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RESUMEN

Resumen
El abandono de conjuntos industriales en nuestras ciudades, causado 
por grandes crisis y sobre todo por el traslado de este sector a los países 
emergentes, deja un gran vacío en el espacio urbano. Esto da lugar a un 
debate acerca de qué hacer con ellos. Esta cuestión atrae la mirada de 
muchas personas interesadas por reconvertir y recuperar estos espacios 
que tan importantes fueron en otra época. Llaman la atención de arqui-
tectos y urbanistas dispuestos a idear una segunda vida para estos com-
plejos en desuso. Se convierte en la oportunidad para desarrollar todo 
tipo de intervenciones de la mano de lo existente. La diversidad de tipo-
logías arquitectónicas que poseen estos antiguos espacios de producción 
industrial, posibilitan su reconversión, no a uno, sino a multitud de  usos 
que convivan en armonía con el patrimonio. En los últimos años se han 
llevado a cabo este tipo de intervenciones multidisciplinares en muchas 
ciudades del mundo.
En este trabajo se analizarán algunos de estos conjuntos industriales re-
convertidos en Europa, con el fin de entender la relación entre el legado 
del patrimomio indusdrial y la actual sociedad.

Palabras clave
Patrimonio industrial, conjunto industrial, reconversión, 
espacio multidisciplinar, creatividad

Abstract

The abandoned industrial sites in our cities, caused by crises and mainly 
the shift of the industrial sector to developing countries, leaves our ur-
ban centers with unused spaces. As a result of this development, a debate 
is raised about what to do with them. This question draws the attention 
of interested people to recover and inhabit these areas, which were once 
an important part of our communities. Architects and urban planners 
see in these areas an opportunity to create all kinds of interventions by 
the hand of the existing. The variety of architectonic typologies give the 
chance to place, not only one but multiple uses, all settled in harmony 
with the heritage. In the past years, this kind of multi-disciplinary inter-
ventions, have taken place in many cities of the world.
This study attempts to analyze some of these converted industrial com-
plexes in Europe with the aim to understand the relationship between 
the legacy of the industrial patrimony heritage and the actual society.

Keywords
Industrial heritage, industrial complex, reconversion, multidisciplinary 
space, creativity
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Reconversión del Patrimonio Industrial

1. INTRODUCCIÓN

 En los últimos años, aquellas zonas industriales, obsoletas y 
olvidadas, se han convertido en un punto de mira, no solo para los ar-
quitectos, sino también para la sociedad. Tras un período de post indus-
trialización, los centros de las ciudades se llenan de oportunidades y 
posibilidades para todo tipo de actividades, empresariales, comerciales, 
culturales y sociales. La industria se traslada a la periferia o incluso es-
tablece sus bases en otros países. La huella que queda se convierte, en 
la mayoría de los casos, en zonas completamente aisladas y marginadas. 
¿Qué ha pasado con las industrias que antes ocupaban el centro de las 
ciudades? Aquellas que trajeron riquezas y esperanzas durante muchas 
generaciones para una clase obrera? Lo cierto es, que allí siguen, muchas, 
vacías en su interior.

Por su valor patrimonial arquitectónico,  su historia o su valor sensible 
en la sociedad, muchos de estos complejos industriales urbanos, perma-
necen en pie. Surge la cuestión de qué hacer con ellos. En las últimas 
décadas se ha intentado recuperar estos espacios, bajo distintas formas 
de actuación, integrando nuevos usos y adaptando al edificio existente. 
A pesar de que algunas intervenciones conservan muy poco de su origi-
nalidad, otras han intentado respetarlos en la medida de lo posible. De 
forma que el espacio no pierde su recorrido, sus heridas y su historia. El 
edificio refleja su propia línea de tiempo ante la sociedad. Destaca ade-
más lo exitosas que resultan las intervenciones que intentan conservar 
su estado original en la mayor medida posible. 

La recuperación de zonas obsoletas se convierte en grandes oportuni-
dades para los arquitectos y en una tendencia para formas de actuación  
futuras en un mundo construido donde habrá que recuperar y no “tirar”.  
Será pues el reto de integrar nuevas funcionalidades, y conseguir un diá-
logo armonioso entre lo antiguo y lo nuevo. La arquitectura industrial ha 
sabido adaptarse y acoger, gracias a su diversidad de espacios, no uno 
sino multitud de usos en el mismo complejo. 

Este trabajo investigará acerca de esos espacios multidisciplinares que 
se instalan en lo que era el antiguo complejo industrial. La variedad de 
escalas y morfologías de los edificios que anteriormente respondían al 
uso específico de la fábrica, son capaces de albergar hoy barrios crea-
tivos, donde se desarrollan todo tipo de actividades, culturales, econó-
micas y sociales. Se analizarán cuatro casos de estudio en Europa que 
han conseguido convertirse en las zonas atractivas y alternativas de la 
ciudad. A través de ellos se quiere encontrar soluciones y posibilidades 
de actuación según el tipo de zona industrial. Se compartirán aspectos 
comunes y dispares, entre ellos. Finalmente se llegará a conclusiones 
que pretenden hallar las claves de actuación para futuras intervenciones
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2. OBJETIVOS

 El trabajo estudiará las formas de intervenir en complejos de pa-
trimonio industrial para reconvertirlos en espacios multidisciplinares. 
Tras el estudio se quieren entender las diferentes formas de actuación 
según la tipología arquitectónica y organización de estos complejos, con 
el fin de dar soluciones a futuras intervenciones. Se obtendrá de esta for-
ma un pronóstico de actuación y las respuestas que tendrá en la socie-
dad, basándose en los casos estudiados. 

Dentro de un contexto actual de multitud de actuaciones de reconver-
sión industrial, se aprenderán primero, los conceptos fundamentales en 
este ámbito de intervención. Entenderemos cómo surgen los procesos de 
recuperación presentes y qué papel asumen en nuestra sociedad. 

A continuación nos centraremos en la reconversión de complejos indus-
triales con un nuevo uso multidisciplinar. Se llegarán a conocer los fac-
tores que hacen que la arquitectura industrial sea capaz de albergar las 
distintas funciones todas ellas en armonía dentro del mismo conjunto.

El estudio detallado de cuatro casos en cuatro ciudades de  Europa, en 
los que se ha optado por diferentes formas de actuación, nos dirá las ba-
ses para concluir cómo de cada tipo de intervención se obtiene el mismo 
resultado con ciertos matices también concretados. En el estudio se co-
locará cada uno de estos complejos en su contexto histórico y se llegará 
a entender la forma adoptada por la arquitectura y la función a la que 
servía junto a su evolución hasta día de hoy. Se llegará a definir su gra-
do de intervención en el ámbito, reconociendo hitos y transformaciones 
singulares. 

Tras los casos de estudios, se realizará un estudio comparativo entre las 
diferentes actuaciones, como la extensión de los complejos, los usos más 
comunes y el grado de intervención.

Finalmente se hallarán las conclusiones del trabajo concretando y es-
tableciendo posibles maneras de intervención futuras según el tipo de 
espacio que se quiera crear y el posible impacto que este tenga en la so-
ciedad. 
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3. METODOLOGÍA Y PUNTO DE PARTIDA

 
 El trabajo estudia la reconversión del patrimonio industrial para 
convertirse en un espacio multidisciplinar capaz de acoger todo tipo de 
actividades y usos. Se pretende analizar la capacidad de adaptación y 
transformación que poseen los complejos industriales. 

Para ello se realiza una puesta en el contexto general en la que primero 
entra en cuestión el concepto desarrollado a lo largo de la historia sobre 
la restauración y sus teorías. Se estudian los conceptos básicos del patri-
monio industrial, su valor paisajístico y arquitectónico. Se lleva a cabo 
una introducción acerca de los tipos de intervención, citando las diferen-
tes maneras de abarcar las actuaciones sobre el patrimonio industrial, 
desde tipos de intervención según la industria o según la propia recon-
versión. Para finalizar esta primera parte, se centra en la reconversión al 
uso multidisciplinar, y las características en su arquitectura exponiéndo-
se un ejemplo de actuación realizado en España. 

Para reunir esta documentación se ha realizado una búsqueda de infor-
mación introduciendo las palabras clave en las distintas fuentes;

 - Archivo digital UPM
 - Biblioteca UPM
 - Google Académico
 - Google

A continuación se introducen los casos de estudio para los que se realiza 
un estudio sistemático. Todos ellos, bajo diferentes maneras de aproxi-
mación, obtienen un exitoso resultado de nuevo espacio multifuncional. 
Para su elección se ha tenido en cuenta la diversidad morfológica y com-
positiva de cada complejo que se asocia con el resultado final de la trans-
formación. Los distintos grados de intervención harán posible un mejor 
estudio comparativo final, del que obtendremos las conclusiones. 

De cada caso de estudio se realiza el mismo análisis sistemático. Se em-
pieza por una primera parte de análisis de conocimientos previos que 
comienzan por reconocer el contexto histórico del ámbito, su función 
original y sus características de ordenación urbana, para el que se espe-
cifica;
 
 - Relación con el entorno
 - Accesos
 - Organización interior del complejo
 - Existencia de espacios libres
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A esto procede un análisis morfológico de los edificios que componen el 
complejo que, tras reconocer las tipologías existentes en cada ejemplo a 
estudiar,  se traducen a cuatro simplificadas;

 

Esta diferenciación tipológica es importante a la hora de valorar la ca-
pacidad de adaptación del edificio a la nueva función, pudiendo esta-
blecer una relación entre la tipología original  y el uso, considerando 
la incorporación de elementos que lo reciban mejor.

Proseguimos con la segunda parte del análisis que se corresponde con la 
fase de intervención. En esta parte se explica la implantación de los usos 
y su localización en los volúmenes del complejo. Se observan los diferen-
tes grados de intervención tanto en los espacios interiores y exteriores. 
Se concluye esta  parte resaltando transformaciones singulares que re-
presenten a la imagen final, total y representativa del complejo. 

El análisis escrito se refuerza por medio de ilustraciones de elaboración 
propia e imágenes representativas que ayuden a comprender lo que se 
redacta. Los planos y dibujos se han elaborado a partir de la fuente base 
Google Maps debido a la difícil situación para obtener planos o imágenes 
por parte de las instituciones. La localización de los usos implantados se 
han obtenido a partir de las páginas web oficiales de los ámbitos y por 
medio de indagaciones a través de Google Maps 

Tras el análisis individual de cada uno de los casos de estudio, se realiza 
un estudio comparativo en el que se ponen en común una serie de pará-
metros detectados en la fase de análisis. Se tiene en cuenta la diversidad 
de usos de cada complejo en relación con su ocupación en superficie, la 
tendencia a introducir  ciertas funciones y la coherencia entre el uso y la 
tipología arquitectónica establecida.

El trabajo termina exponiendo las conclusiones resultantes, dividiéndo-
se en dos tipos. Por un lado las relacionadas con la propia intervención 
arquitectónica de los espacios industriales. Estas conclusiones son las 
resultantes de cada parte del estudio comparativo, llegando a un apar-
tado final global, en el  que se resume la forma de intervenir en estos 
espacios reconvertidos, enfocado hacia futuras actuaciones. 
Por otro lado, y para concluir, se exponen reflexiones finales acerca del 
impacto social que  genera la introducción de los espacios multidiscipli-
nares en nuestras comunidades junto con una visión de futuro. 

Pequeña Nave Sala Hipóstila Nave de pisos Nave diáfana
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4. CONTEXTO

4.1 CONCEPTO HISTÓRICO DE RESTAURACIÓN SOBRE EL
  PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y TEORÍAS

 Surge un momento determinado en la historia, en que se empie-
za a cuestionar cómo conservar la obra construida. Cómo llevar a cabo la 
restauración de una obra ajena, sin hacer que esta se pierda bajo la igno-
rancia acerca de su valor. Este valor es el que adquiere una obra cuando 
se convierte en el testimonio de una historia pasada. Los elementos que 
muestran la evolución de las cosas y que sin ellos no existiría referencia 
alguna. 
En este momento comienzan a surgir distintas teorías sobre cómo se 
debe intervenir en el patrimonio construido. Se establece un debate en-
tre distintas figuras célebres, historiadores de arte, filósofos, arquitectos 
y científicos que, bajo sus principios, elaboraron sus teorías. Algunas de 
ellas defienden técnicas más agresivas y  transformadoras y otras técni-
cas más sutiles y respetuosas

A continuación comentaremos diferentes teorías acerca de la restaura-
ción que establecieron un interesante debate, encontradas en la publi-
cación del arquitecto José Ramón Fernández Vázquez de Prada (2011) 1.

En la publicación, enfatiza los diferentes puntos de vista de los autores 
que establecen su teoría. Por un lado, Viollet Le Duc defiende su teoría 
de “unidad de estilo” la cual establece que a la buena restauración, es 
aquella en la que el autor se posiciona en la piel del arquitecto-creador 
originario. Deja claro que si para obtener la unidad estilística se ha de 
eliminar elementos considerados “inferiores” o añadidos con posterio-
ridad, ha de realizarse de forma que el restaurador pueda reconstruirlas 
de acuerdo con la coherencia estilística del conjunto.

En contraposición a esta teoría se posiciona Gustavo Giovannoni, ar-
quitecto e ingeniero italiano que defiende su teoría de “La restauración 
científica” la cual afirma que para llevar a cabo la correcta restauración 
se han de realizar los correspondientes estudios técnicos, arqueológicos 
e históricos previos. Con esta afirmación, considera que la anterior teo-
ría de rertauración estilística, al no priorizar en el estudio científico, se 
convierte en portadora de “falsificaciones” que conducen a un resultado 
forzado de lo que la historia habría transformado en múltiple y complejo. 
Esta teoría pone en valor la autenticidad de las estructuras y  las obras de 
arte que sobre ella se generen a lo largo del tiempo, como explica el au-
tor de la publicación “considerar la vida artística que se ha desarrollado 
sobre el monumento y no solo la primera fase”.1

1. Ramón Fernández Vaz-
quez de Prada, José (2011) 
“Orígenes de la teoría de la 
restauración arquitectóni-
ca”, Teorías de Restauración 
Arquitectónica
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Defiende finalmente que todo tipo de añadiduras han de ser de carácter 
simple en la mayor medida posible, evitando el embellecimiento mera-
mente ornamental. 

En esta línea desarrolla el arquitecto restaurador español, Leopoldo  To-
rres Balbas su teoría de “restauración moderna y científica” basado en el 
planteamiento del historiador y arqueólogo francés, Adolphe Napoleon 
Didron. Su teoría rechaza las actuaciones poco rigurosas en las que se 
opta por modernizar lo existente en isertar lo que se ha perdido. 

Por lo que se vuelve a confirmar que la restauración, lejos de ser úni-
camente una actuación de imitación mediante añadidos y desprendi-
mientos de lo existente con el fin de lograr una unidad estilística,  ha de 
sostenerse y justificarse de un estudio minucioso que ponga en valor su 
recorrido histórico. 

Finalmente citaremos de esta publicación la figura de Williams Morris, 
arquitecto, artesano, impresor, diseñador, escritor, poeta, activista, doc-
tor y político. En el auge de la reciente producción en masa, Williams se 
posiciona en contra, intentando preservar los trabajos llevados a cabo 
por artesanos, los cuales, para él, poseían por su exclusividad y delicada 
producción, un mayor valor. Tras este principio desarrolla el movimiento 
Arts and Crafts. Esta línea de pensamiento nos hace reflexionar acerca 
del valor que poseen los productos estándares de los cuales existen un 
millón de ejemplares perdiéndose la autenticidad de las cosas. En cone-
xión con su teoría acerca de la restauración ponemos en relación el con-
cepto de autenticidad. Cada objeto tiene su origen y su razón de ser que 
se ha de respetar y apreciar con el paso del tiempo. Así pues, establece 
que ante la restauración está la conservación, que de haber una interven-
ción esta ha de distinguirse con el fin de establecer una línea de tiempo 
sobre la arquitectura, respetando cada época y dejando las huellas que 
causa el efecto del tiempo.

De las diferentes teorías concluimos que dentro de las distintas formas 
de restauración, se encuentra una categoría más formal cuya prioridad 
es la unidad de la imagen final, y otra cuyos principios se basan en el es-
tudio científico y en la importancia de respetar cada uno de los elemen-
tos que conforman la unidad para preservar la autenticidad.

“Dejemos morir dignamente a los edificios, mantener 
la Ruina”. 2

2. William Morris/ Ramón 
Fernández Vazquez de Pra-
da, José (2011) “Orígenes de 
la teoría de la restauración 
arquitectónica”, Teorías de 
Restauración Arquitectóni-
ca
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Actualmente, las intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico es-
tán más que reguladas y pasan por numerosos controles en los que se 
asegura que la intervención respeta cada uno de los elementos de valor 
patrimoniales. De esta forma se evitan daños irreversibles que causen su 
pérdida de valor. 

Del documento elaborado por la Asamblea general de ICOMOS (Inter-
national council on monuments and sites) (2003)3 ,con el que compren-
demos la dificultad añadida que existe en las intervenciones de restau-
ración de patrimonio arquitectónico debida a la difícil adaptación de la 
normativa en el ámbito de la construcción actual a las antiguas técnicas, 
resaltamos dos de los principios de criterio general que consideramos 
relevantes en el contexto del trabajo.
 
 1.3  El valor del patrimonio arquitectónico no reside úni-  
 camente en su aspecto externo, sino también en la integridad   
 de todos sus componentes como producto genuino de   
 la tecnología constructiva propia de su época. De forma parti-  
 cular, el vaciado de sus estructuras internas para mantener   
 solamente las fachadas no responde a los criterios de    
 conservación.
 
 1.4  Cuando se trate de realizar un cambio de uso o funcio- 
 nalidad, han de tenerse en cuenta, de manera rigurosa, todas   
 las exigencias de la conservación y las condiciones de seguri-  
 dad.

4.2 CONCEPTO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL

 Tras una próspera etapa de industrialización que comienza a me-
diados del siglo XVIII y evoluciona hasta a mediados del siglo XX, aparece 
un momento en el que los centros de las ciudades no son capaces de so-
portar las prácticas que tenían lugar en los complejos industriales. Por lo 
que la industria se traslada de los centros a la periferia. El gran vacío se 
produce cuando finalmente se consolida el traslado de este sector a los 
países emergentes. Europa sufre un período de desindustrialización y 
como consecuencia, quedan vacíos los barrios industriales de las ciuda-
des. Los conjuntos industriales se convierten en ciudades fantasmas. 

3. Asamblea general de 
ICOMOS (International 
council on monuments 
and sites) (2003)”Princi-
pios para el análisis, con-
servación y restauración 
de las estructuras del pa-
trimonio arquitectónico”.
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A raíz de este suceso, surge la cuestión acerca de cómo recuperar estos 
espacios. Es entonces cuando se considera el gran valor que poseen, con-
solidándose la categoría de patrimonio industrial. Arquitectos, urbanis-
tas, arqueólogos e historiadores reconocen la importancia de preservar 
estos espacios que llevan consigo el desarrollo de una sociedad pasada.  

Según La Carta de Cracovia (2000), la cual expone los criterios funda-
mentales de para la conservación y restauración del patrimonio, enten-
demos como patrimonio “el conjunto de las obras del hombre en las cua-
les una comunidad reconoce sus valores específicos y particulares y con 
los cuales se identifica.” 4 por lo tanto para otorgar la identidad de patri-
monio a un bien, habrá que identificar una serie de valores del mismo.

El patrimonio Industrial no solo se corresponde con el propio edificio 
industrial o su conjunto, sino también con sus sistemas de sociabilidad 
relacionados con la cultura del trabajo, de las distintas actividades de 
producción de cada industria y su gestión dentro del marco económico 
correspondiente. Dispone además de una metodología propia denomi-
nada Arqueología industrial, la cual estudia las estructuras y procesos 
que nos ayudan a entender el desarrollo de las sociedades técnico-in-
dustriales. 5

Por lo tanto hemos de considerar dentro de un mismo plano todos los 
valores que constituyen el patrimonio industrial, por un lado su valor 
paisajístico, por otro lado su valor arquitectónico y finalmente su valor 
social, tecnológico y económico.

Como expone Manuel Rodrigo de la O Cabrera (2017),“Se trata de ex-
traer de ellos una significación patrimonial basada en la valoración del 
conjunto de arquitecturas, artefactos, técnicas, identidad y memoria co-
lectiva, no como simples elementos conectados, sino considerando el pai-
saje construido”6. Con este artículo el autor estudia los impactos visuales 
que generaron las factorías de energía en el paisaje rural, enfatizando el 
dominio del hombre sobre la naturaleza, y la dualidad entre naturaleza y 
artificio. En aquel momento de auge tecnológico, los grandes complejos 
industriales que se enmarcaban en el paisaje, se consideran paisajes su-
blimes, en los que se reflejaba la grandeza del hombre. 

Hoy se pierde el significado que tuvieron todas estas gigantescas cons-
trucciones en el pasado bajo la ignorancia de la sociedad,  la cual desco-
noce estos valores. Es por ello que uno de los factores importantes para 
la correcta conservación del patrimonio industrial es la educación de la 
ciudadanía sobre su valor de permanencia, ubicando la ruina en la cons-
ciencia. 

5. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (2015) 
Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial

4. Carta de Cracovia (2000) 
“Principios para la conserva-
ción y restauración del patri-
monio construido”

6. Rodrigo de la O Cabrera, 
Manuel (2016) “Islas de Re-
generación” Cuaderno de 
notas 17
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7. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (2015) 
Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial

8. UNESCO, Patrimonio, In-
dicadores unesco de cultura 
para el desarrollo

La importancia de conocer y valorar nuestro patrimonio industrial con 
el fin de crear una herencia cultural es la base para desarrollar todo tipo 
de actuaciones sobre el mismo. Además, los sistemas de producción que 
se han ido desarrollando en el ámbito industrial a lo largo del tiempo son 
claves testimonios a considerar para posibilitar la evolución de avances 
tecnológicos. Hemos conocer el pasado para poder entender el presente. 
Los extraordinarios paisajes industriales son reflejo de su base científica, 
procesos de producción y dinámicas de trabajo que aparcen en nuestra 
sociedad como enormes fuentes de información para infinidad de cam-
pos , desde los científicos, los creativos, sociales y económicos. Como se 
cita en la introducción del Plan Nacional de Patrimonio Industrial (2015, 
p. 5), “los testimonios relacionados con la cultura del trabajo forman par-
te del patrimonio cultural”. 7 Esto confirma la importancia que tiene reco-
nocer el patrimonio industrial en nuestras ciudades y, por consiguiente, 
elaborar las adecuadas iniciativas de gestión por parte tanto de las enti-
dades públicas como privadas. Con esto se quiere conseguir una consi-
deración del patrimonio industrial como nuevos bienes culturales para 
los que se desarrollen programas sostenibles a escala local y regional. Es 
necesario reconocer estos bienes como una única unidad en su contexto 
territorial, englobando una imagen total del paisaje que generan.7

Finalmente y en relación con la gestión, los Indicadores Unesco de cul-
tura para el desarrollo, consideran, para un desarrollo sostenible del 
patrimonio, necesaria una constante revisión y adaptación del mismo, 
con el fin de que no pierda el sentido dentro de las nuevas sociedades. 
Esto, enfocado hacia el patriomio industrial, sustenta la necesidad de, 
sin llegar a sobreexplotarlo o dañarlo, plantear programas sostenibles 
de adaptación que vuelvan a introducir los paisajes industriales en los 
ritmos de nuestra sociedad.8

Una vez introducidos estos conceptos acerca del patrimonio industrial, 
desde su origen, sus valores patrimoniales y la importancia de conocer 
los mismos a la hora de elaborar un plan de actuación, procedemos al 
apartado en el que se exponen distintos tipos de intervención. 
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4.3 TIPOS DE INTERVENCIONES

 Podemos reconocer dos aspectos a tener en cuenta a la hora de 
categorizar la intervención. Una es según la tipología arquitectónica in-
dustrial, y otra según el tipo de reconversión. Estos dos aspectos tienen 
un papel fundamental a la hora de intervenir sobre el edificio o conjunto 
industrial, pues establece la relación entre el antiguo edificio, el conte-
nedor,  y el nuevo uso, el contenido. Esta relación no es fija, pero es una 
herramienta que se ha de considerar en el momento de planificación de 
la intervención. 
Las intervenciones según la tipología industrial se dividen en tres cate-
gorías, el artefacto industrial, el edificio industrial y el conjunto indus-
trial. La diferencia entre cada uno de ellos es la escala de intervención. 

La intervención sobre el artefacto industrial es quizás la más  puntual, en 
la que el artefacto representa en sí toda la intervención y su mismo valor 
patrimonial. Se suponen actuaciones muy significativas de su naturaleza 
en las que el artefacto se convierte en hito del paisaje, figura 1.
El edificio industrial, abarca intervenciones más amplias considerando 
el entorno en el que se encuentra como factor determinante de la actua-
ción. Dentro del propio edificio, se juega con las distintas espacialidades 
y se les busca la mejor transformación posible para a su reconversión. 
Finalmente el conjunto industrial, formado por un paisaje heterogéneo 
concentrando distintas morfologías arquitectónicas, son las actuaciones 
a las que habrá que aproximarse de un modo unitario considerando cada 
uno de sus componentes como esenciales para la existencia del total. 
Siendo las actuaciones de mayor escala, es un reto cuyas posibilidades 
son infinitas pudiendo conversirse, en verdaderas islas de creatividad.

Las intervenciones según su reconversión nos muestran todo un cam-
po de investigación en el que infinidad de ejemplos nos muestran una 
referencia de actuación. Dentro de los tipos de reconversión podemos 
destacar la museonalización, la cual consiste en recuperar el lugar para 
su propia exhibición. También la reconversión hotelera, residencial, 
cultural (bibliotecas, centros culturales)y gastronómica, entre muchas 
otras. Finalmente, la que estudiaremos con detenimiento en este trabajo 
siendo capaz de albergar todas juntas es la reconversión al espacio mul-
tidisciplinar.
Hemos de tener presente que todas las intervenciones tendrán mayor o 
menos grado de transformación, según las limitaciones de protección de 
dicho patrimonio. Como se ha especificado en el apartado anterior, he-
mos de devolver la utilidad al edificio de manera sostenible, que quiere 
decir sin dañar su valor patrimonial histórico de forma que mantengan 
un sentido en la actualidad. 

Figura 1: Proyecto Titanes 
como ejemplo de interven-
ción de artefacto industrial
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5. ESPACIOS MULTIDISCIPLINARES

5.1 CONCEPTO

 Se entiende como espacio multidisciplinar, al lugar que englo-
ba en una misma unidad o conjunto, diferentes funcionalidades. Este 
tipo de reconversión, encuentra su espacio ideal para tener lugar en los 
complejos industriales abandonados. La variedad tipológica dentro de 
los complejos y su disposición conjunta hacen posible la incorporación 
armoniosa de distintos usos. Las intervenciones que se han realizado 
no solo se convierten en los espacios alternativos de la ciudad, sino que 
también dan lugar a toda una comunidad de personas que trabajan con-
juntamente para llevar a cabo el desarrollo sostenible del conjunto. La 
elaboración de iniciativas innovadoras y originales hace que el ámbito en 
sí se convierta en una isla creativa. Cada uso se enriquece del colindante, 
haciendo crecer unida a la comunidad. 

El impacto que tiene este tipo de intervenciones en la sociedad es increí-
blemente positivo, despertando el interés de la ciudadanía por participar 
de sus actividades y contribuir en su desarrollo. En los ejemplos estudia-
dos veremos cómo estos espacios se convierten en los puntos alterna-
tivos de la ciudad donde prioriza el interés cultural sobre el monetario.

Además se manifiesta en muchos casos el concepto de autogestión que 
suele estar relacionado con el desarrollo de las nuevas prácticas sosteni-
bles, en las que se reconocen los recursos que el propio complejo propor-
ciona para la reutilización de los mismos.
En la línea del gran debate actual sobre la importancia del medio ambien-
te, estas intervenciones se convierten en referentes para futuras socieda-
des que, ante la construcción de nueva planta, estará la reutilización.

5.2 CARACTERÍSTICAS EN LA ARQUITECTURA

 Como bien sabemos, las tipologías formales se relacionan con el 
uso al que responden, en arquitectura, ha sido la forma de diseñar los 
espacios bajo los criterios de funcionalidad. La tipología industrial era 
en un principio inexistente, pues la industrial surge en un momento de 
la historia en el que aún no se sabía qué arquitectura responderá me-
jor a este nuevo uso. Pero como ocurre en todo proceso evolutivo y de 
adaptación, la arquitectura ha sabido adaptarse a las necesidades de la 
sociedad en cada momento. Eso mismo ocurre en el momento que surge 
la  revolución industrial. Los avances tecnológicos que tuvieron lugar en 
esa época, posibilitaron la creación de innovadoras máquinas que ace-
leraban los procesos de producción y que dio pie a la primera Revolu-
ción industrial a mediados del siglo XVIII. De la mano de estos avances 
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en la maquinaria de producción, paralelamente se desarrollaron nuevas 
técnicas constructivas. Surge la arquitectura de hierro que posibilitó la 
construcción de grandes espacios diáfanos capaces de albergar la gran 
maquinaria y procesos de producción. La arquitectura se convirtió en el 
reflejo de una sociedad que evoluciona a pasos agigantados. Por lo que 
la industria va adaptando las formas que las tecnologías y las formas de 
trabajo en continuo desarrollo dicta.
El crecimiento de este sector, distribuyó las funciones que correspondían 
a un solo edifico a varios, aumentado la eficacia y reservando cada espa-
cio para una etapa de producción concreta. En el caso de las factorías de 
energía , como explica Manuel Rodrigo de la O Cabrera (2017), la pro-
ducción se dividía en “un puerto para la recepción de combustible , un 
centro de generación y transformación, un embalse, almacenamiento y 
conducciones de agua, servicios básicos para el transporte interno y una 
residencia para los trabajadores.”9

Una vez introducido este concepto que relaciona la arquitectura y fun-
cionalidad, surge la cuestión actual, ¿puede la arquitectura industrial 
funcionar correctamente respondiendo a otro uso? Lo cierto es que no 
solo es posible, sino que gracias a su gran escala y firmeza estructural 
es capaz de albergar diferentes funciones e incluso nueva arquitectura 
dentro de arquitectura.
Si consideramos el cambio de uso, no en solo un edificio, si no en un con-
junto formado por múltiples tipologías arquitectónicas, las posibilidades 
del mismo aumentan, pudiendo atribuir a cada volumen la nueva función 
que se adapte mejor. 

Por eso podemos reconocer que la disciplina de reconversión al uso mul-
tidisciplinar encuentra su lugar en los antiguos conjuntos industriales 
que, perteneciendo a la misma unidad, proporciona multitud de espacios 
pudiendo introducir en cada uno de ellos el uso más oportuno. 

Veremos en los ámbitos a estudiar como muchos locales no se destinan 
a un uso fijo, sino que su función principal es la de transformarse para 
poder acoger actuaciones y eventos puntuales, clasificándose como es-
pacios flexibles del conjunto.

9. Rodrigo de la O Cabrera, 
Manuel(2016) “Islas de Re-
generación” Cuaderno de 
notas 17

Figura 2: Vista general
de la sección de
refino del complejo de
Puertollano. 1957.
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10. Rodera Martínez,P (2015) 
Lo posmoderno y sus símbo-
los en la escena de lo coti-
diano.Tesis Doctoral.Univer-
sidad Complutense

Figura 3: Perspectiva del 
proyecto original de Luis Be-
llido

5.3 EJEMPLO EN ESPAÑA, MATADERO

A continuación se expone un claro ejemplo de reconversión al uso mul-
tidisciplinar con el fin de contextualizar los conceptos explicados ante-
riormente. 

El Matadero de Madrid, tal y como su propio nombre indica, fue el an-
tiguo conjunto de edificios que formaron el matadero municipal y mer-
cado de ganados de la ciudad. Proyectado por el arquitecto Luis Bellido, 
su construcción comienza en el año 1910 formado inicialmente por cua-
renta y ocho volúmenes que más tarde alcanzaría un total de sesenta y 
cuatro volúmenes en el recinto. Son de destacar, las siguientes decisio-
nes tomadas por el arquitecto que sin duda significaría un referente para 
este tipo de arquitecturas. La primera la disposición conjunta del propio 
matadero y el mercado de productos en el mismo recinto, la segunda 
la incorporación de maquinaria moderna para la época y finalmente su 
excelente accesibilidad con el resto de la ciudad. En los años sesenta el 
conjunto empieza a quedarse obsoleto hasta que finalmente en 1996 se 
cierra oficialmente.10        

Tras su abandono, el ayuntamiento de Madrid comienza con la búsqueda 
de un nuevo uso para el recinto. Todas las propuestas sugerían hacer del 
recinto un espacio cultural, dedicado al mundo creativo. No se estableció 
un proyecto concreto hasta 2005, cuando se acordó un uso destinado a 
actividades culturales bajo la dirección del área de las Artes del Ayunta-
miento de Madrid. El proyecto estableció como premisa la conservación 
de la envolvente de las naves. Las nuevas instituciones que dentro se alo-
jarían, marcarían la línea entre el pasado y la actualidad, siendo además 
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intervenciones flexibles capaces de devolver al edificio a su estado ori-
ginal. 
Muchas de las intervenciones llevadas a cabo han obtenido numerosos 
premios de arquitectura entre ellos La Nave de la Música, por los arqui-
tectos Langarita y Navarro, con el premio Mies Van der Rohe en 2013 o 
la Cineteca, de Churtichaga –Quadra Salcedo ha recibido el premio de la 
Bienal Española de Arquitectura en reconversión y reutilización de edi-
ficios.11

En la nueva proyección del espacio se fundamenta en “3 ejes de actua-
ción: formación, producción y difusión” 11  Con el ideal de concentrar en el 
mismo conjunto actividades creativas y culturales en un contexto social, 
se promueve un interés público por la generación de arte que llega tanto 
a el artista como al visitante. Se pretende impulsar eventos creativos que 
interactúen en gran medida con el público. De esta manera el visitante no 
solo es espectador sino también creador.

El proyecto ha demostrado el gran potencial que tiene el antiguo edifi-
cio industrial para sus nuevos usos, y la articulación de todos ellos en 
un mismo conjunto. En especial se desarrolla en este caso entorno a la 
disciplina artística que se quiere acercar a al público. Supone además 
un impacto en la población, otorgando la oportunidad de participar del 
mismo y de esta manera hacer el proyecto propiedad de la ciudadanía. 

Si considerásemos el grado de intervención que experimenta este com-
plejo, hemos de reconocer el resultado de una planificación específica 
que sin dejar de respetar el gran patrimonio arquitectónico industrial de 
Luis Bellido, experimenta un alto grado de transformación especialmen-
te en los interiores. 

Podremos ver que no siempre se la intervención resulta de la específica 
redacción de un plan de intervención, sino que en algunas la interven-
ción es el resultado arbitrario debido a la situación histórica del ámbito, 
y la consideración de su valor patrimonial por parte de las instituciones. 
Con esto se quiere concluir que quizás el grado de planificación de la in-
tervención venga de la mano de cuánto valor se reconozca al patrimonio.

11. Web Oficial oficial de Ma-
tadero, Arquitectura
Disponible en: www.mata-
deromadrid.org/arquitectu-
ra

Figura 4: Programa de resi-
dencias de Matadero Ma-
drid-AECID
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12. José Rodriguez, Francis-
to (2018) “Criterios de Inter-
vención en la rehabilitación 
del patrimonio industrial ar-
quitectónico”

Esquema de distribución de 
usos de Matadero 

Elaboración Propia

5.4 INTERVENCIONES EN EUROPA

En Europa como origen de toda la actividad industrial, la existencia de 
patrimonio industrial es infinita, sobre todo la más primitiva cuyo testi-
monio histórico aumenta su grado de valor. Nos centraremos en las in-
tervenciones en Europa ya que es el primer punto que comienza a sufrir 
los procesos de desindustrialización, por lo que las técnicas de reconver-
sión comienzan a aplicarse y hoy en día presumen de exitosos casos de 
actuación. 

Dentro de la línea de reconversión reconocemos tras el artículo de José 
Rodriguez, Francisto (2018)12 dos ejemplos que marcan dos criterios de 
rehabilitación. 
El primero, clasificado por el autor como” lo industrial y la contempora-
neidad”, es Manufaktura (Lódz, Polonia) y el segundo, clasificado como 
“intervenciones míminas”, es Off Piotrkowska (Lodz, Polonia)
Lo que concluimos tras la consideración que hace José Rodriguez lo si-
guiente.
En Off Piotrkowska se interviene sin un plan previo de restauración. To-
das las pruebas de lo que por allí ha pasado siguen estando palpadas en 
el ambiente, los grafitis en las viviendas obreras, las fachadas sin limpiar, 
pero sin caer en un esta mugriento, hacen que el barrio ofrezca una ima-
gen que refleja claramente el recorrido histórico haciendo vibrar su au-
tenticidad. “Manufaktura por ejemplo carece de esto”12 ya que recupera 
el patrimonio de manera que maquilla las heridas de su pasado.
No significa que una sea más o menos válidas, simplemente son dos ma-
neras de actuar para recuperar que diferenciaremos.
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6. CASOS DE ESTUDIO

 
 Se quiere analizar una nueva forma de intervenir en el 
patrimonio industrial a través de cuatro complejos en diferentes 
ciudades de Europa que han conseguido con éxito, adaptarse a su 
nuevo uso. Estos ejemplos tienen en común su forma de reconver-
sión, en los que la intervención introduce todo tipo de usos y acti-
vidades, convirtiéndolos en espacios multidisciplinares, creativos 
y sostenibles. Surgen entonces  nuevas intervenciones de carácter 
alternativo, como consecuencia de una ciudad moderna que man-
tiene sus ideales en cuanto a la libertad de expresión y la esencia 
cultural. Podemos detectar como estos movimientos fuera de lo 
convencional, se sitúan, no en el centro histórico de las ciudades, 
sino que encuentran su espacio lejos del centro de la ciudad que 
queda conquistado por el turísmo convencional. El patrimonio in-
dustrial se convierte, por consecuencia, en la localización idónea 
para este tipo de actividades con las que se pretende revalorizar 
y dar una segunda vida de estos conjuntos que han estado tantos 
años obsoletos.

Cabe resaltar que el interés que promueve estas actuaciones es 
más cultural que monetario, otorgando una autenticidad y origina-
lidad que hoy en día se está perdiendo tras las grandes empresas.
 
A continuación se presentan los cuatro ámbitos que se van a anali-
zar de cuatro ciudades Europeas;

- LXFactory, Lisboa

. Darwin Ecosystem, Burdeos

- Alstmo, Nantes

- NDSM, Amsterdam



LX Factory
Lisboa

Conocimientos Previos
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Historia

 Situado en el barrio de Alcántara jun-
to al río y bajo el puente del 25 de Abril, se en-
cuentra este complejo lleno de potencial. El 
conjunto perteneció a una antigua compañía 
del Hilo y el Tejido fundada en el año 1846. La 
fábrica es obra del arquitecto Joao Pires, sig-
nificando una de las más importantes para el 
desarrollo industrial de la época en Lisboa. 

Tiene una superficie total de 23.000 m2 en la 
que en los próximos años se instalarían más 
empresas relacionadas con el uso industrial. 
Albergó entonces más espacios para las estas 
empresas, dando lugar a una diversidad de 
edificios que conformaron el complejo. Se ins-
taló la compañía de procesados de Portugal 
junto con la imprenta de las empresas Anuário 
Comercial de Portugal y Gráfica Mirandela.13

Figura 5: Fábrica de Hilos, 1846 Figura 6 : LX Factory actualmente

13. Página Web oficial LX Factory 
Disponible en:  https://lxfactory.
com/en/lx-factory/
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Ordenación urbanística

Relación con el entorno
La fábrica se encuentra en una antigua área industrial de la que se ha 
demolido muchos de los edificios pertenecientes a complejos colindan-
tes, pudiendo apreciarse ese vacío en el plano, al este del complejo.  El 
ámbito está rodeado por las medianeras que separaban cada complejo, 
por lo que, a pesar de tener poca densidad edificatoria a su alrededor,  se 
encuentra limitada por estos muros medianeros en la parte sur, este y 
oeste. El norte del complejo está rodeado por un edificio residencial que 
conecta con la trama urbana.
Accesos
El acceso principal y único del complejo, tiene lugar al noreste del com-
plejo, cuya entrada queda enmarcada por una pequeña nave y el extremo 
del edificio residencial que bordea y delimita el norte del complejo.
Organización interior
El complejo en su interior, parece seguir con la trama urbana, como si 
de un pequeño barrio se tratase. Existe un eje marcado por la calle prin-
cipal,   que organiza el espacio dejando  las diferentes tipologías indus-
triales de la fábrica a cada lado. Al otro lado del complejo esta calle se 
quiebra debido a la colocación y dimensiones  dispares de las naves en 
esta parte del complejo. 
Espacios Libres
Se reconocen espacios libres, la parte norte, en la que, gracias a la poca 
invasión de los edificios debido a su pequeña escala, se da lugar a una 
zona más ajardinada justo a la entrada. Al sur nos encontramos con una 
explanada y al oeste con otro espacio que actualmente se emplea como 
terraza ya que también hay una mejor entrada de luz.

Planta Organización Urbanística 
Elaboración Propia, 2020
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Tipologías Arquitectónicas

Pequeña Nave

Sala Hipóstila

Nave de pisos

Nave diáfana

 La diversidad de tipologías arquitectónicas existentes en el com-
plejo, lo dota de un carácter de pequeño barrio industrial. Cada tipología 
responde a la función de cada proceso industrial correspondiente. Ade-
más, la diversidad tipológica también se debe a la incorporación de otras 
pequeñas industrias en el complejo. 

Se reconoce el primer cuerpo central de producción de la antigua fábrica, 
a partir del cual se organizan los edificios restantes. Esta gran nave de 
hasta cinco plantas se coloca en el corazón del complejo. 

A ella se adosa una nave extensa de una planta que se intuye tendría fun-
ción de almacenaje de la antigua hilaría. 

El área de entrada del complejo se dedica a proporcionar servicios para 
los trabajadores. Es aquí donde se encuentra la Cantina en la que almor-
zarían y descansarían los obreros de las industrias. 

Una hilera de naves diáfanas cierra el complejo, conformando la calle 
principal. En estas naves se instalaron las empresas que llegaron poste-
riormente. Entre ellas la imprenta cuyo espacio sigue siendo representa-
tivo actualmente. 

Finalmente las naves traseras también de grandes espacios diáfanos al-
bergaban la maquinaria de mayor tamaño.

Esquema de Tipologías
Elaboración Propia, 2020
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Implantación de Usos

 Tras el cierre de la industria, el complejo queda olvidado hasta 
que vuelve en forma de “isla creativa” para formar parte del barrio de 
Alcántara El proyecto fue desarrollado por la empresa Mainside invest-
ments y bajo la iniciativa de la arquitecta Felipa Baptista.

El proyecto de reutilización aprovechó la crisis económica para volver a 
ocupar los inmuebles del complejo por jóvenes empresas emprendedo-
ras interesadas principalmente en establecer negocios tras el ideal de la 
moda vintage y en una línea diferente a lo usual. 
Comenzó en 2008 y poco a poco las empresas fueron ocupando la totali-
dad del complejo. Resalta destacar que la intervención no estuvo nunca 
bajo un plan de actuación integral específico sino que optó por una inter-
vención poco invasiva, conservando las fachadas como se las encontra-
ron las empresas que se instalaron. 
Se da  lugar a una armonía entre lo antiguo y lo nuevo,  palpando el re-
corrido histórico del conjunto en las fachadas y alrededores, el cual des-
pierta el interés de sus visitantes.

En cuanto a la distribución de usos, destaca el asentamiento de las empresas 
en la principal nave de pisos del complejo. En la entrada se asientan los  loca-
les gastronómicos ofreciendo opciones variadas. Este uso ocupa también gran 
parte de la nave de una sola planta. 
Se crea una banda comercial al otro lado de la calle con muchas empresas de 
producción local procedente de los propios talleres y empresas también insta-
lados en el complejo. Finalmente se reserva la zona trasera para un espacio de 
eventos puntuales como conciertos o festivales locales. 

Esquema de  implantación de usos
Elaboración Propia, 2020



33

Islas Creativas

Interiores

Indicación de espacios interiores
Elaboración Propia, 2020

1. Comercio, Ponte des Artes
Figura 7

2. Café, La Fábrica
Figura 8

3. Repostería, Landeau Chocolate
Figura 9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

 A pesar de la apariencia exterior de los edificios 
del complejo, los interiores están muy cuidados y adap-
tados a cada una de las funciones correspondientes. Al-
gunos interiores han querido conservar los rasgos indus-
triales, manteniendo estructuras y acabados originales. 

En la figura 7. se puede apreciar el resultado final tras ins-
talarse una tienda de material artístico en la extensa nave 
de una sola planta, conservando los pilares de acero con 
molduras neoclásicas y cubierta ligera de diente de sie-
rra. La tienda ocupa una parte de la totalidad de la nave. 
Gracias a las grandes ventanas y aperturas lineales de la 
cubierta, se dota al espacio de mucha iluminación natu-
ral, óptima y no siempre posible en otras extensas tiendas 
comerciales. 

En otros casos se ha pintado el interior de los locales, ta-
pando el oscuro color industrial debido al paso del tiem-
po o el ladrillo visto, por colores más amables, como se 
aprecia en la figura 9. Supone una transformación míni-
ma, pues los elementos originales siguen presentes en el 
espacio.

Uno de los espacios más auténticos del complejo se en-
cuentra nada más entrar, y es la antigua Cantina de la fá-
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5. Oficinas, Talleres
Figura 11: Elaboración propia, 2020

6  Librería, Ler Devagar
Figura 12: Elaboración propia, 2020

4. Restaurante, La Cantina
Figura 10

Indicación de espacios interiores
Elaboración Propia

brica, hoy restaurante, La Cantina, figura 10.  Este espacio 
se caracteriza por su interior repleto de artefactos de la 
antigua industria, hoy ornamentales. En su interior se 
crea un cálido ambiente tabernero, en el que la estruc-
tura es fundamentalmente de madera. En la cubierta se 
pueden ver las cerchas originales vistas y en las paredes 
el ladrillo descubierto.

En la nave de pisos se llevó a cabo una intervención más 
completa, ya que alberga las oficinas de las empresas ins-
taladas en el complejo. Los espacios de trabajo se han do-
tado de instalaciones para el adecuado acondicionamien-
to de las oficinas.  La nave cuenta de un pasillo central que 
organiza a cada lado las zonas de trabajo, de tal forma que 
tengan todas iluminación natural, figura 11.

Otro espacio de interés es la Librería Ler Devagar que fue 
anteriormente la imprenta de un antiguo periódico por-
tugués. Hoy llama la atención la gran pared de doble al-
tura llena de estanterías de libros en toda su superficie y 
hacia las que se accede por medio de pasarelas metálicas 
que pertenecieron a la imprenta. También nos sorpren-
de encontrar un café dentro de la librería que se extiende 
hasta la planta superior por medio de una estructura me-
tálica independiente dejando algunas de las viejas máqui-
nas de la imprenta formando parte del espacio, figura 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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Indicación de espacios interiores
Elaboración Propia

7. Taller Fotografía, Exposed Factory
Figura 13

8. Peluquería, The Barber Factory
Figura 14

9. Discoteca, The Bosq
Figura 15

10. Imprenta, Print Factory
Figura 16

Pero no todos los interiores trataron de conservar en la 
mayor medida la autenticidad del espacio. Algunos se so-
metieron a transformaciones mayores en las que las pare-
des y techos se han cubierto de blanco y los elementos es-
tructurales de la fábrica se han escondido. Esto se debe a 
la búsqueda de adaptarse mejor a ciertos usos como pue-
de ser en el taller de fotografía Exposed Factory, figura 13.
Otros han buscado un revestimiento interior propio que 
represente su funcionalidad a gusto del propietario. 

En la mayoría de los casos se ha querido conservar el es-
pacio de forma que no desaparezca la identidad del inicial 
complejo industrial. Los espacios se han adaptado según 
el uso establecido, pero siempre conservando los elemen-
tos que conformaron la fábrica. En el edificio de oficinas 
por ejemplo la compartimentación de espacios por medio 
de la antigua carpintería fina de acero. Por otro lado, las 
maquinarias de la imprenta, que conservan su lugar den-
tro de la nueva librería y ambos conviven en armonía.  

Esta forma de intervención, en la que el alma del edificio 
permanece, despierta un interés en el visitante por des-
cubrir y experimentar los lugares interiores del complejo, 
pudiendo hacer un recorrido desde los rincones más his-
tóricos, hasta la actualidad. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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Espacios exteriores

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. Mag Kiosk, exterior
Figura 18: Elaboración propia, 2020

1. Artefacto Industrial, exterior
Figura 18: Elaboración propia, 2020

Indicación de espacios  exteriores
Elaboración Propia

 Al estar el conjunto compuesto por diferentes ti-
pologías arquitectónicas de diferentes escalas y volúme-
nes, se da lugar a diferentes espacios exteriores.

Por un lado la calle principal encerrada por los edificios 
en altura a ambos lados, se convierte en un espacio social 
y comercial que el visitante recorre teniendo a su disposi-
ción los usos gastronómicos y comerciales en planta baja.

Destacan dos antiguos depósitos de hormigón en altura, 
hoy pintados y empleados como los dos grandes hitos del 
complejo, una señalización del conjunto en el resto del 
entorno urbano, figura 17.

En la zona de la entrada, los pequeños cuerpos de uso 
gastronómico, reservan un agradable espacio exterior en 
donde las terrazas están acompañadas por la vegetación. 
La pequeña escala de los edificios en esta parte del com-
plejo, permite una mayor entrada de luz y un mejor dis-
frute de las terrazas. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Indicación de espacios exteriores
Elaboración Propia

3. Terraza la Cantina
Figura 19

4. Calle Principal, norte
Figura 20

5. Terrazas, Calle trasera
Figura 21: Elaboración propia, 2020

Existen pequeñas arquitecturas efímeras, como el Mag 
Kiosk, que sin duda se convierten en otro punto singular 
que aporta al complejo un toque de originalidad.

El complejo se encuentra bajo el puente 25 de Abril, el 
cual es visible desde todos los puntos del complejo y que 
sin duda dota al complejo de una especial espacialidad  
singular.

La calle trasera se corresponde con el eje secundario que 
debido a su irregularidad crea una especie de plaza tra-
sera, en donde se colocan bares y terrazas para el disfru-
te. El colorido de las pintadas en las fachadas aporta una 
imagen alegre alrededor. 

Cabe destacar la azotea Río Maravilla , figura 22, en el 
cuerpo más alto del complejo, adosado al edificio de ofici-
nas, que permite contemplar el complejo desde otra pers-
pectiva, y extender los límites visuales hasta la otra orilla 
del río. 
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Indicación de espacios  exteriores
Elaboración Propia, 2020

6. Río Maravilla, Puente de 25 Abril
Figura 22

7. Calle Principal, sur
Figura 23: Elaboración propia, 2020

Finalmente, uno camina por los alrededores de todo el 
complejo y tiene la impresión de encontrarse dentro de 
un pequeño barrio que aloja multitud de usos a lo largo 
de toda la planta baja. 

Cada rincón es distinto al anterior y tiene su propia iden-
tidad, todos ellos bajo la envolvente de un espacio indus-
trial reconvertido. Las fachadas conservan sus heridas, 
sus grietas, sus piezas perdidas, y las aportaciones de las 
que se les ha dotado con el transcurso del tiempo.

Todo el conjunto se enmarca bajo el Puente 25 de abril, 
como muestra la figura 23. Un barrio que deja de estar 
obsoleto para convertirse en una isla creativa y un espa-
cio social y cultural.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Transformaciones singulares

Figura 27 : Fachada de Lxfactory Fachada de Lxfactory
Figura 28: Elaboración Propia, 2020

Fachada  Lxfactory
Figura 25: Elaboración propia, 2020

Fachada Lxfactory
Figura 24: Elaboración Propia, 2020

Figura 26 : Fachada de Lxfactory

 Las fachadas de LX Factory, lejos de ser actuacio-
nes menores, dan pie a un espacio multicolor y lleno de 
originalidad y vida. Pasan a ser el lienzo perfecto para los 
artistas urbanos y convierten al complejo en una exposi-
ción de arte a gran escala. Mensajes reivindicativos de la 
sociedad, ilustraciones y murales que juegan con la pro-
pia arquitectura. Se hace el esfuerzo de aprovechar cada 
una de las fachadas y su propio deterioro para la creación 
de una obra de arte. Un ejemplo es la fachada de la tienda 
Vintage, Figura 27.

También se acoplan creaciones de carácter escultórico en 
las fachadas del complejo, además realizados con mate-
riales reciclados posiblemente coleccionados de aparatos 
y residuos de la propia industria en estado de deterioro. 

Esta intervención representa la armonía en la que convive 
lo decadente con lo novedoso en un ambiente corporativo 
que hace que tanto visitantes como dueños de negocios 
compartan admiración por el lugar en el que se encuen-
tran. Además despierta un gran interés y atracción hacia 
el espectador, que por primera vez se introduce en el re-
cinto, por conocer y descubrir cómo funciona el espacio y 
qué funciones alberga, fascinado por su multiplicidad de 
usos, todos ellos en armonía.



Darwin Ecosystem
Burdeos

Conocimientos previos

Figura 29
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Historia

Figura 30:  Cuartel Niel, 1877 Figura 31:  Darwin actualmente

  Originalmente conocido como el Quar-
tier Niel, este lugar albergó durante décadas los 
servicios del ejército subvencionado por el Esta-
do desde 1874. Los edificios que para entonces 
ya eran existentes, construidos en 1850, permi-
tían debido a su tamaño, acoger el servicio de Ar-
tillería y gestión de subsistencia. Más adelante, 
estos edificios se conocerían por el nombre de 
Tiendas generales. En 1877 se completó la  tota-
lidad del barrio conocido como el antiguo Cuar-
tel Niel. Por el cuartel pasaron miles de tropa a 
través de dos guerras que llegó a experimentar. 
Con la partida del ejército en 2005 del complejo, 
este quedó en desuso y entró en un proceso de 
deterioro. 

El Inmueble queda en manos del proyecto urba-
no Bastide Niel. Se cuestiona la demolición de 
las llamadas tiendas generales correspondien-
tes con los edificios donde se situó la antigua 
Artillería y otros servicios, hasta que comienza 
a movilizarse el grupo familiar Evolution junto 
con otros grupos de residentes y asociaciones 
de vecinos en contra de esta idea. En 2009 se 
efectuó la compra de esta parte de la totalidad 
del Cuartel Niel pasando a pertenecer a manos 
de la ciudad de Burdeos. Esta parte del conjunto 

alberga un total de 10.000 m2 de superficie co-
rrespondiente a los edificios de la parte norte del 
conjunto.
Consiguen junto con el grupo Evolution, estable-
cer allí el proyecto Darwin Ecosystem que consis-
te en la concentración de multitud de actividades 
conservando la mayor parte del majestuoso en-
torno patrimonial que conforman sus edificios.14

No solo tras un interés patrimonial, este proyec-
to se caracteriza también por su compromiso con 
el medio ambiente. Por ello se prioriza en todo 
momento el concepto ecológico y sostenible que 
toma soluciones como la sustitución de materia-
les contaminantes por aquellos más modestos y 
sin embargo menos dañinos y el empleo de ener-
gías renovables.

14. Página Web Oficial de Darwin 
Disponible en: Ecosystem /ht-
tps://darwin.camp/projet-darwin/
une-friche-urbaine-renovee/
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Organización Urbanística

Relación con el entorno
El complejo no se encuentra rodeado por una trama urbana estricta, sin 
embargo sus límites son claros ya que se encuentra marcado por las fa-
chadas ciegas de los edificios colindantes, la mayoría en desuso. Al este 
del complejo delimitado por una hilera de viviendas unifamiliares y al 
oeste, por los recintos de una estación ferroviaria. Al norte del complejo 
se extiende una zona verde hasta el Río Garona con algunas viviendas e 
instituciones náuticas. Darwin cuenta actualmente con un recinto para 
desarrollar actividades acuáticas y un bar en esta zona.
Accesos
La entrada principal se encuentra al norte desde la calle principal Qai 
des Qeyries. Se intuye la posible entrada desde la parte sur restringida, 
siendo menos usual pues se corresponde con la zona del complejo aun 
por rehabilitar.
Organización interior
La geometría del interior del recinto es estrictamente simétrica, enfren-
tando a cada lado del eje principal los edificios de magnitudes y volu-
metría similares. Existen dos ejes transversales. Se puede apreciar ac-
tualmente que uno de ellos aparece tras el vaciado de dos volúmenes 
enfrentados, hoy inexistentes. 
Espacios Libres
Se considera espacio libre el gran espacio diáfano resultante del eje 
transversal cubierto que da lugar a la posibilidad de multitud de eventos 
culturales en planta baja. También existe una pista de skate descubierta 
que continúa el eje transversal proporcionando al complejo otra zona al 
aire libre.

Planta Organización Urbanística
Elaboración Propia, 2020
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Tipologías Arquitectónicas

Esquema de Tipologías
Elaboración Propia, 2020

Pequeña Nave

Sala Hipóstila

Nave de pisos

Nave diáfana

 El complejo está conformado en su totalidad por naves de pisos 
y extensas naves de tipo sala hipóstila. La confrontación de edificios con 
características similares da lugar a al eje de ordenación principal. 

Las naves de pisos alcanzan de dos a cuatro alturas. Hoy, su fachada sa-
neada muestra el antiguo estilo de los cuarteles del ejército, que se po-
dría clasificar como una arquitectura historicista clasicista desornamen-
tada, con fachadas de en un mismo plano de sillares irregulares que con 
diferentes tratados de piedra marcan los distintos niveles. 

Las naves extensas de una sola planta, dan lugar a un espacio diáfano 
interrumpido por la estructura de acero que sujeta las cerchas metálicas 
de las cubiertas.  
En las últimas naves quedan de estas únicamente la estructura de cer-
chas de acero de la cubierta, seguramente consecuencia del período de 
abandono. 

En el apartado de la intervención se dará importancia al espacio diáfano 
resultante del vaciado de las dos naves de pisos enfrentadas, que dan 
lugar al segundo eje transversal del complejo.



Darwin Ecosystem
Burdeos

Intervención

Figura 32

“En DARWIN estamos convencidos de obtener más creatividad por la modestia 
del bricolaje que por la arrogancia del genio. Más bienestar prestando atención 
a los usos que por el estándar impuesto. Más riqueza a través de la colaboración 
que a través del individualismo. Más inteligencia al conocer al público que al 
ponerlos en competencia. Más ecología a través de la baja tecnología que la alta 
tecnología.”
Equipo Darwin
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Produccion artistica

Gastronomía
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Implantación de usos
 Darwin Ecosystem se convierte en un proyecto de reconversión 
patrimonial en el que se concentrarán multitud de actividades e iniciati-
vas creativas en la línea en que se enfoca este trabajo. Es un ejemplo muy 
relevante en cuanto a la implantación y adaptación de lo existente a su 
nuevo uso. También refuerza la idea de que toda arquitectura es válida 
para una correcta adaptación a las necesidades actuales. 

En Darwin, se vuelve a considerar la nave de pisos como la ideal para 
acoger las oficinas de las empresas que allí se instalen. Se instalan bajo 
un concepto más abierto en el que se comparte toda una planta para di-
ferentes equipos de empresas dando lugar a lo que se conoce como el 
Cooworking, la nueva forma que acogen los espacios de trabajo. Por lo 
que, no solo se instalan empresas fijas, sino que se puede alquilar el es-
pacio para desarrollar un proyecto concreto en un determinado período 
de tiempo. 
En planta baja se repite la estrategia de colocar aquellos usos más acce-
sibles de cara al público. Por lo que se sitúa el uso gastronómico, el cual 
dará lugar a las terrazas de las que dispone el complejo actualmente.
El uso deportivo se manifiesta de manera importante en el proyecto, re-
servando tres espacios para la práctica de skate. 
También se reserva un gran espacio para eventos culturales puntuales, 
este se corresponde con el eje transversal resultante del vaciado de los 
edificios anteriores, conservando únicamente la cubierta. A ambos lados 
el espacio se reserva también para exposiciones y producción artística. 
Finalmente y aún no desarrollado totalmente, bajo la filosofía de Darwin, 
se quiere dedicar un espacio para huertos urbanos.

Esquema de implantación de usos
Elaboración Propia, 2020
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Interiores

1. 2. 3. 4. 5. 6.

3. Restaurante Magazine General
Figura 35

2. Espacios Coworking
Figura 34

1. Espacio Expositivo
Figura 33

Indicación de espacios  interiores
Elaboración Propia, 2020

 Los interiores de Darwin se encuentran en dis-
tintas fases de intervención, algunos de ellos totalmente 
reformados y acondicionados, mientras que en otros ape-
nas se ha intervenido. Se tendrá en cuenta las diferentes 
escalas de actuación. Podremos comprobar como algunos 
usos no precisasn de grandes transformaciones para po-
der desarrollarse, mientras que para otros será esencial. 
Como idea general de la intervención en todo el conjunto, 
se detecta una mayor intervención en los volúmenes más 
próximos a la entrada. 

Gracias a la flexibilidad de los espacios en Darwin, es po-
sible albergar diferentes eventos y actividades puntuales, 
en aquellas estancias que pueden amoldarse a las necesi-
dades de cada una. En la figura 33. la nave colindante al 
gran espacio diáfano dedicado a eventos se convierte en 
una extensión de lo que ocurre bajo el mismo. Así puede 
un día ser una sala de exposiciones, como otro día tratar-
se de un mercadillo o almacenaje del material necesario 
para el evento concreto. En este caso queda al descubierto 
la estructura y materialidad de la nave pudiéndose añadir 
estructuras efímeras y elementos puntuales sin perder de 
vista la naturaleza del espacio en que nos hayamos.
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

6.  Pista de Skate Cubierta
Figura 38

5. Pista de Skate Descubierta
Figura 37

4. Espacio de Almacenaje
Figura 36

Indicación de espacios  interiores
Elaboración Propia, 2020

Las zonas de mayor intervención son las dedicadas al uso 
gastronómico y los espacios de trabajo. Se trata de recu-
perar y conservar, como podemos ver en la figura  34., los 
elementos preexistentes, como lo son las grandes cerchas 
de madera reforzadas y rodeadas de instalaciones para 
acondicionar el espacio. Esta nave de pisos tiene la parti-
cularidad de ser plantas diáfanas, por lo que la forma de 
trabajo es distinta a la anterior vista en LXFactory, donde 
cada una se distinguía de la otra. Se llega al mismo grado 
de intervención en planta baja donde se instala el restau-
rante Magazine General, figura 35.

Se detectan dos grados de intervención en las estancias 
deportivas para la práctica en Skate. Una de las naves 
queda como espacio semi-descubierto conservando úni-
camente la estructura de cerchas de la cubierta, incorpo-
rando a cota cero el relieve necesario para la práctica de 
esta actividad, figura 37.

La otra nave dedicada a este mismo uso, figura 38, ha ex-
perimentado una mayor transformación casi integral en 
la que la cubierta original se reemplaza por una de chapa 
plegada metálica. Se incorporan las rampas y elementos 
para la práctica de la actividad de forma que hay una ma-
yor variedad que en la anterior probablemente debido a 
la mejor conservación gracias al óptimo cerramiento de 
la cubierta.
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Espacios exteriores

1. 2. 3. 4. 5.

Indicación de espacios  interiores
Elaboración Propia, 2020

1. Entrada al complejo
Figura 39

2. Eje transversal por cubrir
Figura 40

3. Eje transversal cubierto
Figura 41

 Desde la entrada principal de Darwin tenemos 
una perspectiva completa del complejo al que nos aden-
tramos. La calle que conforma el eje principal del conjun-
to es de hasta veinte metros de ancho, por lo que se con-
vierte también en el principal espacio al aire libre, figura 
39. 

A medida que camina el visitante por la calle comienza a 
apreciar la existencia del eje transversal cubierto, convir-
tiéndose una galería que crea una gran plaza, y da lugar al 
corazón del proyecto. 
Considerado espacio exterior, a cada lado del eje prin-
cipal, el espacio cubierto y al otro lado solamente la es-
tructura, dan lugar a una galería que recorre el ancho del 
complejo de lado a lado atravesando la calle principal.

En planta baja los usos y servicios gastronómicos quedan 
a disposición del visitante. La terraza del restaurante bajo 
la cubierta de la galería transversal proporciona un espa-
cio para la relación social. Se conservan aperturas en una 
de las fachadas para permitir el paso de luz al interior, 
figura 40.

Al otro lado del eje transversal, un espacio simétrico más 
reversible, capaz de albergar distintos tipos de eventos 
multitudinarios, también conectado con las estancias la-
terales.
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Transformaciones Singulares

1.

a)

b)

c)2. 3. 4. 5.

Indicación de espacios  interiores
Elaboración Propia, 2o2o

5. Pistas de Skate al aire Libre
Figura 45

4. Fachadas de calle principal
Figura 42, 43, 44 : a, b, c, 

 Similar a lo que ocurre en LXFactory, Darwin pasa 
por un proceso de reconversión de las fachadas, las cuales 
están en continuo proceso de cambio. Diferentes imáge-
nes encontradas afirman que no solo una opción es vá-
lida, sino que se puede alternar con el paso del tiempo. 
La número a) muestra un estado primerizo, consecuencia 
del abandono. En la b) se reconvierte en el claro mensa-
je Sauvez vous  en inglés Save yourself interpretándose 
como la idea de la propia transformación y adaptación 
para sobrevivir y salvarse a uno mismo.

Como elemento singular se puede resaltar la estructura 
añadida al final del eje transversal, que da pie otro espa-
cio de skate al aire libre. En la figura 45. se puede ver este 
espacio y la estructura al fondo. Tras la simple función de 
conectar los dos edificios de oficinas colindantes, se apro-
vecha como oportunidad para aportar originalidad y ca-
rácter al espacio. Como resultado se obtiene un elemento 
propiamente escultórico que consiste en una estructura 
primaria de andamios que soporta la pasarela y se reviste 
de lamas de madera reutilizadas en forma de espiral des-
controlada.



ALSTOM
Nantes

Conocimientos Previos

Figura 46
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 Este complejo industrial se construyó, al 
igual que los demás casos, a mediados del siglo 
XlX, concretamente en 1854 fundado por el em-
prendedor Jean Simon Voruz. Significó para la 
ciudad de Nantes el inicio de una próspera etapa 
en la industria de la construcción naval mundial. 
Esta industria se mantuvo más de cien años en 
pie, presenciando numerosos hechos históricos, 
guerras y avances tecnológicos a los que el com-
plejo se tuvo que ir adaptando y, como resultado, 
su trazado heterogéneo y su diversidad morfoló-
gica. Con la aparición de la competencia de este 
sector en los países emergentes, se produce fi-
nalmente el cierre en 1980. Las naves de la isla 
de Nantes conocidas como “Les Halles” queda-
ron abandonadas.15

En 2001, bajo el plan-guide, de Alexandre Che-
metoff , iniciativa elegida por el ayuntamiento 
para la reconversión de la isla de Nantes16, co-
mienzan a instalarse empresas gradualmente 
hasta 2011, año en el que ya eran cincuenta em-
presas las que tenían allí su sede, desarrollan-
do iniciativas innovadoras para el complejo. 
Esto dio lugar al distrito creativo que es hoy. Se 
pone en marcha el proyecto de Quartier de la 
Création, proyecto que ocupará una superficie 

Figura 47:  Nave industrial del  complejo, 1907 Figura 48:  Universidad de Bellas Artes. Alstom

total de 25.000 m215 en donde se instalarán la es-
cuela de bellas artes, actividades universitarias, 
zonas para el comercio local y espacios de uso 
para artistas de todos los ámbitos. El proyecto se 
rige bajo la iniciativa de Nantes Métropole que 
creó la asociación Samoa, una entidad cooperati-
va formada por funcionarios electos y urbanistas, 
para dirigir las estrategias de desarrollo de la isla 
de Nantes. Actualemente preseidida por Johanna 
Rolland y dirigida por Jean-Luc Charles.17

16. Fernández Águeda, Beatriz 
(2013) “Inscribir las trazas del pa-
sado induatrial en el futuro de la 
ciudad:la regeneración de Ille de 
Nantes”

17. Samoa , Ile de Nantes
Disponible en: https://www.ile-
denantes.com/le-projet-de-lile/
les-acteurs-du-projet-urbain/

15. Doriane, Comunnity manager 
del Gran Debate (2017) “La se-
gunda vida de les halles Alstom”-
Nantes Métropole
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Relación con el entorno
El oeste de la isla de Nantes, fue el lugar donde la gran industria naval 
creció durante muchos años, por lo que la trama urbana se puede consi-
derar la resultante de una ciudad industrial que se desarrolló en un largo 
período de tiempo. Las naves están rodeadas de un tejido urbano denso 
y heterogéneo. 
Se detectan zonas en las que la trama se libera de hacia el río, probable-
mente para establecer la conectividad de las naves y hangares de pro-
ducción naval con el agua. 

Accesos
Al haber sido la totalidad del complejo perteneciente al mismo conjunto 
industrial, no hay muros medianeros que separen propiedades. Todas las 
naves de la isla se encuentran bajo la misma trama industrial. En conse-
cuencia, no existe un único acceso, sino que los espacios son permeables 
y accesibles desde todos los puntos del trazado urbano.  

Planta Organización Urbanística
Elaboración Propia, 2020
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Organización interior
Existen dos direcciones claramente marcadas que enlazan las naves con 
la trama de la ciudad industrial. Aparecen calles dentro del grupo de na-
ves, con carácter secundario  cuya función es conectar los diferentes vo-
lúmenes para la fácil movilidad del peatón.  En la parte oeste, la dirección 
principal cambia, organizando la extensa nave a lo largo de un  nuevo eje. 
Frente al mismo, la trama deja de ser tan estricta para dar lugar a un es-
pacio independiente. Estos dos espacios de diferentes tramas se separan 
por el puente  Anne de Bretagne, que conecta con el centro de la ciudad.

Espacios Libres
Las antiguas plataformas y muelles de los astilleros proporcionaban 
grandes explanadas dentro de los conjuntos, hoy reconvertidos a espa-
cios verdes a orillas del río. En Alstom vemos uno de estos espacios al 
noroeste de la isla, actualmente conocido como el Parc de Chantiers.
Otro espacio se encuentra al norte del hangar del extremo este.

En la futura intervención se llevarán a cabo actuaciones que contribuirán 
a crear plazas y galerías dentro de la organización de las naves. Estas 
intervenciones conllevan transformaciones urbanísticas cuyo objetivo 
principal es aligerar el tejido urbano y ampliar la perspectiva de visión 
de las calles. En las figuras 49,50 se puede apreciar un ejemplo de este 
tipo de intervención que ya han tenido lugar. En ella se ha creado un eje 
transversal al quitar una de las naves existentes dando lugar a una calle 
peatonal que articula con el resto de la estructura urbana.

Figura 50:   Apertura calle transversal.Figura 49:   Disposición original de las naves.
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Tipologías Arquitectónicas

Esquema de Tipologías
Elaboración Propia, 2020

Figura 51: Espacio interior 
previo

Pequeña 

Sala Hipóstila

Nave de pisos

Nave diáfana

 Siendo originalmente un Astillero, Alstom cuenta con numerosas 
naves pertenecientes a la antigua industria naval que allí se estableció 
durante años. El complejo está formado por múltiples hangares que se 
dedicaban a construir las piezas de los barcos. Por lo que las dos tipolo-
gías reconocidas son la de la gran nave diáfana, que albergaba la maqui-
naria necesaria para transportar la mercancía pesada de un lado a otro, 
y donde los trabajadores prepararían las diferentes partes que confor-
marían los buques. A las naves clasificadas como salas hipóstilas se les 
considera como tal, debido a su alargada proporción, pero podría clasi-
ficarse también, por su gran altura, dentro de la categoría de gran nave 
diáfana. 

Existen más tipologías en la totalidad del complejo pues, su diversidad 
conformaba lo que se consideró una gran ciudad industrial, pero no las 
tendremos en cuenta para el estudio, pues nos centraremos en las ac-
tuaciones más características y renombradas del proyecto Quartier de la 
Création. Estas son las naves que conforman el espacio conocido como 
Les Halles y el gran extenso hangar reconvertido actualmente en un es-
pacio de atracción cultural Las máquinas de la isla.

La principal nave de Les Halles, sufrirá un cambio de tipología en el que 
en el proyecto se aprovecha del gran espacio diáfano en su interior para 
colocar una arquitectura dentro de arquitectura, la figura 51 muestra el 
estado interior original de la nave antes de la intervención.
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Implantación de Usos

Esquema de implantación de usos
Elaboración Propia, 2020

4 & 5

1 & 2
6 east

6 west

 De los 59.100 m2 delimitados para llevar a cabo el estudio, 
25.000 m2 se dedican para la creación de una manzana creativa e inno-
vadora, formada por 5 volúmenes. El resultado final será una zona para 
el desarrollo artístico y creativo, alojando La Escuela Superior de Bellas 
Artes de Nantes junto con más centros educativos en el ámbito digital y 
actividades empresariales. Estos usos se ubican en los cinco pabellones 
que conforman el conjunto.
Los pabellones 1 y 2 son un centro de actividad económica para empre-
sas, cuya gestión recae en el equipo Clúster Quartier de la Création y el 
diseño de la plataforma regional de innovación. Se reserva un espacio 
en la parte norte de estos pabellones para el desarrollo de actividades 
gastronómicas, restaurantes y salas para la educación de la gastronomía 
local y el sector del vino. 
En los pabellones 4 y 5 se instala la Escuela Superior de Bellas Artes de 
Nantes Métropole, la cual se espera que acoja cerca de 2.500 estudiantes. 
La institución cuenta también con una biblioteca y una gran galería de 
arte abierta al público como  lugar de expresión para los artistas y estu-
diantes. 
El pabellón 6 oeste, tendrá capacidad suficiente para recibir 200 estu-
diantes y 30 investigadores que fomenten la formación en el ámbito di-
gital.
El pabellón 6 este, será un hotel de negocios de 5.300 m2 para recibir a 
empresarios y reavivar la actividad económica del conjunto.18

Fuera de esta manzana nos llama la atención la reconversión de otra 
de las naves, conocida como la antigua nave de Dubigeon, que hoy es el 
resultado del proyecto Les machines de L’île (Máquinas de la isla) una 
enorme galería que desarrolla espectáculos culturales en su interior.

15. Doriane, Comunnity 
manager del Gran Debate 
(2017) “La segunda vida de 
les halles Alstom”Nantes 
Métropole
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Interiores

Indicación de espacios interiores
Elaboración Propia, 2020

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Talleres, Las Maquinas de la Isla
Figura 53

2. Galerias interiores, Las Maquinas de la Isla
Figura 54

 3. Interiores, Escuela Superior de Bellas Artes 
de Nantes
Figura 55

 Podríamos decir que Alstom es de los casos de es-
tudio, el complejo que lleva a cabo la rehabilitación más 
integral de la totalidad del espacio, sin perder el discurso 
de permanencia e identidad que triunfó sobre la mesa del 
ayuntamiento de Nantes con el Plan-guide de Alexandre 
Chemetoff, un plan que apuesta por tomar como punto de 
partida de toda intervención lo existente. 

La zona oeste pasa a ser uno de los espacios públicos li-
bres más visitados de la ciudad. Se establece aquí en el 
proyecto de Las maquinas de la isla, un espacio que al-
bergará grandes máquinas que cobran vida ante los ojos 
de los espectadores. Este proyecto artístico proviene de 
la imaginación de los coautores François Delariziere, gra-
duado en bellas artes y fundador de la asociación teatral 
La Machine,  y Pierre Orefice, maestro en economía y ex 
estudiante de Ciencias Políticas en París. El proyecto se  
organiza en dos espacios. Uno es la galería expositiva, fi-
gura 54, donde se mostrará el espectáculo de las máqui-
nas, inspirados en los “mundo inventados” de Julio Verne, 
Leonardo da Vinci y la historia industrial de Nantes. El 
otro espacio son los talleres de construcción en los que 
los maquinistas de la empresa La Machine desarrollan las 
máquinas  inspiradas en los diseños de François Delari-
ziere y cuyos procesos de creación pueden admirar sus 
visitantes en los talleres colindates, figura 53.
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Indicación de espacios interiores
Elaboración Propia, 2020

6.  Talleres de los trabajos digitales
Figura 58

5. Sala de Conferencias, Escuela Superior de 
Bellas Artes de Nantes
Figura 57

4. Talleres, Escuela Superior de Bellas Artes de 
Nantes
Figura 56

1. 2. 3. 4. 5. 6.

 Esta extensa nave de alrededor de 12 metros de 
altura, hoy reconvertida, se transforma en una galería 
peatonal abierta al público. Las dimensiones permiten la 
posibilidad de llevar a cabo los espectáculos programa-
dos por la compañía Las máquinas de la isla. La cubierta 
hace posible esta consideración de gran galería gracias a 
su materialidad en la que la estructura de cerchas metá-
licas sostiene un revestimiento de chapa traslúcida que 
ilumina el interior de la nave. La permeabilidad de la 
nave hace posible que el interior sea la continuidad del 
exterior sin poner barreras, introduciendo vegetación 
que crece dentro de la misma. La zona de los talleres se 
encuentra en la nave lateral adosada a las principales, la 
cual se compartimenta del espacio abierto común de la 
galería.

Para el conjunto de la universidad se buscó a un equipo 
concreto de arquitectos que desarrollasen el proyecto 
bajo las bases del programa propuesto por la ciudad. Se 
lleva a cabo una intervención integral y conjunta para 
cada uno de los pabellones. El proyecto propuesto por 
el estudio Franklin Azzi, resulta ganador y se comienza a 
llevar a cabo la rehabilitación en el año 2017. Los arqui-
tectos aprovechan el potencial arquitectónico existente a 
la vez que realizan nuevas aportación para su nuevo uso. 
El interior de las naves se reconvierte por completo para 
poder albergar las instalaciones que precisaba la univer-
sidad. La gran nave diáfana pasa a convertirse en una 
nave compartimentada que alberga diferentes ambientes, 
talleres, salas de conferencia y aulas. Se introduce meticu-
losamente, una arquitectura dentro de una arquitectura. 
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Indicación de espacios exteriores
Elaboración Propia, 2020

Espacios Exteriores

2. Entrada norte, galeria de Las Máquinas de 
la isla
Figura 60

1. Entrada sur, galeria de Las Máquinas de la 
isla
Figura 59

3. Perspectiva de calle entre la Escuela de 
Bellas artes y de estudios digitales
Figura 61

Sin embargo, uno no pierde de vista la envolvente bajo 
la que se encuentra. Los arquitectos mantienen la volu-
metría y la estructura principal de la cubierta, de forma 
que los pasillos y espacios abiertos interiores quedan 
iluminados por los lucernarios lineales resultantes de la 
estructura de diente de sierra original. 
También se quiere preservar el carácter industrial, dejan-
do vistas las instalaciones que acondicionan el interior, 
dando la impresión de un antiguo espacio fabril.

 El exterior de Alstom, atraviesa importantes 
transformaciones urbanas para convertirse en el espa-
cio creativo y dinámico que es hoy en el que el peatón se 
mueve libremente por el espacio y no tiene apenas lími-
tes.

La zona que queda al oeste del Boulevard León Bureau, 
cuya prolongación es el Puente Anne de Bretagne, se con-
vierte en el gran espacio libre del ámbito. Aquí se encuen-
tran las galerías de las Máquinas de la Isla, que se rodean 
de bares, restaurantes y cafés. A orillas del río se dedica 
una zona para jardines urbanos. Toda esta zona se con-
vierte en un atractivo turístico lejos del centro de la ciu-
dad, devolviendo la vida al antiguo conjunto de Astilleros. 
En la figura 60 se aprecia el extremo norte de la galería 
como punto de encuentro de las actividades de esta zona.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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Indicación de espacios exteriores
Elaboración Propia, 2020

1. 2. 3. 4. 5. 6.

6. Perspectiva de calle lateral peatonal
Figura 64

5. Plaza de entrada en planta baja 
Figura 63

4. Eje Transversal, conectando con la Plaza de 
entrada
Figura 62

En el conjunto de pabellones al este, correspondiente con 
la zona donde se establece la Escuela de Bellas artes y 
demás centros innovadores, pasa por importantes inter-
venciones de transformación urbana. El resultado de es-
tas intervenciones es la sensación de un espacio perfecta-
mente conectado entre los pabellones que lo conforman. 
Se aprovecha el espacio para introducir galerías permea-
bles y zonas en las que la planta baja se libera para dar 
lugar a plazas cubiertas por los edificios, figura 63.

Uno de los ejes transversales del conjunto es el resultado 
de la eliminación de una nave que anteriormente restrin-
gía el espacio. Su eliminación da lugar a la calle que crea 
este eje transversal. También se interrumpen las nuevas 
naves rehabilitadas para la aparición de galerías cubier-
tas que continúan y conectan las calles que forman los 
ejes principales del conjunto con la trama urbana exte-
rior.
En la figura 64 se aprecia este tipo de actuaciones. 

Finalmente el exterior de los pabellones se convierte en  
un espacio de libre movimiento de los usuarios a los que 
no se interponen barreras. Las calles resultantes del inte-
rior de la manzana, de 8 metros de ancho, facilitan la mo-
vilidad del peatón, estando toda la acera a la misma cota y 
con un tratado del pavimento que incentive el calmado y 
la reducción del tráfico.
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Estructura mixta de la Galería en las Maquinas de la Isla
Elaboración Propia, 2o2o

Figura 66 : Estructura de cubierta

Transformaciones Singulares

Figura 65:  Materialidad de la fachada del 
proyecto de Frankling Assi para La Escuela de 
Bellas artes

 Llama la atención la forma de intervención em-
pleada, pues a pesar de haber tenido un alto nivel de 
transformación y adaptación, el carácter de la actuación 
intenta mantener las cualidades y materialidades propias 
de arquitecturas industriales. Las grandes estructuras 
vistas de acero, la superposición de la envolvente, la es-
tructura y las instalaciones todas vistas, hacen que la in-
tervención represente una nueva versión de las antiguas 
naves industriales. Esta simple línea arquitectónica ha 
demostrado saber encajarse para otros usos más allá de 
los industriales. 

También se ha querido establecer un diálogo entre lo an-
tiguo y lo nuevo, en donde se han detectado aquellos va-
lores a preservar y aquellos que, sin desaparecer, se ma-
nifiestan en una nueva versión de ellos mismos. 

Este concepto queda claro en el pabellón 4 y 5, de la Es-
cuela de Bellas artes, donde la volumetría permanece 
y la materialidad de la envolvente se reemplaza por un 
material de casi igual forma pero cuya principal cualidad 
alternativa es permitir el paso de la luz al interior. De la 
estructura principal de acero surgen el resto de espacios 
como pequeñas compartimentaciones que se acoplan a 
esta en su interior, pudiendo apreciarse la idea de una ar-
quitectura dentro de arquitectura. 

En las naves de Las máquinas de la isla se aprecian la in-
corporación de una estructura de hormigón de refuerzo 
anexa a la de acero. Esto sólo pasa en una de las naves 
principales, la cual alberga los espectáculos. Las otras dos 
naves conserva únicamente la original estructura de ace-
ro, formada por potentes pilares de gran sección y cer-
chas metálicas.
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Figura 67



63

Islas Creativas

Historia

 La industria NDSM data desde el año 
1894, año en el que la compañía holandesa 
Shipbuilding society se instaló en Ostenburg, 
al este de Amsterdam, para aquel entonces 
nombrada como la NDM. 
En el año 1915 la compañía necesitaba una 
nueva localización debido a su gran expan-
sión la cual se trasladó a la Bahía del IJ, al 
norte de Amsterdam, pasando a ser la NSM. 
Cinco años después se extendería hasta el 
otro lado del río, abarcando la superficie que 
tiene en la actualidad. En el año 1946 se fu-
sionaron ambas compañías y fue renombra-
da como NDSM y conocida mundialmente 
por su gran industria naval. A lo largo de los 
años, desarrolló muchas tecnologías innova-
doras para esta industria que aún se siguen 
utilizando hoy en día en las compañías de 
los países emergentes donde esta industria 
se ha establecido. Finalmente, en los años 
70, la compañía cerró, debido a la crisis del 
petróleo y a la competencia de otros países, 
cerrando definitivamente sus puertas en el 
año 1984. 18

Figura 68:   Astillero NDSM, 1915 Figura 69:   Centro cultural Creativo NDSM, 2017

18. Página Oficial NDSM / Historia 
Disponible en: https://www.
ndsm.nl/story/ship-fools-filmpje/
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Organización Urbanística

Relación con el entorno
NDSM ocupa una extensa superficie en la que el complejo industrial se 
desarrolló. La explanada sobre la que aterrizan las naves está en casi 
todo el perímetro rodeada de agua. La zona noreste enlaza con la trama 
de la ciudad, una trama de poca densidad que va disminuyendo a medida 
que se acerca al ámbito de NDSM. El conjunto queda como ámbito total-
mente independiente de la trama urbana. 
Accesos
Al ocupar el antiguo astillero un espacio tan extenso, el ámbito no queda 
restringido más que por el agua que rodea el perímetro. Desde el no-
roeste las explanadas no indican ninguna entrada específica sino que es 
totlamente permeable. Se puede acceder también desde el sureste atra-
vesando un puente que conecta con otra gran explanada. 
Organización interior
Una vez dentro del recinto, es difícil reconocer una cierta simetría y or-
den. Las naves parecen haber sido aleatoriamente colocadas rellenando 
el gran espacio que se caracteriza por su escasa densidad. Se reconoce un 
eje del que se articulan las dos naves de mayores dimensiones del com-
plejo. Pero bajo este eje el orden se pierde junto con la geometría de la 
explanada y las naves y elementos se colocan de manera aleatoria como 
resultado del crecimiento progresivo de la industria.
Espacios Libres
Uno de los factores determinantes del potencial de NDSM son las enor-
mes dimensiones de los espacios libres, inexistentes en el centro de la 
ciudad. NDSM proporciona un espacio de gran visibilidad con el poten-
cial de ser utilizados para eventos multitudinarios.

Planta Organización Urbanística
Elaboración Propia, 2020
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Tipologías Arquitectónicas

Esquema de Tipologías
Elaboración Propia, 2020

Pequeña 
Nave

Sala 
Hipóstila

Nave de 
pisos

Nave 
diáfana

 NDSM resulta ser una antigua industria de Naval que poseía mul-
titud de tipologías arquitectónicas. Esta industria no solo fue reconocida 
en Europa sino también mundialmente como uno de los Astilleros más 
influentes y con las tecnologías más innovadoras del momento. Durante 
años fue el orgullo de la ciudad de Amsderdam hasta que entró en un 
estado de declive. Su diversidad tipológica demuestra el crecimiento y la 
gran variedad de técnicas que desarrolló el complejo. 

Gracias a esta diversidad tipológica, este espacio ha dejado de ser hoy un 
área en declive para convertirse en el nuevo barrio alternativo y creativo 
de Amsterdam. 

Las dos grandes naves diáfanas forman el centro del complejo, y se co-
rresponden con las naves más antiguas del mismo. 
A parir de ellas surgen las demás naves que al ser de menores proporcio-
nes se clasifican como naves extensas hipostilas, pequeñas naves o naves 
de pisos. 

De esta gran variedad de tipologías se desencadenarán multitud de usos, 
albergando en el caso de la gran nave diáfana mas de uno y haciendo que 
todos ellos convivan en armonía. 
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Amsterdam
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Figura 70
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Implantación de Usos

Esquema de implantación de usos
Elavoración Propia

 A la hora de analizar la intervención realizada reconocemos que 
lejos de ser una intervención estrictamente programada, es el fruto de 
los asentamientos casuales por parte de artistas, cuya llegada revalori-
zó este espacio, pasando de ser una de las zonas más peligrosas de la 
ciudad a convertirse en un foco de interés y posibilidades. Comenzaron 
a instalarse compañías de teatro como Dogtroep, compañías artísticas, 
Robosock, y demás entidades rompedoras. El objetivo se fundamentó en 
convertir el complejo industrial en un espacio para la actividad creativa y 
económica desde una visión completamente nueva y revolucionaria que 
no se podía desarrollar dentro de la ciudad histórica. Supuso el punto 
de atracción para muchas empresas que posteriormente colonizaron el 
lugar.
Uno de los astilleros del complejo gracias a sus espacios diáfanos in-
teriores, encierra hoy toda una ciudad de artistas por la que se puede 
pasear como si de calles se tratara. De nuevo una arquitectura dentro 
de arquitectura, esta vez como resultado casual y sin un plan específico. 
Este espacio denominado Kunststad (ciudad de arte), acoge alrededor 
de cuatrocientos artistas, diseñadores, arquitectos y escenógrafos. El as-
tillero de mayores magnitudes permanece cerrado pero su fachada se ha 
cubierto de coloridos murales como el de Ana Frank. 

Los demás edificios del complejo se desarrollaron también tras esta filo-
sofía culturalmente enriquecedora, donde tienen lugar actividades cul-
turales, empresariales y gastronómicas. Uno de ellos, llamado Sexyland , 
es un pequeño cobertizo que se convierte en un club social que se desa-
rrolla todo tipo de actividades sociales y culturales.
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Interiores

2. Tienda, Woodies at Berlin
Figura 72

3. Espacio Expositivo, Nieuw Dakota 
Figura 73

1. Ofinica Ex Machina Group
Figura 71

Indicación de espacios interiores
Elaboración Propia, 2020

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

 Los interiores de NDSM, son muy variables, se-
gún el propietario del espacio. Aquellas naves que han 
pasado a manos de pequeñas empresas o compañías se 
han adaptado de manera que los interiores adoptan una 
forma homogénea e igualitaria en todo el edificio. Estas 
actuaciones integrales tienen lugar en los edificios de ofi-
cinas donde se han instalado empresas, como la oficina  
de la empresa Ex Machina Group en la figurra 71.

Otro nivel de intervención, da lugar a espacios más re-
versibles y adaptables, como pueden ser las tiendas de 
segunda mano, las naves de carácter cultural que acogen 
todo tipo de exposiciones pudiendo adaptarse a cada una 
de ellas, y talleres o zonas creativas. 

Estos espacios interiores no pretenden ocultar la realidad 
del lugar, incluso resulta atractivo para los visitantes el 
encontrarse dentro de una antigua nave industrial capaz 
de albergar y transmitir otra forma de producción, artís-
tica y creativa. 

Se genera un ambiente de atracción turística diferente 
del turismo convencional que tiene lugar en el centro de 
la ciudad. La autenticidad resultante es mayor que la que 
proviene de las cuidadas tiendas y espacios preparados 
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5. Restaurante Plleck
Figura 75

6. Restaurante IJver Amsterdam
Figura 76

4. Espacio Cultural SexyLand
Figura 74

Indicación de espacios interiores
Elaboración Propia, 2020

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

para la atracción turística del centro. En este verdadero 
barrio industrial que durante años fue el motor de la ciu-
dad, hoy sin perder detalle de su esencia se convierte en 
el nuevo espacio para las oportunidades del mundo crea-
tivo. 
Ningún espacio queda infravalorado. De cada nave se re-
conoce un potencial. El ejemplo claro es el espacio cul-
tural conocido como Sexyland, figura 74, un pequeño 
cobertizo reconvertido en forma de club social. La gran 
particularidad del mismo es su concepto de autogestión 
en el que cada día tiene un dueño diferente que podrá 
convertir el club en el tipo que desee. De esta forma, algu-
nos días el club es de Jazz, otros días es un club de boxeo, 
otros días es un espacio para el vino o una discoteca. Un 
concepto transgresor e innovador que da rienda suelta a 
la imaginación y la libertad de expresión de cada uno.

La simplicidad del espacio posibilita su capacidad de 
transformación para adaptarse una función cada día. El 
edificio original encierra elementos estructurales efíme-
ros que alteran el interior. Esta forma de gestión despier-
ta gran interés en los visitantes, por lo que demuestra que 
una buena idea llevada a cabo puede ser igual de exitosa 
prescindiendo de grandes inversiones. 
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Indicación de espacios interiores
Elaboración Propia, 2020

8. Ciudad de artistas Kunststad
Figura 78

9. Espacios expositivos NDSM Hall
Figura 79

7. Inteiror IJ Hallen
Figura 77

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

El paisaje que sin duda representa el espíritu de  NDSM, 
es el interior del IJ Hallen. La inmensa magnitud de esta 
nave de hasta 15 metros de altura, figura 77, la convierte 
en el gran caparazón que encierra todo un mundo multi-
disciplinar interior. Una pequeña ciudad de artistas, con 
talleres, salas de exposiciones y una gran parte diáfana 
que podrá albergar todo tipo de eventos para los ciudada-
nos además de bares, un restaurante, un circo y escuelas 
de danza y escenografía. 

El resultado no solo de una arquitectura, sino de una ciu-
dad dentro de arquitectura, es lo que encontramos en el 
interior del Hall. 

Los artistas, diseñadores, arquitectos y escenógrafos que 
residen en su interior, encuentran la capacidad de produ-
cir y manifestar el arte en cada rincón, además de llevar 
a cabo eventos de exposiciones artísticas y escénicas. Las 
residencias y estudios que conforman las calles dentro 
del gran astillero, figura 78, están autoconstruidos por 
ellos mismos dando lugar a la imagen de una pequeña 
ciudad heterogénea. Bajo una estructura común de acero 
que apoya sobre la gran estructura del Hall, se colocan los 
distintos cerramientos de cada uno de los artistas.
El desarrollo progresivo de los asentamientos, da lugar 
a esta imagen casual en la que se observa una variedad e 
individualidad de volúmenes, resultado de un crecimien-
to natural que carece de planificación pero cuyo resultado 
es único y auténtico.



1. 2. 3. 4. 5.
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Indicación de espacios exteriores
Elaboración Propia, 2020

Espacios Exteriores

2. Espacio para festivales NDSM
Figura 81

3. Plaza principal NDSM
Figura 82

1. Exterior SexyLand
Figura 80

 La autenticidad del conjunto no se concentra 
solo en las edificaciones sino en la totalidad del espacio 
abierto. Este espacio exterior, contaba con todo tipo de 
instalaciones, maquinarias, grúas, remolques, y demás 
elementos que posibilitaban la productividad de la in-
dustria naval. Hoy estos espacios, vacíos de trabajadores 
y  anteriores prácticas productivas, conservan la esencia 
y se consideran de igual importancia que cada uno de los 
edificios que soporta. Intervenir con una mirada global 
sobre la totalidad del conjunto resulta esencial para la 
transformación del mismo.

Como bien explica este grupo de artistas, interesados en 
las relaciones que se establecen entre la escala humana y 
las grandes dimensiones, consideran que la singularidad 
de NDSM, es su gran extensión de espacio libre. En él, el 
ciudadano vuelve a tener una mayor visión del espacio en 
el que se encuentra, pues no hay obstáculos que la impi-
dan.

“ The reason we think this place is so 
important for Amsterdam is the spa-
ce, it’s one of the few remaining places 
where you have sky around you”1

1. Ready van der Lippe y Bart 
Stuar, grupo de artistas de NDSM

Disponible en: Página Oficial 
NDSM / Historia / https://www.
ndsm.nl/story/ship-fools-filmpje/
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Indicación de espacios exteriores
Elaboración Propia, 2020

5. Murall Make art not money
Figura 85

4. Restaurante , Norderlich
Figura 84

Figura 83 : Mural de Ana Frank en la fachada 
de la mayor nave.

La libertad de movimiento que uno experimenta en 
NDSM, es el fruto de la inexistencia de calles estrictas 
marcadas por volúmenes. La proporción de superficie li-
bre dentro del conjunto casi dobla la superficie ocupada 
por sus volúmenes, por lo que la percepción es muy dife-
rente de la que se puede tener en otro ámbito industrial 
más densificado. 

Este espacio recibe cantidad de eventos y festivales anua-
les de todo tipo. Además uno no olvida el origen del espa-
cio en el que se encuentra, pues los artefactos industriales 
que han sobrevivido al paso del tiempo siguen ocupando 
su lugar en el complejo, como la gran grúa que sin duda 
es uno de los puntos de referencia por el que se identifica 
el complejo. 

Las fachadas de las naves se llenan de pintadas y mensa-
jes, como también ocurre en varios complejos anterior-
mente vistos. Todas queriendo expresar un mensaje cla-
ro, Make art not money, figura 85. Y es que la gran idea en 
la que se basa la iniciativa de actuación en este ámbito es 
el de priorizar el interés cultural al monetario. 
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Esquema de estructuras interiores añadidas
Elaboración propia, 2020

Transformaciones singulares

Figura 86: Vista real

 Como hemos podido apreciar en los espacios exteriores e inte-
riores, las actuaciones realizadas son mínimas mientras que la idea y los 
conceptos de cada espacio son muy potentes. Sin existir un plan concreto 
y elaborado para la totalidad del conjunto, se ha intervenido bajo el mis-
mo principio en toda su extensión. El potencial de cada uno de los edifi-
cios se ha reconocido y ha sido la base y punto de partida para actuar. 

En el caso del IJ Hall, su enorme escala arquitectónica ha posibilitado la 
superposición de una estructura que se desarrolla y soporta a partir de 
la original. Por lo que la intervención se integra en la realidad existente 
para formar una unidad. En el esquema inferior se ha querido represen-
tar la forma de acoplar estas estructuras que en definitiva serán el sopor-
te para cada unidad independiente que se acopla a ella. De esta manera 
quedan cada uno de los diferentes módulos independientes enmarcados 
por un mismo marco estructural común aportando cierta unidad. 

La estructura está formada por perfiles de acero soldados y arriostrados 
que apoyan sobre el pavimento interior de hormigón. Las instalaciones 
quedan vistas en el exterior de cada módulo y se entrelazan con la es-
tructura de la nave, aportando características de un paisaje industrial.

Los grandes lucernarios de la nave permiten una gran entrada de luz al 
espacio interior, de manera que cada módulo tiene suficiente ilumina-
ción natural. Las ventanas que se abren en cada cerramiento para per-
mitir esta entrada de luz, contribuyen al paisaje de ciudad reflejado en la 
totalidad de la imagen final. 
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7.  ESTUDIO COMPARATIVO

LXfactory
28.492 m2

LXfactory, es el menor de los complejos en 
cuanto a superficie, sin embargo es de los 
ejemplos con mayor diversidad de usos. A 
esto añadimos que es otro de los comple-
jos con mayor variedad de tipologías ar-
quitectónicas, reconociendo las 4 tipolo-
gías citadas. Esto demuestra una posible 
mejor adaptación a muchos usos gracias 
a la diversidad tipológica tan presente. A 
pesar de ser el conjunto de menor área, 
da la impresión de pequeña ciudad en su 
interior, gracias a su disposición de volú-
menes sin una geometría estricta.

Darwin Ecosystem
43.796 m2

En Darwin, se reconoce a simple vista una 
menor diversidad tipológica que rompe 
con la posible conclusión anterior, ya que 
la variedad de usos existe. Esta razón pue-
de que también se justifique debido a su 
lejanía respecto a la ciudad. También es 
de los complejos con la mayor superficie 
sin intervenir. El programa oficial encon-
trado en su página web indica que el resto 
de los recintos serán reformados, además 
con usos que no vemos en el resto de ám-
bitos como por ejemplo, el uso agrario. 
Darwin tras su discurso sostenible, pre-
tende, no solo ser una isla creativa, sino 
también tener iniciativas de economía 
circular. Además tiene el uso menos usual, 
el deportivo, pues dispone de grandes su-
perficies para acoger prácticas deporti-
vas.

EXTENSIÓN DE LOS ÁMBITOS Y DIVERSIDAD DE USOS

 Consideramos importante la comparación entre 
la superficie de ocupación de cada ámbito en relación 
con el número de distintas funciones que acoge. De esta 
forma comenzamos a concluir cuánto espacio se necesita 
para la introducción de ciertos usos, y cuáles de ellos son 
independientes del mismo. También compararemos los 
parámetros  urbanísticos más relevantes. Todas las plan-
tas se encuentran a igual escala, ordenados de menor a 
mayor superficie
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Alstom
55714,74 m2

Alstom es el tercer ámbito de mayor 
superficie dentro de la delimitación 
que en este trabajo se establece. Está 
más integrado en lo que se refiere a 
una trama de ciudad. Esto es un factor 
para que la diversidad de usos esté 
reducida, pues la zona se encuentra 
rodeada de servicios. Destaca el uso 
educativo, el cual no aparece en el 
resto de complejos, y el principal en 
torno al cual se coloca estratégica-
mente el resto de usos. La tipología es 
más repetitiva pudiendo clasificarse 
todas dentro de naves diáfanas. A pe-
sar de esta restricción morfológica, se 
da lugar en su interior a la variedad 
de usos. Con esto puede entenderse 
la tipología de nave diáfana como el 
espacio más flexible y adaptable en 
comparación con otras tipologías. 

NDSM
196.117 m2

Finalmente NDSM es el mayor de los 
conjuntos y esto se refleja tanto en 
la escala de los edificios, como en la 
cantidad de espacio libre. Este ámbi-
to, junto con LX factory, es el que más 
diversidad de tipologías arquitectóni-
cas acoge junto con una alta variedad 
de usos. Por otro lado también se co-
rrobora que, en relación con los otros 
casos de mayor diversidad funcional, 
a medida que más se aleja el ámbito 
de un espacio urbano, más usos pro-
gramarán para el complejo. Final-
mente afirmando lo citado acerca de 
la nave diáfana en cuanto a gran espa-
cio flexible, NDSM y su IJ Hall, son un 
claro reflejo de esta suposición con su 
ciudad dentro de arquitectura. 
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Uso Repetición
Darwin 

Ecosystem 
(m2)

Alstom 
(m2)

LXfactory 
(m2) NDSM (m2)

Gastronómico 4 1177,19 1564,77 3162,52 3719,29

Agrícola 1 2343,11 - - -

Comercial 2 - - 2625,71 3220,74

Educativo 1 -

8183,95

- -

Talleres 4 1522,07

2112,6

1997,27

Producción 
artística 4 2251,21

24083,54
Salas 
exposiciones 4 1146,28

Deportivo 1 3015,37

Oficinas 4 3177,19 2770,12 2709,63 7464,16

Cultural/Eventos 4 2146,28 10366,31 654,9 1589,84

Hotelero 2 - 1498,5 - 363,09

Residencial 1 - - 1636,1 -

Espacios libres 4 16809,93 27019,88 9922,79 145469,23

Grado de Intervención

Superficie en 
desarrollo 10530,84 4311,21 5666,75 8209,84

Superficie 
rehabilitada 16455,23 24383,65 12901,46 42437,93

Total de 
superficie 43796 55714,74 28491 196117

% en desarrollo 39% 15% 31% 16%

% intervenido 61% 85% 69% 84%

Tabla de Diversidad de Usos y Grado de inervención
Elaboración propia

USOS COMUNES Y GRADO DE INTERVENCIÓN.

Los resultados de esta tabla son datos aproximados sacados de la propia representación 
gráfica elaborada y la información encontrada acerca de la programación de cada ámbito, 
con el refuerzo de indagar en el espacio actual construido a través de GoogleMaps.
De la tabla obtenemos valores acerca de la diversidad funcional de cada conjunto. Se indica 
la superficie que ocupa cada uso, y su repetición en cada caso, resaltando los usos que se 
repiten en los cuatro complejos como los más comunes.  
Se tiene en cuenta el espacio libre, de forma que se restará, junto con la superficie rehabi-
litada, de la superficie total, hallando los espacios que continúan obsoletos y aún por reha-
bilitar. De esta forma obtenemos unos porcentajes, que revelarán el grado de intervención 
de cada ámbito. En las conclusiones se reflexionará sobre la posible tendencia de uso en los 
espacios multidisciplinares. Del grado de intervención se definirán distintos criterios de 
actuación.



RELACIÓN TIPOLOGÍA-USO

 En el siguiente apartado se establece la relación 
entre la tipología arquitectónica y el uso que acoge en 
cada caso estudiado. Se hará de los seis usos comunes en 
todos los conjuntos, obtenidos en la tabla de datos ante-
rior. Con esta comparación obtenemos un acercamiento  
de hacia qué tipo de arquitectura resulta la más adecuada 
para cada función. 

Lo primero que llama la atención es que para cada uso 
se reconocen hasta dos tipologías posibles en los cuatro 
casos de estudio. Esto aclara que no existe relación per-
fecta entre la tipología y el uso, sino que el uso se puede 
manifestar en diferentes espacios.  En las imágenes de los 
interiores se puede ver cómo el mismo uso se adapta a la 
morfología del edificio generando diferentes ambientes. 
En el caso de la gastronomía se puede dar lugar, en la pe-
queña nave, a un ambiente más denso y acogedor, mien-
tras que en la sala hipóstila, a una perspectiva de extensas 
mesas con grandes luces, por ejemplo.
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Gastronomía

Talleres

Oficinas

Cultural / Eventos

Producción Artística

Exposiciones
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Realizando la operación al inverso, colocando las tipolo-
gías según los usos que admiten, podemos especificar cla-
ramente qué usos se adaptan a cada arquitectura.

Podemos empezar a concluir que las salas hipóstilas han 
sabido manifestarse, en los cuatro casos, en seis funcio-
nes distintas. La nave de pisos y la nave diáfana se restrin-
gen a manifestarse en forma de tres y cuatro usos. Estas 
dos tipologías se corresponden con las de mayor escala, 
por lo que quizás podemos intuir que los espacios de me-
nor escala son más controlables y adaptables a diferentes 
usos mientras que los de mayor escala se rigen a usos más 
concretos en su totalidad.

Gastronomía

Gastronomía

Oficinas

Oficinas

Talleres

Talleres

Cultural / Eventos

Cultural / Eventos

Producción Artística

Producción Artística

Producción Artística

Exposiciones

Exposiciones
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7.  CONCLUSIONES

 Las conclusiones se dividen en dos partes. Por un lado las saca-
das del estudio comparativo con el fin de aclarar las reflexiones que han 
surgido acerca de la adaptación a la arquitectura. Estas conclusiones se 
enfocan en los aspectos relacionados con las cuestiones más tipológicas 
de los complejos y su adaptación, concluyendo con la recomendación 
para futuras intervenciones.
Por otro lado las conclusiones generales en el ámbito social y humani-
tario del tipo de intervención estudiada, en los que valoramos con una 
visión global los diferentes aspectos;  
 
 - Aspectos positivos comunes las distintas intervenciones

 - Impacto en la ciudadanía

 -Aportación al patrimonio

 -Visión de futuro

EXTENSIÓN DE LOS ÁMBITOS Y DIVERSIDAD DE USOS/ CONCLUSIONES

 De esta comparación establecida entre la extensión de superficie 
del ámbito y la diversidad funcional en su interior concluimos que el área 
que abarque el ámbito no condiciona que en el interior se puedan intro-
ducir más o menos usos. Vemos esta evidencia en Lx factory, que siendo 
el complejo de menor tamaño, acoge casi todos los usos identificados. 
Tampoco condicionan la diversidad de tipologías, siendo Darwin el tes-
timonio de esta afirmación, al restringirse su ámbito únicamente a dos 
tipologías. Paralelamente Alstom, otro complejo con menos variedad ti-
pológica, muestra cómo es posible que algunas tipologías, en concreto la 
nave diáfana, pueda corresponderse con una tipología capaz de albergar 
varios usos en su interior. Esta conclusión se refuerza en NDSM, con el IJ 
hall. Veremos concretamente en las conclusiones de relación tipología- 
uso acerca de esto.

Sin embargo reconocemos que sí condiciona la relación con el espacio 
urbano. En los complejos alejados del centro de la ciudad, podemos ver 
mayor variedad de usos instalados convirtiéndose en pequeños barrios 
autosuficientes, mientras que en aquellos más cercanos, poniendo Als-
tom como referencia, el uso se restringe a uno principal del que depen-
den los demás, en su caso el educativo.  
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USOS COMUNES Y GRADO DE INTERVENCIÓN / CONCLUSIONES

 En este apartado de conclusiones reconocemos los usos que más 
se repiten en todos los casos, siendo estos lo que más tarde establecerán 
la relación tipología- uso.
De la tabla de usos comunes podemos extraer qué tipo de función poten-
cia más el espacio reconvertido industrial. Obviamos el uso gastronómi-
co, el cual entendemos es esencial incorporar, al igual que los espacios de 
oficinas, considerados vitales para todo tipo de actividades de gestión. 
Descartando estos usos, considerados necesarios, quedan los usos rela-
cionados con el campo artístico y creativo siendo estos los talleres, la 
producción artística, las salas de exposiciones y las zonas de eventos y 
actividades culturales.
Esto muestra un interés por parte de la ciudadanía hacia el desarrollo 
creativo y artístico, que encuentra la manera de manifestarse en la so-
ciedad en estos complejos reconvertidos. Las islas de creatividad resul-
tan ser los espacios en los que las personas encuentran el lugar para ser 
creativas y gozar de la libre expresión.

Añadiremos que dentro de las tendencias que puedan existir, hay que 
considerar un factor de tradición, que quiere decir, la preferencia de usos 
por la población según la tradición del lugar. 

En cuanto a los grados de intervención, podemos considerar que todos 
los complejos realizan aproximadamente el mismo grado de interven-
ción, siendo Alstom el mayor espacio intervenido precedido por NDSM.  
Que estos dos últimos tengan un grado de intervención tan parecido,  
desencadena una discusión sobre dos criterios de intervención, algunos 
más transformadores que otros.  Por un lado en Alstom,  se lleva a cabo 
una rehabilitación integral, en la que se interviene tanto en el exterior 
como en el interior, se ha reemplazado la materialidad de las fachadas 
y más elementos que, conservando su volumetría original, hoy lucen en 
una nueva versión de los mismos. Se intenta mantener el carácter indus-
trial en el que las estructuras interiores son vistas, las instalaciones no 
se esconden y la volumetría de la envolvente recuerda el lugar en el que 
estamos y su trayectoria. Por el contrario NDSM, es el resultado de la 
arbitrariedad de asentamientos de artistas, que desarrollaron, sin estar 
bajo ningún plan de actuación, una nueva vida y sentido para el espacio 
del gran IJ  Hall del complejo. El resultado es el crecimiento paulatino de 
una ciudad bajo el caparazón de la gran nave. Esta intervención conserva 
a la vista todas las etapas por las que ha pasado el complejo, quedando 
señalizaciones de los antiguos hangares, grúas, y también los grafitis y 
pintadas de su época de abandono. Nada de eso se ha querido esconder, 
por lo que los edificios, se convierten en portadores de su historia. 
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Volviendo al principio del trabajo diríamos que Astom se encuentra en 
la línea inclinada hacia Viollet Le Duc, mientras que NDSM responde a la 
filosofía de William Morris, respetando ruina.

RELACIÓN TIPOLOGÍA-USO /  CONCLUSIONES

 Estas conclusiones finales tendrán en cuenta lo explicado en los 
apartados anteriores. En el estudio comparativo nos damos cuenta de 
que no existe un uso concreto para una tipología concreta, sino que la 
arquitectura resulta más flexible, pudiéndose manifestar en muchos de 
ellos. Los casos escogidos incorporan el mismo uso en varias de las tipo-
logías definidas. Por lo que como conclusión general se establece que las 
tipologías industriales, son capaces de adaptarse a varios usos y seguir 
siendo válidos. 
Sí reconocemos sin embargo, una especial restricción para el uso de ofi-
cinas, en el que las tipologías más adecuadas para este son las salas hi-
póstilas o la nave de pisos. 
En cualquier caso no hay una tipología concreta para un uso concreto, 
y, sin que sea todo posible, existen varias opciones para una misma fun-
ción. 

Hemos mencionado en el apartado de extensión del ámbito y cantidad 
de usos, una posible clasificación, dentro de la tipología de nave diáfana, 
como la más flexible a la hora de acoger múltiples usos en su interior de-
bido a sus grandes dimensiones. Sin embargo aparece como compatible 
únicamente con tres usos de los seis seleccionados.
Esto se aclara entendiendo que la tipología sin intervenir, conservando 
su naturaleza de gran espacio vacío, responde a los usos reducidos de, 
producción artística y espacio para eventos y exposiciones. Pero sin em-
bargo, y como hemos visto en los ejemplos de Alstom y DNSM, si se le 
añaden estructuras interiores que compartimenten el espacio y reduz-
can su escala, puede pasar a recibir infinidad de usos, pues las superfi-
cies útiles interiores se multiplican. Se crea de esta manera un paisaje 
bajo el gran contenedor de la nave original. 

Concluimos que, a la hora de intervenir en un conjunto industrial para su 
reconversión al uso multidisciplinar, la dificultad se halla en la enorme 
cantidad de posibilidades. Las tipologías no responden a un uso concre-
to, y existe gran atractivo en los espacios que se transforman para poder 
recibirlos, pero sin dejar de perder su naturaleza. 
Estas formas de actuación, en las que el propio proyecto es experimen-
tación explorando las posibilidades en nuevos ambientes, despierta ade-
más el interés de las actividades de producción creativa y artística.
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ASPECTOS POSITIVOS COMUNES LAS INTERVENCIONES
 
 Del valor existente en los nuevos conjuntos una vez reconverti-
dos, resaltan una serie de aspectos comunes característicos en el tipo de 
actuación alternativa. A continuación se enumeran las siguientes carac-
terísticas que han dotado a estos espacios industriales de una singular 
belleza y autenticidad.

1. Localización
Todos los ejemplos expuestos se localizan cerca o a orillas de un río o 
el mar. Se entiende que muchas de las industrias que hubo en su origen 
precisaban de agua como medio de transporte de mercancía y conectivi-
dad. Hoy es otra de las razones por las que estas zonas están dotadas de 
un gran potencial, aparte de sus grandes espacios, y por lo tanto son un 
atractivo para toda actividad social y cultural. 

2. Flexibilidad de espacios
Algunos de los ejemplos optan por intervenciones más alternativas en 
las que apenas plantean un programa concreto de rehabilitación, sino 
que va surgiendo de la superposición de pequeñas actuaciones por parte 
de los individuos, otorgando de esta forma flexibilidad a los espacios. 
Se realizan muchas construcciones efímeras que aportan un determina-
do carácter al lugar durante el tiempo necesario, dejando abiertas todo 
tipo de futuras propuestas posibles. Se puede ver el éxito que tiene este 
paisaje heterogéneo y cambiante dentro de las propias arquitecturas, 
llamando la atención de los visitantes. Queda la estampa de un paisaje 
creativo, colorido y variante.

3. Valor de Permanencia
En todos los ejemplos se reconoce un valor sensible por parte de  las per-
sonas que viven en los alrededores y que han crecido con la presencia de 
estas zonas industriales. De alguna manera, forman parte de sus vidas, 
de su historia, además del posible valor arquitectónico que puedan tener, 
también tienen ese valor de permanencia e identidad de los ciudadanos. 
De esta forma se puede ver como triunfan estas áreas industriales una 
vez recuperadas, y albergando nuevos usos sin perder su autenticidad y 
su trayectoria histórica.

4. Interés más cultural que monetario
También destacan de los ejemplos expuestos, una iniciativa ciudadana, 
por parte de pequeñas empresas emprendedoras cuyo objetivo es enri-
quecer a la población en cuanto a valores artísticos, creativos, culturales 
y sociales con lo que allí ofrecen. No se trata de grandes inversiones por 
parte de multinacionales que convertirán de estos espacios zonas globa-
lizadas y sin identidad. Por el contrario, se opta por pequeñas transfor-
maciones que no supongan grandes inversiones, y que además poten-
cien la producción y comercialización local. Este amplio discurso sobre 
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la economía de subsistencia y la producción local, va además de la mano 
de la sostenibilidad creando un pequeño mercado que reduce el impacto 
sobre la huella de carbono. 

5. Oportunidad de espacios creativos
Por último, llama la atención la predominancia del uso artístico y creati-
vo. En muchos de los casos de estudio se establecen compañías esceno-
gráficas, artistas de todos los campos y la organización de eventos expo-
sitivos.   

IMPACTO EN LA CIUDADANIA

 La influencia que causa los nuevos espacios multidisciplinares 
en las personas es muy positiva. El ciudadano, lejos de convertirse en 
visitante, siente que forma parte de toda una comunidad. Esto se debe 
a la dinámica de organización de estos espacios. Se genera una cultura 
de producción local en muchos de ellos en los que artistas y diseñadores 
ven la oportunidad de ofrecer sus productos. Todo se reduce a la escala 
local, lo que significa una agrupación de lo verdaderamente auténtico del 
lugar. La multitud de actividades que se desarrollan en estos conjuntos, 
despiertan en las personas una motivación por conocerlas y por experi-
mentar todo lo que se ofrece y ocurre en ellos. Para muchas ciudades se 
han convertido en la alternativa al turismo convencional que va perdien-
do interés. Por lo que habrá que seguir gestionándolos bajo un concepto 
sostenible para evitar que se conviertan en el futuro turismo desborda-
do.

APORTACIÓN AL PATRIMONIO

 Les otorga una segunda vida, un sentido, sin perder de vista su 
pasado. Su historia y su reconversión, hacen que vuelvan a introducirse 
en la sociedad para formar parte de ella y a permanecer junto a su legado 
histórico que enriquece su totalidad.

VISIÓN DE FUTURO

 Como se enfatiza a lo largo del trabajo, el discurso de actuación 
sobre el patrimonio industrial para la reconversión al uso multidisci-
plinar, va de la mano de unos conceptos básicos de sostenibilidad. Ha 
llegado el momento de mirar al rededor y darnos cuenta del potencial 
existente que nos rodea, reconocer que mucha obra nueva puede ser 
reemplazada por la recuperación de espacios de manera que pasado y 
presente vayan de la mano. Se ha comprobado que la sociedad, ansiosa 
por recuperar de nuevo la autenticidad, responde de forma muy positiva 
ante la reavivación de espacios olvidados. Hemos de intervenir de mane-
ra que el pasado vuelva a formar parte del presente junto con los avan-
ces y tecnologías que hoy en día hacen posible la creación de verdaderas 
obras de arte, como lo son las islas creativas. 
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www.google.es/maps/place/Soci%C3%ABteit+SEXYLAND

Fig 75: Restaurante Plleck/ Pllek Marco (2019) Fuente: https://www.google.
es/maps/place/Pllek

Fig 76: Restaurante IJver Amsterdam/ khalil Raad(2019) Fuente:  https://
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