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Existe un espacio que precede y en el que se asienta 
la actividad creativa de todo artista y como consecuencia, de 
todo arquitecto. Este espacio está directamente relacionado 
con ese mundo personal de las ideas que cada cuál lleva den-
tro y que de manera indirecta explica el origen y desarrollo 
de cada una de sus obras o proyectos.

El objeto de este trabajo ha sido estudiar y analizar tres ca-
sos en los cuales, tres estudios de arquitectura españoles han 
convertido tres fábricas antiguas abandonadas en lugar de 
inspiración y trabajo. Siendo estos, Espai Barberi en Olot de 
los arquitectos RCR, El Taller de Arquitectura en la antigua 
cementera de Sant Just Desvern de Ricardo Bofill y la fábrica 
azucarera en Granada de Juan Domingo Santos.

Todos ellos comparten un trinomio: Espacio industrial aban-
donado, el cual lleva intrínseca una memoria, el lugar de tra-
bajo que requiere una serie de condiciones específicas para 
poder desarrollar correctamente un proceso creativo y por 
último, una arquitectura, presente tanto en la manera de 
transformar esos espacios como en el hecho de crear nueva 
arquitectura desde ellos. 

Estos elementos se interrelacionan e inf luyen, solapándose 
en ocasiones y conduciéndonos a diferentes cuestiones tales 
como:
¿qué espacio busca para sí mismo aquél que crea espacios 
para el resto? ¿De que forma se establece la relación del ar-
quitecto con el espacio donde crea? ¿Son las propias caracte-
rísticas del arquitecto las que eligen el lugar o es el lugar el 
que elige al arquitecto?

Proceso creativo 
Inspiración
Estudio de arquitectura
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Existe un espacio que precede y en el que se asienta 
la actividad creativa de todo artista y como consecuencia, de 
todo arquitecto. Este espacio está directamente relacionado 
con ese mundo personal de las ideas que cada cuál lleva den-
tro y que de manera indirecta explica el origen y desarrollo 
de cada una de sus obras o proyectos.

Ese espacio creador puede ser de distintas naturalezas, dimen-
siones y matices: podría ser un emplazamiento, un momento, 
un pasaje o incluso un pensamiento. En el caso concreto de 
un arquitecto, el emplazamiento como sitio inspirador y el 
lugar donde proyecta su obra pueden coincidir o disociarse, 
coordinarse o subordinarse.

Los espacios que por sus características especiales, ya sean 
dimensionales o históricas, ejercen una fuerza de atracción 
potente, son una parte del punto de partida de mi trabajo;

¿De qué forma se establece la relación del arquitecto con el 
espacio donde crea?

¿Son las propias características del arquitecto las que eligen el 
lugar o es el lugar el que elige al arquitecto?

Por propia evolución personal, los espacios abandonados, an-
tes habitados, han ejercido sobre mí una especial atracción. 
Son espacios sugerentes, vividos en el pretérito, con sinergias 
fascinantes y ocultas. Como afirma Antonio Colinas “Las 
ruinas son una lección del pasado, espacio para ref lexionar 
en el presente y un signo para desentrañar el futuro”. [1]

Estos espacios existentes, a diferencia del papel en blanco, no 
dejan al arquitecto indiferente; le fuerzan a enfrentarse direc-
tamente con un dilema: 
¿Tirarlos, abandonarlos, renovarlos, re-habitarlos, restaurar-
los, cuidarlos o simplemente observarlos?

Tras una primera aproximación a lo que sería el núcleo de 
mi trabajo, encontré tres estudios de arquitectura españoles, 
asentados en espacios preexistentes, de enorme potencia y 
muy sugerentes. En este caso, tres fábricas de gran impor-
tancia en una época pretérita que el progreso ha ido dejando 
fuera de servicio:

[1] | Antonio Colinas. Los espacios de las
ruinas fértiles. Declaración de una ruina. |

Fundación Cerezales, 2013.

INTRODUCCIÓN
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Espai Barberí en Olot de los arquitectos RCR, la fábrica de 
Sant Just Desvern de Ricardo Bofill y la Azucarera de San 
Isidro en Granada de Juan Domingo Santos.

Al ser antiguos espacios industriales, todos ellos comparten 
unas dimensiones monumentales, sólidas y con estructuras 
resistentes y robustas. Espacios divididos en distintos usos, 
con diferentes finalidades y con estancias que albergaron una 
maquinaria pesada y de gran volumen. Espacios, por ello, 
capaces de adaptarse o aguantar cualquier cambio de uso.

Se trata de una fundición, una cementera y una azucarera. 
Las tres remontan sus orígenes a finales del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX, en pleno periodo de industrialización es-
pañola, lo que hace que su localización a las afueras de las 
ciudades no sea una coincidencia.

Estas tres fábricas han sido adaptadas a una segunda vida 
por sus actuales ocupantes. Éstos, arquitectos de renombre 
y trayectoria reconocida, por alguna oculta razón eligieron 
estos espacios llenos de energía como lugar de trabajo, antes 
que cualquier otro lugar desprovisto de memoria.

Es indiscutible que para que el arquitecto realice su proceso 
creativo correctamente, éstas fábricas han tenido que ser ade-
cuadas y aclimatadas para lograr los dos aspectos fundamen-
tales que un estudio de arquitectura requiere. 

Por un lado, debe ser un sitio donde el arquitecto encuentre 
su inspiración para desarrollar su creatividad y ser capaz de 
proyectar. Pero por otro lado, debe ser idóneo para potenciar 
el recogimiento, la mirada interior y meditación necesarias 
para esa labor creativa.

En estos tres casos, son los propios arquitectos quienes adap-
tan con distintos procederes esos espacios a sus necesidades, 
estableciendo una relación particular en el trinomio: “espacio 
industrial preexistente” - “proceso creativo” - “arquitectura”

El trabajo busca comprender la conexión que existe entre es-
tos tres elementos, cuestionando hasta qué punto se interrela-
cionan, inf luyen o solapan. 

En definitiva, ¿qué espacio busca para sí mismo aquél que 
crea espacios para el resto?
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El interés personal de este trabajo ha ido surgiendo a lo 
largo de mi carrera de arquitectura y en mis viajes como 
estudiante.

Empecé a darme cuenta de la gran inquietud que me produ-
cían las ruinas, o espacios meramente abandonados, a través 
de las fotografías de Aurélien Villette. Simplemente por el 
hecho de observarlas conseguía trasladarme a otro lugar, 
a tiempos pasados con personajes ausentes. Me resultaban 
espacios potentes y sugerentes, llenos de energía y magne-
tismo. Me cuestionaban vidas pasadas en espacios perfectos 
del ayer, y hoy, bellísimos en su imperfección.

Indagando el motivo de mi atracción por esos lugares, 
compuse un pequeño catálogo personal reuniéndo aquellos 
que más llamaban mi atención. Los clasifiqué en tres grupos 
bien diferenciados.

El primero que englobaba las ruinas que se han pintado a 
lo largo de la historia, con artistas como Piranesi, Hubert 
Robert o John Martin. El segundo grupo entendido como 
artístico fenomenológico, con artistas como Gordon Matta 
Clark, Bernar y Hilla Becher o Jane y Louise Wilson. Y el 
tercero y último, que abarcaba aquellas ruinas reales en 
tiempo y espacio, que por ello no habían perdido su capaci-
dad para imaginar otros futuros,  incluyendo en este aparta-
do, los espacios abandonados que mediante la atribución de 
una nueva función se habían rehabitado.

Siendo estudiante de arquitectura me percaté que el grupo 
que más relación tenía conmigo era el tercero. Y no sola-
mente eso si no que comprendí que estos espacios llenos de 
sinergias y memorias, cuestionan constantemente a todo 
arquitecto a la hora de enfrentarse a ellos.

Siguiendo esta línea de pensamiento me encontré con los 
tres casos de estudio que aborda el presente trabajo y que 
como consecuencia me han hecho sentir curiosidad por los 
espacios que elegimos los arquitectos para nuestro propio 
desarrollo creativo y personal.

MOTIVACIÓN PERSONAL



LA
 M

EM
OR

IA
 D

EL
 E

SP
AC

IO

12



LA
 M

EM
OR

IA
 D

EL
 E

SP
AC

IO

13

El paso previo al replanteo de este trabajo ha sido la elección 
cuidadosa de los casos de estudio. Tras ello, en un primer 
análisis se evidencia la existencia de una serie de factores co-
munes a los tres.

Todo ello me ha llevado a la necesidad de visitar in situ cada 
uno de los estudios, palpar el espacio, las sensaciones, conver-
sar con las personas que ahí trabajan y sentir como se viven 
esos espacios día a día.

Visité Olot y Granada, en ambos pasé horas recorriendo los 
espacios, comprendiendo su naturaleza, funcionalidad y di-
mensiones. Sintiendo la luz y la atmósfera que en ocasiones 
el papel no nos brinda. En ambos casos, agradecí mucho la 
atención de arquitectos de RCR y a Juan Domingo Santos 
que me hicieron vivir los espacios.

En el caso de Barcelona, no se me permitió la visita, pero sin 
embargo, encontré una enorme cantidad de documentación 
tanto fotográfica como técnica y textual que me permitieron 
poder llevar a cabo el estudio y las comparaciones. Pude in-
cluso hablar con antiguos colaboradores del estudio que re-
solvieron mis dudas.

Una vez comprendidos los espacios, dibujé rigurosamente 
cada uno de ellos a la misma escala, para proceder después a 
su estudio y comparación.

Tras recopilar toda la información, la agrupé según criterios 
para poder ponerla en común, y compararla sacando diferen-
cias, peculiaridades y similitudes. Ello me permitió desarro-
llar el trabajo y llegar a las conclusiones presentadas.

METODOLOGÍA

El espacio industrial

El lugar de trabajo

El entorno

RCR BOFILL JUAN DOMINGO SANTOS

Casos de estudio
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[Ilustración 1] El “pabellón de los sueños” del Espai 
Barberí desde el final del patio

[Ilustración 2] “La Catedral” de la fábrica de Bofill
[Ilustración 3] El estudio de Juan Domingo desde el 

interior de la torre alcoholera
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NOMBRE DEL ESTUDIO: RCR Arquitectes
FUNDADO POR: Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón 
Vilalta
AÑO: 1987

TIPOLOGÍA DE FÁBRICA: Fundición de acero
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1565
AÑO DE CIERRE: 1989
LOCALIZACIÓN: Carrer Fontanella, 26, 17800. Olot, Gerona

NOMBRE DEL ESTUDIO: Taller de Arquitectura
FUNDADO POR: Ricardo Bofill
AÑO: 1963

TIPOLOGÍA DE FÁBRICA: Cementera
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1924
AÑO DE CIERRE: 1973
LOCALIZACIÓN: Av. de la Industria, 14, 08960, Sant Just 
Desvern, Barcelona

NOMBRE DEL ESTUDIO: Juan Domingo Santos
FUNDADO POR: Juan Domingo Santos
AÑO: 1985

TIPOLOGÍA DE FÁBRICA: Azucarera y alcoholera
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1882 - 1964
AÑO DE CIERRE: 1984
LOCALIZACIÓN: Ctra. de Málaga, 172, 18015, Granada
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[Ilsutracion 4] Escultura dentro de la fundición Barberí en 
1928
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Los restos de arquitectura industrial, independientemente 
de que sean considerados ruina, edificio abandonado o en el 
mejor de los casos, B.I.C (Bien de Interés Cultural), poseen 
en sí mismos un valor histórico innegable, al ser vestigios de 
cambios tecnológicos, sociales y culturales de una importan-
cia patrimonial trascendente. Para comprender las diferentes 
actuaciones que realizaron los tres estudios de arquitectura, 
resulta fundamental conocer ese primer encuentro o toma de 
contacto con el espacio.

RCR

EL PRIMER ENCUENTRO

En el caso del Espai Barberí, el primer encuentro de Rafael 
Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta (RCR) con la anti-
gua fábrica de fundición Barberí en Olot, se llevó a cabo en 
2003.

RCR fue fundado en 1987, una vez finalizados los estudios 
de los tres miembros en la Escuela de Arquitectura del Vallès. 

Los tres, procedentes de Olot, capital de la Garrotxa, com-
prendieron rápidamente que la ciudad no podía brindarles 
toda la inspiración que necesitaban y apostaron por un lugar 
rodeado de naturaleza, en constante movimiento y transfor-
mación, donde la fuente de inspiración pudiese resultar abier-
ta e infinita.

La empresa de fundición Barberí, fue fundada por una fa-
milia italiana Barberí a principios en 1565 y se trasladada a 
finales del siglo XIX. Resulta difícil comprender el motivo 
por el cual esta familia decidió mudarse a Olot para abrir una 
fundición, pues en aquella época era principalmente un cen-
tro textil y mal comunicado donde el ferrocarril no llegaba. 

En este lugar fueron fabricadas piezas magistrales de gran 
importancia como es la campana de Sant Miquel de Falgars. 
La fundición se mantuvo activa hasta los años 80 - 90 en los 
que la familia se trasladó dejando la fábrica parada y aban-
donada.

A final de los años 90, Rafael, Carme y Ramón se percatan 
de este lugar próximo a su entorno familiar y comprenden 
rápidamente el potencial que el lugar les ofrece. No dudan en 

CAPITULO 1. EL ESPACIO INDUSTRIAL
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hacerse con él de inmediato para poder desarrollar su futura 
labor creativa.

LA TRANSFORMACIÓN

La fábrica fue adquirida en el 2004, proyectada la interven-
ción en el 2005 y ocupada a partir del 2008. Por lo tanto, 
lleva más de una década en transformación. 

Los arquitectos adquirieron la antigua fundición en estado 
ruinoso, con el objeto de reconvertirla progresivamente en su 
espacio de trabajo a través de intervenciones mínimas para 
consolidar y reorganizar las naves preexistentes.

Dejaron capas de la memoria intactas, como señal de respeto 
a lo que fue el lugar. 

“ Todas las capas de tiempo son trazables y visibles simultá-
neamente en un espacio que cambia constantemente al ritmo 
de las necesidades del estudio.” [2]

La intención principal fue fundir materiales originales, como 

RCR - ESPAI BARBERÍ
EL ESPACIO INDUSTRIAL

[Ilsutracion 5] Nave principal de la fábrica
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la madera, piedra o ladrillo, con el acero, como único mate-
rial nuevo. Mezclando lo antiguo con lo nuevo, y la tradición 
con lo innovador.

El acero es un material muy presente y característico en las 
obras de arquitectura del estudio, y fue elegido para la ade-
cuación del espacio por su peculiar respuesta al paso del tiem-
po, al dejar huella con su cambio de color y textura. Al mismo 
tiempo es un material que habla el mismo lenguaje que la 
fábrica industrial y hace un guiño de referencia al entorno de 
Olot, zona volcánica.

La primera operación de transformación consistió en una 
restauración de la estructura principal del edificio que permi-
tiese conservar muros, vigas, bovedillas cerámicas y cerchas 
originales. Una vez restaurada y comprendida esa estructura, 
la siguiente operación fue la adición de elementos metálicos 
que reforzasen dicha estructura y pudiesen resolver su correc-
to funcionamiento. 

Los pavimentos se realizaron con las planchas y lingotes de 
acero encontrados en el lugar. Los vacíos de los hornos de las 
campanas se preservaron, así como el hollín de las paredes e 
incluso los agujeros existentes en la cubierta.

Los núcleos de comunicación siguieron el lenguaje de la fá-
brica siendo fabricados con escalones de chapa metálica. El 
mobiliario fijo fue fabricado en su totalidad por acero al igual 
que los marcos de los huecos de ventanas y puertas. 

Otro ejemplo curioso del empleo del acero como material 
cambiante frente al tiempo, son los armarios. Todos ellos han 
sido fabricados con un tipo de acero que con el paso del tiem-
po va dibujando con diferentes texturas y colores las zonas 
que han sido apretadas en mayor o menor medida. 

Algunos de los espacios han sido conservados exactamente 
con el mismo aspecto que tenían. Por ejemplo, el espacio de la 
gran nave donde antiguamente se fabricaban los moldes para 
las piezas de mayor tamaño.

Otra alusión que el estudio hace al pasado, son restos de ma-
teriales originales almacenados o campanas de hierro estra-
tégicamente dejadas a modo de esculturas. En cierto modo, 
todas estas reliquias pretéritas conversan diariamente con el 
proceso creativo que se lleva a cabo en el estudio.

[2] | Jaume Prat  Una introducción a RCR 
Arquitectes.
Artículo para World - Arquitects. 2017 
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“El acero es entendido por RCR como el material que puede 
unificar una construcción a todas las escalas, desde la estruc-
tura hasta los cerramientos pasando por los revestimientos y 
el mobiliario.” [3]

RCR - ESPAI BARBERÍ
EL ESPACIO INDUSTRIAL

[3] | Jaume Prat  Una introducción a RCR 
Arquitectes.
Artículo para World - Arquitects. 2017 

[Ilsutracion 6] Detalle de los acabados metálicos en las ven-
tanas
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RCR Conversation guided by Y. Kobanawa and K. Fujii

Why did we move to “Barberí Space”?
Rafael: Because we were captivated by “Barberí Space” when 
we visited it 10 years before. So in 2008, we moved to this old 
foundry, and now we have already been here for 7! It’s an old 
complex with references dating back to 1550. It was always the 
Barberí art foundry, where bronze church bells, pots and artists’ 
sculptures were cast. It’s so easy to feel the power of fire, earth, 
water, air, light, time and nature in this space. Although we are 
in the town center, this is a breathing space for us, a world of 
silence, a microcosm.

What else can we explain about “Barberí Space”?
Ramon: Basically there are three zones. The first zone, which 
we call the “Workshop”, is a space that all three of us share 
alongside another one, which is the space for our staff and 
management. All the zones are connected visually and spatially 
to facilitate communication.
The second zone is the “Pavilion of Dreams”, which is a pavilion 
with a garden. Here you can sense nature, internally as well as 
externally. You enjoy a great sense of peace and tranquility. The 
garden is for contemplation, with the spontaneous vegetation 
that has grown here on the basis of ferns and a plantation of 
beech trees, which are local native species. It’s a place to dream 
and think, a place to perform magic tricks, which essentially 
involves the power to turn imagination into reality. It’s a place 
for corrections, big meetings and analytical work.
The third zone is the main pavilion, which is linked to a cultural 
and creative project. It’s a large multipurpose space for events, 
presentations, screenings, exhibitions, conferences, and so on, 
with the idea of opening it up to the public.

What is a normal day like in our office?
Carme: Our work schedule has two periods: morning and 
afternoon. We go home for lunch because almost all of us 
live close to the office. There is also no lack of long evenings 
and short nights. And then there is also a weekly life cycle 
that involves meetings for us three on Monday and meetings 
on Tuesday, Thursday and Friday morning with our staff to 
leave the afternoons free and Wednesdays as well, for external 
meetings and site visits.
First thing in the morning, there’s a brief exchange between 
us three. Then with our staff, meetings or site inspections. We 
share our discussions on every project, regardless of the scale. If 
we have disagreements, we reiterate our conversations and our 
trials to get a better idea, even if it requires more time and it’s a 
common idea.

RCRの対話、進行：小塙芳秀・藤井香

何故「バルベリ・スペース」へ移ったのでしょうか。

ラファエル：「バルベリ・スペース」をはじめて訪れたのは実際に移転することに

なった年の10年も前の事で、この場所の虜になりました。2008年に移転ましたか

ら……もうそれから7年！にもなりますね。ここは元々は、1550年にまでその歴史

を遡れるほど昔からある建物群で、アートのための鋳造所として使われていました。

教会の鐘や、鍋や、芸術家の彫刻などを鋳造していたのです。ここに居ると、火や

大地、水、空気、光、時間、自然の強さを容易に感じとることができます。街の中

に居ながらにして、ここは私たちにとって括弧のようなもの、沈黙の世界、ミクロ

宇宙なのです。

「バルベリ・スペース」についてもう少し詳しく教えていただけますか。

ラモン：基本的にはここは3つのゾーンからなっています。最初のゾーンは「ワー

クショップ」です。3人共同で使っているスペース、秘書室、そしてスタッフの働く

スペースです。それらのスペースは空間的にも視覚的にも連続しているので容易に

コミュニケーションがとれます。

2つ目のゾーンは「夢のパヴィリオン」です。これは庭のあるパヴィリオンです。そ

の内側にも外側にも自然を感じられるような、深い静けさと平穏を堪能するための

空間です。その庭は瞑想のために設えられています。植栽は自生のシダやブナなど、

この土地に古くから根付いている植物をそのまま使っています。私たちはこの場所

を、夢見るための、そして思考するための空間として位置づけています。ここは魔

法を起こす場所なのです。私達が想像したものを現実の中に物質化する場所。様々

なことを修正したり、大人数の打ち合わせや集中力を必要とする作業の場としても

使われます。

3つめ目のゾーンは、文化的な、あるいは創造的なプロジェクトのために使われる

メイン・パヴィリオンです。イヴェントやプレゼンテーション、映像鑑賞、展覧会、

カンファレンスなど多目的に使える大空間で、パブリックに開かれているという考

えで使っています。

事務所の日常はどのようなものですか。

カルマ：仕事のスケジュールは午前と午後の2つに分けています。ここで働くほと

んどの人はすぐ近くに住んでいるので、昼食は自宅でとります。夜遅くまでほとん

ど寝ずに働くといった必要はありません。週単位では、私達3人が月曜日の朝、ス

タッフとは火、木、金曜日の朝に打ち合わせを行い、水曜と午後の時間を外部の人々

との打ち合わせや現場見学のために自由に使えるようにしています。

朝のまだ早い時間に、まず私達3人で打ち合わせをします。その後、それぞれが所

員と話したり、現場を見に行くといった感じです。どんなスケールのプロジェクト

であっても、3人で議論します。我々同士の間で意見が異なるときは、よりよいア

イディアがでるまで話し、試行錯誤を続けます。3人の意見がまとまるまで、その

ためにどんなに長い時間がかかることがあっても、です。

Barberí Space. Textures.
バルベリ・スペース。テクスチュア。

[3] | Jaume Prat  Una introducción a RCR 
Arquitectes.
Artículo para World - Arquitects. 2017 

[Ilsutracion 7] Materialidad del espacio
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[Ilsutracion 8] Ricardo Bofill frente a infraestructuras de la 
fábrica antes de ser transformadas
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RICARDO BOFILL

EL PRIMER ENCUENTRO

          La fábrica ubicada en el municipio de Sant Just Desvern, 
con la que se encontró Ricardo Bofill en 1973, con aspecto de 
abandono y semiderruida, aún seguía echando humo cuando 
la compró. Era un compendio de elementos mágicos, encon-
trando en todos ellos diversas tendencias estéticas y plásticas.

[4] “Hallamos unos silos inmensos, una chimenea altísima, 
cuatro kilómetros de túneles y unos cuartos de máquinas en 
buen estado. Fue nuestro primer encuentro con la fábrica de 
cemento. Como si estuviéramos mirando un calidoscopio, 
dejamos que nuestra imaginación creara futuros espacios 
al advertir la presencia de las diversas tendencias estéticas y 
plásticas surgidas desde la Primera Guerra Mundial. El su-
rrealismo: Lo paradójico de unas escaleras sin destino, lo ab-
surdo de unos elementos pendiendo en el vacío. Espacios po-
tentes pero inútiles, proporciones insólitas pero mágicas por 
su tensión y desmesura. La abstracción: unos volúmenes pu-
ros que a veces se manifiestan rotos y degradados. El bruta-
lismo: unos materiales tratados tosca, pero escultóricamente.”

La cementera inició sus actividades a principio del siglo XX 
y fue construida por yuxtaposición de elementos que se iban 
añadiendo progresivamente. Esta manera de construir, do-
taba de gran riqueza a los diferentes puntos de unión de las 
piezas. 

La antigua fábrica de cemento se vio obligada a cerrar por 
la progresiva inadecuación de su emplazamiento, gran con-
taminación de sus alrededores y envejecimiento de instala-
ciones. 

Una vez trasladado Ricardo, fundó con un grupo multidis-
ciplinar de amigos, lo que hoy se conoce con el nombre de 
Taller de Arquitectura. La variopinta composición del taller 
reunió a arquitectos y diseñadores, a un matemático, un mú-
sico, un poeta y un filósofo. Todos ellos establecieron las bases 
de lo que más tarde sería su trayectoria.

[4] Ricardo Bofill: taller de arquitectura:
edificios y proyectos 1960-1985. 
Barcelona Gustavo Gili. 1988.
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LA TRANSFORMACIÓN

El arquitecto seducido por la ambigüedad y contradicciones 
percibidas en sus primeros encuentros, tomó la decisión de 
mantener el carácter de la fábrica intacto, reafirmando con 
esta decisión, su convencimiento de que las ciudades debían 
de ser conservadas y modificadas sin necesidad de derruirlas 
por completo. Propuso por lo tanto, una intervención funda-
mentalmente de tipo escultórico, como si se tratase de una 
creación artística.

La transformación de la fábrica pasó por diferentes fases muy 
diferenciadas. Se inició con un primer proceso que duró alre-
dedor de dos años de vaciado y demolición parcial con dina-
mita y compresor, mediante el cual se iban descubriendo las 
diferentes formas y espacios ocultos de la propia fábrica. Tra-
bajo parecido al que realiza un escultor que se coloca frente a 
frente al bloque de piedra.

La segunda fase fue principalmente de modelación, siendo 
ésta una acción escultórica donde la intención era tomar di-
ferentes fragmentos para volver a crear formas y volúmenes 
puros: cortando paredes, recortando ventanas, haciendo hue-
cos a nuevos forjados, etc.
Esta segunda operación fue posible gracias al empleo del mis-
mo material con el que se construyó la fábrica inicial, hormi-
gón armado, cobrando el conjunto sensación de unidad.

“El hormigón es una piedra artificial; tuvimos que aprender 
a darle la nobleza y cualidades de la piedra natural. Según un 
proceso de interpretación de la arquitectura clásica y uno de 
industrialización para repetir y articular las formas construc-

 [5] [6] | Ricardo Bofill Entrevista conducida por
 Warren A. James, Clasicismo y técnica.  |

La Fábrica de Cemento, Barcelona. Marzo de 1985.

RICARDO BOFILL - TALLER DE ARQUITECTURA
EL ESPACIO INDUSTRIAL

[Ilsutracion 9] La fábrica durante el proceso de 
transformación

[Ilsutracion 10 y 11] Fotogramas pintados como 
herramienta de decisión de proyecto 
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tivas orgánicas con elementos fabricados en serie.” [5]

Una vez terminadas ambas operaciones de vaciado y recons-
trucción, con espacios definidos y limpios, la tercera y última 
operación consistió en una replantación de vegetación que 
recubriese por completo el nuevo edificio, trepando por los 
muros y colgando de las cubiertas. Esta acción convirtió poco 
a poco el lugar invivible y algo inhóspito, en un sitio más hu-
mano.

Para la inclusión del programa y diferente uso de estos es-
pacios, en una total negación práctica del funcionalismo, se 
demostró, al igual que en el estudio de RCR, que la función 
no creaba la forma, sino que cualquier espacio podía ser des-
tinado para cualquier uso.

“La fase final debía reportar la anulación funcional de la 
construcción; tuvimos que darle nuevas estructuras, nuevos 
usos, es decir inventar un programa. El efecto último nos au-
torizó a afirmar que cabe disociar la función y la forma, que, 
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si la intervención arquitectónica es lo bastante ágil, todo es-
pacio bello y bien concebido puede prestar cualquier clase de 
uso.” [6]

A pesar de la reconstrucción de la fábrica el arquitecto buscó 
dejar la obra inacabada, haciendo alusión al concepto de rui-
na de manera metafórica. Dejando intactas escaleras que no 
llegaban a ningún lugar o rincones sin utilidad concreta de 
exageradas dimensiones.

En definitiva se convirtió en un edificio que cruza corrientes 
estéticas contradictorias, una visión brutalista de materiales 
toscos y robustos, frente a una romántica de estructuras que 
no sirven para nada y que fueron mantenidas por pura com-
posición estética.

RICARDO BOFILL - TALLER DE ARQUITECTURA
EL ESPACIO INDUSTRIAL

[Ilsutracion 12] Dibujo de Ricardo Bofill del
proyecto de  la fábrica antes de ser construído.

[Ilsutracion 13] Ricardo Bofill durante el proceso
de transformación de la fábrica
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[Ilsutracion 14] La fábrica antes de ser transformada
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JUAN DOMINGO SANTOS

EL PRIMER ENCUENTRO

En el caso de Juan Domingo Santos, empezó a soñar 
con la torre de la fábrica azucarera mucho antes de insta-
larse en ella. En su época de estudiante realizaba en tren el 
trayecto Granada - Sevilla varias veces al mes, donde desde 
su asiento rozaba una y otra vez aquel lugar tan misterioso y 
atractivo, preguntándose si algún día, aquella torre podría 
convertirse en su estudio de arquitectura.

[7] “Me quedaba luego largo rato imaginando como podría 
ser aquel escenario para trabajar y vivir. Me venían a la me-
moria las ocupaciones que los artistas hacían de las fábricas 
americanas y londinenses y el ambiente que generaban con 
sus trabajos entorno a esos lugares.” 

La fábrica azucarera, situada entre Bobadilla y el barrio de 
la Chana, fue uno de los impulsores económicos de Granada 

[7] | Juan Domingo Santos cortometraje
 Un Encuentro dirigido por Juan Sebastián Bollaín. |
      Año 2019

[Ilsutracion 17] La torre alcoholera vista desde
las vías de tren

[Ilsutracion 16] La Azucarera de San Isidro en
funcionamiento

[Ilsutracion 15] Postales antiguas de la fábrica
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y uno de los hitos más señalados del proceso de industrializa-
ción granadino.

Fue construida a lo largo de distintos años, pasando por fases 
y sistemas constructivos muy diferenciados. La primera fá-
brica fue fundada en 1882 por dos empresarios, Juan Creus 
y Manso y su socio Juan López-Rubio, siendo la primera 
azucarera de remolacha de España y la última en cerrar de 
Granada.

En 1901, un grupo de agricultores descontentos constituye-
ron la sociedad anónima “Fábrica Azucarera de San Isidro” 
y edificaron un nuevo establecimiento de mayor tamaño en 
las proximidades de la anterior. La última de las naves fue 
construida en 1964, manteniéndose en funcionamiento hasta 
1984, año en que cerró.

Juan se adentró por primera vez en el lugar una mañana de 
junio de 1985, descubriendo que la gran torre de reminis-
cencia Art Nouveau albergaba la alcoholera de la gran fá-
brica azucarera de San Isidro. Tras una investigación llegó a 
la conclusión de que seguramente el diseño de aquella torre 
tan peculiar fuese traído por ingenieros franceses o alemanes, 
pues el modelo se encontraba repetido en esas regiones de 
Europa.

Llegó a un acuerdo con el propietario de aquel entonces, en 
el cual, él podría trabajar en la torre siempre y cuando se 
ocupase de mantener el resto del conjunto.

Poco más tarde la ruina industrial fue declarada B.I.C, Bien 
de Interés Cultural. Desde aquel momento hasta día de hoy, 
Juan se ha convertido en el guardián de la memoria del edi-
ficio evitando, en la medida de lo posible y a veces “heroica-
mente”, expolios, destrucciones y posibles ocupas que deterio-
ren la fábrica.

[8] | Cortometraje Un Encuentro 
dirigido por Juan Sebastián Bollaín. |

      Año 2019

JUAN DOMINGO SANTOS - LA AZUCARERA 
EL ESPACIO INDUSTRIAL

[Ilsutracion 18] Una de las naves principales
de la fábrica azucarera
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LA TRANSFORMACIÓN

En un primer acercamiento, a Juan Domingo le lla-
mo la atención la gran extensión del recinto, 100.000 m2 de 
parcela y 19.000 m2 construidos. Inmediatamente después se 
dejó cautivar por la inmensa estructura abandonada, repleta 
de fachadas y forjados agujereados. Todos aquellos huecos, 
realizados el día que sin ningún tipo de sensibilidad arranca-
ron la maquinaria para venderla al peso como si fuese chata-
rra, permitieron a Juan empezar a descubrir nuevos espacios 
y soñar con las historias que antepasados podrían haber vi-
vido ahí. 

El lugar estaba empapado de sugerentes inspiraciones que le 
llevaban a imaginar y crear futuros con total libertad.
El propio estado de abandono formaba parte de la razón de 
ser del lugar. 

“Se pueden hacer muchas cosas sin hacer nada. Sencillamen-
te poniendo en relación, recuperando las energías de un sitio. 
Haciendo que se manifieste.” [8]

Entendió el espacio como si fuese una catedral laica, 
una seo industrial y comprendió que la riqueza consistía 
no tanto en la intervención de esos espacios, como en el 
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[Ilsutracion 19] Interior de la fábrica en abandono
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aprendizaje de los mismos. Se trataba de escucharlos y coger 
el ritmo del lugar hasta acompasarse con el mismo. 

Y así lo hizo. Dejó intacta la morfología, la estructura, los 
espacios, la organización de éstos y la propia infraestructura 
que hacía funcionar la antigua azucarera. Una infraestruc-
tura fundamental en el complejo, que estaba formada princi-
palmente por un sistema hidráulico, una serie de silos, espa-
cios inmensos de maquinaria y el paso elevado del tren que 
unía las diferentes zonas.

La fábrica, formada principalmente por tres naves rectangu-
lares destinadas a fabricación, sala de calderas y almacén de 
azúcar, contaba con mucha riqueza constructiva industrial. 
Estaban presentes todas las diferentes tipologías de estructura 
metálica que se han dado a lo largo de la historia; columnas 
de fundición, soldados, roblonados y atornillados, y en la par-
te más actual, cerchas metálicas.

A Juan le atraía principalmente la idea de ocupar aquella to-
rre ubicada en medio de aquel lugar cargado de memoria. 
Era inevitable la necesidad de una pequeña actuación para 
poder trabajar en ella. Para ello, formó un taller de carpinte-
ría y restauró puertas, ventanas y forjados, dejando la estruc-
tura principal de la torre intacta. Estructura de hierro, con 
un pilar central que soporta los forjados de madera. Cons-
truyó un pequeño balcón sobre las vías para ver pasar el tren 
desde la torre, invirtiendo la escena que antaño le llevó a co-
nocer su actual espacio.

A pesar de no haber intervenido en la fábrica, Juan Domingo 
ha realizado diferentes propuestas, de orden cultural o vivien-
da industrial, que acondicionen desde el respeto la inmensa 
fábrica y relacionen la nueva arquitectura con las infraestruc-
turas en abandono.

JUAN DOMINGO SANTOS - LA AZUCARERA 
EL ESPACIO INDUSTRIAL
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1. Pabellón de los sueños
2. Nave principal
3. Zona de trabajo de Ramón
Carme y Rafael
4. Zona de trabajo planta baja
5. Entreplanta
6. Zona de trabajo planta primera
7. Núcleo de comunicación

1 2 5 10 15 m
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[Ilsutracion 20] Axonometría Espai Barberí. Elaboración propia
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CAPITULO 2. LUGAR DE TRABAJO
RCR

RECORRIENDO EL DÍA A DÍA

En cuanto al estudio de RCR, el solar que contiene 
el estudio de arquitectura, es un solar rectangular, pasante 
entre dos calles. Dentro del mismo, existen varios volúmenes 
adosados a las medianeras que liberan un patio central de 
contorno irregular repleto de naturaleza. La entrada se rea-
liza a través de un pasaje cubierto que da acceso directo a la 
vegetación del patio. 

El espacio cuenta con tres partes principales. 

1. Un primer volumen donde la primera parte tiene dos pisos 
y la segunda contiene la nave de doble altura. Recorre todo 
el largo del solar. La parte de dos pisos contiene una librería 
que recorre las dos alturas dotando de uniformidad el espa-
cio. En la planta superior, se encuentra el despacho personal 
de Rafael, Carme y Ramón y en la parte inferior una sala 
de trabajo destinada a la puesta en común de ideas, donde 
siempre cabe una buena discusión con un café o incluso zona 
de descanso. A continuación de este espacio y comunicado 
con el mismo, se encuentra una gran nave con cerchas de 
madera y lucernarios que ha sido transformada en una sala 
de proyecciones, exposiciones y montajes separada de la zona 
de trabajo por un velo de lamas de acero. Guiño a la arqui-
tectura japonesa, muy frecuente en los proyectos del estudio.
 
2. El segundo volumen, paralelo al anterior acoge dos gran-
des salas de trabajo, una en la planta superior donde se en-
cuentran todos los trabajadores fijos en el estudio y otra en la 
planta inferior en la cual trabajan aquellos temporales. Po-
dría decirse que el estudio puede organizarse en cuanto a un 
esquema de temporalidad.
 
3. Por último, el pabellón de los sueños, volumen totalmente 
exento y sustentado por esbeltos pilares metálicos. Aquí los 
arquitectos vuelven a inspirarse en la arquitectura nipona, 
pudiendo comprender este lugar como “pabellón del té”. En 
este espacio suelen tener lugar las reuniones en grupos gran-
des, o incluso con clientes.

En cuanto a la manera de funcionar, queda ref lejado en el 
estudio la búsqueda constante de los arquitectos de plantear 
formas de vivir muy tradicionales, reduciendo el número de 
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elementos mediante la innovación. 

Un ejemplo es la colocación del cuarto de baño fuera del es-
tudio, accediendo por la zona de la nave no climatizada. Este 
gesto de salir un momento, interrumpiendo la rutina, hace 
referencia a la vivienda japonesa donde los baños se encuen-
tran siempre en el exterior. 

Lo curioso del mobiliario del baño es que, mediante diseños 
innovadores han logrado que en una habitación vacía y des-
nuda, sin elementos visibles la funcionalidad sea perfecta. El 
espacio “lavabo” se ha resuelto sin grifería, donde el agua 
desciende por los muros de forma vertical a modo de fuente. 
Otro ejemplo de ello, es la gran mesa hidráulica de reunión 
situada en el pabellón de los sueños, la cual pasa de ser mesa a 
pavimento, convirtiendo la sala en un espacio diáfano.

RCR - ESPAI BARBERÍ
LUGAR DE TRABAJO

1. Pabellón de los sueños
2. Nave principal
3. Zona de reunión y descanso
4. Zona de trabajo planta baja
5. Aseos
6. Entrada principal
7. Zona de trabajo de Ramón,
Carme y Rafael
8. Zona de trabajo planta primera
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1. Pabellón de los sueños
2. Nave principal
3. Zona de reunión y descanso
4. Zona de trabajo planta baja
5. Aseos
6. Entrada principal
7. Zona de trabajo de Ramón,
Carme y Rafael
8. Zona de trabajo planta primera
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1. Pabellón de los sueños
2. Nave principal
3. Zona de reunión y descanso
4. Zona de trabajo planta baja
5. Aseos
6. Entrada principal
7. Zona de trabajo de Ramón,
Carme y Rafael
8. Zona de trabajo planta primera
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[Ilsutracion 21] Planta baja y primera Espai Barberí. Elaboración 
propia
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[Ilsutracion 22] El pabellón de los sueños
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CONVIVENCIA DE ESCALAS. 
DOMÉSTICA Y MONUMENTAL

Como ha sido mencionado anteriormente, todo arqui-
tecto necesita un lugar donde encuentre la inspiración para 
desarrollar su creatividad. Este espacio concebido como lu-
gar de recogimiento y mirada interior, es susceptible de tener 
una zona desmarcada para puesta en común o intercambios 
de ideas con el equipo de trabajo. Resulta importante por lo 
tanto entender cómo funciona en cada caso la manera de pro-
yectar.

En el caso de Rafael, Carme y Ramón, trabajan siempre en 
una misma habitación, donde comparten la misma mesa y 
hay una ausencia total de ordenadores. 

El punto cero de cada nuevo proyecto comienza en la visita al 
lugar, para sentirlo y recorrerlo entendiendo las propias nece-
sidades y limitaciones del sitio. Tras este acto se reúnen en su 
despacho para asegurarse que las primeras ideas nacen de los 
tres, intercambiando esas primeras impresiones, a menudo 
dispares. Trabajan hablando sobre papel, mediante esbozos 
claros y siempre haciendo mucha referencia a la naturaleza, 
la cual siempre permanece visible desde su zona de trabajo.

Un detalle curioso y refinado es el empleo de tinta china en 
este primer proceso. Otra pincelada más a anotar de su in-
f luencia en la cultura japonesa.

 “Se basa en la deliberación continua”, explica Vilalta, “com-
partimos una forma de mirar y de entender la vida. Luego 
buscamos el equilibrio y la síntesis a partir de ideas dispares, 
porque somos personas distintas. Tras haber puesto en común 
hasta el último detalle, cuando por fin alcanzamos la síntesis, 
todos asumimos la decisión consensuada como propia”. [8]

Este núcleo embrionario “conversador, inspirador y privado”, 
donde sólo hay cabida para los tres arquitectos, se aleja de la 
escala monumental característica del espacio industrial que 
habitan. Consiguen una atmosfera más humana a pesar de 
la gran dimensión volumétrica mediante la líneas horizonta-
les de libros en la pared y las verticales en el cerramiento de 
ventanas.

En el resto del estudio, la escala monumental se llega a 
[9] RCR. Visita al taller de RCR, donde se crea 
la mejor arquitectura del mundo. 
EL PAIS 3 marzo 2017

[Ilsutracion 24] Despacho personal de 
Ramón, Carme y Rafael

[Ilsutracion 23] Bocetos del Espai Barberí con
realizados con tinta

RCR - ESPAI BARBERÍ
LUGAR DE TRABAJO
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Scanned with CamScanner

controlar mediante la división vertical en diferentes plantas 
y entreplantas, la incursión de elementos rítmicos de mesas 
de trabajo y librerías que van compartimentando los grandes 
espacios.

Scanned with CamScanner

[Ilsutracion 24] Despacho personal de 
Ramón, Carme y Rafael

[Ilsutracion 23] Bocetos del Espai Barberí con
realizados con tinta
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LO PRIVADO Y LO PÚBLICO. 

En cuanto a las zonas más públicas o privadas dentro 
del estudio, se ordenan en función de las plantas. Los espacios 
comunes donde el “público” puede acceder están a nivel de 
suelo, siendo unos más accesibles que otros. Esta organiza-
ción en planta es deliberada y separa lo público de lo privado. 

La zona más pública mantiene su monumentalidad gracias 
a la desnudez de sus cubiertas y luz cenital que llega del ex-
terior. Se trata de la nave principal destinada a exposiciones, 
conferencias e incluso proyecciones. 

El pabellón de los sueños, otro espacio público si bien en al-
tura mantiene su monumentalidad, la dimensión estrecha y 
disposición mobiliaria lo hacen más acogedor. Se encuentra 
a un nivel inferior a la cota cero y es un lugar destinado a la 
acogida de grupos más reducidos de personas, clientes en su 
mayoría.

El punto de unión entre lo privado y público podría conside-
rarse la sala donde se encuentra la escalera que da acceso a 
la planta superior. Es una zona de descansos, café y respiro.

1 2 5 10 15 m

1 4

2

3

1. Pabellón de los sueños
2. Zona de trabajo planta baja
3. Entreplanta
4. Zona de trabajo planta primera
5. Entrada a zona de trabajo de Ramón
Carme y Rafael

[Ilsutracion 25] Sección Espai Barberí. Elaboración propia

RCR - ESPAI BARBERÍ
LUGAR DE TRABAJO
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[Ilsutracion 26 y 27] Esquemas de privacidad y recorridos. Elaboración propia

PRIVADO
PÚBLICO
SEMIPÚBLICO

ENTRADAS
NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN
ZONAS DE PASO

N

PRIVADO
PÚBLICO
SEMIPÚBLICO

ENTRADAS
NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN
ZONAS DE PASO

N
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[Ilsutracion 28] Axonometría de la fábrica de Bofill. 
Elaboración propia

1. Jardín principal
2. Entrada
3. Zona de residencia de Ricardo
4. La Catedral. Zona de trabajo común
5. Salas de trabajo
6. Residencia de invitados

1

2

6

5

3

1 2 5 10 15 m

Planta baja, primera y segunda

Planta semisótano

Planta sótano - Almacén

N
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RICARDO BOFILL

RECORRIENDO EL DÍA A DÍA

En cuanto a la Fábrica de Bofill, también puede divi-
dirse en diferentes espacios de muy distinto género:

En primer lugar la zona del Estudio. Situado en seis de los 
diez silos que se mantuvieron en pie. Al tratarse de silos con 
inmensas alturas, fueron divididos en cuatro plantas de cua-
tro metros de altura cada una aproximadamente. La orga-
nización de los trabajadores en las plantas está estructurada 
en función de los países donde tienen proyectos. Las puertas, 
ventanas y elementos decorativos tanto de esta zona como del 
resto del edificio buscaron formas puras haciendo referencia 
a una arquitectura culta e histórica en contraste con el carác-
ter vernáculo de la fábrica original.

El segundo espacio situado a continuación del estudio y cla-
ramente diferenciado por sus dimensiones se denomina “La 
Catedral”. Se trata de una gran nave que cuenta con una 
altura libre de más de diez metros. Este lugar está destinado a 
albergar exposiciones y conferencias, de carácter mucho más 
público que el resto de espacios del edificio.

“La Catedral es un espacio a la vez doméstico y monumen-
tal”, dice Bofill: “Prueba que la perfecta cohesión de los dos 
opuestos es posible”. [10]

La zona de la residencia se encuentra en la parte superior 
de la fábrica e incluye la gran sala de estar principal de la 
casa. “Doméstico, monumental, brutalista y conceptual.” así 
define Ricardo Bofill en múltiples entrevistas a esta sala tan 
característica del proyecto. Dentro de la zona de vivienda, 
en la planta baja se encuentra la cocina y comedor, punto de 
encuentro de la familia, y en la planta primera la “sala rosa” 
que reúne las zonas más privadas de la vivienda.

Entre el gran volumen de formas cúbicas y rectangulares, y 
los seis silos destinados a oficinas, se encuentran cuatro silos 
restantes que incluyen varias viviendas destinadas a invita-
dos. Aparentemente podrían considerarse totalmente exentas 
del conjunto, pero guardan relación compartiendo algunos 
de los jardines privados con la residencia principal.

[10] | Ricardo Bofill. La fá-
brica |
AD Arquitectura 10 no-
viembre 2016
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[Ilsutracion 28] Axonometría de la fábrica de Bofill. 
Elaboración propia

[Ilsutracion 29] Espacio interior de la zona de vivienda

[Ilsutracion 30] Espacio interior de la zona del estudio. Salas de 
trabajo.
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[Ilsutracion 31] Planta baja de la fábrica. Elaboración propia

RICARDO BOFILL - TALLER DE ARQUITECTURA
LUGAR DE TRABAJO

1. Jardín principal
2. Entrada
3. Zona de residencia de Ricardo
4. Cocina y comedor
4. La Catedral. Zona de trabajo común
5. Salas de trabajo
6. Residencia de invitados

N
1 2 5 10 15 25 m

1

2

2

3

4

5
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CONVIVENCIA DE ESCALAS
DOMÉTICA Y MONUMENTAL

“Es mi lugar, es mi referente. Es aquí donde vivo, aquí 
donde se vivir. Aquí donde sé trabajar, donde empiezo a pen-
sar y a proyectar, mi vida está siempre hecha de proyectos.” 
[11]

La peculiaridad que tiene este espacio es que también es con-
cebido como casa-taller, haciendo referencia a la idea del gre-
mio artesanal medieval donde el lugar de vivienda siempre 
iba unida al lugar de trabajo.

Fue creado con una actitud muy minimalista, muy sencilla, 
de materiales pobres. Fue el propio espacio industrial el que 
creó inevitablemente esa gran sensación de monumentalidad 
que debe convivir con lo más íntimo. De la misma forma que 
RCR, buscó una forma de vida con el menor número de ele-
mentos posibles. 

A pesar de los grandes espacios, y teniendo en cuenta que por 
lo general el ser humano busca siempre un espacio recogido 
y acotado para pensar, Bofill afirma que su despacho situado 
en uno de los silos es donde mayor capacidad tiene de con-
centración. Se trata de un espacio curvo y blanco, donde se 
pierde la conciencia del espacio y del tiempo. Sin referencias 
a su alrededor que puedan inf luir en sus primeras decisiones 
a la hora de proyectar. 

“En el momento creativo no me gusta tener inf luencias, no 
me gusta tener libros ni revistas al lado para ver qué ha hecho 
otro. Me gusta empezar con la cabeza lo más clara posible. 
Las inf luencias ya las he tenido viajando y visitando la obra 
de los arquitectos que me gustan. Aquí no quiero ninguna.” 
[12]

La idea de nombrar a la Fábrica como “monumento habi-
tado” reafirma que el Taller nunca ha compartido la idea 
racionalista de que la forma y el contenido debieran estar 
forzosamente relacionados. El Taller fue concebido como un 
laboratorio de ideas y experiencias arquitectónicas. Como 
explica Bofill en varios de sus escritos, lo más importante so-
bretodo al principio fue la capacidad de cambio, de experi-
mentación e invención constante. 

[11] Ricardo Bofill. Vídeo Nowness: I
n Residence: Bofill. 
2014
[12] Entrevista a Ricardo Bofill por
Guillermo López
Escritos G. Arquitectura G. 2016
[13] | Ricardo Bofill Entrevista conducida por
 Warren A. James, Clasicismo y técnica.  |

La Fábrica de Cemento, Barcelona. Marzo de 
1985.
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Este hecho permite que la propia vivienda del arquitecto sea 
un lugar diferente a la concepción tradicional de “casa”. 

“La monumentalidad, aunque muy debatido es fundamental 
en la arquitectura. La arquitectura no-monumental, en otras 
palabras, la convencional, no es arquitectura sino construc-
ción.
Si una persona coloca una cubierta sobre sí, resuelve el pro-
blema de vivir en un sitio concreto pero no hace arquitectura, 
ésta aparece cuando convierte la casa en templo.” [13]

En definitiva, como menciona Ricardo Bofill en varias en-
trevistas, la fábrica es un mundo propio que ha hecho a su 
medida.

[Ilsutracion 32] Sección por “La Catedral”. Elaboración propia

RICARDO BOFILL - TALLER DE ARQUITECTURA
LUGAR DE TRABAJO
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1 2 5 10 15 25 m

PRIVADO
PÚBLICO
SEMIPÚBLICO

ENTRADAS
NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN
ZONAS DE PASO

[Ilsutracion 33] Esquemas de privacidad y recorridos en planta.
 Elaboración propia
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LO PRIVADO Y LO PÚBLICO

Esta organizado de acuerdo con actividades mentales 
y actividades psicológicas más que por funciones o funcio-
nalidades, donde los espacios sirven para todo y son siempre 
f lexibles a distintos estados de ánimo. 

La Fábrica, entendida como manifiesto, busca poner en cues-
tión la idea de zonificación, de vida entendida como una par-
celación de funciones que suceden de modo lineal. El pro-
yecto alude más a un constante juego de opuestos, donde lo 
fabril se confunde con lo doméstico, la vida más privada con 
el trabajo, lo vegetal con lo artificial.

Está pensada para que nadie se encuentre. Es una de las 
grandes ventajas de ser un laberinto, dado que ningún reco-
rrido resulta obvio. De esta forma cada cual es libre en este 
espacio de hacer una vida como quiera, dando un sentido re-
lativamente privado a los espacios entendidos como públicos.

El hecho de que existan diferentes maneras de entrar a las 
distintas zonas del edificio, dota a los espacios de mayor inde-
pendencia y privacidad.
En cuanto al estudio, la parte entendida como más pública 
donde se realizan exhibiciones y conferencias es la zona de la 
catedral. Y la parte del estudio, al contener espacios circula-
res colocados uno tras otro, da la oportunidad de crear otra 
zona de trabajo más en la junta de éstos. Este espacio colo-
cado en las uniones de las piezas circulares tiene un carácter 
más público que los despachos, pudiendo ser zona de puesta 
de ideas en común o incluso zona de paso. Estas ultimas zo-
nas entre silos, unifican el espacio sin perder la intimidad de 
cada una de las zonas curvas.

[Ilsutracion 34] Espacio de “La Catedral”

RICARDO BOFILL - TALLER DE ARQUITECTURA
LUGAR DE TRABAJO
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5 15 25 50 m

[Ilsutracion 35] Axonometría de la fábrica Azucarera. Elaboración 
propia 
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JUAN DOMINGO SANTOS

RECORRIENDO EL DÍA A DÍA

El inmenso espacio de la fábrica azucarera, se entien-
de en dos partes bien diferenciadas: En primer lugar la torre 
que alberga el estudio del arquitecto y en segundo lugar, todo 
el desmedido espacio que engloba el resto de construcciones.

1. La torre, dada su tipología cuenta con una organización 
vertical en siete alturas, siendo las cuatro superiores las habi-
tadas por el arquitecto. 

Estas cuatro plantas no tiene sus usos claramente diferen-
ciados, pero podríamos hablar de una primera estancia de 
acogida, zona de café y relax. Seguida de una estancia de tra-
bajo con grandes mesas, librerías y ordenadores. Es el punto 
neurálgico de desarrollo de proyectos del estudio. La zona de 
taller de maquetación ocupa el tercer nivel, y culmina con 
una última estancia de carácter más íntimo que llegó a ser 
la propia vivienda del arquitecto durante un tiempo. Podría 
afirmarse que este carácter casa-taller es compartido con el 
estudio de Ricardo Bofill.
La decisión que tomó Juan de vivir en un espacio deshabita-
do sin apenas intervenciones trajo consigo varios problemas, 
como son las goteras, el calor y el frio, los cortes de luz y la 
invasión de todo tipo de animales e insectos. Todo ello hizo 
que al trabajo del estudio de arquitectura se le sumaran las 
tareas necesarias para mantener el equilibrio del lugar.

Juan cuestionaba con esta ocupación el modo de vida con-
vencional, confirmando que las cosas pueden ser vividas con 
límites mucho más abiertos de los que nos hemos acostum-
brado a vivir.

2. Por otro lado, el resto del conjunto de la fábrica abando-
nada puede entenderse como una pequeña ciudad, donde los 
restos de la capilla, la casa del director, la enfermería, vías de 
ferrocarril o naves principales establecen diferentes recorri-
dos, tanto físicos como sinérgicos. Los paseos del arquitecto 
por estas zonas le permiten dejarse llevar por los diferentes 
hallazgos que día tras día ha ido descubriendo y recopilan-
do sin establecer jerarquía entre ellos. Estos elementos le han 
supuesto una riqueza e inspiración en el desarrollo de todos 
sus proyectos.

JUAN DOMINGO SANTOS - LA AZUCARERA
LUGAR DE TRABAJO
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1. Almacén de alcohol
2. Depósitos de alcohol
3. Sala de bomba de mezcla
4. Entrada
5. Cubas de fermentación
6. Salas de bombas
7. Alcohol desnaturalizado
8. Sala de maquinas
9. Caldera de vapor
10. Laboratorio
11. Zona común, descanso y
café
12. Sala principal de trabajo
13. Zona de maquetas 1 2 5 10 15 25 m

N
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Planta baja +0.00m

1
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5

7 9

Planta primera +3.93m

Planta segunda +7.24m

Planta tercera +10.68m

Planta cuarta +13.72m

Planta quinta +17.48m

Planta sexta +21.33m

12

11

13

1. Almacén de alcohol
2. Depósitos de alcohol
3. Sala de bomba de mezcla
4. Entrada
5. Cubas de fermentación
6. Salas de bombas
7. Alcohol desnaturalizado
8. Sala de maquinas
9. Caldera de vapor
10. Laboratorio
11. Zona común, descanso y
café
12. Sala principal de trabajo
13. Zona de maquetas 1 2 5 10 15 25 m
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Planta baja +0.00m
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Planta primera +3.93m

Planta segunda +7.24m

Planta tercera +10.68m

Planta cuarta +13.72m

Planta quinta +17.48m

Planta sexta +21.33m
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[Ilsutracion 36] Planta de maquetas del estudio. Planta quinta

[Ilsutracion 37] Plantas de la torre alcoholera. 
Elaboración propia
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La curiosidad y atracción de Juan por el entorno le llevaron a 
la reconstrucción de la historia de la fábrica. Llevado por su 
intuición y una serie de experiencias, consiguió ir descifrando 
ese misterioso lugar, confeccionando un mapa de aconteci-
mientos singulares desde su fundación hasta su llegada. Puso 
nombres a los distintos sitios, relacionando la toponimia ori-
ginal de los espacios con posibles actividades futuras. Todo 
ello, con el paso del tiempo podría entenderse como una ac-
ción de rescate del recinto industrial.

“Mis trabajos no han surgido nunca del estudio, son el re-
sultado de buscar y vincular la arquitectura a procesos vita-
les, de aquí que haya retrasado al máximo el momento del 
dibujo, reemplazado por la experimentación con temas muy 
diferentes.” [14]

1. Planta de descanso y café
2. Zona principal de trabajo
3. Balcón hacia vías de tren
4. Zona de maquetas
5. Última planta multifuncional
6. Zona elevada de lectura
7. Vías de tren

1

2

4

3

5

6

7

[37] Juan Domingo Santos. 
Seminario Ocupaciones Fron-

teiras
2013

[Ilsutracion 36] Planta de maquetas del estudio. Planta quinta

[Ilsutracion 37] Plantas de la torre alcoholera. 
Elaboración propia

[Ilsutracion 38] Axonometría de la torre alcoholera. Elaboración 
propia

JUAN DOMINGO SANTOS - LA AZUCARERA
LUGAR DE TRABAJO



LA
 M

EM
OR

IA
 D

EL
 E

SP
AC

IO

54

[Ilsutracion 39] Estudio visto desde la planta superior
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CONVIVENCIA DE ESCALAS

Al tomar la decisión de instalarse directamente en la 
torre, Juan descarta a priori la escala más monumental que 
ofrece el resto de la fábrica. Su elección por la torre condicio-
na ya la elección de una escala un poco más humana.

La estructura de la torre, como se ha mencionado anterior-
mente fue mantenida exactamente igual que la original, tra-
tándose de una planta cuadrada de 8 metros y altura libre 
entre plantas de 5,30 metros. 

Para acceder a la parte principal de la torre es necesario pri-
mero atravesar una serie de salas industriales de la antigua 
fábrica alcoholera y subir diversos tramos de escaleras anti-
guas que van preparando interiormente la llegada al destino, 
el estudio.

Un lugar mágico en altura situado entre cuatro muros, con 
amplias ventanas que generan una luz especial.
Aunque distinta en estética al resto del conjunto, la torre 
también cobra escala monumental al tratarse de un espacio 
industrial. En este caso, cada uno de los forjados del estudio 
tiene alguna de las esquinas recortadas, de manera que existe 
una conexión diagonal a lo largo de toda la torre, que genera 
dinamismo y rompe con la rigidez típica de las torres tan 
estrechas. 

Esta operación de sistemas que se cruzan y que permite la 
visión del volumen entero desde un punto, admite la doble 
escala monumental y doméstica, creando zonas más privadas 
y resguardadas de una sola altura, y otras más abiertas en 
cuanto a luz y dimensiones.

[Ilsutracion 40] Mapas de acontecimientos de 
la fábrica realizados por Juan Domingo Santos

JUAN DOMINGO SANTOS - LA AZUCARERA
LUGAR DE TRABAJO



LA
 M

EM
OR

IA
 D

EL
 E

SP
AC

IO

56

LO PRIVADO Y LO PUBLICO

Como todo estudio de arquitectura, debe contar con un 
espacio para recibir al cliente si fuese necesario. En el caso de la 
torre, no se encuentra tan definida esa distinción de espacio pri-
vado frente al público. Como contaba Juan en la visita realizada a 
su estudio, el simple hecho de que vengan los futuros clientes a 
visitar su peculiar estudio, hace que inevitablemente ellos mis-
mos recorran los espacios intactos de la antigua fábrica y entien-
dan rápidamente las intenciones, manera de ser y de comprender 
del arquitecto. El cliente con este recorrido previo ha hecho ya su 
propia elección del arquitecto.

Lo que sí podría entenderse como espacio totalmente público 
es la zona de las naves de la antigua fábrica. Puntualmente han 
sido empleadas para realizar alguna exposición, reunión o con-
ferencia, a pesar de que nunca hayan sido acondicionadas. Por 
este motivo, mantienen sus dimensiones monumentales, esencia 
y significado.

[Ilsutracion 41] Evento público de exposiciones
realizado en una de las naves principales

JUAN DOMINGO SANTOS - LA AZUCARERA
LUGAR DE TRABAJO



LA
 M

EM
OR

IA
 D

EL
 E

SP
AC

IO

57

[Ilsutracion 42] Esquema de privacidad y recorridos. Elaboración propia

5 15 25 50 mEntradas y recorridos
PRIVADO
PÚBLICO - INTACTO
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[Ilsutracion 43] Patio y reflejos de vegetación en el pabellón de los sueños
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RCR

EL ENTORNO

“Tenemos que ser esponjas”, añade Aranda, “para 
absorber con nuestro cuerpo y nuestra sensibilidad todo lo 
que el entorno en que trabajamos puede darnos. No es mirar, 
es ser capaz de ver. Y de experimentar, sentir y absorber”. 
Vilalta lo resume con sencillez: “Es esa manera de mirar, de 
ejercitar nuestra sensibilidad de forma no superficial, lo que 
nos convierte en universales.” [15] 

En el caso del estudio de RCR, la vegetación resulta un ele-
mento clave a lo largo de todo su proceso creativo. Es uno de 
los ingredientes fundamentales en su arquitectura y por ello 
buscan establecer un constante dialogo con el entorno, enten-
diendo la arquitectura como un proceso vivo.

En el Espai Barberí, la vegetación está presente en todas sus 
miradas. Es un elemento básico con el que se cuenta y que 
participa de todos los procesos. Físicamente se encuentra en 
el patio, llegando incluso a veces a penetrar en el interior. 
Los volúmenes de aspecto sólido y opaco que conforman el 
patio, terminan siendo vidrio en su mirada al interior. Existe 
un diálogo permanente entre interior y exterior. Se generan 
constantes ref lejos creando confusiones visuales entre los ele-
mentos vegetales de la naturaleza y los minerales de los mu-
ros.

La naturaleza queda absorbida en todo el Espai Barberí. 
Todo lo que ocurre en el exterior trasciende al interior. 

Un ejemplo claro, es la ausencia de iluminación central en las 
zonas de trabajo, permitiendo presenciar cada cambio de luz. 
El arquitecto puede sentir lo que ocurre en la atmosfera exte-
rior sin dejar de trabajar en su espacio interior. No obstante 
hay un estudio deliberado de la luz, contraluz y sombras. Se 
consiguen claroscuros interesantes con reminiscencias nueva-
mente japonesas.

Otro ejemplo de convivencia con la naturaleza, es el simple 
hecho de que el pabellón de los sueños se encuentre semien-
terrado y deje a la altura de los ojos la abundante vegetación 
del jardín.

[15] RCR. Visita al taller de RCR, don-
de se crea la mejor arquitectura del 
mundo. 
EL PAIS 3 marzo 2017
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En esta búsqueda de unión entre la naturaleza y el marco 
laboral, se llega incluso a no climatizar ciertas zonas como la 
nave. Se consigue, así mismo y mediante elementos arquitec-
tónicos potentes, controlar los elementos sensoriales.

[Ilsutracion 43]Reflejos y naturaleza viva en Espai Barberí

RCR - ESPAI BARBERÍ
EL ENTORNO
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[Ilsutracion 45]Espacio de trabajo planta primera

[Ilsutracion 44] El interior del pabellón de los sueños
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[Ilsutracion 46] La fábrica de Ricardo Bofill y su vegetación en las curbiertas
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BOFILL

EL ENTORNO

En el caso de los jardines de la Fábrica del Bofill, es-
tán tratados con el mismo lenguaje y cuidado que el resto del 
complejo arquitectónico. 

Fueron implementados en el propio proceso de transforma-
ción, una vez realizada la destrucción y labor escultórica, el 
último paso fue colmarlo todo de vegetación.

Los jardines y entorno de la cementera están formados por 
la f lora propia del mediterráneo, como palmeras, eucaliptos, 
cipreses, olivos y mimosas, que envuelven los muros de hor-
migón dando al conjunto una apariencia de ruina romántica. 

El edificio y su geometría se aísla del contexto exterior por 
ese muro verde de vegetación exuberante, que permite man-
tener el ambiente íntimo y misterioso del interior. A su vez, 
la frialdad del hormigón encuentra su punto de calidez con el 
abrazo de la vegetación circundante.

La principal intención de la vegetación, además de convertir 
el lugar en un sitio más humano y habitable era, eliminar la 
fachada. Elemento que nunca llegó a interesar a su arquitecto 
a lo largo de su carrera. Bofill buscó conseguir que la visión 
desde las ventanas crease un mundo redondo, sin percibir lo 
que pudiese ocurrir fuera del mismo. Gesto que nuevamente 
centra la mirada hacia uno mismo y sus propias experiencias, 
en lugar de buscar la fuente de inspiración en el exterior.

Esta naturaleza impuesta, arbitrariamente decidida por el ar-
quitecto controla el elemento lumínico, filtrando los rayos del 
sol y consiguiendo umbría en determinadas zonas. De paso, 
ello le permite una temperatura ajena a los excesos del clima 
mediterráneo, creando microclimas.

El gran número de cipreses encontrados en el emplazamien-
to, resaltan la importancia de la verticalidad presente de la 
fábrica.
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[Ilsutracion 47] Los jardines de la fábrica
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1 2 5 10 15 m

[Ilsutracion 49] La fábrica de noche

[Ilsutracion 48] Axonometría de vegetación. Elaboración propia

RICARDO BOFILL - TALLER DE ARQUITECTURA
EL ENTORNO
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[Ilsutracion 50] La torre alcoholera vista desde la fachada de la fábrica. Elaboración propia
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JUAN DOMINGO SANTOS

EL ENTORNO

La propia edificación de la fábrica fue construída en 
un sitio estratégico, cerca de los grandes cultivos de aquella 
época de remolacha en la vega, por donde pasa la acequia 
gorda* y la línea ferroviaria Granada-Bobadilla.

Las naves actuales cuentan con unas entradas de luz natural 
que en origen no existieron. La luz penetra por las múltiples 
horadaciones perpetradas por los “piratas del hierro” que ro-
baron la maquinaria. Esta luz entra del exterior al interior 
por distintos puntos desordenados en el espacio, recorre las 
naves en todas sus direcciones y crea atmósferas polvorientas 
y zonas de claroscuro. 

Estas roturas en el edificio han permitido conectar a nivel in-
terior lo que en un principio estaba bien diferenciado y ello da 
lugar a diversas escenografías donde la imaginación recuerda 
libremente las vidas allí pasadas.

Los huecos conectan interior y exterior. El exterior está salpi-
cado de infraestructuras diversas, permitiendo una conviven-
cia desordenada y asilvestrada de chimeneas, silos, acequias, 
vegetaciones, paisaje agrícola, etc.

La torre, antigua alcoholera, se erige como testigo silencioso 
e inamovible de la transformación exterior, ocurrida por el 
paso del tiempo y a veces del hombre. Desde ella, y en su 
interior, se infiltra la luz en todo su recorrido diario; no hay 
obstáculos para ello y por ello funciona como un reloj solar. 
Las distintas estaciones anuales se dejan sentir en su esencia, 
el calor, el frío, la humedad, la sequedad, el viento, etc, no 
encuentran obstáculos en sus manifestaciones.

A través de sus grandes ventanales en las cuatro direcciones, 
se establece un diálogo con el hábitat exterior, conformado 
por la ciudad de Granada, Sierra Nevada y la Vega, con res-
tos de paisajes agrícolas y construcciones industriales de toda 
época.

El elemento acústico más presente es el sonido del ferrocarril, 
capaz de marcar ritmos a los tiempos de trabajo.

[Ilsutracion 50] La torre alcoholera vista desde la fachada de la fábrica. Elaboración propia
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[Ilsutracion 51] Diferentes zonas muy distintas del entorno. Elaboración propia
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1 2 5 10 15 m[Ilsutracion 51] Diferentes zonas muy distintas del entorno. Elaboración propia

[Ilsutracion 53] Sección de la torre alcoho-
lera

[Ilsutracion 52] Planta principal del 
estudio en la torre
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5 15 25 50 m[Ilsutracion 54] Puesta en común de las tres axonometrías en la misma escala
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Tras el análisis minucioso de cada estudio de arquitec-
tura, he ido sonsacando las diferencias y similitudes que exis-
ten entre ellos. Si bien, todos tienen como punto de partida 
un espacio industrial decimonónico o de principios del siglo 
xx, con las características propias antes mencionadas de estos 
espacios (monumentalidad, potencia, robustez, memoria etc), 
la intervención de cada arquitecto y su forma de concebirlo 
ha sido específica en cada caso. 

Estas particularidades me han llevado a afirmar que existen, 
entre muchas otras, tres formas claras de intervención en un 
espacio industrial en desuso.

La primera, tomando como referencia la cementera, una su-
misión total del espacio al arquitecto. La esencia de la antigua 
fábrica permanece hoy en día, pero el espacio ha sido recon-
formado por completo imponiendo las vivencias e ideas ar-
quitectónicas del propio arquitecto. Ricardo Bofill afirma en 
su ensayo Espacio y vida, que la fábrica es su propio manifiesto 
de gran parte de las ideas que tiene sobre la arquitectura.

La segunda, podría definirse como una concesión. En el caso 
de Ramón, Carme y Rafael, construyen ciertos elementos en 
base a sus propias experiencias, pero al mismo tiempo, per-
miten que el espacio hable dejando zonas intactas. Lo nuevo 
y pretérito conviven, coexisten.

Por último, la tolerancia del espacio. Juan Domingo Santos 
dejando íntegro el lugar muestra un signo de admiración del 
espacio, doblegándose frente a él para comprenderlo y servir-
le de inspiración para sus proyectos futuros.

En resumidas cuentas, este espacio en el caso de Ricardo 
Bofill y RCR, brinda la oportunidad de plasmar sus cono-
cimientos y materializar sus ideales arquitectónicos. Sus pro-
pias memorias configuran el espacio, pero en el caso de Juan 
Domingo, son las propias memorias del espacio las que con-
figuran sus proyectos.

Es cierto, que en el estudio de RCR, semejante pero diferente 
a Juan Domingo Santos, existe un elemento inspirador den-
tro del propio lugar que también condiciona sus proyectos. 
En este caso, la naturaleza. Comienzan a pensar a partir de 
un entorno cambiante que les sirve como fuente inagotable 
de inspiración. Cogen elementos del exterior para volcarlos 
hacia su interior.

CONCLUSIÓN
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A diferencia de Ricardo Bofill, que afirma en varias entrevis-
tas que su proceso creativo comienza desde una mirada inte-
rior hacia sí mismo donde tiempo y espacio no tengan cabida, 
para poder mirar después hacia el exterior y continuar con el 
desarrollo de las ideas.

La vegetación, en la fábrica cementera, de la misma mane-
ra que en el Espai Barberí, ha sido impuesta y acoplada, si-
guiendo sus propios criterios como un componente más en 
la transformación. En ambos casos ha supuesto la elimina-
ción de unos límites interiores y exteriores para la creación de 
un mundo propio redondo ajeno al de afuera. En el caso de 
RCR, un mundo propio entorno a un patio.

Juan Domingo Santos no participa de esta similitud, pues 
simplemente ha dejado que la naturaleza siga su curso na-
tural sin intervenir. Su mirada vuelve a ser hacia el exterior 
como mero espectador.

Una de las conclusiones a la que he llegado tras la confronta-
ción de las tres plantas puestas a la misma escala, es la coinci-
dencia en las dimensiones del espacio que escogen como lugar 
de trabajo. Me ha llamado la atención precisamente por ser 
fábricas de tamaños muy dispares. Podría llegarse a afirmar 
que el arquitecto necesita un espacio íntimo y recogido para 
su labor creadora.

La función no crea la forma. Es otra de mis conclusiones al-
zanzada tras este estudio. Espacios con geometrías bien mar-
cadas y en un pasado totalmente unidas a su funcionalidad,  
(fueron espacios industriales creados exclusivamente para 
optimizar su producción), han sido adaptados a una función 
totalmente distinta sin haberse alterado sus formas origina-
les. A día de hoy estos estudios de arquitectura desarrollan su 
actividad perfectamente, del mismo modo que muchos otros 
que han sido creados desde el papel en blanco para esta fun-
ción. 

Como conclusión personal, opino que la atracción que siento 
por los espacios del pasado deshabitados, que me ha llevado 
a desarrollar este trabajo, en cierto modo es punto de partida 
también para estos tres estudios de arquitectura.

RCR, Bofill y Juan Domingo Santos han elegido sus respecti-
vas fábricas no de forma casual, sino seguramente motivados 
por la fascinación que los espacios abandonados, ruinosos o 
no, ejercen en muchos arquitectos creadores de espacios. 
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