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“Me fascina la obra de los artistas, y la relación entre el 
espacio y las obras de arte. La sinergia entre una pintura, una 
escultura, un mueble. La manera en que se unen es una búsqueda 

personal interminable.” 
Norman Foster en ¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster?.
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ABSTRACT

La ciudad sufre cambios en su morfología como consecuencia de las 
transformaciones demográficas, económicas, sociales y tecnológicas 
que surgen con el paso de los años. El aumento de población ha 
llevado a ampliar el tejido urbano de las ciudades. La aparición de 
cambios en la producción y consumo de bienes que llegó a la Penínsu-
la a finales del siglo XIX derivó en la formación de barrios indus-
triales y por tanto, fábricas. A mediados del siglo XX se produce 
un proceso de desindustrialización y con ello el abandono gradual 
de estos edificios que, por otra parte, están situados en zonas 
privilegiadas. Estos vacíos son utilizados para regenerar el espa-
cio urbano. 

Como ya predecía Koolhaas, los síntomas de la modernización llevan 
a un consumismo que contamina el urbanismo y los edificios. El inte-
rés que despiertan estos espacios abandonados, que se convierten en 
terrain vague, habitados o no por basura, y llegando a ser, lejos 
de la definición del arquitecto holandés, espacios basura. 

Mediante la investigación y análisis de cuatro casos de estudio en 
dos urbes se va a desarrollar este proceso de recuperación del lugar 
olvidado, pero que sigue formando parte de la ciudad. Se estudiará 
la rehabilitación del Matadero y La Neomudéjar del distrito de 
Arganzuela, como paradigma madrileño, y de la LX Factory y la 
Central do Tejo de las freguesías de Alcântara y Belém como lisboe-
ta. 
Todos ellos coinciden en su nuevo carácter de contenedor cultural, 
donde se transmutan en fábricas de arte produciéndose una sinergia 
entre arquitectura y arte. 
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Ciudad de Lisboa. Elaboración propia.
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1.2. OBJETO DE ESTUDIO

Punto de partida. 

Este trabajo es la confluencia de varias experiencias por las cuales 
surge la realización del mismo. Las protagonistas son dos capitales 
(Lisboa y Madrid) aunque el germen de la investigación fue provocada 
por una tercera: Praga.

Se explican las fuentes que han sido referencia y han ido perfilando 
el desarrollo del trabajo, desde lo más general como son los textos 
de Rem Koolhaas hasta lo más particular que es la propia experiencia 
vivida al reflexionar sobre espacios condicionados por el arte que 
se iba a exponer en el interior. Esto último se debe a un viaje 
realizado a la capital checa donde nace el interés por esta analogía 
arquitectura-arte.

La experiencia vivida estudiando fuera de Madrid, ciudad de naci-
miento, en Lisboa será decisiva para la elección de las urbes donde 
se sitúan los cuatro casos de estudio. La directa relación observada 
entre la LXFactory en Lisboa al lado del río Tajo, y el Matadero de 
Madrid próximo al río Manzanares, siendo ambos un complejo de espa-
cios industriales rehabilitados en forma de “islas creativas”. Se 
añaden otros dos casos para enriquecer y fundamentar las conclusio-
nes que se hallarán en dicho estudio. Los otros casos a comparar son 
La Neomudéjar en Madrid, y el antiguo edificio del MAAT (Museo de 
Arte, Arquitectura y Tecnología), la Central do Tejo en Lisboa. 

Ampliando el análisis de estos casos y las reflexiones anteriores 
al inicio del trabajo se profundiza sobre las exposiciones de arte 
que estas fábricas rehabilitadas ofrecen en su interior, determi-
nando diversos parámetros, similitudes y diferencias que nos acer-
can a las conclusiones del trabajo. 
Cómo se ha rehabilita un espacio, la flexibilidad y permeabilidad 
del mismo, su materialidad, autenticidad y otros factores y final-
mente cómo el arte influye en éste serán las respuestas a preguntas 
que este trabajo resolverá. 

Ésta es una pequeña de síntesis de ideas de lo general a lo particu-
lar para la mejor comprensión del desarrollo del tfg:
Ciudad > urbe > (Praga), Lisboa, Madrid > espacios industriales > 
fábricas abandonadas, en desuso, obsoletas > casos de estudio > 
espacios rehabilitados, resucitados, reactivados > espacios arte > 
exposiciones.
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www.architecture-exhibitions.com , 2014.

OMA (Zoe Zenghelis): The City of the Captive Globe, 1976
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La ciudad y Koolhaas 

Todo edificio se localiza en un sitio. Este lugar forma parte de un 
territorio mayor a lo que llamamos ciudad. La RAE en sus diferentes 
acepciones incide en separar y oponer lo urbano y lo rural. Sin 
embargo, todo lo ‘urbano’ tuvo que ser antes ‘rural’, por lo que 
siempre existirá cierta relación entre ambos. Es justo esta corres-
pondencia entre pasado y presente, la que se va a desarrollar en 
este trabajo mediante el análisis de cuatro complejos industriales.

Dado que dichos edificios se encuentran en dos urbes, se considera 
adecuada una pequeña reflexión acerca de la “ciudad”, de la mano de 
Rem Koolhaas, ya que el arquitecto holandés es uno de los grandes 
pensadores contemporáneos acerca de la ciudad.

“La promesa alquímica del movimiento moderno (transformar la canti-
dad en calidad mediante la abstracción y la repetición) ha sido un 
fracaso, una patraña: una magia que no funcionó.” 1

“[…] aeropuertos, nuevas ciudades, ciudades satélite, autopistas, 
edificios en altura, infraestructuras y todas las demás secuelas de 
la modernización.” 
“Nuestra ‘sofisticación’ oculta importantes síntomas de cobardía 
centrada en la simple cuestión de tomar decisiones, tal vez la 
acción más decisiva en la creación de la ciudad.”
“El ingenio de la arquitectura es su seducción; define, excluye, 
limita, separa del `resto’; pero también consume.”1

La relación del posmodernismo con las ciudades satélites, debidos 
al aumento de población, donde surgen núcleos de interés, como las 
zonas de la ciudad donde están los epicentros de estudio, y el 
consumismo al que esta época está ligado hace que los textos del 
arquitecto holandés tengan interés en la realización previa de 
cualquier trabajo.

“Se ha extendido que la identidad deriva de la sustancia física, de 
lo histórico, del contexto, de lo real, no podemos imaginar que algo 
contemporáneo-hecho por nosotros-contribuya a ello. Pero el hecho 
es que el exponencial crecimiento humano implica que el pasado, en 
algún momento, se quedará demasiado pequeño para ser habitado y 
compartido por los que lo viven.”2 
 

1 Rem Koolhaas, ¿Qué fue del urbanismo? Recogido en Acerca de la ciudad, págs. 
11-19 
2 Rem Koolhaas, La ciudad genérica, recogido en Acerca de la ciudad, págs. 
35-68. 
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“La identidad mientras más fuerte, más acorralada, más se resiste a 
la expansión, la interpretación, la renovación o la contradicción. 
La identidad se convierte en un faro fijo, predeterminado: puede 
cambiar su posición o el mensaje que emite sólo a costa de desesta-
bilizar la navegación. (Paris sólo puede ser más parisina -está de 
hecho en el camino de convertirse en un Hiper-Paris, una caricatura 
pulida. Hay excepciones: Londres -cuya única identidad es la caren-
cia de una clara identidad- está convirtiéndose perpetuamente en 
menos Londres, más abierto, menos estático.)  
La identidad centraliza; insiste en una esencia.”2 

“Desde esta perspectiva el reciente, aunque tardío, descubrimiento 
de la periferia como una zona de valor potencial –una suerte de 
condición pre-histórica que por fin se valora, despertando la aten-
ción arquitectónica- no es más que una insistencia disfrazada en la 
prioritaria dependencia del centro: sin centro, no hay periferia; 
el interés por aquel compensa presumiblemente el vacío de ésta.” 2 

“La Ciudad Genérica es la ciudad liberada del cautiverio del centro, 
de la camisa de fuerza de la identidad. La Ciudad Genérica rompe con 
este destructivo ciclo de dependencia: no es sino el reflejo de las 
necesidades y aptitudes del presente. Es la ciudad sin historia. Es 
suficientemente grande para todos. Es fácil. No necesita manteni-
miento. Si se vuelve muy pequeña simplemente se expande. Si se 
vuelve vieja simplemente se autodestruye y renueva. Es igualmente 
excitante -o no- en cualquier sitio.”2 
 
“Algunas veces, una ciudad antigua y singular, como Barcelona, 
acaba convirtiéndose en genérica por simplificar en exceso su iden-
tidad. Se convierte en transparente, como un logo. Lo contrario 
nunca ocurre... por lo menos hasta ahora.”2 

“La originalidad de la Ciudad Genérica reside sencillamente en su 
rechazo a lo que no funciona –lo que ha sobrevivido a su uso- 
haciendo pedazos el idealismo a golpes de realismo aceptando lo que 
crezca en su lugar. En ese sentido, la Ciudad Genérica alberga tanto 
lo primordial como lo futurista- de hecho solo estas dos cosas-. La 
Ciudad Genérica es todo lo que recuerda qué solía ser la ciudad. La 
Ciudad Genérica es la pos-ciudad que está siendo preparada en el 
lugar de la ex –ciudad.” 2 

 

2 Rem Koolhaas, La ciudad genérica, recogido en Acerca de la ciudad, págs. 
35-68. 
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“La mejor definición de la estética de la Ciudad Genérica es el 
"estilo libre". ¿Cómo describirlo? Imagina un espacio abierto, un 
claro en el bosque, una ciudad allanada. Hay tres elementos: carre-
teras, edificios y naturaleza; coexisten mediante relaciones flexi-
bles, aparentemente sin razón, en una espectacular diversidad orga-
nizativa.” 2 
 
“En vez de memorias específicas, las asociaciones que moviliza la 
Ciudad Genérica son memorias generales, memorias de memorias: si no 
todas las memorias al mismo tiempo, al menos una memoria abstracta, 
tocada, un interminable déjà vu, memoria genérica.” 2 
 
“La única actividad es comprar. Pero ¿por qué no considerar las 
compras como algo temporal, provisional? Se avecinan tiempos mejo-
res. Es nuestro propio error -no pensamos en nada mejor que hacer-. 
Los mismos espacios invadidos por otros programas- librerías, 
baños, universidades-. Será tremendo, estaremos impresionados por 
su grandeza.” 2 

“Los hoteles se están convirtiendo en el alojamiento genérico de la 
Ciudad Genérica, su edificio más común. Antes solía ser la oficina- 
que al menos implicaba un ir y venir-, asumida la presencia de otros 
alojamientos en cualquier otro lugar. Los hoteles son ahora conte-
nedores que, en la expansión y en la perfección de sus equipamien-
tos, hacen a casi todos los edificios redundantes. Incluso doblán-
dose como los centros comerciales, son lo más parecido que tenemos 
a la existencia urbana; el estilo del siglo XXI.” 2 
 
“La Ciudad Genérica tiene generalmente un clima más cálido; está 
camino del sur -hacía el Ecuador- lejos de la confusión que produjo 
el norte en el último milenio. Es un concepto en estado de migra-
ción. Su último destino es ser tropical -mejor clima, gente guapa-. 
Está habitada por aquellos a los que no les gusta estar en otro 
lugar. 
 
“En la Ciudad Genérica, la gente no solo es mas atractiva que sus 
semejantes, sino que se supone que tienen aún mejor temperamento, 
menos obsesionada con el trabajo, menos hostil, más amable. En otras 
palabras, es la prueba de que hay una conexión entre arquitectura y 
comportamiento, que la ciudad puede hacer mejores personas incluso 
a través de métodos sin identificar.”2 

 

2 Rem Koolhaas, La ciudad genérica, recogido en Acerca de la ciudad, págs. 
35-68. 
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La identidad a la que Koolhaas se refiere en la ciudad, es también 
aplicable a los edificios. Y es justo esa identidad, la de los espa-
cios rehabilitados, formando continuas sinergias entre el la histo-
ria y el presente, las huellas perceptibles y la forma de resolver 
los espacios lo que los dota de tanto interés. Y son este tipo de 
edificios con identidad, los que transmiten esa identidad a la 
propia ciudad: “memorias de memorias”…

Situados, fuera del centro, en lugares que en su día parecían los 
adecuados, zonas industriales que ahora la mayoría son zonas resi-
denciales que tenían esta parte muerta, en desuso y descuidada. 
Recobrando el valor y el espacio que deben. 

Vuelve a hablar de comprar, y consumismo. Inevitablemente son 
tendencias que actualmente rigen la forma de vida de la sociedad, y 
los cambios que se producen en casi todos los niveles van dirigidos 
a este objeto. En los edificios, el programa se ve invadido de tien-
das y zonas para gastar.

Por último, como avecinaba el arquitecto, precisamente Lisboa está 
siendo invadido de hoteles, los antiguos edificios residenciales de 
la zona de Baixa están siendo rehabilitados o restaurados princi-
palmente para un nuevo uso: hoteles. 

 

2 Rem Koolhaas, La ciudad genérica, recogido en Acerca de la ciudad, págs. 
35-68. 
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Ignasi de Solà Morales, Terrain Vague recogido en Territorios, Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 2002, págs. 181-193.

Manolo Laguillo, Barcelona, 1980

David Plowder, Industrial Landscapes, 1985.
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Los terrain vague 

Los terrain vague son descritos por Ignasi de Solà Morales en un 
texto con el mismo nombre y las siguientes citas son una síntesis 
de éste:

“Los espacios vacíos, abandonados, en los que ya han sucedido una 
serie de acontecimientos parecen subyugar el ojo de los fotógrafos 
urbanos.
Son los lugares urbanos, que queremos denominar con la expresión 
francesa terrain vague, los que parecen convertirse en fascinantes 
puntos de atención, en los indicios mas solventes para poder refe-
rirse a la ciudad.”

El autor define los términos de la siguiente manera:

terrain:

“una extensión de suelo de límites precisos, edificable, en la 
ciudad. […] está ligada a la idea de una porción de tierra, en su 
condición expectante, potencialmente aprovechable pero ya con algún 
tipo de definición en su propiedad de la cual nosotros somos 
ajenos”. 

vague:

“En primer lugar, vague como derivado de vacuus, vacant, vacuum en 
inglés, es decir empty, unoccupied; pero también free, available, 
unengaged. La relación entre la ausencia de uso, de actividad, y el 
sentido de libertad, de expectativa, es fundamental para entender 
toda la potencia evocativa que los terrain vague de las ciudades 
tienen en la percepción de la misma en los últimos años. Vacío, por 
tanto, como ausencia, pero también como promesa, como encuentro, 
como espacio de lo posible, expectación.”

“Hay un segundo significado que se superpone al de vague en francés 
como vacant. Éste es del término vague procedente del latino vagus, 
vague también en inglés, en el sentido de indeterminate, imprecise, 
blurred, uncertain. […]es precisamente el mensaje que contiene las 
expectativas de movilidad, vagabundeo, tiempo libre, libertad.”

En conjunto, el concepto es definido de la siguiente manera:

Ignasi de Solà Morales, Terrain Vague recogido en Territorios, Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 2002, págs. 181-193.
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“Son lugares aparentemente olvidados donde parece predominar la 
memoria del pasado sobre el presente. Son lugares obsoletos en los 
que sólo ciertos valores residuales parecen mantenerse a pesar de 
su completa desafección de la actividad de la ciudad.”

“Sus límites carecen de una incorporación eficaz, son islas inte-
riores vaciadas de actividad, son olvidos y restos que permanecen 
fuera de la dinámica urbana. Se han convertido en áreas des-
habitadas, in-seguras, im-productivas. En definitiva, lugares 
extraños al sistema urbano, exteriores mentales, en el interior 
físico de la cuidad que aparecen como contraimagen de la misma, 
tanto en el sentido de su critica como en el sentido de su posible 
alternativa.”

“¿Qué hacer ante estos enormes vacíos, de límites imprecisos y de 
vaga definición? Al igual que ante la naturaleza, de nuevo la 
presencia de lo otro ante el ciudadano urbano, la reacción del arte 
es la de preservar estos espacios alternativos, extraños, extranje-
ros a la eficacia productiva de la ciudad. Si el ecologismo lucha 
por preservar los espacios incontaminados de una naturaleza mitifi-
cada como madre inalcanzable, también el arte contemporáneo parece 
luchar por la preservación de estos espacios otros en el interior 
de la ciudad.”

“¿Cómo puede actuar la arquitectura en el terrain vague para no 
convertirse en un agresivo instrumento de los poderes y de las razo-
nes abstractas?
Sin duda, atendiendo a la continuidad. Pero no a la continuidad de 
la ciudad planeada, eficaz y legitimada, sino, todo lo contrario, a 
través de la escucha atenta de los flujos, de las energías, de los 
ritmos que el paso del tiempo y la pérdida de los límites han esta-
blecido.”

Estos lugares, cuyo entorno y “paisaje” es indefinido pero a la vez 
tienen historia propia, fuerza y luz, están ligados a esa imagen que 
daba por ejemplo, el Matadero, antes de la decisión de ser rehabili-
tado. Aunque los espacios industriales que se van a tratar son 
edificios, aunque estén en desuso, forman parte de este ambiente 
protagonizado por el abandono y su protagonismo (o no) en la ciudad. 
Hay un cierto símil entre los terrain vague y las fábricas muertas, 
y puede que entre los terrain vague y las fábricas resucitadas. La 
parte común en todos ellos es justo lo que se mantiene con el paso 
del tiempo y se decide conservar con esa intención: la historia del 
pasado, que subyace en el presente de esos lugares. 

Ignasi de Solà Morales, Terrain Vague recogido en Territorios, Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 2002, págs. 181-193.
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Los espacios basura

¿Qué es basura? ¿Cuándo algo se denomina basura? ¿Puede ser algo 
basura para algunos y tesoro para otros? ¿La basura se tira o se 
recicla? ¿Pueden ser basura los edificios? ¿Y si hay basura dentro 
de un edificio considerado basura? ¿Quién decide que estos edifi-
cios dejen de tener basura? Podríamos hacernos muchas preguntas 
acerca de la basura y la relatividad y subjetividad del concepto.

El interés que este término, y el del espacio que lo contiene o del 
que forma parte fue otra semilla fundamental del trabajo. Los obje-
tos usados siempre tendrán más valor que cualquiera fabricado por 
una máquina, en serie, sin ningún sentimiento ni historia detrás. 
Todo lo que conlleva un ser humano detrás, da valor al material. Un 
edificio pues, construido en cierto año o siglo, con una cultura y 
pensamiento específico, que años después es tocado de nuevo por 
otras manos y otras mentes de otra época, tendrá un valor difícil 
de conseguir en edificios de obra nueva. Es por esto que nace el 
interés de investigar acerca de estos lugares olvidados e 
(in)visibles de la ciudad.

El primer texto leído sobre el espacio basura es el de Rem Koolhaas, 
que aunque algunos conceptos relacionan a este trabajo con el 
discurso, los edificios a tratar quedan lejos de los que el autor 
da a entender como “espacio basura”. Algunas citas de interés son 
las siguientes:

“el <<espacio basura>> contiene el germen de la perfección futura; 
un lenguaje apologético está entretejido en su textura de euforia 
enlatada; letreros de <<perdonen nuestro aspecto>> o diminutos 
carteles amarillos de <<lo sentimos>> señalan las manchas de hume-
dad y anuncian una incomodidad momentánea a cambio de una brillantez 
inminente: el encanto de las mejoras.[…] Todas las superficies son 
arqueológicas, superposiciones de diferentes <<períodos>>.”

“a veces, todo un <<espacio basura>> - unos grandes almacenes, un 
club nocturno, un apartamento de soltero – se convierte en una 
pocilga de la noche a la mañana y sin avisar…”

“La renovación y la restauración eran procedimientos que se produ-
cían durante nuestra ausencia: ahora somos testigos, participantes, 
renuentes… Ver el <<espacio basura>> en remodelación es como ver una 
cama sin hacer, de otra persona.”

Rem Koolhaas, Espacio Basura recogido en Acerca de la ciudad, págs. 71-109.
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“La transparencia ha desparecido, para ser reemplazada por una 
densa costra de ocupación provisional: quioscos, carritos, cocheci-
tos infantiles, palmeras, fuentes, bares, sofás… Los pasillos ya no 
sólo unen A con B, sino que se han convertido en <<destinos>>.”

“la arquitectura se ha transformado en una secuencia de lapsos de 
tiempo para manifestar una evolución permanente. La única certidum-
bre es la conversión –continua- seguida en escasas ocasiones por la 
<<restauración>>, el proceso que reivindica constantemente nuevas 
partes de la historia como extensiones del espacio”.

“Invariablemente, la decisión primordial es dejarlo intacto al 
original; lo que antes era residual se declara la nueva esencia, el 
foco de la intervención.”

“Restaurar, recolocar, reagrupar, reformar, renovar, revisar, recu-
perar, rediseñar, retornar – los mármoles del Partenón -, rehacer 
respetar: los verbos que empiezan por `re’ producen <<espacio 
basura>>. El espacio basura será nuestra tumba. La mitad de la huma-
nidad contamina para producir y la otra mitad contamina para consu-
mir.”

“El espacio basura se expande con la economía, pero su huella no 
puede contraerse: cuando ya no es necesario, disminuye. Debido a su 
endeble viabilidad, el <<espacio basura>> tiene que tragarse cada 
vez más programa para sobrevivir; pronto podremos hacer cualquier 
cosa en cualquier sitio. Habremos conquistado el lugar.”

“Los museos son un espacio basura mojigato; no hay un aura más 
inquebrantable que la santidad. Para dar cabida a los conversos que 
han atraído por omisión, los museos transforman masivamente el 
espacio <<malo>> en espacio <<bueno>>, cuanto menos tratada está la 
madera de roble mayor es la fuente de beneficios.”

 “Las galerías de arte se trasladan en masa a lugares «de borde» y 
luego convierten el espacio virgen en cubos blancos... El único 
discurso legítimo es la pérdida; el arte reabastece el «espacio 
basura» en proporción directa a su propia morbosidad. Solíamos 
renovar lo que estaba agotado; ahora tratamos de resucitar lo que 
ha desaparecido...” 

Rem Koolhaas, Espacio Basura recogido en Acerca de la ciudad, págs. 71-109.
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El arquitecto hace referencia en varias ocasiones durante la expo-
sición al consumismo y viabilidad, que es otro tema a tratar en el 
trabajo. La sostenibilidad del complejo, que serán los objetos de 
estudio, es un tema de interés dado que esos edificios rehabilitados 
con ciertas actividades internas de alguna manera tienen que ser 
pagadas para que sigan funcionando. Es decir, bien cobrar entrada, 
o bien alquilar espacios para que sea “autosuficiente” de alguna 
manera. Ligado al programa como dice Koolhaas también, cada vez se 
amplía más y de aquí que los ejemplos del trabajo tengan desde cine 
y bar, hasta tiendas, mercadillos. Programa y viabilidad están 
pues, íntimamente ligados. Y como afirma, los quioscos, espacios 
infantiles y pasillos son las nuevas estancias de estos nuevos luga-
res. Une arquitectura con evolución y tiempo, espacio con conver-
sión y restauración. 
También nombra los museos y las galerías de arte, entendido quizás 
como un pequeño guiño a esta sinergia entre arquitectura y arte que 
el presente trabajo quiere destacar y demostrar. 

Como explica Iñaki Esteban: “el espacio basura se convierte, por el 
abuso poetizante, en una suerte de concepto-contenedor en el que 
cabe todo, los diamantes y los desperdicios. Koolhaas parece refe-
rirse a infraestructuras como centros comerciales y aeropuertos 
destinados a ofrecer, como la comida basura, un servicio rápido, de 
paso, mudable, sometido a continua revisión y renovación mientras 
se utiliza, mientras no se abandone por otro edificio más nuevo y 
que acoja mejor esa función de tránsito permanente. El espacio 
basura describiría una arquitectura de usar y tirar, o de usar y 
reacondicionar.”

Desechamos por tanto las fábricas rehabilitadas como espacios 
basura, aunque, parecer ser que en esta sociedad de consumismo todo 
está abocado al espacio basura, tanto por la prioridad del consumis-
mo y la el aumento de cosas de “usar y tirar”, como los espacios de 
paso rápido pues, cada vez se dedica menos tiempo a habitar un 
lugar.

De esta forma emplearemos la definición de espacio basura como lo 
hizo Hilary Powell: “áreas dentro de la ciudad que están perdidas o 
en desuso por obsolescencia o desparrame urbano.” Que es el caso de 
los espacios industriales abandonados que posteriormente se han 
rehabilitado. 

Estos espacios tienen por tanto, un cierto interés, una belleza que 
se encuentra en la basura, una oportunidad para transformar y ciclos 
de vida para cerrar o empezar. 

Rem Koolhaas, Espacio Basura recogido en Acerca de la ciudad, págs. 71-109.
Iñaki Esteban, El efecto Guggenheim. Del espacio basura al ornamento, pág. 
38.
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Como explicó José Luis Pardo en una conferencia:

“El genio de la especie humana es, sin embargo, prodigioso. Alguien 
dijo de ella que sólo se plantea aquellos problemas que es capaz de 
resolver. Y alguien más dijo también que, cuando un problema no 
puede resolverse, entonces deja de ser un problema. Y que la manera 
de quitarse de encima los problemas irresolubles no consiste en 
desfallecer luchando por resolverlos, sino más simplemente en 
disolverlos. "Nunca fue tan hermosa la basura"... No sé a quién se 
le ocurrió primero la idea, pero fue una ocurrencia verdaderamente 
ingeniosa. Y, como todas las grandes invenciones, una vez hallada 
parece extremadamente simple, y consiste en lo siguiente: ¿y si lo 
que llamamos basura no lo fuera en realidad? Entonces no tendríamos 
que preocuparnos porque nos devorase, no nos sentiríamos asfixiados 
por los desperdicios si dejásemos de experimentarlos como desperdi-
cios y los viviéramos como un nuevo paisaje urbano.
Antes me he referido a la noción, forjada por Marc Augé, de no-lugar 
(el lugar de lo que no está en su lugar), como concepto antropológi-
co definidor de la sobremodernidad. Pero si unimos este concepto a 
nuestra reflexión anterior, en la cual la basura aparece como "lo 
que no está en su lugar", vemos con claridad que podríamos llamarlo, 
menos eufemísticamente, lugar-basura.”

Puede ser que entonces, estos espacios en desuso, algunos con basura 
literalmente en su interior, sean no-lugares que al final acaban 
encontrando su lugar.
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www.goap.cz , Carteles exposición
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Germen: la tercera urbe 

En el casco histórico de Praga se encuentra la Gallery of Art de 
Praga. Es un edificio más de los que rodea la plaza dela Ciudad 
Vieja, mimetizado con el resto pero que alberga en el interior una 
exposición de tres artistas diferentes: Alfons Mucha, Salvador Dalí 
y Andy Warhol. La galería tiene cuatro pisos, en el de entrada se 
encuentra el vestíbulo donde venden la entrada y tienes el acceso a 
los tres restantes. 

Son tres artistas coetáneos (nacidos en 1860, 1904 y 1928 respecti-
vamente) pero vinculados a movimientos artísticos distintos. El 
pintor y artista checo es uno de los máximos exponentes del Art 
Nouveau, mientras que el polifacético artista español es uno de los 
máximos representantes del Surrealismo y por último el artista 
plástico y estadounidense fue fundamental en el desarrollo del Pop 
Art. Esto hace que el espacio arquitectónico en el que se encuentran 
exhibidas sus obras deba ser distinto en cada caso. Por tanto, la 
exposición de los artistas se encuentra en un piso diferente, y cada 
uno está decorado y rehabilitado en función de las características 
del artista. Esto hace que nada más entrar en las salas, te sientas 
parte del mundo del artista y se produzca una sinergia entre la 
pintura y los muebles, el cuadro y el espacio. En cada piso, es 
decir exposición, el suelo es distinto, las paredes, colores, 
iluminación… En el caso de Mucha paredes rojas y verdes con suelo y 
muebles de madera tapizados con flores complementando la decora-
ción. Todas las paredes llenas de dibujos directamente o cuadros de 
las mujeres tan características del pintor. La planta de Dalí con 
algunas de sus citas en las paredes, el suelo también de madera pero 
toda la exposición con muebles más modernos y colores más llamati-
vos. Las salas disponían de más luz natural aún teniendo los mismos 
huecos en fachada que las otras dos plantas y los mismos espacios 
para exhibir. Finalmente Warhol, el más diferente de los tres, luces 
de neón, salas a oscuras con proyecciones y luces proyectadas a la 
pared, y sus tan característicos cuadros que impregnaban la sala de 
iconos del cine, de la música, y de elementos que él mismo había 
hecho protagonistas de su movimiento. Los muebles de color llamati-
vo y sillas de polipropileno. 
Absolutamente todo está pensado para comprender el mundo del autor 
y ayudarte a envolverte en la obra.

Esta visita en el viaje a la capital checa fue el determinante para 
la realización de este trabajo. Cómo la arquitectura y el arte se 
interactúan de tal manera que el resultado potencia lo que ambas 
cosas (ya de por sí valiosas) generan por separado.
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www.goap.cz
Fotografías tomadas por la autora
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De esta manera y con todo lo narrado anteriormente: los polos LXFac-
tory Lisboa y Matadero Madrid, evocan al ser tan iguales y opuestas 
a la vez, la una a la otra. Son espacios industriales que fueron 
abandonados por alguna razón, y se decidió darles uso años más tarde 
rehabilitándolos e incorporando un nuevo programa. Esto se repite 
con varias fábricas de las dos capitales, con varias similitudes 
entre las que se encuentra que el arte emerge de alguna manera en 
todas ellas. 

En el proceso de estudio de zonas industriales rehabilitados en 
ambas urbes se encuentra el siguiente artículo de la revista Arqui-
tectura, donde escriben sobre el Medialab-Prado, otro edificio 
industrial abandonado rehabilitado. 

“La aparición de CaixaForum, con todo su bagaje de globalidad, abrió 
un poro en el frente opaco del paseo del Prado y promovió así un 
esponjamiento que ha mejorado la condición doméstica del barrio al 
descubrir medianeras y hollar recodos donde antes había edificios 
industriales abandonados.”

“Porque cuando una actividad despliega una personalidad nómada, el 
contenedor pasa a un segundo plano en el convencimiento de que es 
posible habitar cualquier espacio. Así que los arquitectos respetan 
la energía cautiva en la antigua estructura y la dejan fluir, sin 
más, hacia su próximo inquilino”.

“Por supuesto que se han tenido que consolidar elementos, sustituir 
piezas, renovar fachadas, pero se ha hecho más como un decapado que 
como un restyling.”

“Se nos hace evidente entonces que la intención se separa de dialéc-
ticas icónicas para concentrarse en urgencias pragmáticas, surgidas 
de inventarse a un nuevo uso y a las consiguientes normativas que 
garantizan un estándar de habitabilidad. El antiguo cascarón nece-
sita de una inversión en su acondicionamiento, nuevos accesos, 
instalaciones, energía, datos. Estos gadgets se concentran y dan 
forma a los elementos figurativos del proyecto, que, como mochilas 
equipadas, sirven para convertir al sujeto en un nuevo personaje de 
acción.”

Revista Arquitectura nº 366, págs. 26-30. Ángel Alonso, Victoria Acedo. 
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Dos urbes y un contexto 

Lisboa 

La ciudad de Lisboa, al igual que otras ciudades portuguesas, estuvo 
marcada durante el siglo XVIII por un marcado ascenso demográfico 
que además fue acompañado por un descenso de la mortalidad. Durante 
este período Lisboa se fue constatando como capital política y 
económica, en la que destacaba su densa red urbanizable, aunque no 
estaba bien comunicado entre sí ni con otras regiones urbanas. Si 
bien el sector más prolífero seguía siendo la agricultura, durante 
el siglo XIX la industria se fue desarrollando, en especial la 
industria textil, durante la primera mitad de siglo fueron muy 
importantes las exportaciones de algodón, lino, lana y otros artí-
culos textiles en las que Lisboa destacaba como centro portuario y 
cuya producción destacaba en el ámbito nacional por su calidad y que 
además estaba especializada en el estampado. Las relaciones comer-
ciales se daban con Gran Bretaña y Brasil, aunque nunca llegaron a 
superar el tránsito textil del norte de Europa y el procedente de 
India. Las relaciones con Gran Bretaña no se limitaban al ámbito 
comercial, sino también al político, y el puerto de Lisboa fue usado 
en varias ocasiones para albergar a la flota británica. El comercio 
se resintió debido al bloqueo continental de Inglaterra, y la acti-
vidad portuaria de Lisboa quedó limitada a Gran Bretaña, si bien en 
Lisboa muchas veces se exportaban telas a España. A esto lo siguió 
un período de inestabilidad política que culminaría en una guerra 
civil y que entorpeció el crecimiento económico. Tras este período, 
el comercio logró restablecerse, y de nuevo la industria más impor-
tante era la textil, si bien empezaron a tener importancia las 
exportaciones de corcho y de pescado. La ausencia de materia prima 
marcó el escaso desarrollo de la metalurgia, la ausencia de infraes-
tructuras y el atraso agrícola al no poder incorporar nuevas técni-
cas. Esto explica la alta importación de alimentos que se vio refle-
jada en el mercado interno de Lisboa. También llevó a un empobreci-
miento general de la población portuguesa debido al gran peso del 
sector agrario y a un reparto desigual de la riqueza que se concen-
tró en Lisboa, al igual que la mayor parte de la población, llegando 
a concentrar 200.000 personas. Implicaba que si bien el nivel de 
urbanización del país no era bajo, estaba concentrado en Lisboa.
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Otro acontecimiento importante del siglo fue la construcción del 
ferrocarril, en dos pasos, uno primero que conectaba Lisboa con el 
Norte y con el Este, y una segunda que supuso un mayor aumento. 
Ambas estuvieron financiadas por países extranjeros y la segunda 
resultó en una crisis. Pero la mayor importancia de la línea ferro-
viaria era conectarla con la española para convertir a Lisboa en un 
puerto de Europa hacia América. 

A nivel arquitectónico está marcada por el terremoto sucedido 
durante 1755. Por una parte, el trazado urbano bien estructurado y 
en cuadrícula, propuesto por el marqués de Pombal. Por otra que 
muchos de los edificios no sólo fueron reconstruidos a partir de las 
ruinas, si no que se les asignó una nueva función.

- La ciudad portuguesa

“La ciudad portuguesa en el transcurso de su larga evolución los 
trazados urbanos portugueses presentan una característica común que 
los diferencia y marca: la relación con el territorio. Estructurada 
normalmente en núcleos diferenciados muchas veces con mallas urba-
nas distintas, la elección de los sitios de implantación de los 
núcleos originan lugares topográficamente dominantes. La localiza-
ción privilegiada de edificios públicos especiales, la constancia 
de las dimensiones de las parcelas y de la tipología de construcción 
asociados a ellos y en particular el modo de planteamiento de la 
ciudad, específico para cada población, no utilizando un patrón de 
implantación, antes estructurando un conjunto de reglas que se 
adaptaban a cada situación particular de terreno, hacen de la ciudad 
portuguesa un difícil caso de sistematizar. 

Varios autores señalan la existencia de dos tipos principales de 
ciudad: el primer tipo la ciudad planeada, que resulta de un proceso 
de transformación voluntaria que está normalmente asociada a regí-
menes autoritarios y diseñada de una sola vez. Según el Historiador 
de Arquitectura Spiro Kostof, el trazado de estas ciudades hasta el 
siglo XIX eran diagramas geométricos ordenados: “en su forma más 
pura ese trazado sería una retícula, o entonces un esquema planeado 
a partir del centro, tal como un círculo o un polígono, con un 
sistema de calles radiales a partir del centro, pero muchas veces 
la geometría más compleja, uniendo las dos fórmulas puras en combi-
naciones por modelación y refracción. El segundo tipo, la ciudad 
espontánea, no planeada, que resulta de una sucesión  de interven-
ciones hechas a lo largo del tiempo mediante las condiciones terri-
toriales. 

“Reconversão de edificios singulares face a novas funções”, Trabalho de 
investigação teórico, Faculdade de arqutiectura Universidade Tècnica de 
Lisboa. Gustavo Miguel Nogueira de Macedo. 
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En un local definido, la aglomeración comienza con dos casas que se 
instalan lado a lado, pero siempre sin una intención bien definida. 
Lógicamente, una ciudad no está completamente planeada ni es 
completamente orgánica, hecho que deriva de la complejidad del 
fenómeno urbano. Entonces, podemos evaluar el peso del hombre y de 
la naturaleza en los diferentes periodos de formación de la estruc-
tura urbana diseñándola así como orgánica o planeada, predominando 
uno de estos aspectos. A través de esta línea de pensamiento, se 
percibe que en la ciudad planeada lo que estructura la ciudad es el 
hombre, en cuanto que en la ciudad orgánica el hombre se somete a 
las condiciones de la naturaleza. Otra diferencia que se hace en 
relación a este tipo de ciudad es en relación a su geometría. 
Respecto a la ciudad no planeada se dice que la forma resultante es 
irregular, no geométrica y orgánica, con incidencia de calles 
curvas y espacios abiertos.  

Con independencia de la ciudad portuguesa, como cualquier ciudad de 
creación antigua posee ambos casis, se entiende que por el terreno 
agreste la vertiente orgánica es fuertemente marcada en la estruc-
tura urbana de la ciudad. La ciudad medieval todavía presenta muchos 
aspectos portugueses, que corresponde a esta sumisión a la natura-
leza. Ahora actualmente, con una mayor preocupación por el planea-
miento, el territorio continua produciendo su efecto. En un tejido 
fragmentado, o dividido por diferentes morfologías, el vínculo 
entre el diseño de la ciudad y el terreno está hecho en gran parte 
a través de lo edificado excepcionalmente, produciendo singulari-
dad.”

- Equipamientos culturales: reinventar el espacio público y revita-
lización urbana

“La frecuencia de espacios culturales de los indicadores que se 
registraron en Portugal tenían una evolución más favorable en las 
últimas décadas. Varios factores contribuyen para explicar este 
aumento, que es un fenómeno nacional y no específico de las áreas 
metropolitanas, teniendo aquí una especial incidencia. Uno que se 
percibe de inmediato es el aumento de la búsqueda generada por el 
turismo, pero insuficiente para explicar este fenómeno. Otro, el 
efecto de las visitas escolares que han familiarizado los más jóve-
nes con los museos, y a los museos se les ha agradecido ensayar 
nuevas formas de relacionarse con la colectividad. En todo caso, 
parece ser igualmente cierto que también entre las familias, en la 
población en general, el hábito de frecuentar este tipo de espacio 
ha ido aumentando. Será en parte consecuencia de un aumento de 
apetencia por los consumos culturales, de que la mayoría de los 
niveles de escolarización aparece como la causa más obvia. 

“Reconversão de edificios singulares face a novas funções”, Trabalho de 
investigação teórico, Faculdade de arqutiectura Universidade Tècnica de 
Lisboa. Gustavo Miguel Nogueira de Macedo. 



32

Pero es también en gran medida una hazaña de esta tipología cultu-
ral, que se ha sabido modernizar como institución y adaptarse a 
nuevos usos incorporando comercio, restauración o entretenimiento. 
El paisaje cultural de Lisboa por ejemplo, se ha alterado mucho más 
en las últimas décadas para mejor. Desde luego, porque se expandió 
la red de museos y se diversificó su oferta. A los tradicionales 
palacios nacionales (Ajuda, Queluz, Sintra, Pena, Mafra), los gran-
des museos del Estado, como el de los Coches, de Marina, de Arte 
Antiguo, y la Fundación Calouste Gulbenkian, llegaron a juntarse 
muchos otros. En una fase posterior, surgieron otras actividades: 
los espacios culturales asociados a empresas o instituciones de 
orden no público, que se difundieron a partir de los años 80, con 
la acentuación de los procesos de deslocalización de la producción 
o a medida que la introducción de innovaciones tecnológicas fue 
permitiendo liberar espacio en edificios de localización central 
como el Museo de la Electricidad, Museo del agua, ‘Museo da Carris’, 
Núcleo Museológico del Beato, y todavía surgidos de asociaciones 
entre el sector público y privado, en la mayor parte de los casos 
con valiosos bienes constituidos a partir de colecciones particula-
res: Centro Cultural de Belém, Museo de Arte Contemporáneo de 
Sintra, Museo de Arte Contemporáneo de Serralves. Las condiciones 
físicas de los equipamientos siguieron mejorando notablemente. Los 
espacios culturales se han vuelto en los últimos años  más atracti-
vos, más modernos y más confortables.”

Plaza de los Restauradores, 
Lisboa s.XIX

Acueducto de Aguas Libres, 
Lisboa s.XIX

www.larazon.es , autor desconocido.
www.acualistravel.eu , autor desconocido.
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Madrid 

El resumen del contenido del siglo XIX está basado en los textos del 
ciclo de conferencias de MAD (2008) de Arquitectura y espacio urbano 
de Madrid en el sigo XIX. Son los siguientes:

• Cuando la ciudad parte de una matriz teórica, Luis Moya
• Del Madrid Isabelino al de la Restauración: arquitectura y espacio 
urbano, Javier García-Gutiérrez Mosteiro
• Hierro y arquitectura en el Madrid del siglo XIX, María Rosa 
Cervera Sardá

Madrid era una ciudad aglomerada y congestionada dentro de la cerca 
que Felipe IV levantó en 1625 hasta las reformas del ensanche del 
siglo XIX. Es en este siglo cuando Madrid como capital asume el 
cambio dentro del período de transformación y progreso de las here-
dadas y obsoletas estructuras sociales, políticas, económicas y 
culturales que sufrió España. Durante esta época de penurias y cala-
midades en el resto de Europa desde el siglo XVIII se había iniciado 
la revolución industrial. Este desarrollo de la industria se produ-
ciría a partir de la década de los años treinta, iniciando de esta 
forma su incorporación a las corrientes internacionales del momen-
to.  

El punto de partida del crecimiento demográfico se ubica en 1860, 
lo que conllevó en 1868 a tomar decisiones sobre un nuevo Madrid. 
Con la restauración borbónica llegaría una tranquilidad social y 
política que permitiría el asentamiento de la burguesía y la cons-
trucción de una nueva ciudad. Esta nueva clase que sustituiría a la 
aristocracia del siglo XVIII se implicaría en un proceso de moderni-
zación del país. Buscaba la renovación y ampliación de la estructura 
urbana y una arquitectura cosmopolita y de gustos internacionales 
que mostraría a Madrid como una ciudad moderna europea, mostrándose 
permeable a las corrientes culturales europeas.

El primer paso: la desamortización de Mendizábal, que conllevaría 
al Ensanche de Castro, del que surgiría el Madrid moderno. Este plan 
triplicaba la extensión de la ciudad existente, basado en la retícu-
la ortogonal y la manzana residencial como módulo. 
El Ensanche aunque no repara en la ciudad existente ni la futura, 
propone una ciudad nueva bien abastecida de equipamientos y servi-
cios. Este planeamiento estará fundamentado en la ciudad central y 
los núcleos satélites y más adelante en el policentrismo. Actual-
mente responde más a cuestiones de gestión y económicas más que 
espaciales, por lo que es difícil que se defina uno estructural 
morfológico unitario. 
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De esta manera y con todo lo narrado anteriormente: los polos LXFac-
tory Lisboa y Matadero Madrid, evocan al ser tan iguales y opuestas 
a la vez, la una a la otra. Son espacios industriales que fueron 
abandonados por alguna razón, y se decidió darles uso años más tarde 
rehabilitándolos e incorporando un nuevo programa. Esto se repite 
con varias fábricas de las dos capitales, con varias similitudes 
entre las que se encuentra que el arte emerge de alguna manera en 
todas ellas. 

En el proceso de estudio de zonas industriales rehabilitados en 
ambas urbes se encuentra el siguiente artículo de la revista Arqui-
tectura, donde escriben sobre el Medialab-Prado, otro edificio 
industrial abandonado rehabilitado. 

“La aparición de CaixaForum, con todo su bagaje de globalidad, abrió 
un poro en el frente opaco del paseo del Prado y promovió así un 
esponjamiento que ha mejorado la condición doméstica del barrio al 
descubrir medianeras y hollar recodos donde antes había edificios 
industriales abandonados.”

“Porque cuando una actividad despliega una personalidad nómada, el 
contenedor pasa a un segundo plano en el convencimiento de que es 
posible habitar cualquier espacio. Así que los arquitectos respetan 
la energía cautiva en la antigua estructura y la dejan fluir, sin 
más, hacia su próximo inquilino”.

“Por supuesto que se han tenido que consolidar elementos, sustituir 
piezas, renovar fachadas, pero se ha hecho más como un decapado que 
como un restyling.”

“Se nos hace evidente entonces que la intención se separa de dialéc-
ticas icónicas para concentrarse en urgencias pragmáticas, surgidas 
de inventarse a un nuevo uso y a las consiguientes normativas que 
garantizan un estándar de habitabilidad. El antiguo cascarón nece-
sita de una inversión en su acondicionamiento, nuevos accesos, 
instalaciones, energía, datos. Estos gadgets se concentran y dan 
forma a los elementos figurativos del proyecto, que, como mochilas 
equipadas, sirven para convertir al sujeto en un nuevo personaje de 
acción.”

La imagen de Madrid se verá también influenciada por la introducción 
de nuevas estructuras de hierro que se desarrollarán a lo largo del 
siglo XIX. Mientras que en el último tercio de siglo el material 
constructivo que iba a cambiar la apariencia de las fachadas era el 
ladrillo visto: arquitectura del ladrillo madrileña. 
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El hierro pues tiene un papel protagonista en el fenómeno urbano y 
arquitectónico decimonónico siendo considerado el material del 
progreso. De tal forma que se denomina al XIX como el `siglo del 
hierro’, iniciado a partir del periodo isabelino. En el terreno 
arquitectónico este desarrollo siderúrgico otorga un doble aporte: 
la producción en serie de elementos estructurales y ornamentales 
mediante la fundición, y la posibilidad de la producción a gran 
escala por el abaratamiento de los costes.  
De esta forma la nueva sociedad madrileña de carácter progresista y 
emprendedor citada anteriormente aceptaba el hierro como nuevo 
material noble que dotaría a la ciudad de una nueva identidad. En 
consecuencia las fábricas comenzaron a fundir todo tipo de elemen-
tos, que darían lugar a piezas estructurales conformando así la 
arquitectura del hierro. Esta arquitectura fue característica en 
construcciones realizas en hierro o en hierro y cristal. 
Más allá de estas grandes construcciones en hierro y cristal, existe 
en Madrid una arquitectura del hierro oculta al exterior tras esti-
los historicistas que fusionan la vanguardia proveniente de lo 
industrial con los gustos selectos de las bellas artes del momento, 
surgiendo una dualidad entre lo útil y el verdadero arte que se 
revela a lo largo del siglo (principalmente en el último tercio). 
De esta forma, los espacios interiores estarían formados por esbel-
tas columnas de fundición liberándose de los pesados muros, fábri-
cas y pilastras. 

Para hablar del Madrid cultural del siglo XIX, basado en la lectura 
del escrito de Jesús A. Martínez en la revista Arbor (revistas del 
CSIC), donde todo lo anterior se resume y relaciona con esta disci-
plina que va a ser también una parte importante del trabajo.

- Madrid, 1900. La configuración de una industria cultural. 

El Madrid del siglo XIX, con carácter preindustrial, se transforma 
en una ciudad industrial y de servicios debido a su crecimiento 
económico y poblacional llegando a un modelo demográfico moderno. 
Madrid intentó ponerse al nivel de Europa y sus urbes buscando el 
progreso. Para esto influyeron la extensión de la luz eléctrica en 
el espacio urbano y la construcción de una red ferroviaria que 
conectaría la metrópoli con el resto del país de manera radial. Se 
iría convirtiendo en un foco intelectual alcanzando matices de 
capital cultural. 
El primer tercio de siglo se caracteriza por su despegue industrial 
y el proceso de modernización cambiando su papel económico al indus-
trial y de servicios, dando lugar a un diálogo entre lo nuevo y lo 
viejo. A finales del siglo XIX Madrid está limitado demográfica y 
económicamente, a diferencia de otras capitales europeas. 
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Es aquí y en el primer cuarto del siglo XX cuando se va configurando 
como epicentro de una sociedad de masas. Con el cambio de siglo 
pues, Madrid va adquiriendo carácter de capital cultural. Esto 
produce el desplazamiento de grandes intelectuales de la época, los 
conocidos como Generación del 98 y a la aparición de importantes 
instituciones culturales que se mantienen en la actualidad, como la 
Biblioteca Nacional, el Teatro Real y Museos. 
En el año 1900, Madrid ofrecía una doble personalidad: por un lado 
capitalidad cultural, abierta y dinámica de perfil industrial y por 
otro cierto casticismo que pretendía mantener su carácter y costum-
bres.
Por tanto, esta transformación de Madrid hacia la capital cultural 
fue protagonizada por la creciente presencia de intelectuales y la 
construcción de una industria cultural. 

Por último, y concluyendo con el contexto histórico de la capital 
española en el siglo XX, cuya referencia es un artículo de la web:

• www.urbancidades.wordpress.com a fecha del 21.04.2008. Desindus-
trialización y transformación urbana en Madrid, Enrique Fidel. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se produce un proceso de 
desindustrialización del interior de las ciudades característico de 
la mayor parte de las grandes urbes del mundo. Se produce el cese 
de la actividad industrial y su abandono gradual y concéntrico desde 
el centro hasta fuera de la cuidad. Estos vacíos son utilizados para 
regenerar espacio urbano. Este cambio de la industria a la periferia 
produce un vaciado industrial creando una renovación del uso de 
estos espacios urbanos, y en consecuencia, generando una transfor-
mación física en la ciudad. Esto supone un cambio funcional, social 
y estructural en su trama. 

El distrito de estudio, Arganzuela, es el paradigma madrileño. Se 
localiza en el sur de la capital, poseía numerosas industrias de 
finales del siglo XIX, algunas con más de cincuenta años de edad. 
En el Plan General de 1963 ya se proponía un cambio de uso indus-
trial al residencial. Esto conllevó al abandono de industrias y la 
transformación de los barrios que conforman la zona en residencia-
les con gran volumen de viviendas y alta densidad. Los mayores 
cambios se produjeron entre 1979 y 1999, desde la reordenación de 
Atocha hasta los espacios verdes y residenciales ligados al Pasillo 
Verde Ferroviario y a la reconversión de los viejos espacios indus-
triales de Méndez Álvaro y Legazpi. 
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En este periodo se observan dos etapas: en 1950 cuando se produce 
el éxodo rural, ofreciendo mano de obra en el sector industrial, y 
la segunda donde la entrada de la tecnología extranjera de España 
hizo crecer otros sectores como el químico o de transformaciones 
metálicas afectando directamente al distrito de estudio entre 
otros. 
El fin de la actividad industrial puede deberse a motivos urbanísti-
cos, económicos y/o especulativos. En algunos casos la homogeneiza-
ción del espacio ha supuesto un progreso en la ciudad pero en otros 
ha llevado a la gentrificación reajustando según el nuevo plan las 
clases sociales en los barrios. 

Es en el citado distrito donde se encuentran los casos de estudio, 
el Matadero en Legazpi y la Neomudéjar en Atocha.

 

 

www.larazon.es , autor desconocido.
www.acualistravel.eu , autor desconocido.

Plaza de los Restauradores, 
Lisboa s.XIX

Acueducto de Aguas Libres, 
Lisboa s.XIX
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LISBOA

Lisboa com suas casas 
De várias cores, 

Lisboa com suas casas 
De várias cores, 

Lisboa com suas casas 
De várias cores... 

À força de diferente, isto é monótono. 
Como à força de sentir, fico só a pensar. 

Se, de noite, deitado mas desperto, 
Na lucidez inútil de não poder dormir, 

Quero imaginar qualquer coisa 
E surge sempre outra (porque há sono, 

E, porque há sono, um bocado de sonho), 
Quero alongar a vista com que imagino 

Por grandes palmares fantásticos, 
Mas não vejo mais, 

Contra uma espécie de lado de dentro de pálpebras, 
Que Lisboa com suas casas 

De várias cores. 

Sorrio, porque, aqui, deitado, é outra coisa. 
A força de monótono, é diferente. 

E, à força de ser eu, durmo e esqueço que existo. 

Fica só, sem mim, que esqueci porque durmo, 
Lisboa com suas casas 

De várias cores. 

Álvaro de Campos (Fernando Pessoa)
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Plano de Lisboa. Elaboración propia.
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MADRID

De entre las piedras, la encina y el haya, 
de entre un follaje de hueso ligero
surte un acero que no se desmaya:

surte un acero.
Una ciudad dedicada a la brisa,

ante las malas pasiones despiertas
abre sus puertas como una sonrisa:

cierra sus puertas.
Un ansia verde y un odio dorado

arde en el seno de aquellas paredes.
Contra la sombra, la luz ha cerrado

todas sus redes.
Esta ciudad no se aplaca con fuego,
este laurel con rencor no se tala.

Este rosal sin ventura, este espliego
júbilo exhala.

Puerta cerrada, taberna encendida:
nadie encarcela sus libres licores.
Atravesada del hambre y la vida,

sigue en sus flores.
Niños igual que agujeros resecos,
hacen vibrar un calor de ira pura

junto a mujeres que son filos y ecos
hacia una hondura.

Lóbregos hombres, radiantes barrancos
con la amenaza de ser más profundos.
Entre sus dientes serenos y blancos

luchan dos mundos.
Una sonrisa que va esperanzada

desde el principio del alma a la boca,
pinta de rojo feliz tu fachada,

gran ciudad loca.
Esa sonrisa jamás anochece:

y es matutina con tanto heroísmo,
que en las tinieblas azulmente crece

como un abismo.
No han de saltarle lo triste y lo blando:

de labio a labio imponente y seguro
salta una loca guitarra clamando

por su futuro.
Desfallecer... Pero el toro es bastante.

Su corazón, sufrimiento, no agotas.
Y retrocede la luna menguante

de las derrotas.
Sólo te nutre tu vívida esencia.

Duermes al borde del hoyo y la espada.
Eres mi casa, Madrid: mi existencia,

¡qué atravesada!

Miguel Hernández
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Plano de Madrid. Elaboración propia.
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1.3. MÉTODO

La ciudad cambia a lo largo del tiempo. A lo largo de la Historia 
ha ido sufriendo crecimientos demográficos por lo que la ciudad se 
ha visto obligada a ser ampliada. De esto se encarga el urbanismo, 
que a su vez se ve condicionado por los procesos de transformación 
económica, social y tecnológica. 

En los siglos XIX-XX llega de forma tardía a la Península Ibérica 
la Revolución industrial y con ello la construcción de industrias 
para la posibilidad de su desarrollo. Esto cambiará  más adelante 
con el avance de las tecnologías y estos espacios empezarán a aban-
donarse ya que el método de fabricación de productos será otro, y 
las industrias que permanecen se van a la periferia de la ciudad. 
Esto hace que estos espacios abandonados sean una oportunidad por 
su localización y amplia superficie, y son rehabilitados a princi-
pios del siglo XXI. 

Este Trabajo de fin de Grado mediante la investigación y el análisis 
va a estudiar este proceso en cuatro casos de estudio situados en 
dos urbes: Madrid y Lisboa. Primero se realiza un análisis descrip-
tivo de los casos de estudio enfocado en las exposiciones que se 
realizan en todos ellos. En la segunda y principal parte del trabajo 
se desarrolla un análisis comparativo de los mismos, obteniendo por 
una parte distintos resultados y parámetros de los espacios en las 
fábricas rehabilitadas y por otra experimentando la relación entre 
arquitectura y arte.

Obsolescencia vs Modernidad
Industria vs Ciudad
Lisboa vs Madrid
Arquitectura vs Arte 
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La siguiente matriz cronológica es de la Historia de los casos de estudio. 
Elaboración propia 



Comienzo construcción del matadero y mercado
municipal de ganados de Madrid

Finalización construcción del matadero y mercado
municipal de ganados de Madrid

2016

1935

2008
2006

2013
2015

1986

1990

1970

1956

1924

1911
1908

1858
1856

1846

Finalización rehabilitación del Matadero

Comienzo rehabilitación del Matadero

Inauguración Mercado de Frutas y Hortalizas

Rehabilitación de La Neomudéjar

Finalización construcción Talleres Generales MZA
Comienzo construcción Talleres Generales de MZA

MATADERO LA NEOMUDÉJAR

MADRID

2017



LISBOA

Clasificado como Propiedad de Interés Público

Final actividad productiva Central Tejo

El Museo  se incorpora al MAAT

Restauración Museo de la Electricidad

Abastecimiento electricidad ciudad Lisboa

Construcción Edificio Central Tejo

2016

1935

2008
2006

2013
2015

1986

1990

1970

1956

1924

1911
1908

1858
1856

1846

2017

Inauguración LXFACTORY

Finalización ambos campus MAAT: 
parque al aire libre que los une

Construcción Compañía de Hilos y Tejidos Lisboa

CENTRAL TEJO - MAATLXFACTORY

 Apertura como Museo de la Electricidad
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2. DOS URBES. CUATRO POLOS.

Lisboa

Freguesía de Alcàntara. 1. LX Factory

Freguesía de Belém. 2. Central do Tejo - MAAT





49

LX FACTORY

Planta LX Factory. Elaboración propia.

1. Restaurantes
2. Tiendas
3. Factoría XL
4. Estudios
5. Hostel
6. Librería

2

2

2

1

1

1

3

4

56
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La información se obtiene a través de la página web del recinto 
cultural, y artículos de revistas y periódicos portugueses y espa-
ñoles.

2.1. Emplazamiento y entorno

El edificio se encuentra justo debajo del puente 25 de abril, en el 
distrito de Alcântara. El núcleo de comunicación más cercano es la 
plaza de Largo do Calvário, por la que pasan  tres autobuses y una 
línea de tranvía. También hay cerca una estación de tren y el río. 
Está situado en el distrito (freguesía) de Santa María de Belém.

2.2. Contexto histórico

• Fecha – cronología

“Funcionó en las décadas del siglo XIX y XX una de las fábricas de 
la Compañía Industrial de Portugal y Colonias (CIPC).
En aquella época, el CIPC tenía más de 15 fábricas, todas relaciona-
das con la industria alimentaria. El principio del esplendor de la 
arquitectura industrial se remonta al año 1836. En la extinción de 
las órdenes religiosas, al final de la Guerra Civil (1834), el nego-
ciante João de Brito adquirió en subasta pública el convento del 
Beato António. En terrenos fronterizos, junto al Tajo, João de Brino 
era ya dueño de varios almacenes. Uno de los más importantes estaba 
en el lugar del LX Factory y es hoy patrimonio de interés público. 

Cuando Lisboa quiso aparentar modernidad con el puente 25 de abril, 
el barrio de Alcántara quedó ensombrecido por la roja figura de su 
estampa. Fue una ejemplificación evidente del progreso más voraz, 
ese que construye iconos con los pies de barro. A sus pies, Alcánta-
ra se quedó semi abandonado. El que fue en el siglo XIX el nuevo 
orgullo económico de la capital portuguesa pasaba a ser un fantasma 
a las orillas del estuario. Hasta que en 2008 se inauguró LX 
Factory, el nuevo epicentro de la cultura en la ciudad. Una isla de 
23.000 metros cuadrados dedicados al arte, el diseño y la música 
contemporánea. En sus calles revitalizadas no faltan restaurantes, 
vinotecas, salas de conciertos y, muchas, muchas exposiciones.” 
Esto último ya no es así, pues las exposiciones han ido disminuyendo 
a lo largo de los años hasta que actualmente no hay prácticamente 
ninguna.

• Arquitecto

Arquitecta y promotora del proyecto de reactivación: Filipa Baptis-
ta.



51

• Memoria del programa/evolución histórica de usos

Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense, Companhia Industrial de 
Portugal e Colónias, Anuário Comercial de Portugal, Gráfica Miran-
dela.

Alcântara Antigua. Autor y fecha desconocidos.

www.thedorm.pt

2.3. Programa actual

• Interior
o Superficie, altura y número edificios

- Superficie total: 23000 m2
- Altura: 25 metros (los edificios tienen entre uno y siete 
pisos, la mayor parte del edificio principal consta de cinco pisos).
- Número edificios: 8, aunque algunos de éstos se componen de 
varios edificios adosados, en total de 21.

o Usos de los espacios

- Restaurantes
- Tiendas
- Factoría XL
- Estudios
- Hostel
- Librería
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o Disciplinas implicadas

Arquitectura, Diseño, Restauración, Comercio, Publicidad, Moda, 
Artes plásticas, Artes performativas, Música, Nuevas tecnologías, 
Comunicación, Fotografía, Editores.

o Exposiciones y actividades actuales

- OPEN DAY. REPUXO OR PAULO BARROS. 
 03 NOV 2017 – 12 ENERO 2018 (1)
- WATER CLOSET TEMPORADA II BY ANA VELEZ. 
 04 NOV 2016 – 31 DIC 2018
- MURAL POR ROSARLETTE MEIRELLES. 03 NOV 2017 – 31 DIC 2017.
- WATER CLOSET TEMPORADA II BY XANA SOUSA & LAURA KORCULANIN. 
 04 NOV 2017 – 31 DEZ 2018
- WATER CLOSET TEMPORADA II BY RITA GT. 
 04 NOV 2017 – 31 DIC 2017
- WATER CLOSET TEMPORADA II BY MARIA SASSETI. 
 04 NOV 2017 – 31 DIC 2017
- WATER CLOSET TEMPORADA II BY MAÍSA CHAMPALIMAUD. 
 04 NOV 2017 – 31 DIC 2017
- WATER CLOSET TEMPORADA II BY JORGE MACIEL. 
 04 NOV 2017 – 31 DIC 2017
- WATER CLOSET TEMPORADA II BY JOANA GOMES. 
 04 NOV 2017 – 31 DIC 2017
- WATER CLOSET TEMPORADA II BY JACQUELINE MONTAIGNE. 
 04 NOV 2017 – 31 DIC 2017
- WATER CLOSET TEMPORADA II BY INÊS AMARO. 
 04 NOV 2017 – 31 DIC 2017
- WATER CLOSET TEMPORADA II BY BURRY BUERMANS. 
 04 NOV 2017 – 31 DIC 2017
- OPEN DAY. MERC’ART 2017. 03 NOV 2017 – 10 DIC 2017
- STATE OF EMERGENCY. 23 NOV 2017 – 10 DIC 2017 (2)
- OPEN DAY. DE SIMPLES E TELÚRICOS. 03 NOV 2017 – 03 DIC 2017
- OPEN DAY. EM TUA PELE. 03 NOV 2017 – 03 DIC 2017

www.thedorm.pt

(1) (2)
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• Exterior

o Superficie

La isla que está rodeada por un muro cuenta con un total entre la 
calle principal y secundarias de 11648 m2.

o Función/actividad

La función de este suelo es estructura la superficie del complejo, 
mediante un sistema de calles entre los edificios. Los domingos la 
calle principal alberga un mercadillo al aire libre, y está lleno 
de las terrazas de los bares que tiene la LX Factory.

2.4. Materialidad – rehabilitación

En la antigua zona industrial de Lisboa, al margen del Río Tajo, una 
estrecha callejuela da paso al universo inventivo de LX Factory, la 
célebre "isla creativa" de la capital lusa, que también es referen-
cia mundial en rehabilitación de estructuras de fábricas.

La edificación nació a mediados del siglo XIX para acoger la Compa-
ñía de Hilos y Tejidos de Lisboa, una de las mayores industrias de 
la época, y pasó por varios usos hasta que en 2008, en plena crisis 
económica en Europa, se convirtió en lo que es ahora.

LX Factory se encuentra en Alcântara, un barrio en el que los resi-
dentes convencionales conviven con edificaciones obsoletas, anti-
guos almacenes y fábricas, que reportan a un período en el que la 
actividad industrial era la principal en Lisboa.
Hoy, ya más orientada al turismo, la capital lusa enfrenta los desa-
fíos de recuperar y revalorizar los espacios históricos degradados.

Estaba a la espera de la aprobación del plan del Proyecto Alcántara 
XXI, hasta que el actual propietario creó una especie de Sillicon 
Valley de industrias de cultura. 

Uno de los pisos del edificio principal es uno de los primeros ejem-
plos de la arquitectura hierro portuguesa. 

En cuanto a la estética, hay experiencias diferentes que van desde 
lo “vintage” hasta lo “underground”. 
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2.5. Modelo de gestión

El proyecto LX Factory, desarrollado por la empresa Mainside Inves-
tments, acoge una vasta oferta comercial y cultural, lo que le 
convierte en un verdadero polo de creatividad.
“Mainsade pensó que podía fomentar un negocio y al mismo tiempo 
contribuir a la dinámica cultural de la ciudad.”, cuenta Filipa 
Baptista. 

"Desde el inicio, Lx Factory quiso potenciar la aparición de redes 
de conocimiento entre los residentes. De ahí, la creación de un 
espacio que aglomera diversas actividades complementarias", explica 
la arquitecta y promotora del proyecto, Filipa Baptista.

"Cuando se juntan cosas muy diferentes unas de otras, siempre hay 
una ganancia", comenta Fernando Mendes, uno de los residentes y 
presidente de la empresa Cowork Lisboa.

"Es muy auto-organizativo y funciona, a veces, con un clima un poco 
caótico, pero la intención es que la persona camine y descubra todo 
lo que el espacio ofrece", cuenta Fernando Mendes.

“Cosas de estas permiten un intercambio cultural con gran impacto 
en las ciudades, al final es una microeconomía que está aquí insta-
lada.” Thomas Probosch, fotógrafo propietario y editor de la revis-
ta Zoot, que fue junto a Andrea Probosch, también propietaria, 
productora y editora de la revista de los pioneros de la LX Factory. 

Los contratos que se hacen a las empresas son de cinco años, con 
opción de renovación. El precio del alquiler es menor que el valor 
del mercado, solo este espacio en Lisboa ofrece esto tan singular. 
 

www.thedorm.pt
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CENTRAL DO TEJO - MAAT

Planta Central do Tejo. Elaboración propia.

1. Sala caldeiras
2. Central 1
3. Central 2
4. Cinzeiro
5. Sala dos geradores

1

2

3

4
5
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La siguiente información se obtiene de la página web del Museo y un 
trabajo académico portugués.

2.1. Emplazamiento y entorno

La fábrica se encuentra en la ribera del río Tajo, comunicando un 
eje cultural que comienza con LX Factory y que pasa por varias 
instituciones culturales como el Centro Cultural de Belém.

Cuenta con una línea de tranvía, cinco de autobuses, una línea de 
tren y también se puede llegar en barco. 

2.2.  Contexto histórico

• Fecha – cronología

“La Central do Tejo era una termoeléctrica, propiedad de Empresas 
Reunidas Gas y Electricidad (CRGE), que suministra electricidad en 
toda la región de Lisboa. Construida en 1908, trabajó ininterrumpi-
damente desde 1909 hasta 1954, manteniendo alguna actividad produc-
tiva hasta los años 1970.
En su apogeo, la Central del Tajo tenía quince pequeñas calderas y 
generadores que suministran cinco de la red eléctrica de la ciudad 
de Lisboa. El edificio presentaba un tipo de arquitectura caracte-
rística de las pequeñas centrales eléctricas de finales del siglo 
XIX, entonces denominadas «fábricas de electricidad».
Ejemplar único de la arqueología industrial de la primera mitad del 
siglo XX, el actual edificio es el resultado de sucesivas ampliacio-
nes motivadas por la necesidad de dotar a la central de una mayor 
capacidad productiva. El edificio fue clasificado como propiedad de 
Interés Público en 1986.
En una nueva fase de su existencia, el Central Tejo abrió por prime-
ra vez al público en 1990, entonces como Museo de la Electricidad. 
Tras un nuevo período de cierre, para obras de restauración de sus 
edificios y equipamientos, se reabrió definitivamente en 2006.
Su exposición permanente, conocido como Circuito de la Central 
Eléctrica, cuenta con maquinaria original en perfecto estado, a 
través del cual cuenta la historia de esta antigua fábrica, así como 
la evolución de la electricidad por energía renovable. Espacio de 
ciencia de base industrial, es uno de los polos museológicos más 
visitados en todo el país, en especial por el público escolar.
En 2016, Central Tejo pasó a constituir uno de los polos del MAAT - 
Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, reforzando así su voca-
ción como espacio de presentación de arte contemporáneo.”
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• Memoria del programa/evolución histórica de usos

Anteriormente era una termoeléctrica que se encargaba de dar elec-
tricidad a toda la ciudad y posteriormente se convirtió en el Museo 
de la Electricidad. Actualmente es uno de los polos del MAAT.

www.lux.iol.pt

2.3. Programa actual

• Interior 
o Superficie, altura y número edificios

- Superficie total: 5140 m2
- Altura: 36m. el edificio más alto, 23m. salas exposición.
- Número de edificios: 1. Aunque cuenta con ampliaciones por lo que 
se unieron varios al original.

o Usos de los espacios

- Sala de las calderas: 1320 m2
- Central 1: 648 m2
- Central 2: 275 m2
- Sala de los ceniceros: 230 m2
- Sala de los generadores: 377 m2
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Todos los espacios son expositivos, ya sean de arte contemporáneo o 
de maquinaria e Historia del Museo.

o Disciplinas implicadas

Ciencia, tecnología-electricidad, arte contemporáneo.

o Exposiciones actuales

- ANA JOTTA. BONUS. 08 NOV 2017 – 05 FEB 2018 (1)
- JOSÉ CARLOS TEIXEIRA. ON EXILE. 08 NOV 2017 – 05 FEB 2018
- CUOTE/UNQUOTE. ENTRE APROPIACIÓN Y DIÁLOGO.
 04 OCT 2017 – 05 FEB 2018
- GRADA KILOMBA. SECRETS TO TELL. 27 OCT 2017 – 05 FEB 2018
- ELECTRONIC SUPERHIGHWAY(1966-2016). 
 08 NOV 2017 – 19 MAR 2018
- BILL FONTANA. SHADOW SOUNDINGS. 04 OCT 2017 – 12 FEB 2018
- ARTISTS’ FILM INTERNATIONAL. 04 OCT 2017 – 30 ABR 2018 (2)
- TENSIÓN Y CONFLICTO. ARTE EN VÍDEO DESPUÉS 2008. 
 13 SEPT 2017 – 19 MAR 2018
- CIRCUITO CENTRAL ELÉCTRICO. 01 ENERO 2018 – 31 DIC 2018

• Exterior

No dispone de un espacio exterior en un recinto en sí aunque “los 
dos edificios están unidos por un jardín, diseñado por el arquitecto 
paisajista Vladimir Djurovic, que ofrece un espacio al aire libre 
excelente, con libre circulación, en esta zona ribereña de Lisboa.” 
Esta obra concluyó en mayo de 2017. 
La entrada posee una plaza de unos 2000 m2 aunque no está cerrada 
como tal.

www.maat.pt

(1) (2)
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2.4. Materialidad – rehabilitación

Un ejemplo único de arqueología industrial de la primera mitad del 
siglo XX, el edificio actual es el resultado de sucesivas expansio-
nes llevadas a cabo debido a la necesidad de proporcionar a la 
planta una mayor capacidad de producción. El edificio, clasificado 
como Bien de Interés Público en 1986, comprende una impresionante 
estructura de hierro cubierta de ladrillo, y las fachadas muestran 
varios estilos artísticos, desde el art nouveau hasta el clasicis-
mo.

2.5. Modelo de gestión

El MAAT cuenta con la Asociación Estratégica de varias institucio-
nes y empresas que apoyan la realización de los proyectos del museo. 
Tiene socios institucionales (Ayuntamiento de Lisboa, Turismo de 
Lisboa) como empresas privadas (BMW, Samsung, TAP, RTP, Hotel 
Pesatana y Trenes de Portugal), y algunas instituciones que que 
apoyan la exposición.

Jorge Martins, Avatares aventuras dum raio de luz, 1973. Coleção de Arte 
Fundação EDP.

www.maat.pt
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2. DOS URBES. CUATRO POLOS.

Madrid

Distrito de Arganzuela. 

1. El Matadero

2. La Neomudéjar

1

2





1. Abierto por obras
2. Casa del lector 
3. Información
4. Cineteca
5. Central de diseño
6. Depósitos de aguas
7. Extensión AVAM
8. Factoría cultural
9. Intermediae
10. Naves Matadero
11. Oficina de coordinación
12. Plaza Matadero
13. Residencias artísticas– centro de apoyo a la creación
14. Restaurante (La Cantina, Café Naves Matadero)
15. Taller
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MATADERO

Planta Matadero. Elaboración propia.
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La siguiente información proviene de la página web del Matadero de 
Madrid y de los escritos facilitados por la misma: “Memoria históri-
ca del antiguo Matadero Municipal de Madrid”, “La arquitectura 
Matadero Madrid”.

2.1. Emplazamiento y entorno [plano situación]

La dehesa de Arganzuela fue elegido como emplazamiento ideal para 
la construcción del complejo, aunque más adelante debido al creci-
miento de Madrid en el siglo XX este territorio se vería absorbido. 

Como se observa en el plano el Matadero de Madrid se localiza en la 
plaza de Legazpi, actualmente un nodo de comunicación que sin tener 
edificio como tal es considerado un intercambiador por el gran 
número de autobuses que confluyen. Dos líneas de metro y también 
autobuses que se mueven a la periferia de Madrid. Son muchas las 
facilidades que se ofrecen en transporte público de llegar, cuatro 
grandes calles las que intersecan en la rotonda y accesos cercanos 
a la M-30 y M-40 los que hacen de la localización del Matadero un 
sitio clave y de gran oportunidad.

2.2. Contexto histórico [foto histórica]

• Fecha – cronología

El que era el matadero y mercado municipal de ganados de Madrid 
comenzaría a construirse en el año 1911 aunque no se inauguraría 
hasta 1924. Estaba formado por una superficie de 165415 m2 con 48 
edificios que estuvo en funcionamiento casi seis décadas, es decir, 
la mayor parte del siglo XX. Su creación surgió de las autoridades 
madrileñas a finales del XIX por el crecimiento demográfico ya 
comentado anteriormente y los problemas de higiene de la ciudad. 

Los edificios fueron divididos en cinco sectores: producción, 
dirección y administración, matadero, mercado de abastos, mercado 
de trabajo y sección sanitaria. Aquí se encontraban también las 
vividas de los trabajadores, capilla, e incluso sistema de circula-
ción y ferrocarril propios. Esta distribución se basaba en el siste-
ma alemán: pabellones aislados comunicados con vías regidos por un 
edificio administrativo que en este caso es la Casa del Reloj, en 
el eje principal. 

Más adelante en 1935 se inauguró en la zona que quedaba libre al 
otro lado de la calle el Mercado de Frutas y Hortalizas. 
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Tras la guerra civil se empezaron a cambiar algunos de los usos de 
las naves, sobretodo a partir de 1970 cuando las instalaciones empe-
zaron a quedar obsoletas. 

Finalmente en 1996, tras diversas intervenciones a lo largo del 
siglo, tuvo lugar la clausura definitiva del espacio dedicado a 
matadero y se calificó el recinto como bien catalogado, según el 
Plan General de Ordenación Urbana de 1997. El 26 de septiembre de 
2005 se aprueba la modificación del plan de intervención, adecua-
ción arquitectónica y control urbanístico-ambiental dotando a tres 
cuartas partes del recinto de uso cultural. 
En el periodo de 2006 a 2015 se iniciaría el proceso de rehabilita-
ción de las naves y los diversos cambios que se llevarían a cabo 
hasta la fecha para convertir el recinto en Centro de Creación 
Contemporánea.

• Arquitecto

-Luis Bellido, construcción del complejo (1911-1924)
-Fernando de Escondrillas, construcción de la Colonia del Pico del 
Pañuelo (1927-1930)
-Rafael Fernández-Rañada en los 80 transforma la Casa del Reloj en 
la Junta Municipal de Arganzuela, y dos naves en un espacio socio-
cultural.
-Antonio Fernández Alba en los años 90 convierte los establos en 
sede del Ballet Nacional de España y de la Compañía Nacional de 
Danza
-Varios estudios se encargarían del resto de naves e incluso espa-
cios del resto de Matadero desde 2006 hasta 2015. Algunos ejemplos:
-2007: Arturo Franco rehabilita la nave que será Intermediae. 
-2012: Langarita y Navarro se encargan de la Nave de la Música. Casa 
del Lector rehabilitado por Ensamble Studio.

• Memoria del programa/evolución histórica de usos

La correspondencia de naves es la siguiente (proyecto original 
respecto a 1996): 

-Lote 1: nave 8, destinada a mondonguería, secadero de pieles y 
taller de vaciado (después carpintería), con 10.250 m2.
-Lote 2: nave 9, destinada a mercado y matadero de aves y depósito 
de agua, con 6.200 m2.
-Lote 3: naves 10, 11 y 12, correspondientes, respectivamente, a las 
de degüello de cerdos, con 830 m2, lanar, con 1.653 m2, y terneras, 
con 2.318 m2.
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-Lote 4: naves 13 y 14, destinadas a degüello de vacuno, con 1.831 
m2 cada una.�
-Lote 5: naves 15 y 16, destinados a establos y exposición de lanar 
y cerda, con 4.756 y 4.745 m2, respectivamente; 
-Lote 6: nave 17, destinada a cámaras frigoríficas, colgaderos, 
garaje, retretes y urinarios, máquinas y calderas, depósitos de 
agua y fábrica de hielo (después cafetería).

Actualmente esas naves son las siguientes:

-2007: Intermediae (nave 17), Abierto por Obras (nave 17), Naves del 
Español (naves 10, 11), Central de diseño (nave 17).
-2010: Sala 2 de las naves del Español (naves 10, 11)
-2011: Residencias Centro de apoyo a la creación (nave 16), Depósito 
de especies (depósito de agua), Terraza Matadero (nave 12), Cinete-
ca Madrid (nave 17). 
-2012: Nave de la música (nave 15, cerrada actualmente), Casa del 
Lector (nave 13 y 14).
-2013: Plaza Matadero (espacio al aire libre entre naves 12 y 13).
-2014: Factoría cultural/Vivero de industrias creativas.

www.matadero.com
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2.3. Programa actual 

• Interior
o Superficie, altura y número edificios

La superficie de los cuatro casos varía mucho de unos a otros, y en 
consecuencia, los programas y actividades. 
- Superficie total: 69338 m2

-Matadero: 9, pero algunos de los edificios no están conectados 
entre ellos o realizan actividades independientes por lo que se 
podrían entender como 14.

o Usos de los espacios

- Abierto por obras
- Casa del lector 
- Información
- Cineteca
- Central de diseño
- Depósitos de aguas
- Extensión AVAM
- Factoría cultural
- Intermediae
- Naves Matadero
- Oficina de coordinación
- Plaza Matadero
- Residencias artísticas– centro de apoyo a la creación
- Restaurante (La Cantina, Café Naves Matadero)
- Taller

www.matadero.com
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o Disciplinas implicadas

Artes visuales, Cine, Ciudad, Diseño, Música, Pensamiento , Teatro, 
Formación, Residencia, Instalación pública, proyectos especiales

o Exposiciones y actividades actuales

- Ciudad. PROYECTO PAISAJE SUR. Autoconstruyendo Usera y 
Villaverde. DESDE SEPT 2017
- Cine. Películas
- Diseño. TOLERANCIA. THE POSTER SHOW. 22 DIC 2017 – 21 ENERO 
2018
- Artes visuales. EXPOSICIÓN PICTOPIA 2018. DIMAD y Un Mundo 
Feliz. 22 DIC 2017 – 19 ENERO 2018
- Instalación Pública. O SUDARIO. Cristina Rodrigues. 
20 DIC 2017 – 14 ENERO 2018
- Artes Visuales. SOY LA QUE SOY. Intermediae & Galería CERO 
/ EFTI. 20 DIC 2017 – 20 ENERO 2018
- Música. LA NAVE SONORA. Conciertos. 26 NOV 2017 – 27 MAYO 
2018
- Infantil/Juvenil. TALLER JOVEN DE CREACIÓN LITERARIA Y 
EDICIÓN: DE LA IDEA A LA PUBLICACIÓN. La Plaza de Poe y Casa del 
Lector. 21 OCT 2017 – 12 MAYO 2018
- Diseño. MANDELA POSTER PROJECT. MadridGráfica17. 
04 OCT 2017 – 15 ENERO 2018
- Infantil/Juvenil. BICI ESCUELA PARA NIÑOS. MOBEO Smart 
Transport. DESDE 01 OCT 2017
- En residencia. EN RESIDENCIA: CALIZA. Programa piloto de 
Residencias Musicales Matadero Madrid. 01 OCT 2017 – 15 MAR 2018
- En residencia. EN RESIDENCIA: NISTRA. Programa piloto de 
Residencias Musicales Matadero Madrid. 01 OCT 2017 – 08 MAR 2018
- Infantil/Juvenil. APPTREVE3. Club de lectura en distintos 
soportes. 30 SEPT 2017 – 16 JUNIO 2018
- Infantil. NUBEGRAMA. Dobemol: sesiones semanales de música 
para bebés. 27 SEPT 2017 – 21 JUNIO 2018
- Ciudad. BARRIOS. Talleres en Usera y Villaverde. 
25 SEPT 2017 – 30 JUNIO 2018
- Infantil/Juvenil. TRÍO DE ASES. Album, Apps, Arte. DESDE 23 
SEPT 2017
- Infantil/Juvenil. LEEMOS EN INGLÉS-SING WITH ME. Taller de 
narración y creación. DESDE 22 SEPT 2017
- Artes visuales. LOS OTROS. Moisés Mahiques. 
08 SEPT 2017 – 31 JULIO 2018
- Artes visuales. 10Y11. Ximena y Sergio. 
08 SEPT 2017 – 15 FEB 2018
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- Proyectos especiales. LOS MADRILES. Atlas de iniciativas 
vecinales. 01 SEPT 2017 – 30 SEPT 2018
- Proyectos especiales. PAISAJE PUENTE Y VILLA DE VALLECAS. 
Intervenciones y Reactivaciones en el Espacio Público. 01 SEPT 2017 
– 30 SEPT 2018
- Ciudad. IMAGINA MADRID. 9 Lugares por transformar. DESDE 24 
JUNIO 2017
- Proyectos especiales. AL MATADERO SIN MIEDO. Talleres con 
Debajo del Sombrero. DESDE 10 OCT 2016
- Proyectos especiales. EJCT – ESCUELA DE JÓVENES CREADORES 
TECNOLÓGICOS. Asociación Creática. DESDE 04 OCT 2016. 
- Proyectos especiales. LOS MADRILES. Sesiones de mapeo 
colectivo del Distrito de Usera. DESDE 17 SEPT 2016.
- Formación. CURSO Y CERTIFICACIÓN PARA ALQUILAR VPMES. Por 
Mobeo. DESDE 09 FEB 2016.
- Proyectos especiales. PAISAJE PUENTE Y VILLA DE VALLECAS. 
Acciones, actividades y reactivaciones en el espacio público. DESDE 
10 ENERO 2016.
- Ciudad. PAISAJE SUR. Autoconstruyendo Usera-Villaverde. 
DESDE 29 DIC 2014 
- Ciudad. PAISAJE TETUÁN. Mejora del paisaje urbano. 
DESDE 01 SEPT 2014
- Formación. BICI-ESCUELA. Súbete a una bici. DESDE 18 ENERO 

Los otros, Moisés Mahiques Mandela Poster Project
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• Exterior

o Superficie

La Calle y Plaza Matadero cuenta en total con una superficie de 
27800 m2.

o Función/actividad

“Dan cabida a acontecimientos artísticos de formato y tamaño varia-
ble: conciertos, festivales de música, danza o grandes intervencio-
nes artísticas. La Calle y Plaza Matadero son igualmente punto de 
encuentro y espacio de socialización del conjunto del recinto. A 
todo ello contribuyen los Escaravox, dos grandes estructuras escé-
nicas diseñadas a partir de sistemas de riego de grandes explotacio-
nes agrícolas dotadas de equipo de sonido, pantallas, zonas de 
asiento y juegos. Al principio de la calle Matadero, además, en el 
acceso de Legazpi y junto al Depósito de aguas, se sitúa un nuevo 
espacio a la sombra de los árboles dotado de grada y zonas verdes, 
disponible para actuaciones de pequeño formato.”

2.4. Materialidad – Rehabilitación

Los materiales que conforman los edificios son principalmente 
ladrillo y estructura de hierro. Los remates arquitectónicos son de 
piedra en las fachadas, y también algún detalle de cerámica. La 
cerámica a través del ladrillo, también heredera del neomudéjar 
empleada de manera posmodernista en el matadero, se podría entender 
como posmodernismo neumudéjar.

“Desde 2005, fecha en que se le otorga uso cultural al recinto, bajo 
la dirección del área de las Arte del Ayuntamiento de Madrid se 
inician las nuevas actuaciones arquitectónicas que tienen como 
premisa fundamental la preservación de la envolvente de las naves. 
Sin entrar en contradicción con lo anterior, el centro se convierte 
en campo de experimentación arquitectónica, con la reversibilidad 
de las actuaciones como línea maestra, haciendo posible que los 
edificios puedan ser devueltos a su estado original.
Las intervenciones mantienen expresamente todas las huellas del 
pasado para reforzar el carácter experimental de las nuevas insti-
tuciones que alojan. Para ello, se ha buscado el equilibrio entre 
el respeto máximo al espacio, y una dotación específica, que lo 
distinga, a través del uso limitado de materiales industriales 
directos y que, al mismo tiempo, dé ser- vicio a los diferentes usos 
que pueda albergar.”
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2.5. Modelo de gestión

“Está promovido por el Área de Gobierno Cultura y Deporte (de las 
Artes, Deporte y Turismo) del Ayuntamiento de Madrid. 

Las distintas reformas, realizadas bajo los principios de reversi-
bilidad y respeto al paso del tiempo y al carácter del lugar, han 
sido llevados a cabo por diversos estudios de arquitectura madrile-
ños. 

Matadero Madrid se define en su plan director como un gran laborato-
rio de creación actual interdisciplinar vinculado a la ciudad, un 
espacio generalista de intercambio de ideas sobre la cultura y los 
valores de la sociedad contemporánea, abierto a todos los campos de 
la creación, con el fin de favorecer el encuentro y el diálogo de 
los creadores entre sí y de éstos con el público.

Es un centro creado en 2006 por el Ayuntamiento de Madrid, que le 
otorgó el mandato de “promover la investigación, la producción, la 
formación y la difusión de la creación y el pensamiento contemporá-
neo en todas sus manifestaciones. Sus áreas de actividad son las 
artes visuales, las escénicas, la literatura y lectura, el pensa-
miento, la música y el arte sonoro, el cine, el diseño, la moda, la 
arquitectura, urbanismo y el paisajismo, desde las que se potencia 
un enfoque integral y multidisciplinar de la creación”.    

Abierto al público desde 2007, en el desarrollo de Matadero Madrid 
ha sido y es fundamental la implicación de los principales agentes 
e instituciones de la ciudad que trabajan en los distintos ámbitos 
de la creación cultural. Este compromiso se materializa en un modelo 
de cooperación institucional, pública y privada, que promueve la 
participación de la sociedad en el proyecto y garantiza la plurali-
dad, la independencia y la viabilidad del proyecto. 

Actualmente conforman Matadero Madrid:
 
-Entidades Públicas:

1. Intermediae, con una programación centrada en la mediación con 
la comunidad. Inaugurada en 2007. 
2. Naves Matadero. Centro Internacional de Artes Vivas, con 
propuestas escénicas  (Nave 10, Nave11 2 y Café de las Naves). Inau-
gurada en 2007. 
3. Oficina de Coordinación: (Abierto x Obras, Nave 16, el Taller; 
Archivo Matadero y espacio público). Inaugurada en 2008.
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4. Cineteca, entregada a la exhibición y difusión del cine de no 
ficción. Inaugurada en 2011.

-Entidades Privadas:

1. Central de Diseño, plataforma para la promoción del diseño 
gestionada por la Fundación Diseño de Madrid (DIMAD). Inaugurada en 
2007.
2. Extensión AVAM, espacio destinado a la participación, debate y 
visibilidad de las producciones de los artistas, gestionado por 
Artistas Visuales Asociados de Madrid (AVAM). Inaugurada en 2011.
3. Fundación German Sánchez Ruipérez. Inaugurada en 2012.
4. Casa del Lector, centro internacional para la investigación, el 
desarrollo y la innovación en la lectura, dependiente de la Funda-
ción German Sánchez Ruiperez. Inaugurada en 2012.
5. Factoría Cultural, Asociación de Apoyo al Emprendimiento de las 
Industrias Culturales y Creativa gestionada por el Vivero de Indus-
trias Creativas. Inaugurada en 2014. 
 
Desde junio 2012, Matadero Madrid fue cedido en régimen de gestión 
directa a Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, empresa 
pública del Ayuntamiento de Madrid.”

2.6. Premios

“La apuesta, a tenor de los resultados, el reconocimiento y el inte-
rés que está despertando también fuera de nuestras fronteras, 
parece acertada. En 2013, la Nave de Música, obra de los arquitectos 
Langarita y Navarro, recibió la mención especial al arquitecto 
emergente de los premios Mies van der Rohe, los más importantes de 
Europa. También en 2013, Cineteca, de Churtichaga-Quadra Salcedo ha 
recibido el premio de la Bienal Española de Arquitectura en el apar-
tado de reconversión y reutilización de edificios.
En 2012, dos de las intervenciones más recientes -Nave de Música y 
Nave 16- fueron finalistas de los premios FAD de Arquitectura. Tras 
la visita del jurado de los FAD a Matadero Madrid, se decidió reco-
nocer la labor en conjunto de todos los arquitectos que han partici-
pado en el proceso de reforma. El fallo valora “tanto la actitud 
global de la propuesta, que apuesta de una forma valiente por la 
experimentación y el respeto a los espacios de libertad gestionados 
desde la sociedad civil, como la conceptualización del proyecto, 
desde su inicio en el 2007 con la rehabilitación del vestíbulo y el 
espacio Intermediae, hasta las recientes intervenciones de la Nave 
16 y la Nave de Música finalistas en la presente edición de los 
Premios FAD”



73

Así mismo, el jurado destacó de Matadero Madrid “la inteligencia 
colectiva, la unidad que le viene inferida por la arquitectura 
industrial preexistente, y que con un mínimo de protagonismo exte-
rior de las nuevas intervenciones, en el interior resuelve con rigor 
y autenticidad las diversas necesidades del extenso programa del 
centro, buscando no sólo mantener los espacios arquitectónicos y 
formas estructurales, sino también el carácter, la atmósfera y 
sobre todo el irrepetible paso del tiempo”.
También este año el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid otorgó 
uno de los premios COAM a la Cineteca y Archivo Documenta, y a la 
Nave 16, ambas en Matadero Madrid. Por último, cabe destacar la 
inter- conexión de Matadero Madrid y Madrid Río median- te la urba-
nización de los espacios públicos -Calle y Plaza Matadero- por el 
mismo equipo de arquitectos -Ginés Garrido, Carlos Rubio y Fernando 
Porras- que proyectó Madrid Río. Está previsto además que dicha 
conexión, ya real también gracias a dos nuevos accesos, se amplíe 
entre diciembre de 2012 y julio de 2013. Madrid Río que ha recibido, 
entre otros premios, el International Architecture Award 2012 del 
Chicago Athenaeum of Architecture and Design y el European Centre 
for Architecture Art Design and Urban Studies, el Premio de Diseño 
Urbano y Paisajismo Internacional otorgado por el Comité de Críti-
cos de Arquitectura CICA, en el marco de la XIII Bienal de Buenos 
Aires; o el Premio FAD de Ciudad y Paisaje 2012, entre otros galar-
dones.”
 

www.matadero.com





1. Librería
2. Neo Gallery
3. Sala Hojalatería
4. Sala Carpintería
5. Almacén de pequeño material y telégrafos 
6. Maquinaria de vía
7. Sala caldera
8. Sala metales
9. CIDV archivo
10. Sala Fragua
11. Taller residentes
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MATADERO

Planta La Neomuédjar. Elaboración propia.
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La información se obtiene de la página web del Centro y las páginas 
adjuntadas en la bibliografía de web.

2.1. Emplazamiento y entorno

El emplazamiento tiene una situación privilegiada dado que se 
encuentra próximo a un núcleo de intercambio como es la Estación de 
Atocha. El edificio tiene cerca dos paradas de metro, todas las 
líneas de cercanías y todos los autobuses que pasan por la estación, 
que son en torno a 20. 

2.2. Contexto histórico

• Fecha – cronología

“Era una antigua nave de formación de ferroviarios del siglo XIX de 
la estación de Atocha, originalmente los talleres del MZA, taller 
de pequeño material y telégrafo.
Actualmente se encuentra este espacio cultural contemporáneo dedi-
cado a las expresiones artísticas que suelen tener menos cabida en 
los museos al uso como el videoarte, el parkour o el arte urbano. 
Aquí las exposiciones, performances y proyecciones se enmarcan en 
un edificio industrial de estilo neomudéjar (de ahí el nombre), 
logrando generar unos escenarios muy diferentes al del resto de 
espacios similares. Una guinda diferente al clásico paseo del arte 
de la capital.

• Arquitecto

Este espacio fue rehabilitado por los codirectores, Néstor Prieto y 
Francisco Brives. 

• Memoria del programa/evolución histórica de usos

Taller de pequeño material y telégrafo, talleres MZA, nave ferro-
viaria y actualmente Centro de artes de vanguardia, residencia 
artística internacional y museo.



Vista aérea estación de Atcha

Talleres generales de estación de Atocha, 1914
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www.fernandomunoz.com
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2.3. Programa actual
• Interior
o Superficie, altura y número edificios

- Superficie total: 1550 m2
- Altura: 10m.
- Número de edificios: 1

o Usos de los espacios

- Librería: 89m2
- Neo Gallery: 122m2
- Sala Hojalatería: 91m2
- Sala Carpintería: 246m2
- Almacén de pequeño material y telégrafos: 244m2 
- Maquinaria de vía: 187m2
- Sala caldera: 60m2
- Sala metales: 182m2
- CIDV archivo: 101m2
- Sala Fragua: 80m2
- Taller residentes: 184m2
- Laboratorio: 12m2
- Despacho: 49m2

o Disciplinas implicadas

Centro de Artes de Vanguardia, Residencia Artística Internacional y 
Museo.

o Exposiciones y actividades actuales

- INFRAMUNDO. FRANCISCO SANTIBÁÑEZ. 06 DIC 2017 - 04 FEB 2018
- PERCEPCIÓN Y LA FRAGILIDAD DEL SER. LUISA ÁLVAREZ. 
13 DIC 2017 – 04 ENERO 2018
- UNA ESTANCIA ÍNTIMA. SHIRIN SALEHI. 06 DIC 2017 - 04 FEB 
2018
- LA FRAGUA CINE CLUB. DESDE NOV 2017.

También dispone de performance algunos meses y talleres en días 
puntuales durante el año.
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• Exterior

o Superficie

Posee una terraza en la entrada al edificio de 160 m2.

o Función/actividad

Este espacio es el que dirige a la entrada del centro. Tiene alguna 
mesa donde poder sentarse y también es el lugar por el que se sale 
del recorrido expositivo.

Una estancia íntima, Shirin Salehi 

Percepción y la fragilidad del ser, Luisa Álvarez

www.laneomudejar.com
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2.4. Materialidad – rehabilitación

El edificio está construido en ladrillo y con estructura de hierro 
y cubierta a dos aguas de teja. El objetivo de la rehabilitación era 
mantener el mayor grado de autenticidad posible, incluyendo las 
instalaciones que están visibles en el interior. Cuando los artis-
tas que se encargaron de ella llegaron al sitio había literalmente 
toneladas de basura.

2.5. Modelo de gestión

• Promotor

Promotores de La Neomudejar: Art House Madrid (Néstor Prieto y Fran-
cisco Brives), junto ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (quien apoya esta iniciativa)

El espacio fue cedido por ADIF para llevar a cabo este proyecto 
artístico tan especial.

• Quién lo gestiona

La Neomudéjar es un espacio autogestionado de carácter vanguardista 
muy activo. Los codirectores son el cineasta-poeta Francisco 
Brives, y el videoartista Néstor Prieto. Son fundadores del Art 
House Madrid.  

• Sostenibilidad

En un artículo realizado por Eduardo Bravo en julio de 2016 afirma-
ban lo siguiente:
“Nunca nos hemos presentado a una subvención porque de momento no 
lo hemos visto necesario. Los fondos públicos han de ser bien 
distribuidos y, antes de pedir, uno tiene que demostrar qué es 
capaz de hacer. Nuestro proyecto es sostenible. Siempre hemos 
apostado por hacer las cosas a medida que podíamos enfrentarnos al 
gasto que nos suponía. Hemos pasado baches y superado obstáculos. 
Seguimos siendo autosuficientes, pero reclamamos el acompañamiento 
institucional porque el patrimonio que estamos generando y conser-
vando también es responsabilidad pública. Es más, gran parte de 
nuestra labor debería ser de obligado cumplimiento por parte de 
las administraciones, pero no lo han hecho nunca, y dudamos que 
haya interés por conservar o fomentar el patrimonio audiovisual o 
las vanguardias sonoras”.

Cobran entrada para pasar a ver las exposiciones.



81

3. 4 POLOS 4 FÁBRICAS DE ARTE.

3.1 Relación con la ciudad *

Resulta clave, como en todos los edificios el emplazamiento del 
mismo en el lugar. Por ello a través de cuatro planos podemos compa-
rar en qué se parecen y diferencian, y así poder obtener las venta-
jas y desventajas de ello. 

La primera cuestión clave es que los cuatro están situados en dos 
metrópolis, las dos capitales de que conforman la Península Ibéri-
ca: Lisboa y Madrid. 

La situación en ambas es privilegiada pues el número de habitantes 
y turistas en ambos es elevado. 
Madrid tiene una superficie de 604,3 km2 y 3166 millones de habitan-
tes. 
En cambio Lisboa una sexta parte de la urbe española, con 100km2 y 
en relación aproximadamente una sexta parte de habitantes, siendo 
506892 ciudadanos. 

Sin embargo, en los cuatro casos la situación del complejo a estu-
diar no es estratégica, pues son pertenecientes a barrios que en su 
día se hicieron industriales como se ha explicado anteriormente en 
el contexto histórico. La decisión de rehabilitar esos espacios y 
no otros, sí puede influir. En el caso del Matadero y LXFactory, 
están situadas al lado del río, con sus respectivas diferencias. 
Pero es clave para el éxito del mismo, pues Madrid Río (parque 
lineal que se desarrolla a lo largo del río Manzanares) en el caso 
del Matadero ya de por sí es zona de atracción y proporciona acceso 
directo al centro, por lo que es un aliciente para éste. En cuanto 
al LXFactory, no está situado tan próximo al río (Tajo en este caso) 
pero sí cercano a él y a una serie de centros y museos que se encuen-
tran a lo largo de la ribera a los que es agradable llegar mediante 
un paseo. Éste último es también fácil de ubicar en la ciudad dado 
que se sitúa debajo del conocido puente 25 de abril, que atraviesa 
el estuario del Tajo, y con este nombre por la revolución que se 
produjo ese mismo día en 1974 instaurando de nuevo la democracia en 
Portugal. 

* Mirar planos adjuntos págs. 47 y 61.
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3.2. Acción en planta *

• Superficie y edificios

La superficie de los cuatro casos varía mucho de unos a otros, y en 
consecuencia, los programas y actividades. 
Ordenando de mayor a menor, las superficies aproximadas son:
-Matadero:69338 m2
-LXFactory: 25000 m2
-Central do Tejo: 5140 m2
-Neomudéjar:1550 m2

Naturalmente, el número de edificios que cada complejo tiene en su 
interior tiene el mismo orden:
-Matadero: 9, pero algunos de los edificios no están conectados 
entre ellos o realizan actividades independientes por lo que se 
podrían entender como 14.
-LXFactory: 8, aunque algunos de éstos se componen de varios edifi-
cios adosados, en total de 21.
-Central do Tejo: 1
-Neomudéjar: 1

• Estructura [secciones]

Todos coinciden en tener una estructura de pilares de hierro, que 
es propia de la época industrial a la que pertenecen, ya que el 
siglo XIX es considerado ‘el siglo del hierro’. Todos han mantenido 
su estructura original, y estos pilares que estaban exentos, 
formando naves libres de muros internos en su gran mayoría, pues 
necesitaban de este espacio, actualmente en la rehabilitación están 
exentos. 

Uno de los casos más característicos de los cuatro es el LXFactory, 
que aunque tiene estos pilares libres de muros se ocultan la mayoría 
tras tabiques donde ahora se alquilan las salas. También difiere con 
el resto en que no se puede apreciar a simple vista su estructura, 
pues el edificio principal de cinco plantas de altura normal (unos 
tres metros) está compuesto por pórticos con pilares de los cuales 
la minoría están de cara al público. Hay otro edificio en LX que se 
asemeja más al aspecto de La Neomudéjar, por ejemplo, llamado Fábri-
ca XL, con tres cubiertas a dos aguas, apoyadas en los muros perime-
trales del edificio, y la cubierta menor del medio apoyada en dos 
filas de pilares con una luz de diez metros entre ellos. 

* Mirar planos adjuntos págs. 49, 55, 63 y 75
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La Neomudéjar es el otro caso que difiere en algunas cosas, no en 
materialidad pero sí estructuralmente. Esto se debe al tamaño, muy 
pequeño respecto a los demás. Tan sólo tiene dos pilares el edifi-
cio, y están situados en el centro del edificio. El resto son muros, 
y sus estancias se dividen en una retícula de siete metros en su 
lado largo y cuatro en el lado menor, teniendo el edificio una 
superficie de 42 metros por 24. La zona de entrada es un patio, que 
ocupa 16 x 21m2 del total. La cubierta consta de seis cubiertas a 
dos aguas, en dirección transversal, es decir, cerchas metálicas 
apoyadas en los muros (y ambos pilares)separados cada siete metros.

En cuanto al Matadero, son varias las naves que forman parte del 
conjunto y todas ellas están formadas estructura de pilares metáli-
cos, en el interior de las naves. La diferencia entre unas y otras 
reside en las cubiertas, que apoyan en el muro perimetral y dichos 
pilares. Las naves con cubierta a dos aguas tienen cerchas metáli-
cas, conformando dichas cubiertas. Se repite en casi todas las 
naves. La nave principal sin embargo son pórticos de pilares y 
dependiendo de la zona las vigas (también metálicas) se ven, o están 
tapadas por un falso techo resultado de la rehabilitación. 

Por último la Cetral do Tejo posee una estructura, que varía en 
función de las estancias. Son perfiles metálicos. Las luces entre 
ellos también varían en función de la dimensión del espacio que 
estructuran y algunos están exentos y otros llegan hasta los muros 
del perímetro. Formado también por cubiertas inclinadas, a dos 
aguas, de la misma forma que el resto de casos cerchas metálicas 
sustentan la cubierta sobre los muros y pilares.
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• Actividades y disciplinas

En función evidentemente del tamaño del complejo, habrá más o menos 
actividades y por tanto, disciplinas implicadas. 

El mayor de ellos, el Matadero, que se define como : centro de crea-
ción contemporánea incluye un amplio calendario de actividades, 
pues contiene muchos usos en el programa. 

Si lo analizamos por espacio, conforma los siguientes: 
- Abierto por obras
- Casa del lector 
- Central de diseño
- Cineteca
- Central de diseño
- Depósitos de aguas
- Extensión AVAM
- Factoría cultural
- Intermediae
- Naves Matadero
- Oficina de coordinación
- Plaza Matadero
- Residencias artísticas– centro de apoyo a la creación
- Restaurante (La Cantina, Café Naves Matadero)
- Taller

Por categorías:
- Artes visuales
- Cine
- Ciudad
- Diseño
- Música
- Pensamiento 
- Teatro
- Formación
- En residencia
- Infantil/Juvenil
- Instalación pública
- Proyectos especiales

Estos son las categorías fijas, pero la amplia oferta de actividades 
que ofrece Matadero a lo largo del año hace que muchas disciplinas 
estén implicadas. 
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La otra gran isla creativa cuenta con menos diversidad de espacios:
- Restaurantes
- Tiendas
- Factoría XL
- Estudios
- Hostel
- Librería

Sin embargo una amplia oferta de disciplinas, dado que los “estu-
dios”, que son salas del edificio principal (4 pisos) que se alqui-
lan cualquier entidad interesada. Se dividen en los siguientes:
- Arquitectura
- Diseño
- Restauración
- Comercio
- Publicidad
- Moda
- Artes plásticas
- Artes performativas
- Música
- Nuevas tecnologías
- Comunicación
- Fotografía
- Editores

Los otros dos edificios, además de ser más pequeños están destinados 
a un uso concreto. 

La Central do Tejo es actualmente un museo, dedicado a la ciencia y 
proporciona cuatro galerías a la programación del MAAT. La exposi-
ción permanente se llama ‘Power Station Circuit’, y presenta la 
maquinaria original en perfecto estado de conservación. El espacio 
ya citado para la ciencia y las galerías que presentan exposiciones 
de arte contemporáneo. 

La Neomudéjar, que se define como Centro de Artes de Vanguardia, 
Residencia Artística Internacional y Museo, con su propia denomina-
ción explica a lo que el menor de los casos de estudios está dedica-
do.
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3.3. Fachada 

Todos los edificios utilizan el ladrillo como cerramiento, y en los 
cuatro casos de estudio excepto en algunos edificios del LXFactory, 
la fachada es de ladrillo visto, combinado con otros materiales como 
la piedra.

El Matadero de Madrid cuenta con huecos modulares en las fachadas 
longitudinales de las naves, cuyos remates están formados por 
ladrillo visto mientras que el resto de fachada lo conforma una 
piedra de tono claro. Las cubiertas en teja y algún elemento decora-
tivo en cerámica completan la apariencia de las fachadas. Los edifi-
cios tienen un solo piso, a excepción de la Casa del Lector que 
forma una doble altura con unos puentes que atraviesan la nave 
transversalmente apoyándose en las ventanas de la fachada. Estos 
huecos tienen dos metros de alto y tres metros de ancho. Los huecos 
de las fachadas transversales, donde está la entrada son mayores, 
con dimensiones de 3x4 metros. Las naves tienen 14 metros de altura 
aproximadamente, excepto la nave cercana a la entrada por la glorie-
ta de Legazpi que ahora está inutilizada, que tiene 21 metros. 

En la central do Tejo todo el edificio es de ladrillo, a excepción 
de los remates arquitectónicos de los huecos, y de la parte inferior 
y superior del edificio que está revestido, añadiendo a la fachada 
un tono claro grisáceo además del rojizo del ladrillo. La altura 
máxima de uno de los edificios es de 36.5 metros, mientras que el 
edificio donde se sitúa la entrada y la exposición de arte contempo-
ráneo tiene 23 metros. Las ventanas de la antigua central son muy 
grandes, no tanto por su anchura sino por su altura, llegando a 
medir hasta 17 metros de altura y tres metros de ancho. En los 
edificios más bajos del complejo estos huecos miden en torno a 9 
metros, con una anchura de dos metros. Ésta muetra estilos compren-
didos desde el art nouveau hasta el clasicismo.

En La Neomudéjar todas las fachadas con de ladrillo también, que en 
el interior está revestido aunque a veces se deja ver ya que la 
intención de la rehabilitación del espacio según contaba Néstor 
Prieto, codirector, era mantener todo lo que se pudiese la aparien-
cia y aspecto del edificio cuando se decidió habitar de nuevo. La 
altura de esta fábrica es de 10 metros y las ventanas de 1,5 x 3,5 
m2.
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El LXFactory tiene varios tipos de fachada dado que está formado por 
muchos tipos de edificios. Es un complejo formado por un grupo de 
construcciones, la mayoría con ladrillo revestido como se ha comen-
tado anteriormente pegados unos a otros por lo que muchos solo cuen-
tan con la fachada principal, la que da al complejo, y las laterales 
son medianeras. Una excepción es la Fábrica LX, donde el cerramiento 
del edificio es de ladrillo. Los huecos que tenía anteriormente 
están cerrados con ladrillos, y sólo queda algún pequeño hueco por 
el que entra la poca luz natural que ilumina el interior. Alguno de 
los edificios, que principalmente son tiendas y restaurantes de la 
isla cuando recorres la calle principal que tiene también es de 
ladrillo visto. El edificio principal tiene huecos de dimensiones 
normales y cuatro alturas de dimensiones normales, de 3 metros.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Matadero, LXFactory, Central do 
TEjo y Neomudéjar.
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3.4. La estrategia del arquitecto 

• Rehabilitar el espacio

Aunque es difícil generalizar, en los cuatro casos de estudio se 
mantiene la fachada y estructura original (en apariencia, aunque 
hayan tenido que ser rehabilitadas o tratadas de alguna forma por 
el estado deteriorado de las mismas). Es decir, hay una intención 
de mantener el mismo aspecto del edificio que era, lo cual dota a 
los espacios de interés histórico y a la vez arquitectónico. 

En el caso del Matadero es aún más difícil generalizar dado que de 
cada nave se encarga un estudio distinto, excepto en el caso de 
Arturo Franco que intervino hasta en cuatro naves. En una entrevista 
hecha al arquitecto, explica el por qué puede ser esta decisión 
tomada así, y por qué él rehabilita los espacios del Matadero de la 
manera en la que lo hizo. Opina que puede resultar interesante en 
el Matadero, aunque tenga la misma unidad constructiva y estilísti-
ca por parte de Luis Bellido, podría ser interesante al querer que 
este fuese un centro de vanguardia cultural a nivel europeo con 
varias disciplinas implicadas, de alguna manera estaba justificado 
que cada nave pudiese ser interpretada de una manera por el arqui-
tecto que se encargaba de la rehabilitación. Estas decisiones toma-
das por su forma de entender la intervención y el uso que se le iba 
a dar “al final todo este complejo de intervenciones heterogéneo ha 
funcionado y se convierte en un crisol interesante de planteamien-
tos en cuanto a la rehabilitación, en cuanto a la intervención en 
el patrimonio. Finaliza diciendo que cree que el resultado ha sido 
positivo, y hablando del riesgo de encargar el proyecto solo a un 
estudio ya que puede que sus decisiones no sean acertadas, y esto 
no podía ocurrir pues la inversión del ayuntamiento y de las empre-
sas que participaban era muy grande. 
Habla en esta entrevista también sobre sus cuatro intervenciones, 
explicando que hay distintos parámetros que hacen que las solucio-
nes sean distintas, es decir que no siguen una misma fórmula para 
la rehabilitación. Explica la idea de que sí puede haber un hilo 
conductor tras las cuatro intervenciones pero que “no se puede 
formalizar este punto de conexión”. Pretende que “el proyecto 
adquiera grados de libertad”, “a esa filosofía inicial que es 
cambiante en las distintas naves y que asume la responsabilidad en 
la toma de decisiones, y que va resolviendo los problemas que se va 
encontrando”. Es decir el hilo conductor es una “filosofía, asumida 
por todos los agentes que forman parte de la obra, y al final es 
ella a través del sentido común y de la lógica constructiva y de una 
relación natural con el edificio al que se enfrenta la que va toman-
do las decisiones. 
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Sin embargo el arquitecto ocupa desde ese momento un papel secunda-
rio en todo el proceso”. “No se puede entender este punto de 
conexión a través de una imagen, o un resultado formal, o la utili-
zación de unos determinados materiales”, ya que todo esto depende 
de las circunstancias de cada nave. No hay hilo conductor pero sí 
un planteamiento común. 
En la Casa del lector, rehabilitada por Ensamble Studio, ocurre lo 
siguiente: “El conjunto arquitectónico protegido requirió una 
operación de cirugía de máxima precisión para conservar su aspecto 
exterior y su estructura interna, al mismo tiempo que incorporar el 
nuevo uso. La intervención plantea así desde el inicio la consolida-
ción de la estructura preexistente, en estado precario de estabili-
dad, y la inserción de una nueva estructura que permite la transfor-
mación del espacio para la nueva actividad respetando en todo momen-
to los elementos estructurales originales. La delicada estructura 
metálica interior y el muro perimetral de fábrica que definían el 
contenedor original, hoy lo siguen definiendo, y se complementan 
con la estructura añadida de hormigón prefabricado que claramente 
se diferencia de lo que anteriormente estaba allí, conservando la 
memoria del lugar e iniciando una nueva historia en el mismo.”

La Neomudéjar en cambio, fue una rehabilitación que decidieron 
llevar a cabo pidiendo una cesión del espacio los fundadores de Art 
House Madrid, Francisco Brives y Néstor Prieto. Cuentan en una 
entrevista realizada por Eduardo Bravo el 7 de julio de 2016 que: 
“En 2012 la situación de la cultura en Madrid era una gran masa de 
basura y justamente fue eso lo que nos encontramos en este espacio 
en desuso con doce toneladas de basura desde donde hacer emerger una 
cultura independiente, crítica y de resistencia”. El videoartista 
Néstor Prieto comentaba que se intentaba mantener la apariencia del 
edificio, su memoria histórica, hasta las instalaciones. Comentaba 
como anécdota que intentaron poner tubos de plástico por dentro de 
las tuberías existentes que forman parte de las instalaciones 
vistas pero como se rompían tuvieron que poner nuevas y pintar de 
negro. También tuvieron que trabajar con problemas que tenía la 
cubierta.

La intervención de LXFactory es una referencia mundial en rehabili-
tación de estructuras de fábricas. 
Que los edificios no pudiesen ser objeto de grandes intervenciones 
fue algo que limitó el proyecto. 
“Al final acabamos por dirigir el proyecto hacia áreas creativas. 
Que nos ha hecho encontrar personas a las que no les preocupa vivir 
en áreas primitivas”, comenta de manera irónica la arquitecta.
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Es una zona marcada por la historia de sus edificios, ya que aquí 
estuvieron funcionando algunas de las fábricas más importantes de 
Portugal. 
Según informa Filipa parte del proyecto siempre estará mantenido al 
abrigo del interés patrimonial público, manteniendo la faceta 
industrial aun con la incorporación de comercios y servicios. “El 
proyecto es preservar tres edificios que marquen la historia de esta 
zona fundamental en la historia de la arquitectura de Lisboa y que 
estas empresas que acepten nuestro desafío puedan hacer parte de la 
mudanza”. La inversión en la restauración no es profundo. “Los 
inquilinos son libres de hacer las alteraciones que entiendan. […] 
La única obligación de los inquilinos es mantener las característi-
cas del antiguo espacio industrial (por ejemplo, las preciosas 
escaleras)”.

La Central del Tejo toma la iniciativa como un proyecto de museali-
zación. Asumió como prioridades la organización temática de varias 
áreas del museo y el establecimiento de rutas y accesibilidades para 
el público. 

Axonometría del Matadero como buen ejemplo de rehabilitar distintos espacios 
y distintos arquitectos. Elaboración propia.
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• Generar espacios expositivos

Todos los casos comparten que son exposiciones de arte contemporá-
neo. La oportunidad para muchos artistas de mostrarse al público, y 
la oportunidad para nosotros de disfrutarlo. Dependiendo del caso, 
la entrada es gratuita a estos espacios.

El Matadero de Madrid es, sin ser museo, gracias a sus amplias 
dimensiones y oferta de actividades el polo de los cuatro estudiados 
que más exposiciones ofrece. Éstas están divididas en varias de sus 
naves. En la nave este de la casa del lector, en los puentes 6, 8 y 
10 hay siempre exposiciones, de entrada gratuita. La nave cuenta con 
11 puentes. Estos puentes cuelgan de los huecos de la fachada 
formando una doble altura en la nave. Algunos dedicados a despachos, 
donde las mesas se encuentran directamente sobre estos puentes sin 
tabiques ni techo. Otros son mesas de trabajo a modo de biblioteca, 
y los tres citados dedicados a exposiciones. Otra de los espacios 
donde se montan exposiciones es en Intermediae, que no sigue ningún 
tipo de estrategia ya que es un espacio polivalente. Los vestíbulos 
de las naves 10 y 11 albergan también fotografías en el caso de la 
10, y es posible que te encuentres dibujos sobre los tabiques que 
dan entrada a la nave 11 donde suele haber performance o trabajos 
experimentales. Por último alguna vez se han llevado, en una sala 
de archivo abierto ahora temporalmente, exposiciones como la 
última, sobre revistas de cine. 

La Neomudéjar, que está situada en un taller obrero del siglo XIX, 
escenario de las primeras revueltas sindicales por el ferrocarril 
en 1885, carácter que ha trascendido en los artistas y que emerge 
en el edificio y que influye en las exposiciones que son expuestas. 
La estrategia es habitar el espacio de ese arte, ya sea colgando 
carteles de la estructura, método repetido en el resto de edificios, 
pinturas en las paredes, distintas luces artificiales a distintas 
alturas y de neón en función de la exposición que haya,  y la 
presencia de objetos a lo largo del recorrido expositivo. Básica-
mente no hay estrategia, al ser un espacio pequeño este es habitado 
y decorado de manera que muestre la exposición de principio a fin.

Los cofundadores, que comenzaron el proyecto con la preocupación e 
implicación social y cultural afirmaban lo siguiente: 
“Surge en un momento de secuestro sistemático de la cultura en 
Madrid por parte de las instituciones y coincide, además, con la 
crisis general que el capitalismo inventó para desplomar las econo-
mías familiares y empobrecer a la clase media trabajadora, robándo-
le sus derechos conquistados históricamente”. 



93

“No hay nada más social que el arte y la cultura. Ambos generan un 
patrimonio que revierte directamente sobre la ciudadanía y visibi-
liza el carácter de un pueblo. Apostamos por artistas que crean 
obras críticas y que exponen sus miedos y conflictos ante la ciudad. 
La base para conseguir todo esto es la educación, y esa labor hay 
que hacerla desde la puerta, en la taquilla, con la vecindad y con 
el barrio”.

En cuanto al arte que se muestra y las exposiciones, ellos lo defi-
nen como: 
“Nuestro proyecto es un corazón latiente que vive en el barrio de 
Retiro pero que dialoga con México, París, Corea, Etiopía, Rusia, 
Argentina y Colombia. Somos un proyecto local que mira hacia el 
mundo y que establece una red internacional basada en una nueva 
manera de entender la museística y el arte. Sabemos estar en el 
barrio, pero no para encerrarnos en él, sino para interlocutar con 
el mundo y experimentar la museística más allá de las paredes de los 
museos, porque consideramos que es desde la cultura cómo podemos 
intervenir trasversalmente en las realidades de todo tipo, educati-
vas, sociales, artísticas, filosóficas, etc.”.

También cuenta con un centro de documentación e investigación de 
Videoarte en España (CIDV)con colección propia: “El Centro de Docu-
mentación nace de la conciencia de la pérdida patrimonial que atra-
viesa España al abocar al olvido la producción artística de las New 
Media Arts. Mientras toda Europa reclama este patrimonio, lo 
conserva y lo clasifica, en España lo dejamos morir, lo abandonamos 
y permitimos que desaparezca ante nuestros ojos. El Centro de Docu-
mentación es esa patita fundamental de cualquier museo a la hora de 
reflexionar sobre el arte, su sentido social y cultural. Sin olvi-
dar, por supuesto, la lógica necesidad de preservar para las genera-
ciones futuras aquello que los artistas de nuestro tiempo están 
creando”.

Actualmente, las exposiciones siguen tres vertientes, sin perder el 
carácter del lugar y las intenciones de los cofundadores, entre las 
que están la escultura, la fotografía, la pintura, el neón, el 
videoarte, el collage… 
“Fruto de las residencias artísticas y en menor medida de donaciones 
o adquisiciones realizadas por la dirección del museo, es una colec-
ción ecléctica que irá creciendo porque, aunque ya posee una línea 
bastante clara de intención estética, necesita de tiempo e inver-
sión para consolidarse”. Por el otro, los materiales del Centro de 
Reinterpretación histórica están formados por aquellos objetos, 
documentos, trajes y maquinaria que relatan la historia del edifi-
cio y su memoria ferroviaria. 
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En relación a las obras de cesión temporal: “el museo está acogiendo 
alrededor de 150.000 obras de colecciones particulares procedentes 
de familias de artistas, que han acordado una hoja de ruta para ese 
patrimonio pero que ellas no pueden seguir sosteniendo. En estos 
casos, el museo las gestiona para un proyecto que aún no podemos 
desvelar, pero que se conocerá en breve”.

Como anécdota de la LXFactory, cuyo origen del nombre reside en el 
estudio y casa de Andy Warhol, que se llamaba ‘Factory’. Además de 
espacio de trabajo y residencia, era sobretodo un punto de encuentro 
de jóvenes artistas. Por allí pasaban pintores, bailarines, acto-
res, músicos, poetas… Era una especie de oficina renacentista donde 
Warhol era el maestro. Un espacio de creación artística y de fusión 
creativa. Una década después de su abertura dejó de ser un punto de 
encuentro de vanguardias y se convirtió en un negocio gestionado por 
Warhol. 
Se puede encontrar pues un paralelismo, ya que la intención inicial 
era la reunión de artistas, y grandes exposiciones que tuviesen 
lugar allí, y a día de hoy son mínimas las exposiciones que hay, y 
uno de los pocos espacios dedicados a ello va a cerrar pues se ha 
decidido alquilarlo también. Esta sala se encuentra en el ala oeste 
del edificio principal, en la primera planta.

Sin embargo, la Central do Tejo, dado que ha comenzado a formar 
parte del Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología siempre tiene 
exposiciones de arte contemporáneo, que más o menos van variando 
cada semestre. Lo que se ha hecho en este edificio es crear, a unos 
metros de distancia del perímetro de cerramiento un recorrido de 
tabiques blancos, de unos siete metros de altura, donde se muestran 
las exposiciones. Los objetos que forman parte de la misma están por 
el suelo, o en vitrinas, y usan también el recurso de estos muros 
en el centro de las salas o creando cajas para exhibir las obras.
El gran proyecto de exposición es la propia central, es decir, todo 
el conjunto de equipamientos que forman parte de la instalación 
primitiva de esta unidad de producción y que se encuentra todavía 
hoy con un notable grado de integridad. De esta forma los visitantes 
pueden tener una noción clara del funcionamiento de esta antigua 
central termoeléctrica de Lisboa, desde la identificación de sus 
componentes hasta la explicación del propio funcionamiento. Esto se 
produce sobre todo en las salas donde la maquinaria quedó más intac-
ta. Las otras salas por tanto se han empleado para exposiciones, 
algunas de ellas relacionadas con la energía eléctrica. Formándose 
zonas de exposición temporales en el edificio. 
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3.5. Flexibilidad en la transformación de espacios

Dada la oferta multidisciplinar implicada en el interior de estos 
espacios industriales rehabilitados, sobretodo en el Matadero, 
cuentan con recursos que hacen flexibles el interior de sus espa-
cios. 

El complejo Matadero cuenta con varios espacios que se transforman 
en función de la actividad interior, dejando su estructura y fachada 
intactas. Un claro ejemplo de este suceso es “Abierto por obras”. 
Este espacio, situado en la nave principal y enfrente del vestíbulo, 
en la zona de información del centro, que cada “x” meses alberga 
metamorfosis en su interior. Estos cambios suelen estar mucho más 
relacionados con la arquitectura y espacialidad del espacio, aunque 
sea por parte de artistas. Juegan con elementos propios de la sala: 
estructura, suelo, y las huellas incorporadas en la materialidad 
del mismo. Siendo un espacio abierto a la experimentalidad, sin 
exposiciones de arte en su interior. La propia exposición es el 
propio lugar. En las imágenes podemos observar claramente cómo se 
consigue la versatilidad del mismo espacio con distintas acciones.
En las fotografías se puede observar cómo los artistas cambian el 
espacio sin alterar la estructura y materialidad, ya sea añadiendo 
elementos similares que parecen estructurales, agua, neones, reco-
rridos a través de pasamanos, flores, luces de neón… 

En la LX Factory el único espacio que se transforma, dada su estruc-
tura (ya explicada anteriormente), las grandes luces de su interior 
y la función del interior: sala polivalente donde se realizan desde 
eventos, hasta conciertos, festivales de cerveza, exposiciones… Es 
un espacio muy versátil que funciona muy bien para todo tipo de 
actividades. 

En la Neomudéjar, estos espacios polivalentes son el interior del 
edificio en sí, pero no dispone de mucho sitio libre para “cambiar” 
los espacios, y el uso interior de estos es prácticamente el mismo 
siempre. Aunque haya tres o cuatro exposiciones a la vez, el inte-
rior del edificio puede ser modificado con luces y obras ambientado 
para la exposición concreta pero el aspecto es siempre el mismo.
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Por último, en la Central como ya se ha hablado anteriormente hay 
zonas de exposición temporales, que suelen situarse en las zonas 
donde la maquinaria quedó peor conservada por lo que el espacio para 
las mismas es mayor. Mediante separaciones verticales, que aparecen 
y desparecen creando distintos recorridos y separando distintos 
espacios el interior del museo va variando en función de las exposi-
ciones. Estas exposiciones suelen ser cada “x” meses por lo que es 
la durabilidad que tiene el nuevo espacio creado, a unos metros de 
la fachada conservada del antiguo edificio creando dos mundos para-
lelos integrados a la perfección y produciendo esta sinergia entre 
espacios.

Abierto por obras, Matadero.
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3.6. Autenticidad en la intervención 

Si comparamos los casos de estudio actuales, tras la rehabilita-
ción, con el edificio originalmente o cómo estaba en el momento 
justo anterior a esta rehabilitación obtenemos que todos ellos 
tratan de conservar la estructura y apariencia del edificio. Son 
edificios de interés cultural, ligados al patrimonio histórico como 
se ha explicado anteriormente por lo que deben respetar ciertos 
parámetros.

En el Matadero como contaba Arturo Franco esta autenticidad se debe 
al estudio encargado de cada conversión teniendo en cuenta que ya 
el centro de creación contemporánea de por sí tiene el mismo estilo 
en todas sus naves dado que todo el complejo fue diseñado por el 
arquitecto Luis Bellido. En el interior de las naves hay algunas que 
intentan rememorar la historia del edificio, como relataba una de 
las trabajadoras incluyendo en incendio que se produjo, y otras 
naves como la sala del lector que por dentro lo único que mantiene 
la esencia es la estructura y los huecos aunque están perfectamente 
renovados, no tienen ese aspecto antiguo. 

Lo mismo que en la Casa del Lector sucede con el edificio antiguo 
del MAAT, que pudiendo observar desde el interior las mismas venta-
nas en fachadas y misma estructura todo esto ha sido intervenido de 
tal forma que estando dentro serías capaz de averiguar que se trata 
de un edificio del siglo pasado o el anterior por las dimensiones 
de huecos, forma o la propia maquinaria que el edificio ha manteni-
do. 

La factoría de Alcántara, como ya se ha redactado anteriormente es 
el caso más distinto a excepción de su Fábrica XL, que mantiene el 
cerramiento y la estructura, aunque los huecos han sido cubiertos 
con el mismo material de fachada: ladrillos, a excepción de un hueco 
central de vidrio y las puertas de acceso al edificio. El edificio 
principal mantiene bastante esta autenticidad, al estar allí pare-
cen evocar los tiempos pasados, tiene ese aspecto de “no rehabilita-
do” que atrapa la esencia del edificio. Se pueden observar en las 
fachadas grietas que dejan ver el ladrillo de la capa inferior y 
ventanas con cristales rotos, y sus antiguas carpinterías. 

La Neomudéjar puede ser el más claro ejemplo de mayor autenticidad 
en los cuatro ejemplos. Según comentaba Néstor Prieto, codirector 
del centro de artes de vanguardia la intención cuando decidieron 
resucitar la fábrica era esa: preservar la memoria histórica del 
edificio. Tanto la fachada, como la estructura, las instalaciones, 
la maquinaria, la cubierta… Todo lo posible.
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3.7. Estrategia de mercado 

En este apartado vamos a estudiar gráficamente mediante imágenes de 
la página web de cada centro cómo se venden. En este sentido los 
cuatro casos coinciden en prácticamente todo: no existe ningún 
libro que hable sobre ellos como tal, solo de la Central hay uno 
sobre su Historia, que no tiene planos tampoco, y del resto no exis-
ten libros. Este libro se puede encontrar en la tienda del museo. 
Los cuatro utilizan como mayor –y casi único- método de difusión sus 
páginas web, en las que puedes encontrar toda la información sobre-
todo relativa a las actividades que se han producido, y que se están 
produciendo. No es de extrañar dado que la sociedad actual en la que 
vivimos es el método más efectivo y empleado por sobretodo, jóvenes 
y cada vez las nuevas generaciones son más “tecnológicas”. 

Una vez estás allí, físicamente, todos tienen un ‘punto de informa-
ción’, donde la información varía y mucho en función de cada uno. 
El que peor gestionado está en este sentido, sin duda, es la LX 
Factory. No puedes encontrar ningún plano del sitio, ni información 
con las actividades que allí se realizan. La persona que trabaja en 
la pequeña construcción dedicado a esto no conoce lo que se desarro-
lla en el interior, como las exposiciones. Todo va muy por libre. 
En el Museo, hay un pequeño recinto donde venden las entradas y 
algún libro, y pueden llegar a ofrecer la revista del mismo si mues-
tras interés. Hay más conocimiento de lo que ocurre en el complejo. 
Una fuerte apuesta que hizo la Fundación EDP fue unirse al MAAT, y 
con la construcción del nuevo edificio en 2016, llevada a cabo por 
el estudio de arquitectura británico Amanda Levete Architects, con 
más de 7000 m2 nuevos de espacio público que reactiva esa zona y 
favorece notablemente la actividad de la Central Eléctrica. La 
compra de la entrada puede estar ligada para entrar a ambos, y el 
edificio nuevo tiene una tienda con libros sobre exposiciones, arte 
contemporáneo, los edificios del MAAT y demás souvenirs más enfoca-
dos al flamante nuevo edificio. 

En el Matadero el vestíbulo que está en la entrada a la que se 
accede por el Paseo de la Chopera, hay un gran perfil metálico que 
sirve de mesa en la que atender y en la que hay muestras de informa-
ción impresa de las actividades del Matadero, y propia información 
sobre el Matadero. Aunque está gestionado por el Ayuntamiento y 
empresas privadas, el modo de enfocar y entender la difusión de 
información sobre la oferta de actividades es similar y fácil de 
obtener. 
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Por último el más pequeño, La Neomudéjar con una tienda en la entra-
da y en lo que más difiere del resto: puedes encontrar allí a los 
dos cofundadores. En los demás están involucradas muchas personas y 
compañías, incluso Ayuntamiento por lo que esto resulta imposible.
Los complejos que cobran entrada son la Central Eléctrica y la 
Neomudéjar, en el Matadero y LX Factory suelen ser de libre acceso.

Páginas web de los casos de estudio.
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3.8. El pasado en el presente 

Dado que los cuatro casos a analizar son espacios industriales reha-
bilitados, y algunos casos de gran dimensión, en todos ellos la 
maquinaria tiene un papel importante y es por esto que en todos 
ellos se decide mantener parte de ella en alguna sala, ya sea a modo 
de exposición o como parte decorativa de la estancia. 

En el Matadero, que es el “menos industrial”, la nave 17 que conte-
nía varios usos en su interior, una de las salas era la de máquinas 
y calderas, que ahora están en “La Cantina”, uno de los dos restau-
rantes del complejo junto con la chimenea de modo decorativo. 

En la LX Factory hay maquinaria también en el edificio principal, 
que se ha mantenido allí pero no forma parte de algo expositivo, 
simplemente forma parte del proceso de conversión y se puede ver si 
recorres dicho edificio, aunque las personas que más habitan su 
interior son los trabajadores que tienen alquilados allí estudios.
La gran máquina que sí forma parte de la decoración es la de la 
singular librería de la isla creativa ‘Ler devagar’ dándole gran 
importancia a la misma por su tamaño y carácter.

En la Neomudéjar, una gran maquinaria forma parte de una de las 
salas, la Nave Generador, que forma parte de las exposiciones e 
incluso ha llegado a ser parte del proceso expositivo como “maquina-
ria colonizada” formando una simbiosis que donde “la obra se presen-
ta como un objeto de deseo a la vez que como una acumulación de 
residuos”, apoyándose en el ya citado texto de Pardo: Nunca fue tan 
hermosa la basura.

La Central sin embargo es el edificio de los cuatro donde mayor 
importancia se le da a su maquinaria, pues antes de convertirse en 
parte del MAAT se convirtió, tras ser Central Eléctrica en Museo de 
la Electricidad y actualmente una de sus exposiciones permanentes 
llamada Power Station Circuit presenta la maquinaria original en 
perfecto estado de conservación. Tiene dos salas con máquinas: la 
sala de las caldeiras y la sala de los generadores.
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Arriba planta proyecto original.
Abajo planta 1996.



102

* Mirar planos adjuntos págs. 49, 55, 63 y 75
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3.9. Espacios efímeros 

Una forma que tienen estos espacios rehabilitados de mantenerse es 
el alquiler de los espacios a empresas o estudios privados para que 
el complejo sea autosuficiente de alguna manera, aunque esto es 
bastante complicado. Muchos de estos alquileres como en la LX 
Factory o el Matadero tienen una larga duración, pero otros sin 
embargo son de muy corta duración. Estos últimos suelen ser alquile-
res para eventos, en espacios que ofrecen tanto Matadero, como LX 
Factory y la Central. 
En el caso del Matadero está la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
situada enfrente de la Casa del Lector y rehabilitada también por 
Ensamble Studio. Es conocido como el auditorio de la Casa del Lector 
o del Matadero. Tiene una morfología abovedada y mediante efectos 
de luz intenta reflejar lo que originalmente fue la hielera del 
Matadero. La fundación firmó un convenio de 25 años con el Ayunta-
miento por el cual se le cede el suelo de cuatro naves. A cambio la 
fundación invierte 26 millones de euros en la rehabilitación y cons-
trucción de nuevos elementos. Pasado este tiempo se volverá a nego-
ciar. 
La Central del Tajo ofrece la Sala de los Generadores, caracterizada 
por su tamaño y formalidad, es el espacio más icónico de la Estación 
Eléctrica Tejo. Mide 270 m2 con una altura de techo de 9 m , y tiene 
capacidad para 200 personas. La Central ofrece otro espacio, aunque 
más reducido, para 60 personas sentadas llamado Sala de los Conden-
sadores. 
En último lugar se encuentra la ya citada y polivalente Factoría XL, 
que como se ha explicado anteriormente es capaz de acoger eventos, 
hacer festivales de cerveza o exposiciones en su interior de grandes 
luces con pilares metálicos y cubiertas a dos aguas, rodeadas de 
ladrillo visto en su interior y exterior. 
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3.10. La fábrica como [situación en planta y fotografías]

Los complejos como la isla creativa de Lisboa o el antiguo matadero 
y mercado de ganados de Madrid son tan grandes y diversos que ofre-
cen visiones de la fábrica rehabilitada en varias versiones.

• Museo/Galería de arte

En esta transformación de gran interés por parte del trabajo puesto 
que se desarrollan las “fábricas de arte”, los dos principales son 
la Central do Tejo y La Neomudéjar, pues es el principal uso de 
ambos. En los casos del Matadero y LXFactory no podría entenderse 
como museo o galería de arte puesto que ambos tienen alguna sala o 
parte de nave dedicado a exponer obras pero suele ser temporal y no 
permanente, por lo que no están pensados como este uso exclusivo, a 
diferencia de los otros dos.
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• Restaurante

Al contrario que el caso anterior, sólo LXFactory y Matadero tienen 
restaurantes o zonas de hostelería entre su programa. Mientras que 
Matadero sólo tiene dos: La Cantina, al lado de la Cineteca, y el 
Café Naves Matadero, en la nave 12. Ambos tienen terraza. La LX 
Factory tiene en la planta baja de su calle principal todos los 
establecimientos ocupados por tiendas y restaurantes. Casi todos 
tienen terraza, que da a esta calle, y gran variedad: hamburguese-
ría, comida japonesa, italiana, portuguesa… El más llamativo de 
todos es Rio Maravilha, en la cubierta del edificio principal con 
una terraza que tiene vistas al río Tajo, al puente 25 de abril y 
al Cristo Rey. 
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• Tienda

Solo la LX Factory podría considerarse que comprende esta tipología 
dado que el otro caso donde puedes encontrar una tienda es en la 
Central, en el pequeño espacio de vestíbulo donde compras la entrada 
aunque la verdadera tienda del Museo está en el otro edificio, el 
nuevo MAAT de AL_A. En la calle principal del LX Factory, en la 
planta baja del edificio principal, e incluso en las calles secunda-
rias puedes encontrar tiendas de todo tipo, desde souvenirs hasta 
ropa de segunda mano o vintage, pasando por sitios para hacerte 
tatuajes.
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• Librería

El único cuerpo que cumple con una librería en su interior es la LX 
Factory. La librería se llama ‘Ler Devagar’, Leer despacio en espa-
ñol y cuenta con su propia fama paralela a la de la factoría. En su 
interior hay dos cafeterías donde poder leer los libros, junto con 
la maquinaria pasada y librerías de metros y metros de altura que 
se van recorriendo con escaleras y rampa. Era una antigua imprenta, 
y tiene cerca de 150 propietarios, que son accionistas de una socie-
dad anónima. El gestor y fundador se llama José Pinho. En la libre-
ría vuela “la musa de Pessoa cabalgando una bicicleta alada (…)”1 y 
“el soñador que va en busca de la Luna…”. 

“RECORDANDO PESSOA. Qual o lugar ideal, senão uma livraria para a 
alma do poeta repousar? Reencontrando a sua musa cabalgando uma 
bicicleta alada que o conduz por mares pela primeira vez por portu-
guesas naus desbravados. Pois NAVEGAR É PRECISO.” Obra de Pietro 
Proserpio.
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• Biblioteca

La librería explicada anteriormente tiene a su vez función de 
biblioteca, donde poder leer sin ser cobrado por ello. Siempre hay 
gente leyendo alrededor de todas las estanterías y en sus dos cafe-
terías. 
El Matadero cuenta con La Casa del Lector, que no fue diseñada como 
tal según explicaba su director. Explica que tiene tres funciones: 
investigación en torno a la lectura, el libro y el mundo editorial, 
educativa con cursos reglados, seminarios y talleres y cultural con 
exposiciones y proyecciones. Cuenta con 50000 ejemplares de litera-
tura española. Es en sus puentes a doble altura donde se instalan 
personas que pasan las tardes de estudio allí. 
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• Cineteca

El único caso que tiene una cineteca como tal es el Matadero. En su 
web viene la siguiente información. Cineteca contiene todo aquello 
con que tenga relación con la creación audiovisual. Dedicada casi 
en exclusiva al cine de no acción, enfocada a los amantes del género 
documental que nació a finales del siglo XIX con los hermanos Lumiè-
re. Tiene diferentes salas: “La Sala Azcona -llamada así en homenaje 
al célebre guio¬nista de origen logroñés- es un espacio de difusión 
de la obra de los creadores del sector cinematográ¬fico y televisi-
vo. En torno a ella, se articulan otros espacios -una sala poliva-
lente (la Sala B), el Archivo Documenta, el Plató, la Cantina y, 
finalmente el Patio de Cineteca - en los que se realizan proyeccio-
nes y producciones, de diferentes formatos y estilos, apostando 
siempre por el riesgo formal y narrativo. En Cineteca también se 
encuentra la Cantina, un lugar de encuentro alrededor de la comida 
sana y natural, que dispone de una terraza al aire libre de uso 
polivalente y con posibilidad de proyección.”
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• Hostel

El conjunto de edificios del LXFactory acoge una nueva tipología que 
es el hostel. Está situado en la calle principal en el edificio G y 
con una decoración urbana bastante llamativa. Se llama ‘The Dorm’, 
y en su página web lo definen como “un albergue industrial fresco 
en el entorno artístico urbano”. Cuenta con, además de los dormito-
rios y aseos, cocina y salón y recepción, disponible 24h. El precio 
oscila entre los 15 y 30€ por persona y noche. 
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• Mercado

Dos de los casos cuentan con un mercado que se organiza de manera 
continua cada “x” tiempo. 
En el caso del Matadero es conocido como “Mercado de Diseño”, y se 
celebra el primer fin de semana de cada mes por norma general, hay 
excepciones. Se hace siempre en la Central de Diseño, y si hace buen 
tiempo también ocupa la Plaza Matadero. Es aquí al aire libre donde 
también se encuentra la streetfood, en los foodTrucks, que puedes 
luego degustar en la terraza de la plaza. El mercado de diseño tiene 
la colaboración de DiMad, acercando el diseño emergente de nuevas 
firmas y jóvenes emprendedores. Su objetivo principal es la crea-
ción independiente. También ofrece en un escenario temporal música 
en directo.
En la LXFactory se encuentra el LXMarket, que se realiza todos los 
domingos en la calle principal de la isla. Puestos se montan y 
desmontan en el mismo día con cosas normalmente de segunda mano o 
aire vintage. La factoría celebra también dos veces al año el ‘Open 
Day’, o día de "puertas abiertas" con conciertos, exposiciones, 
instalaciones, intervenciones de arte urbana o demostraciones 
gastronómicas, dentro y fuera de los establecimientos.
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• Estudio

De nuevo los dos últimos complejos son los que ofrecen como ya se 
ha comentado la posibilidad de alquilar estudios a empresas y compa-
ñías, o en mayor escala, incluso a fundaciones como ocurre con la 
Casa del Lector. En el Matadero, es dentro de la propia fundación 
donde hay pequeños establecimientos donde se imparten cursos, y en 
esta doble altura plataformas o puentes donde puedes ver a personas 
trabajando. En Intermediae y Factoría, situadas en la nave princi-
pal, sucede lo mismo. En el caso del LXFactory, como también se ha 
mencionado anteriormente, los largos pasillos del edificio princi-
pal albergan entre sus pilares numerosas habitaciones que son 
alquiladas a distintos inquilinos que comenzaron los contratos por 
un periodo de cinco años con posibilidad de renovar, estando el 
precio entre seis o nueve euros por metro cuadrado, precio de alqui-
ler más bajo que el de mercado por aquel entonces en 2008 cuando se 
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• Espacio musical

Una de las disciplinas que no puede faltar en los grandes espacios 
fabriles estudiados es la música. Dado que ésta necesita de espacio, 
son solo los de mayores dimensiones los que pueden ofrecerla. En el 
Matadero, donde más se hace uso de esta disciplina es en la Plaza 
Matadero, el espacio al aire libre del que dispone el centro. Se 
construyen escenarios entre la nave 12 y la casa del lector, que 
ocupan de manera temporal un día i un fin de semana. Este es el 
principal espacio destinado a ello. En el LXFactory vuelve a apare-
cer de nuevo la polivalente FábricaXL, donde muchos de los concier-
tos que son desarrollados aquí están relacionados con la vida 
nocturna lisboeta.
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• Espacio polivalente

Podemos encontrar espacios polivalentes en todos los ejemplos menos 
en La Neomudéjar, que aunque sí puede cambiar el uso del interior 
de sus naves, no tiene una sala específica vacía en la que se puedan 
desarrollar actividades puntuales u ocasionales. 
En la Central hay salas “vacías”, disponibles para organizar even-
tos o mostrar exposiciones, en los que a veces se emplean elementos 
arquitectónicos como tabiques que a través del recorrido dirigen la 
exposición o un escenario con sillas para una conferencia o evento.
Otros espacios polivalentes, relacionados con el desarrollo de 
eventos o actividades dispares son la Fundación Ruipérez y la Terra-
za Matadero ya citadas anteriormente. Así mismo las naves 10 y 11, 
que albergan desde instalaciones textiles de artistas plásticos, 
con proyecciones incluidas hasta performance.
Y por último y de nuevo, el espacio industrial FactoríaXL que con 
los diferentes usos que alberga en su interior a lo largo del año 
puede ser el mejor ejemplo de espacio polivalente de los cuatro 
casos.
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• Espacio experimental/Escenario

En cuanto al espacio como lugar experimental, dentro de que todos 
ellos experimentan al reinventarse cada vez que alteran un uso, 
cabría destacar el espacio del Matadero “Abierto por Obras”. Es el 
mejor escenario para físicamente mostrar lo que es jugar con el 
espacio y experimentar con la arquitectura del lugar, como se ha 
explicado anteriormente en el apartado flexibilidad en la transfor-
mación de espacios.

También, como explica la página web de Matadero,  sobre el centro 
de creación contemporánea Matadero Madrid: “La hipótesis de trabajo 
del presente programa es que reforzando el apoyo a la creación 
contemporánea madrileña, contribuimos a mejorar la escena artística 
de la ciudad, promoviendo la internacionalización de la cultura 
madrileña y de la ciudad que la acoge. Esta hipótesis de trabajo 
será evaluada a través de un estudio sociológico específico que nos 
ayude a valorar el impacto de este programa en la ciudad de Madrid.” 
“Está previsto que a lo largo del año este programa beneficie a un 
total de 89 artistas, educadores, comisarios, investigadores, agen-
tes artísticos y otros perfiles híbridos a través de sus distintos 
programas, tanto en residencias individuales como en programas 
colectivos.”

“Estos espacios de producción conviven con espacios de exhibición y 
de mediación en los cuales el público podrá disfrutar de las crea-
ciones e investigaciones de los residentes y conocer más de cerca 
sus procesos creativos. También se llevan a cabo jornadas de apertu-
ra de los estudios de trabajo para público general y se trabaja con 
públicos específicos como los mayores, los niños, los adolescentes 
y/o los estudiantes universitarios.”
Por lo que el interior sufre transformaciones por estos artistas 
residentes que son abiertas al público en determinadas ocasiones.

Por último la Plaza Matadero, también es escenario de multitud de 
diversas actividades, como conciertos, mercados y experimentos que 
forman parte de concursos. 
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• Punto de encuentro

Desde el momento que un sitio tiene un espacio público disponible, 
se convierte en un posible lugar de encuentro. Pueden ser de ayuda 
otros organismo como la propia oferta de exposiciones o restauran-
tes, pero este apartado habla fundamentalmente de los espacios 
públicos que los objetos de estudio ofrecen. Por tanto, La Neomudé-
jar, aunque posee un pequeño patio a la entrada no puede considerar-
se, o es raro que se diese como punto de encuentro dado que, en sus 
inmediaciones tampoco se dispone de parques, aunque cerca se 
encuentran la estación de Atocha y el Parque del Retiro, pero no 
forman parte de ella. 
En los otros tres casos, los tres edificios cuentan con parques y 
espacios públicos que o bien son parte del programa, o están ligados 
a ellos en el tejido de la ciudad. 
En el Matadero, además de la Plaza Matadero se encuentra Madrid Río, 
el parque lineal construida a ambos márgenes del río Manzanares y 
que tiene acceso directo mediante una de las entradas a Matadero.
En la Central, el espacio público construido para unificar y mejor 
la zona de la ribera del Tajo cuenta con grandes dimensiones de 
parque, y así mismo el paseo al lado del río.
Por último el LXFactory, debido a su estructura formada por una 
calle principal y secundarias, y la cantidad de terrazas donde poder 
quedar y que se convierta en un recurrente punto de encuentro. 
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• Lugar para exposiciones

Todas los “contenedores culturales” desarrollados en el trabajo 
tienen espacios para exposiciones, que en los apartados siguientes 
se desarrollarán dado el enfoque más específico del trabajo.
El que más programa tiene para esto es el Matadero, que cuenta con 
las siguientes salas o zonas para exponer: Intermediae, una de las 
naves de la Casa del Lector, los vestíbulos de las naves 10 y 11, 
el Archivo de la Cineteca y la Central de Diseño.
La LXFactory es el que menos espacio, al menos permantente, tiene 
dedicado a esto aunque comenzase siendo un lugar de reunión de 
artistas con la idea de que fuese un gran escenario de exposiciones. 
Solamente ahora hay una pequeña sala, en la parte oeste del edificio 
principal dedicada a exposiciones. Este espacio era cedido de 
manera gratuita a estudiantes que organizaban una exposición, pero 
una de las estudiantes de Bellas Artes que organizaba la última en 
diciembre comentaba que ese espacio sería alquilado como el resto 
en un futuro.
El antiguo edificio del MAAT, dado que es un museo, tiene gran parte 
de éste dedicado a exhibir obras y mostrar exposiciones. Las salas 
donde se produce el recorrido interno a partir de estos elementos 
verticales son la central 1 y la central 2, con amplia superficie 
vacía ambos.
La Neomudéjar, como centro de artes de vanguardias que es alberga 
exposiciones durante todo el año y esta es su actividad principal.
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Exposiciones [matriz elementos estratégicos]

En este punto vamos, tras haber hecho un recorrido en la primera 
parte del trabajo por las exposiciones que ha habido en cada uno de 
los casos de estudios a lo largo del 2017, a analizar las estrate-
gias que se siguen en cada uno de los centros para colocar dichas 
exposiciones.

Mediante el análisis realizado en el trabajo, de los lugares o espa-
cios para exposiciones, podemos extraer varios elementos arquitec-
tónicos, materiales y mobiliario que son empleados para exhibir las 
obras. 

En el Matadero en la Casa del Lector se emplean los puentes que 
atraviesan la nave y cuelgan en las ventanas de la fachada, uno tras 
otro. Sobre estos puentes, que tienen la medida de un peto, están 
anclados unos paneles metálicos, de 1.70 x 1.30 m2 y 2 metros de 
ancho, en los que cada panel se subdivide en dos paneles, donde se 
colocarán las obras. Emplean este sistema los puentes número 6, 8 y 
10, y que están situados al final de la nave derecha. 
En la sala pequeña de la cineteca es impactante la bajada al sitio 
de exposiciones, donde pareces ser envuelto por una cesta de luz. 
Como explica Churtichaga + Quadra-Salcedo Arquitectos, los respon-
sables del proyecto: “Una vez resuelta la estructura, una alfombra 
continua de tarima de pino pintada sobre rastreles recorre paredes, 
suelos y techos definiendo la nueva arquitectura de los espacios, 
evitando tapar siempre los muros originales de fabrica salvo por 
requerimientos acústicos muy exigentes de absorción y aislamiento. 
Sobre este fondo monomaterial oscuro de madera se tejieron las 
cestas, formadas por cuadernas de tubos de acero doblados como 
garantes de la geometría, y tejidas con mangueras de riego indus-
triales convencionales.” Y en el interior de estas mangueras se 
sitúan las tiras de LED. 

En el resto de exposiciones, los carteles de las obras están o 
colgados mediante hilo transparente de la estructura metálica 
(central de diseño) o las fotografías o dibujos están sobre las 
paredes de los vestíbulos de las naves. 
En la LXFactory la única sala donde actualmente hay exposiciones es 
una sala de tres metros de altura donde la exposición universitaria 
está sobre las paredes de la sala, expuesta sobre muebles o colgada 
mediante hilo del techo.
En la Neomudéjar las obras están expuestas sobre las paredes del 
edificio, en las pasarelas metálicas que atraviesan las naves o 
sobre mobiliario.
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Por último en la Central la estrategia principal es formar un reco-
rrido, paralelo al perímetro del edificio, y bordeando las naves que 
están vacías para poder poner en estos grandes paneles-paredes 
verticales blancos de 60cm  y de unos seis metros de altura que 
forman la nueva estancia temporal las obras. También se emplean 
cajas en medio del recorrido y mobiliario para exhibir las obras.

En la matriz se muestran todos los elementos mencionados anterior-
mente, juntos en un mismo espacio para entender todos los recursos 
que estos cuatro casos de estudios emplean.

Axonometría del edificio principal de LXFactory con las diversas herramien-
tas arquitectónicas halladas para exponer arte.
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3.12. El marco del marco [secciones y alzados interiores]

Con el “marco del marco” vamos a estudiar el “cuadro del cuadro”, 
es decir  el alzado interior de la obra expuesta en relación a la 
arquitectura del edificio.

Dado que la arquitectura que estamos tratando es una arquitectura 
rehabilitada, con unos usos para los que no fue diseñado el proyec-
to, es interesante analizar cómo esta nueva arquitectura congenia 
perfectamente en este caso con las exposiciones, es decir con las 
obras de arte que su espacio muestra de una u otra manera. Es inte-
resante ver cómo se produce una sinergia entre arte y arquitectura 
a raíz de los elementos empleados y del propio espacio interior en 
conjunto con la obra. Como decía Norman Foster en su película, y se 
adelantaba al principio de este trabajo: “Me fascina la obra de los 
artistas, y la relación entre el espacio y las obras de arte. La 
sinergia entre una pintura, una escultura, un mueble. La manera en 
que se unen es una búsqueda personal interminable.” El punto clave 
de este trabajo es que esa sinergia puede ser aun mayor que en un 
museo, sin estar el espacio destinado a la exposición de obras de 
arte. Determinamos, mediante el dibujo de secciones del edificio y 
alzados interiores del lugar expositivo que gracias a ciertas 
características esta sinergia es potenciada.
 
En los dos espacios analizados del Matadero se observa que esto se 
debe tanto a las decisiones del arquitecto en la rehabilitación. En 
la casa del lector, los puentes a doble altura, que se suceden uno 
tras otro, siendo conscientes y visualizando que estás flotando 
sobre el suelo que se encuentra debajo, y observando un amplio espa-
cio por encima donde las cerchas y pilares necesarias para sostener 
esas cubiertas inclinadas hacen de la exposición un lugar mucho más 
rico a nivel arquitectónico y espacial.
En la Central, es inmediato el efecto que produce ver esa primera 
capa: elemento vertical de unos siete metros, emergiendo por detrás 
una inmensa fachada interior con los pilares y cercha metálica 
sosteniendo la gran cubierta, y los grandes ventanales por los que 
entra la luz natural.

Por último en La Neomudéjar, aunque este esta acción no se ve tan 
potenciada por la limitación de espacio y altura, el contraste de 
la obra con el interior conservado con una autenticidad casi comple-
ta hace que la obra se sienta de una manera muy distinta ya que 
confluyen varias épocas a la vez en un mismo lugar. 
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Si todos estos espacios los comparamos con la “caja” a la que esta-
mos habituados en muchos museos, parte de un recorrido lineal con 
espacios de tres o cuatro metros de altura, con simplemente unos 
focos apuntando a la obra y una pared blanca, sí la obra de arte va 
a captar toda la atención, pero entonces esta sinergia entre arqui-
tectura y arte no se está produciendo, pues el arte se está sobrepo-
niendo a la arquitectura. En estos espacios arte y arquitectura 
dialogan de tal forma que el efecto de ambos es superior al que 
causan por separado.
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4. CONCLUSIONES

Como se reflexionaba al principio del trabajo con los textos acerca 
de la “basura”, hemos podido ver que estos espacios abandonados por 
la evolución de la sociedad, a nivel geográfico y social pueden ser 
rehabilitados y devueltos al tejido y funcionamiento de la ciudad 
con éxito. Si hay demanda cultural en la antigua zona industrial 
donde estos están localizados, reconvertirlos en un contenedor 
cultural es un acierto.

Estos antiguos espacios industriales la mayoría de las veces llegan 
a ser bienes de interés cultural formando parte del Patrimonio, por 
lo que ante tal protección dicha rehabilitación debe cumplir unos 
requisitos. El arquitecto debe lidiar entre estos requisitos, el 
promotor de la conversión y los intereses de los usuarios que serán 
los que utilicen el edificio. 

Entre estos requisitos encontramos como principales elementos a 
conservar la fachada y la estructura. En la época en la que estos 
complejos industriales están construidos, a raíz de la Revolución 
Industrial que llegó más tarde a la Península, con hierro como mate-
rial estructural y ladrillo como material de cerramiento. Edificios 
pioneros en este tipo de estructura, pues el siglo XIX es conocido 
como el siglo del hierro. Esta estructura de pórticos de hierro 
sostienen mediante cerchas las cubiertas a dos aguas propias de este 
tipo de edificaciones. 

Mantener la mayor autenticidad posible en estas intervenciones es 
además de un requisito, un proceso favorable para el mismo. No sólo 
mediante elementos arquitectónicos estructurales o constructivos 
sino decorativos, así como la maquinaria propia de estas indus-
trias. El pasado en el presente refuerza el interior del edificio.

Dentro de estas transformaciones, la flexibilidad en los espacios 
interiores se convierte en una oportunidad de modificar el lugar que 
obtiene como beneficio la posibilidad de utilizar la nave para 
distintos usos, así como de las distintas experiencias que puede 
experimentar el usuario.
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Aunque el complejo sea de varios edificios, y la rehabilitación sea 
llevada a cabo por diferentes arquitectos, siguiendo estos requisi-
tos el resultado es que estos edificios como conjunto con un resul-
tado con la misma unidad estilística y constructiva.

La arquitectura, la rehabilitación y el arte están cada vez más 
relacionados y unidos. Atendiendo a la arquitectura interior, 
aunque tenga pasado que ya narra una historia, dialoga con los 
nuevos elementos arquitectónicos y es potenciada mediante el arte. 

Un buen diseño de estos nuevos espacios interiores puede reforzar 
las sensaciones experimentales y perceptivas del usuario obteniendo 
resultados positivos e incrementando el fomento de estos espacios y 
por tanto, el arte y la cultura.

Un mismo espacio fabril puede ser reconvertido en muchos usos 
distintos al industrial y funcionar en todos ellos. No se limita 
solo a museos o centros de arte, dentro de estos hay otras muchos 
equipamientos o dotaciones con las que puede ser intervenido. 

La capacidad y creatividad de arquitectos y artistas en la rehabili-
tación industrial produce muy buenos resultados produciendo una 
sinergia entre estas dos disciplinas. La colaboración de ambos 
puede mejorar el proceso y resultado siendo estos mejores que si se 
intercede por separado.

La herramienta que mejor funciona para el conocimiento y difusión 
de estos nuevos centros de arte contemporáneo es internet, y en 
muchos el único donde puedes conocer la programación de activida-
des.

El estudio y análisis de los cuatro casos ha permitido obtener una 
amplia visión sobre la metodología empleada para la rehabilitación 
de estos espacios, siguiendo un orden riguroso. Un espacio indus-
trial abandonado ya formaba parte de la ciudad, por lo que no es lo 
mismo que una construcción nueva que va a ser implantada en la 
ciudad. La decisión de esta rehabilitación debe responder a una 
demanda por parte del barrio donde se va a realizar, y a unos crite-
rios que respondan a las necesidades de la ciudad siguiendo un eje 
cultural y no aislado. 
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Debe crearse un diálogo nuevo entre el edificio que ya existía y el 
rehabilitado ya que va a alojar un uso diferente al que tenía. Esto 
hace necesario encontrar un hilo conductor que responda a la histo-
ria constructiva y estilística del lugar.

Una de las cualidades más buscadas en estas rehabilitaciones es la 
exclusividad. Los nuevos edificios tratan de conseguir resultados 
distintos a los que un nuevo edificio puede ofrecer, adquiriendo una 
singularidad imposible de adquirir si el edificio no tiene una 
historia o un pasado, y en muchos casos el deseado emplazamiento en 
el que están situados.

Es una fortaleza la variedad de usos en un mismo complejo. Es decir, 
cuantas más actividades se puedan realizar mayor será el éxito del 
recinto. La variedad y amplia oferta es una virtud, que despierta 
el interés de más y diferentes usuarios.

El espacio dedicado a exposiciones es entendido como algo más que 
un cuadro en una pared. La obra se sitúa dentro de un marco que a 
su vez está dentro de otro marco. Esto crea una sinergia entre 
arquitectura y arte con situaciones y escenarios alternativos a los 
que un museo tradicional puede proporcionar.

El objeto expuesto, que en algunos casos son fotos, carteles o 
portadas de revista cobran protagonismo en estos nuevos espacios 
como si de obras de arte se tratasen.

El espacio generador que resulta de las exposiciones busca el prota-
gonismo del usuario, haciendo que éste disfrute no sólo de la obra 
sino del lugar que la arquitectura genera y en consecuencia de la 
sinergia producida entre el espacio y las obras de arte.

Mediante la sucesión de elementos arquitectónicos combinados con la 
estructura y fachada preexistentes, las múltiples capas de distin-
tos materiales a cierta distancia de separación y las diferentes 
alturas halladas en un mismo espacio se generan nuevas formas de 
habitar fábricas.
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