona de descanso, y el patio 
de entrada. 

Características volumétricas y funcionales 

El volumen ocupado por el coworking se trata de un espacio de altura reducida, 
concretamente 2,93 metros, poco habitual en los espacios estudiados 
anteriormente, y en su interior destacan 4 volúmenes principales, diferenciados 
todos ellos por el uso que albergan: dos salas abiertas de trabajo común, una sala 
cerrada destinada a la actividad concreta de la restauración, y el espacio servidor 
compuesto por la cocina con su correspondiente zona de descanso, y los aseos.  
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Fig.33: Nuevos usos en la antigua fábrica de hielo de Madrid. Elaboración propia.



Predominan las grandes salas de trabajo abiertas, unidas con el resto de 
volúmenes y usos mediante un espacio de circulación mínima, objetivo principal 
en los coworking. Cabe destacar también la baja presencia, con respecto al resto, 
de salas de reunión cerradas, ofreciendo únicamente dos espacios destinados a 
este uso. Aspecto destacable es también la flexibilidad que ofrecen los espacios 
interiores, permitiendo gracias a los elementos móviles de separación crear 
espacios de mayor o menor capacidad según las necesidades requeridas.  

Descripción según los parámetros  de intervención  

(3/5)Distinguibilidad y autenticidad expresiva 
Las nuevas puertas de reja metálica de color rojo manifiestan su condición de 
elemento actual, al igual que ocurre al observar entre los huecos de la fachada ls 
nueva construcción en su totalidad. Solo con adentrarnos en el patio previo al 
coworking podremos apreciar la ejecución principal que ha permitido conservar 
la fachada original, se trata de ocho contrafuertes localizados a lo largo de la 
misma y en el interior del patio, que forman parte de la estructura del nuevo 
edificio situado en el interior. Sin embargo el interior de la fachada ha sufrido 
grandes cambios y adecuaciones al material con que se ejecuta el edificio 
posterior, impidiendo así una limpia interpretación de los elementos antiguos 
del interior. Al tratarse de un edificio de nueva planta que fue construido tras el 
derribo de la antigua fábrica, se han utilizado materiales actuales y distintivos, 
que permiten identificar en su totalidad, al edificio como actual.  

Tras la última reforma y conversión del edificio en un espacio de coworking se 
añadieron también materiales recientes, sin embargo, como ya se suponía el 
carácter actual del edificio, es imposible distinguir la naturaleza temporal de 
dichos elementos.  

De tal manera que, en las modificaciones de la fachada desde el exterior se puede 
apreciar la distinguibilidad de la intervención, además de la claridad del nuevo 
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Fig.34:  Zona de trabajo abierta en La Industrial.



edificio. Sin embargo, no se puede afirmar lo mismo de los elementos de 
conversión de oficinas a espacio coworking.(0/5)Reversibilidad 
Con el derribo de la antigua fábrica se ha perdido por completo la posibilidad de 
ejercer un proceso que permita la vuelta al estado inicial de la fábrica de hielo. 
Tampoco se puede afirmar esta característica de las antiguas oficinas que a día de 
hoy ocupa el coworking, pues se ha realizado una intervención prácticamente 
total de los espacios.  

(5/5)Compatibilidad funcional 
La disposición de las antiguas oficinas y su organización espacial, ha permitido la 
adecuación al nuevo uso respetando la estructura original de la misma, que ha 
servido para configurar espacialmente estos espacios mediante nuevas divisiones 
de los mismos. La distribución horizontal del espacio original y la presencia de 
entradas en los puntos principales, favorecen el desarrollo de la actividad sin 
interrupciones.  

(5/5)Compatibilidad de materiales 
La utilización de tres únicos materiales durante la intervención para el coworking 
permiten una interpretación clara de los espacios, que muestran de manera 
indirecta. por su materialidad, las condiciones de los mismos. Los arquitectos de 
la reforma han utilizado dichos materiales con el objetivo principal de dotar al 
espacio de un aspecto cálido pero sin perder el carácter industrial que lo conecta 
con su origen.  

(4/5)Estructura del nuevo uso 
Como consecuencia del derribo total de la antigua fabrica de hielo y ante la 
ausencia de muros transversales que pudieran sostener la antigua fachada, 
durante la intervención se protegió y sostuvo mediante una estructura interna de 
estabilización, y posteriormente, tras se levantar el edificio de nueva planta junto 
con su estructura, se diseñaron unos contrafuertes que sostenían la fachada 
mediante vigas que salían desde la segunda planta, también en las plantas 
superiores sobresalen las vigas de los forjados para permitir la estabilización 
completa de la fachada. El nuevo edificio se compone en su totalidad de una 
estructura tradicional de vigas y pilares de hormigón.   

(2/5)Fidelidad a la imagen 
Se puede afirmar un respeto por la imagen de la antigua fábrica si solo nos 
fijamos en el exterior del nuevo espacio, pero en su conjunto, con el derribo de la 
fabrica se pierde por completo la fidelidad de la imagen fabril.  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LA INDUSTRIAL  

CONCLUSIONES 

- Los elementos utilizados en el nuevo espacio de coworking no se 
diferencian con  claridad de las oficinas pero sí de la antigua fábrica. 

- Resulta completamente imposible la vuelta al estado original de la 
fábrica de hielos. 

- La distribución original del edificio de nueva planta ha favorecido a la 
creación de este nuevo espacio. 

- Los materiales utilizados en la intervención son compatibles con los 
existentes, pero se daña la fachada en la primera intervención. 

- La nueva estructura empleado ha permitido una correcta 
configuración del espacio coworking. 

- Se mantienen únicamente la imagen exterior de la fábrica original. 
- Se clasifica la intervención en su conjunto como una intervención 

total.
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TECNO CAMPUS 

Un fracaso premiado



Origen y localización del edificio 

El espacio de coworking TecnoCampus, es un vivero de empresas, que fue 
promovido por el Ayuntamiento de Mataró con el objetivo de dotar de un nuevo 
espacio de uso mixto a la ciudad. Este uso mixto fue definido por el ayuntamiento 
como un espacio donde convivirán dos usos fundamentales, por una parte un uso 
colectivo donde se albergarán exposiciones, espacios de conferencia o eventos; y 
por otra parte un uso más privado, que albergará la función de vivero de 
empresas para las industrias artísticas y audiovisuales,  y un espacio coworking, 
funcionando ambos en una armonía inseparable.  

La intervención tiene lugar en la nave principal del conjunto fabril de Can 
Minguell, una antigua fábrica de hilados, corte y confección, que forma parte del 
Plan Especial del Patrimonio Arquitectónico de Mataró y presenta el nivel 
máximo de protección. Esta fábrica fue construida en el año 1854, momento en 
que se produjo un auge de la industria textil, debido a la instalación del primer 
motor a vapor en una fábrica de este mismo sector y en este mismo municipio. 
Cabe destacar también, la importancia del municipio de Mataró en este momento 
de la historia, pues poseía la primera linea de ferrocarril de España, la cual 
conectaba este municipio con Barcelona. 
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Fig. 35: TecnoCampus Mataró, Barcelona



Así pues, este municipio cercano a Barcelona, destaca como uno de los pioneros 
del sector textil en todo el país, además fue el rápido proceso de industrialización 
el que cambió y configuró la estructura de la ciudad, que creció a medida del 
surgimiento de nuevas fábricas. La fábrica se encuentra muy céntrica en el 
propio municipio y ubicada en un entorno de una plaza bastante concurrida, la 
cual también ha sido renovada con el conjunto de la fábrica y la chimenea de la 
nave, creando una imagen  característica y reconocible de todo el conjunto. 

Esta fábrica abandonó su uso en el año 1960 como consecuencia de una crisis 
interna que a finales de los años cincuenta la declaró en suspensión de pagos;  no 
ha sido hasta el año 2011 cuando tras las obras de rehabilitación, se convierte en 
el espacio cultural y de coworking que conocemos. 
 

  
Principios de intervención y descripción general de TecnoCampus Mataró 

El arquitecto, Toni Gironès , afirma que el proyecto, -que ha sido ganador de 29

varios premios en el año de su construcción- se ha regido por unos criterios 
fundamentales en el proceso de intervención, los cuales persiguen el objetivo 
principal de recuperar la geometría original de la construcción industrial. Este 
principio fundamental ha permitido conservar la estructura original de la nave, 
recuperar la fachada y los elementos originales que no estaban dañados por el 
paso del tiempo. Así también, se pretende volver a revalorizar la materialidad de 
los elementos característicos del conjunto fabril que se hayan perdido a causa del 
paso del tiempo.  

El conjunto posee una superficie total de 1.575 m2 distribuidos en cuatro 
plantas donde el acceso principal al mismo se realiza desde la planta baja por la 
gran plaza publica. Esta planta corresponde a un espacio de exposición y 
actividades de formación, además ofrece servicios de grabación de sonido e 
imagen con la finalidad de ofrecer servicios a la industria artística y audiovisual, 
campo profesional en torno al cual se desarrolla este Campus. También en esta 
planta localizamos un bar común para todos los miembros del Campus. En 

 http://www.tonigirones.com/es/29
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Fig. 36: Proceso de renovación conjunto industrial Can Minguell



definitiva, esta planta se presenta como la más polivalente del conjunto y por su 
condición diáfana permite albergar actividades de todo tipo en su interior. El 
núcleo de comunicaciones, de nueva construcción, se localiza en la fachada 
noroeste de la nave y conecta en vertical todo el conjunto.  

La primera y segunda planta comparten un programa muy similar, y se 
configuran en función de las necesidades de las empresas que allí trabajen, 
pudiendo modificar sus propias salas de trabajo mediante tabiques móviles y que 
permiten un espacio flexible, que puede ir desde los 16 m2 a los 53 m2.  Dichas 
empresas, fijas, pertenecerán a la industria artística y audiovisual, creando un 
nuevo concepto de espacio coworking específico en un solo campo de 
investigación, y donde las start-ups que quieran formar parte del mismo deberán 
pertenecer a dicho campo.

El espacio destinado al coworking se sitúa en la ultima planta de la antigua 
fábrica y ofrece un total de 30 espacios para puestos de trabajo. En este espacio 
se ofrecen mesas de trabajo comunitarias y dos salas privadas de reuniones. Sin 
embargo, y a diferencia de los espacios de coworking estudiados anteriormente, 
el alquiler de los espacios esta destinado a proyectos temporales de corta 
duración, y van dirigidos a autónomos y empresas del sector correspondiente.  

La arquitectura del cambio 

A la antigua fábrica se le ha añadido un pequeño volumen que actúa como foco de 
entrada a la misma, se trata de un nuevo espacio que ocupa un total de dos alturas 
y que ha sido construido manteniendo la materialidad de la renovación en la 
fachada con la finalidad de ampliar los usos del conjunto principal. 

La fachada del edificio ha sido restaurada dotándola de un carácter actual. Los 
antiguos y deteriorados muros toscos de ladrillo catalán han sido ocultados, y la 
nueva imagen exterior de la fábrica presenta un aspecto renovado y uniforme.  
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Fig. 37: Espacios de trabajo comunes y privados segunda planta TecnoCampus.



Los vanos de la antigua fachada han sido conservados, a excepción de aquellos 
que ocupan ahora el lugar del núcleo de comunicaciones principal, los cuales han 
sido tapados con ladrillo y unificados con el resto de la fachada para mantener la 
armonía. Dicho núcleo de comunicaciones -realizado en hormigón- se localiza 
en la fachada noroeste colindando con en el módulo de la nueva estructura 
adyacente  de entrada que se ha incorporado a la fábrica. El núcleo de 
comunicaciones junto con los aseos conforman un módulo que se desarrolla en 
vertical y se repite en todas las plantas. La localización de este módulo en el lugar 
de entrada ha permitido ordenar la circulación de las personas en el interior de la 
antigua fábrica, favoreciendo los recorridos cortos en el interior de la misma.  

Otro elemento que se ha añadido en la reforma y se localiza en la fachada opuesta 
al núcleo de comunicación principal ha sido una escalera de emergencia debido a 
la exigencia de la normativa, la cual está hecha de acero corrugado y acero corten,  
que devuelve al conjunto el aspecto industrial que lo caracterizó.  

Una vez en el interior del edificio observamos la estructura de la antigua fábrica, 
que ha sido conservada pero también restaurada en su totalidad. Los forjados de 
todas las plantas, a excepción de la planta superior, se constituyen por bóvedas 
tabicadas atirantadas y encaladas, que tras la restauración  nos ofrecen un aspecto 
de elemento de nueva construcción. Si continuamos por el recorrido del edificio, 
podemos confirmar también la unificación de los espacios bajo un suelo de 
hormigón pulido, presente en todas las plantas, y que ha sustituido al antiguo 
suelo de tablones de madera de la fábrica.  

Las dos plantas siguientes, primera y segunda, se caracterizan por poseer la 
mismas características espaciales, donde los pilares de fundición permiten la 
compartimentación interior por medio de una tabiquería que no alcanza el total
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Fig. 38: Conjunto industrial de Can Minguell y restauración de sus elementos principales



de la altura de las plantas y el espacio se articula alrededor de un eje longitudinal 
en forma de pasillo.  

La cubierta a dos aguas del edificio apoya en el forjado de la ultima planta de 
cerchas de madera, las cuales sustituyen a las antiguas, de mismas condiciones. 
Esta planta asemeja sus características espaciales con la primera, donde existe 
una mayor fluidez de espacios y se evita la compartimentación, favoreciendo la 
circulación horizontal de los trabajadores. Además en la planta superior se han 
abierto dos nuevos vanos para permitir una mejor iluminación natural del 
espacio.  

Características volumétricas y funcionales 

La antigua fábrica se integra por 5 volúmenes principales, los cuales se 
diferencian por el uso que albergan; predomina el volumen correspondiente a las 
oficinas fijas ocupando casi la mitad del volumen total de la fábrica. En igualdad 
de condiciones destacan los volúmenes que pertenecen a la sala de exposiciones 
y de espacio coworking, caracterizados por la fluidez de los espacios localizados. 
Como elemento de unión entre todos ellos destaca el volumen perteneciente a 
las comunicaciones verticales. En menores proporciones pero presente en este, 
como en todos los espacios de trabajo de estas características, localizamos el 
espacio de relación social de los trabajadores en la planta baja.  
 

 84

Fig.39: Nuevos usos en el conjunto industrial de Can Minguell. Elaboración propia.



Descripción según los parámetros  de intervención  

(1/5)Distinguibilidad y autenticidad expresiva 
El nuevo volumen de entrada de nueva construcción que se ha añadido al 
conjunto industrial, ha utilizado en sus acabados los mismos materiales con los 
que se ha modificado la fachada, unificando ambos volúmenes como si de uno se 
tratara y dificultando su configuración inicial. También en el exterior, la nueva 
escalera de emergencia ha utilizado elementos metálicos de aspecto desgastado 
para imitar el carácter industrial del espacio. Y ya en el interior de la fábrica tanto 
los forjados, como la estructura de pilares y las cerchas de madera de la planta 
superior, han sido restaurados o sustituidos perdiendo, automáticamente, la 
concepción de estos elementos como antiguos.  

Desde el exterior hasta el interior de la fábrica, los elementos utilizados en la 
restauración han querido la recuperación de los elementos originales, es por ello 
que para volver al estado original se ha necesitado el uso de materiales actuales 
que imiten las características o permitan una correcta restauración de aquellos 
utilizados en 1854. El hecho de que el objetivo principal de la restauración sea la 
vuelta al estado original, ha sido incompatible con el resultado de la introducción 
de los nuevos materiales como elemento distintivo. 

Sin embargo en los nuevos elementos añadidos para la compartimentación de  los 
espacios -en las plantas primera, segunda y tercera- se han introducido 
elementos de carácter actual utilizando para ello tabiquería de pladur, que se 
configura mediante rieles en el suelo sin alcanzar la altura libre total.  

De manera que: los elementos presentes se restauran y no se identifican, sin 
embargo los nuevos que se añaden en el interior para la introducción de los 
nuevos usos si se identifican como nuevos. 
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Fig.40: Espacio de coworking en TecnoCampus Mataró.



(0/5)Reversibilidad 
Las técnicas utilizadas para la restauración constituyen una modificación total de 
los elementos antiguos, con el objetivo de recuperar el estado anterior a la 
reforma, de manera que estos actos no podrán deshacerse para volver al estado 
original de la fábrica textil. Solo podrán ser eliminados los elementos de 
compartimentación interior de las plantas intermedias.  

(0/5)Compatibilidad funcional 
Tras dos años de funcionamiento de este espacio como vivero de empresas para 
el sector de artístico y audiovisual, en 2013 cesa su uso por no acabar de encajar 
ante las ofertas que ofrecía debido a su limitación funcional.  
A día de hoy es sede de las oficinas del Organismo de Gestión Tributaria de la 
Diputación de Barcelona y varias empresas privadas. 

(5/5)Compatibilidad de materiales 
Los materiales utilizados consiguen el objetivo principal de la intervención, pues 
se restauran con éxito los elementos dañados volviendo a una concepción 
industrial del espacio, y dotándola también de la calidez necesaria para la  
introducción de nuevos usos a la antigua estructura. Además  se han utilizado las 
energías renovables para la climatización del espacio y la producción de 
electricidad y agua caliente sanitaria, que se lleva a cabo mediante un sistema de 
intercambio geotérmico el cual ha podido ser introducido sin inconveniente en el 
interior de la fábrica.  

(2/5)Estructura del nuevo uso 
Los elementos estructurales introducidos en la intervención son, por un lado, el 
nuevo núcleo de escaleras en su totalidad de hormigón visto; por otro lado la 
nueva escalera de emergencia; y por ultimo el volumen que actúa como elemento 
de entrada al conjunto. Todos estos elementos de nuevas estructuras se adaptan 
con éxito a la antigua fábrica aunque para su introducción ha sido necesaria una 
modificación notable en la estructura original del edificio. 

(3/5)Fidelidad a la imagen 
Es el objetivo principal y se cumple con éxito la concepción del nuevo conjunto 
como un elemento de carácter industrial en la gran plaza.  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TECNO CAMPUS MATARÓ  

CONCLUSIONES 

- Los elementos utilizados en el nuevo espacio de trabajo se diferencian 
con  claridad de la antigua fábrica, sin embargo los utilizados para la 
restauración de los antiguos elementos producen el efecto contrario. 

- Resulta imposible la vuelta al estado original de la fábrica. 
- La distribución original del edificio de nueva planta ha favorecido a la 

creación de este nuevo espacio, sin embargo las necesidades de la 
población no fueron satisfechas con la creación del mismo. 

- Los materiales utilizados en la intervención son compatibles con los 
existentes. 

- La nueva estructura daña la concepción original del conjunto fabril. 
- Se mantienen la imagen exterior de la fábrica original con una 

renovación actual. 
- Se clasifica la intervención en su conjunto como una intervención 

parcial.
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FÁBRICA RAMIS 

Corazón de Mallorca 



 
Origen y localización del edificio 

Fábrica Ramis  se define como un centro de cultura, formación e innovación. 30

Ha sido el nieto del propietario de la fábrica, Joan Ramis, quien ha promovido la 
creación de este espacio multifuncional para recuperar la fábrica como nuevo 
espacio. De manera que, aunque se trate de un espacio abierto al publico y 
dedicado exclusivamente a este, tiene carácter de entidad privada.  

La fábrica se construyó a finales de 1920, y durante los primeros cuarenta años 
de su existencia, se dedicó a la producción textil. Fue a finales de los años sesenta 
cuando el abuelo del actual propietario de la fábrica, Antonio Ramis Tortella, 
adquirió esta fábrica y cambió su producción textil por una producción dedicada 
a los artículos de piel, donde además de la fábrica instaló una tienda para los 
turistas que visitaban Mallorca. Pero en el año 1990 la producción cesó, y la nave 
que quedó vacía se alquiló a una gran empresa de venta de productos 
alimentarios, que en su adaptación, dañó gravemente la fachada de la fábrica.  

Es en el año 2012, cuando comienzan las obras para convertir esta antigua 
fábrica en el nuevo espacio que conocemos hoy en día.  

 https://www.fabricaramis.com 30
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Fig. 41: Fábrica Ramis Inca, Mallorca.

https://www.fabricaramis.com


La fábrica se localiza en la ciudad de Inca, en el centro de la  isla de Mallorca, y 
cabe destacar la importancia de esta ciudad como pionera en la industria del 
calzado y la marroquinería de grandes marcas. La fábrica se localiza en un punto 
clave de esta isla, la avenida principal de la ciudad, por lo que presenta un punto 
estratégico en su localización. 

Principios de intervención y descripción general de Fábrica Ramis 

En cuanto a los criterios de intervención que se establecieron en esta fábrica en 
el momento de la rehabilitación, la idea principal se basa, según los arquitectos 
encargados del proyecto, Mercè Zazurca y el estudio profesional Arquitectura 
Punta, en conservar al máximo tanto el aspecto general como los detalles 
originales de la antigua fábrica, recuperando así la esencia fabril de este antiguo 
conjunto. Es por ello que, tras un intenso proceso de reflexión, se han eliminado 
todos los elementos accesorios no originales que surgieron tras la reforma de la 
empresa alimentaria. Además se parte de un presupuesto no muy extenso para la 
rehabilitación, por lo que será utilizado ventajosamente y las tareas de 
intervención mínima regirán el proyecto. Por último, para poder generar el 
mínimo impacto medioambiental posible, en el proceso del cambio de uso de la 
fábrica rigen los criterios de intervención sostenible. 

El proyecto, que se abrió al público en el año 2015, cuenta con un total de dos 
grandes naves con una superficie total de 2000 m2 y casi 300 m2 en el patio 
exterior. Un pórtico actúa como elemento de transición entre las entradas a las 
naves -independientes- y el exterior de la calle. Bajo este mismo pórtico se sitúa 
también la entrada al patio central del conjunto industrial, que antes era utilizado 
como parking y ahora es un pequeño jardín.  

La nave sur, en su planta baja, es una gran sala de eventos y exposiciones, que 
ocupa todo el volumen de la misma. Se trata de un gran salón diáfano 
interrumpido por delgados pilares y que su organización espacial depende del 
evento o exposición que albergue, al fondo de la misma se localiza en núcleo de 
escaleras, que conecta directamente la planta baja de la nave sur con su planta 
primera, un espacio compartimentado que alberga ocho salas de reuniones y 
presentaciones, pequeñas y con abundante luz natural, dotadas del mobiliario y 
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Fig. 42: Producción de la fábrica en 1960



las tecnologías necesarias para desarrollar este tipo de actividades. Cuenta 
también esta planta con tres salas de diversos tamaños, caracterizadas por su 
amplitud e iluminación natural destinadas al alquiler para todo cualquier tipo de 
actividad que permita su desarrollo en este espacio. 

La nave norte, al igual que la sur, cuenta con una entrada independiente, y en su 
planta baja alberga los usos de restaurante -de conocido prestigio en la isla- con 
las instalaciones correspondientes de cocina, almacén… además de una sala 
polivalente con un aula de cocina, que es utilizada para diversos cursos de 
formación alimentaria y talleres que se realizan en este complejo. Esta sala 
polivalente conecta directamente con  la planta superior de la nave, que alberga 
el gran espacio de coworking, 450m2 con techos de madera a gran altura y 
ventanales a ambos lados que permiten la entrada de la luz natural. El único 
coworking de la ciudad ha sido posicionado estratégicamente en este espacio 
para favorecer al máximo el dinamismo del trabajo que aquí se desarrolla, 
favoreciendo el contacto entre los propios usuarios del coworking como con las 
personas visitantes de la fabrica. Existe además, en el lado opuesto a la entrada, 
un volumen de comunicaciones que actúa de nexo de union entre los dos 
volúmenes de las naves.

La arquitectura del cambio 

La fachada original de la fábrica, ahora completamente ocultada tras la 
renovación, fue levantada utilizando uno de los materiales más característicos de 
la isla, piedra de marés. Dicha fachada ya en su origen contaba con los grandes 
vanos que a día de hoy iluminan el interior del complejo. Además también se ha 
mantenido la antigua y única chimenea del complejo, que permitía la dispersión 
del humo producido a una altura adecuada, y que ha servido como icono 
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Fig. 42: Entrada a la fábrica Ramis y espacios tras ella



identificativo del nuevo espacio de cultura. En el proceso de renovación la 
fábrica ha sido pintada de color blanco y aunque los vanos se hayan mantenido, se 
han instalado nuevas ventanas.  

El primer paso de la intervención fue eliminar todos los restos y daños que la 
empresa de productos alimenticios había provocado en la fábrica, llegando así, 
tras la retirada de estos elementos, al estado más próximo al original de la fábrica 
que mostraba la riqueza arquitectónica que albergaba.  

Como consecuencia del cambio de uso es necesario un refuerzo estructural, que 
consistió primero en un refuerzo de la cimentación mediante el uso de 
micropilotes. Posteriormente por una parte, en el refuerzo de los pilares de 
hierro fundido de las naves, tanto en su planta baja con en la primera planta; por 
otra parte se añadirán tirantes a modo de refuerzo en las vigas del techo de la 
planta baja, el cual se compone de bóvedas de cañón que han sido pintadas de 
color blanco. Tanto en la nave norte como en la nave sur, la planta baja dispone la 
estructura y las instalaciones a la vista con la finalidad de recuperar el aspecto 
industrial inicial. En ellas se ha cubierto el suelo mediante el uso de hormigón 
pulido con la misma finalidad comentada anteriormente, además los muros que 
separan estas salas de su exterior se han trasdosado añadiendo un aislamiento 
térmico que permite mejorar la eficiencia energética del edificio.  

La planta superior de la fábrica se caracteriza por su calidez, donde el nuevo 
pavimento que se ha instalado consiste en una baldosa hidráulica en tonalidades 
marrones con aspecto desgastado. La estructura de la planta superior se 
caracteriza por ser en su totalidad de madera, donde se procedió la recuperación 
de la cubierta -a dos aguas- de las naves mediante la sustitución de estas vigas de 
madera por otras nuevas. Los espacios de reunión fueron instalados 
posteriormente con una tabiquería de pladur la cual no llega hasta la altura total 
de la cubierta. Sin embargo las salas destinadas al alquiler para eventos y 
actividades, al localizarse en los extremos de la fábrica, permitieron su 
cerramiento con mayor facilidad. El espacio de coworking que ocupa el total de
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Fig. 43: Acceso a planta primera y espacio de coworking en Fábrica Ramis 



la planta superior en la nave norte, se divide utilizando más de la mitad del 
espacio destinado a zonas con mesas de trabajo, todo ello en un espacio abierto, 
que permite una comunicación fluida entre los miembros del coworking. El 
espacio que no se ocupa por las mesas de trabajo esta destinado a zonas de 
descanso y salas de reunión 

Características volumétricas y funcionales 

Son los cuatro los volúmenes que se integradon en la antigua fábrica textil, por 
un lado destaca la presencia de aquellos destinados al salón de eventos y al 
espacio coworking, donde en ambos se crea un espacio diáfano y definido en 
cada caso por los elementos de condición móvil en su interior. Otro volumen 
perteneciente a la fábrica pero que por su uso, podría ser anexo a ella, es el 
restaurante, que no complementa a las actividades del conjunto de la fábrica, sin 
embargo actúa como impulso para mantenerla viva. Y por ultimo destaca el 
volumen de las salas cerradas de trabajo y reunión, las cuales pueden ser 
utilizadas en la misma medida por los miembros del coworking como por 
personal externo a la fábrica.  
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Fig.44: Nuevos usos en la antigua fábrica textil . Elaboración propia.



Descripción según los parámetros  de intervención  

(2’5/5)Distinguibilidad y autenticidad expresiva 
En este proyecto se van a distinguir dos tipos de intervenciones notables, por un 
lado las que pretenden la vuelta al estado inicial de la fábrica dotándola a su vez 
de las condiciones necesarias para que esta sea habitable y pueda albergar un 
nuevo uso. Entre ellas destaca la instalación de nuevos pavimentos, la sustitución 
de las vigas  de madera deteriorada, la instalación de tirantes metálicos en el 
forjado de la planta baja para estabilizar la estructura y mejorar su resistencia, y el 
trasdosado de los muros interiores de la fabrica en planta baja para poder pasar 
las instalaciones, estos dos primeros casos modifican la estructura del interior de 
la fábrica de manera imperceptible debido a su carácter industrial en el caso del 
suelo, o la similitud del nuevo elemento con el antiguo, de manera que en este 
caso es imposible la identificación de estos elementos como propios de nuestro 
tiempo, sin embargo los otros dos actos de renovación caracterizan el uso actual 
de los elementos; 

Por otro lado destacan las intervenciones que se realizan con la finalidad de dar 
cabida a este nuevo uso, como son la instalación de tabiquerías que 
compartimentan los espacios de reunión y el mobiliario que se ha dotado en las 
mismas, que aunque no destacan por su presencia, el carácter actual que los 
define es representativo.  
Además el patio central también ha sido rehabilitado junto con el conjunto fabril, 
y se han instalado tablones de madera a su alrededor creando un espacio central 
dedicado a la plantación de vegetales, claro ejemplo también de carácter actual.  
Por lo que se puede afirmar que en cuanto a la restauración de los elementos 
antiguos se han utilizado procesos que no manifiestan la distinguibilidad de la 
restauración, ocurriendo lo contrario en el proceso de la creación de espacios 
para el nuevo uso. 
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Fig. 45: Espacio de coworking en la planta primera



(4/5)Reversibilidad 
Ya los arquitectos de la renovación pretendieron, en un inicio, al eliminar todos 
lo restos presentes de la reforma anterior de la fábrica, volver al estado original, 
observando que ciertos daños que se habían producido eran irreparables. Es por 
eso que, actuando con un espíritu de vuelta al pasado han visto reflejado su 
intención en la sustitución de los elementos dañados por otros que no lo 
estuviesen, así también los nuevos elementos introducidos en las nuevas 
estancias de la fábrica pueden retirarse causando del menor de los impactos. Por 
lo que se puede afirmar, que tras las labores de restauración de los elementos 
dañados en la fábrica podríamos volver a una concepción del espacio muy similar 
a la existente hace más de cien años. 

(5/5)Compatibilidad funcional 
Los volúmenes que se han integrado en la antigua fábrica han funcionado 
correctamente y se han adaptado al espacio de la estructura existente con éxito. 
Además el hecho de que la fábrica, además de espacio coworking, preste servicio 
a más actividades lúdicas, formativas, gastronómicas y culturales ha permitido un 
uso permanente de la misma ofrecido a todos los ciudadanos de Inca.  

(5/5)Compatibilidad de materiales 
Los materiales utilizados en la  intervención consiguen el objetivo principal de la 
misma, pues se restauran con éxito los elementos dañados volviendo a una 
concepción actual del espacio. Además los nuevos materiales introducidos para 
albergar los nuevos usos crean un ambiente acogedor y que se adapta con 
facilidad a los materiales existentes.   

(5/5)Estructura del nuevo uso 
Se han eliminado los elementos que dañaban la antigua fábrica tras la reforma de 
la empresa alimenticia, posteriormente Ha sido restaurada, y se han añadido 
también nuevos elementos estructurales para reforzar los antiguos, sin embargo, 
la introducción en el edificio de lo nuevos usos no ha requerido de la instalación 
de nuevas estructuras en su interior, por lo que es notable un respeto a la 
estructura inicial. 

(4/5)Fidelidad a la imagen 
La nueva fábrica ha adquirido una imagen renovada, manteniendo la esencia 
antigua pero siendo un claro icono de actualidad.   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FÁBRICA RAMIS 

CONCLUSIONES 

- Los elementos utilizados en el nuevo uso se diferencian con  claridad 
de la antigua fábrica, sin embargo los utilizados para la restauración de 
los antiguos elementos producen el efecto contrario. 

- Si se quiere seguir manteniendo la habitabilidad de la fábrica gracias a 
las intervenciones realizadas se considera un espacio reversible. 

- La distribución abierta de la antigua fábrica textil ha favorecido a la 
creación de este nuevo espacio de creación 

- Los materiales utilizados en la intervención son compatibles con los 
existentes 

- No se dañan los elementos estructurales presentes sino que se 
refuerzan, además se mejorar la cimentación del conjunto. No se ha 
añadido ningún nuevo elemento estructural que dañe el original.  

- Se mantiene la esencia fabril del uso anterior 
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7. CONCLUSIONES FINALES 
ESPACIOS DE COWORKING EN ARQUITECTURA INDUSTRIAL 

El abandono de los antiguos conjuntos industriales ha sido en muchos casos, y 
debe ser, en muchos otros, utilizado como potencial para albergar nuevos usos, 
debido a las características que ofrece para estas nuevas tipologías.  

- Por un lado, será ventajosamente utilizado por el nuevo uso, pues el conjunto 
industrial actuará como icono arquitectónico de la tipología que lo albergue, 
permitiéndole ser identificado de manera destacada con respecto a otros que 
ofrezcan las mismas funciones.  
 
Esto se puede observar en los casos de estudio de Campus Google e Impact 
Hub, donde grandes compañías internacionales han utilizado esta técnica, no 
solo en España sino en varias de sus sedes repartidas por Europa, con la 
finalidad de formar parte de un icono destacado dentro de la ciudad en que se 
encuentren. Se plasma también en el caso de La Industrial y Fábrica Ramis, 
donde el propio espacio de coworking ha sido nombrado haciendo referencia 
al concepto que eran anteriormente y utiliza en sus logos corporativos la 
imagen de una fábrica.  

- En segundo lugar cabe destacar las ventajas que nos ofrecen los conjuntos 
industriales en cuanto a la arquitectura que los define para albergar los nuevos 
espacios de coworking.  
 
Ésta se caracteriza, por un lado, por sus grandes alturas libres, que ha sido 
utilizada en todos los casos ventajosamente, permitiendo aumentar el espacio 
destinado a la nueva actividad creando nuevos pisos en altura, como en Impact 
Hub, Campus Google y Factoría Cultural. Por otro lado, por sus grandes 
espacios diáfanos, que van a permitir el desarrollo del espacio de coworking 
potenciando las características que lo definen, como la organización 
horizontal con zonas de trabajo abiertas y sin compartimentaciones, para 
favorecer las relaciones entre los miembros y el contacto visual de los 
trabajadores, en todos los casos. Conviene remarcar también los grandes 
ventanales y lucernarios de este tipo de arquitectura, que hace un siglo 
iluminaban fábricas enteras, lo que se traduce en un punto muy favorable para 
los coworking que aquí se albergan, como ocurre en Impact Hub, Campus 
Google y Fábrica Ramis. Por último, los grandes muros de fábrica de ladrillo 
o de hormigón, que han permitido que una nueva estructura se albergue en su  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Fig. 46: Tabla comparativa del cumplimiento de los parámetros de la intervención, donde podemos concluir el grado de la 
intervención final de cada uno de los casos de estudio. Se consideran intervenciones mínimas los coworking en Impact Hub y 
en Factoría cultural; intervenciones moderadas los proyectos de TecnoCampus Mataró y Fábrica Ramis; y por último 
intervenciones totales los casos de Campus Google Madrid y La Industrial. 
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interior sirviéndola de apoyo, como sucede en Impact Hub y Campus Google. 

- A continuación cabe destacar que aquellos proyectos con presupuesto más 
limitado han sido los que mejor han conservado los conjuntos industriales en 
los que se introducen. 
 
Esta característica se identifica en los proyectos de Impact Hub y Factoría 
Cultural donde, por un lado, las posibilidades de reversibilidad han sido las 
más altas, pues como prioridad se han centrado en dotar al edificio de las 
necesidades de habitabilidad  necesarias para posteriormente incorporar el 
uso de coworking, sin acciones innecesarias o dañinas. Además, la 
compatibilidad funcional en todos ellos es máxima, por lo que se puede 
concluir que un presupuesto limitado no actúa como impedimento, sino como 
una ventaja para el conjunto. 

- Se ha demostrado también que el concepto de sostenibilidad ha podido ser 
introducido en los proyectos, generando un impacto positivo en ellos y no una 
necesidad económica considerable. 
 
Son Factoría Cultural y Fábrica Ramis, los proyectos que han introducido el 
principio de sostenibilidad en sus principios de intervención, donde la 
compatibilidad de materiales que se genera entre estos nuevos con el resto de 
la fábrica ha sido altamente satisfactoria. Al igual que ocurre al aplicar el 
principio de fidelidad a la imagen, pues el uso de estos materiales ha 
permitido actuar con respeto en el conjunto industrial correspondiente. 

- Sin embargo, en cuanto al uso introducido en las viejas fábricas, es necesario 
siempre un análisis de las necesidades, aspiraciones, intereses y situaciones 
laborales de los vecinos. 
 
Esto es destacable en casos como TecnoCampus Mataró, que nació como un 
centro cultural y vivero de empresas de aquellas destinadas a un uso 
demasiado concreto: la industria artística y audiovisual, y a pesar de la 
intervención realizada y las posibilidades arquitectónicas que ofrecía, el uso 
del que fue dotada no cubría las necesidades de los ciudadanos y debido a ello 
cerró en los 2 años posteriores a su apertura. En el caso contrario se 
encuentra Fábrica Ramis, que se ha dotado de múltiples usos que ofrecen 
servicio a todos los habitante de la ciudad, además del coworking, para 
mantener viva tanto la fábrica como al vecindario, ofreciendo actividades para 
todos. Así, reutilización y necesidades vecinales son conceptos inseparables. 

- Por último cabe destacar la ventajosa localización de los conjuntos 
industriales transformados, así pues la reutilización de los mismos será 
positiva de albergar esta tipología para el personal que allí trabaja, ya que se 
encuentran fácilmente accesibles a través de todos los medios de transporte 
posibles, al igual que rodeados de todos los equipamientos necesarios que 
favorecen a los menesteres de  los trabajadores.  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Fig. 47: Tabla comparativa de los nuevos usos introducidos en las antiguas fábricas, donde se puede concluir, por un lado la 
ausencia de espacios de trabajo individuales en todos los proyectos estudiados.  Por otro lado la abundancia de los espacios de 
trabajo común abierto respecto a los espacios de trabajo común cerrado en todos aquellos proyectos cuyo uso principal es el 
espacio de coworking, en aquellos en los que el uso principal no es este, dominan los espacios servidores. Y por ultimo es 
destacable la presencia significativa de los espacios servidores en todos los proyectos como elemento centrípeto del uso que 
albergan, así como los cortos y directos recorridos que se establecen en el interior de los coworking debido a la configuración 
estratégica del resto de los espacios. 



Es por ello que tras demostrarse la abundancia de los conjuntos industriales aun 
abandonados, disponibles en nuestro país, y atendiendo siempre a las 
necesidades que presente la población del lugar en que este se encuentre, la 
posibilidad de dotar a las antiguas fábricas de un uso de coworking será siempre 
de impacto positivo atendiendo a los principios de sostenibilidad y respeto por la 
arquitectura existente. 

Así pues, en la redacción y ejecución de los nuevos proyectos para espacios de 
coworking en arquitectura industrial abandonada, deberán establecerse unos 
principios de intervención básicos que serán beneficiosos tanto para el 
patrimonio industrial, para el nuevo espacio de coworking, para los trabajadores 
y para el arquitecto del proyecto a ejecutar. Los cuales indican que:  

- La disposición de un presupuesto moderado será suficiente -siempre y 
cuando las cimentaciones no hayan sufrido daños graves- tras demostrarse 
que esta primera premisa es la que ha guiado los proyectos estudiados que 
mejor han funcionado.  

- Los espacios abiertos y con alturas libres deberán respetarse -condición que 
viene impuesta en el contenedor a reutilizar- ya que es la demanda principal 
de este nuevo uso, pues facilita las relaciones entre los miembros y crea 
ambientes de trabajo adecuados para las necesidades que solicitan. 

- Será necesario el diseño de espacios servidores en el interior de las viejas 
fábricas que sean centro de relación social para los miembros que forman 
parte de ellas, dotándolas de un área considerable dentro del conjunto; así 
como evitar largos recorridos entre los espacios de trabajo y estos servidores 
que puedan interrumpir la atmósfera de trabajo tan buscada en esta nueva 
tipología.  

- Una opción mejor considerada será que la dirección del nuevo espacio de 
coworking sea llevada a cabo por una empresa o institución especialista en 
este campo, en lugar de delegarla a los ayuntamientos. Ya que éstas al 
garantizar directamente el éxito del espacio como ámbito de trabajo, lo 
estarán haciendo también indirectamente con el contenedor que lo alberga, 
garantizando así una conservación del mismo. 

Finalmente se considera que la reutilización de los conjuntos industriales 
favorece la proliferación de los espacios de coworking. 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