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Resumen  -  Palabras Clave

• Patrimonio industrial

• Obsolescencia

• Reconversión residencial

• Recurso urbano

• Concienciación social

• Memoria colectiva

Desde mediados del siglo XIX, las sociedades sufren 
un proceso de transformación debido a la industriali-
zación favoreciendo así el desarrollo exponencial de 
la arquitectura industrial. Sin embargo, los tiempos 
cambian y con ellos los modelos de producción. La 
industria se moderniza, se tecnifica, lo que lleva a la 
obsolescencia de ciertas zonas industriales provo-
cando la aparición de ruinas en el tejido urbano. Todo 
ello, lleva a peguntarse qué hacer con estos espacios, 
con estas zonas un día llenas de vida y actividad y, 
al otro, caídas en desuso. Este debate siempre ha es-
tado en boga, pero con los últimos años ha tomado 
fuerza, favorecido por la creciente concienciación so-
cial y el interés institucional por proteger y conservar 
estos espacios, que quedan por fin amparados bajo 
la noción de patrimonio industrial. Así pues, existen 
muchas opiniones al respecto, sobre si actuar o no 
y, de hacerlo, cómo intervenir de manera adecuada 
para recuperar estos lugares cargados de historia y 
que tan importantes fueron en su día. Por ello, nu-
merosos arquitectos se disponen a recuperar estos 
edificios para dotarlos de un nuevo uso y ofrecerles 
así una segunda vida. El abanico de intervenciones 
es extenso ya que son edificios de gran potencial 
para acoger una amplia variedad de programas don-
de desarrollar todo tipo de actividades.

Así pues, en este trabajo se analizarán algunas inter-
venciones de espacios industriales reconvertidos en 
vivienda con el fin de entender la relación entre el 
patrimonio industrial y el ámbito social y cultural del 
territorio.
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Abstract  -  Keywords

• Industrial heritage

• Obsolescence

• Residential reconversion

• Urban resource

• Social Awareness

• Collective memory

Since the middle of the 19th century, societies have 
undergone a process of transformation due to indus-
trialization, favoring the exponential development of 
industrial architecture. However, times change and 
with them the production models. Industry modern-
izes and becomes more technological, which leads 
to the obsolescence of certain industrial areas caus-
ing the appearance of ruins in the urban fabric. All 
this leads to the question of what to do with these 
spaces, with these areas, one day full of life and ac-
tivity, and the next, fallen into disuse. This debate 
has always been in vogue, but in recent years it has 
gained momentum, favored by the growing social 
awareness and institutional interest in protecting 
and preserving these spaces, which are finally pro-
tected under the notion of industrial heritage. Thus, 
there are many opinions on whether or not to act 
and, if so, how to intervene appropriately to recover 
these places steeped in history and that were so im-
portant in their day. Therefore, many architects are 
preparing to recover these buildings to give them a 
new use and offer them a second life. The range of 
interventions is extensive since these buildings have 
great potential to host a wide variety of programs 
where all kinds of activities can be carried out.

Thus, this paper will analyze some interventions of 
industrial spaces converted into housing in order to 
understand the relationship between industrial her-
itage and the social and cultural environment of the 
territory.
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Introducción

A lo largo del siglo XX, las grandes crisis y guerras han provocado una situación de 
abandono de los edificios industriales. Diseminados a lo largo de la geografía como 
elementos aislados, conjuntos o paisajes industriales, hoy esta herencia permanece 
en muchos casos olvidada y marginada de los planes de protección, generalmente 
porque los parámetros artísticos convencionales de belleza y antigüedad no son 
justamente los valores que caracterizan al patrimonio industrial. 

Suelen ser edificios simples, de materiales sencillos como el ladrillo o el hormigón 
destacando por lo pragmáticos de su composición y espacios. Sin concesiones a la 
estética, prestan uso para lo que habían sido construidos, sin más. La arquitectura 
industrial puede ser entonces estimada como una simple edificación funcional, sin 
una clara importancia o relevancia arquitectónica y verse como parte de la arqui-
tectura popular. Se puede considerar como la hermana pobre de la arquitectura. 
También, por ello, la arquitectura industrial ha sido infravalorada y denostada. La 
consecuencia más inmediata es la proliferación de edificios industriales que atra-
viesan un periodo de obsolescencia que los aboca al abandono y al más radical 
deterioro, fase previa de su desaparición.

Precisamente por todo ello, considerar la importancia de la arquitectura industrial 
de una ciudad supone llamar la atención sobre determinados inmuebles, a pesar de 
que una gran parte de ellos suelen pasar totalmente desapercibidos para la mayoría 
de la población. Siempre han sido considerados como elementos irrelevantes ya 
sea por una carencia artística o una falta de monumentalidad. No obstante, se le de-
ben señalar, mas allá del grado artístico o su sencillez formal, su condición de singu-
laridad como objeto documental de épocas pasadas. Complementan la identidad 
urbana de la ciudad, no siempre agraciados por cualidades arquitectónicas, pero si 
contextuales ya que marcan el proceso histórico de la configuración arquitectónica 
y urbana de la ciudad. Hoy en día no es algo tan residual como en el pasado pues 
somos muchos los espectadores de la rehabilitación de edificios en origen de carác-
ter industrial con el fin de trascender la materialidad para convertirse en símbolo y 
referente de la sociedad.

En España, ha ido aflorando, por suerte, una sensibilidad de valoración y protección 
de estas arquitecturas que las ha librado del olvido y sobre todo de la ruina. Se em-
pieza a considerar la arquitectura industrial como construcciones singulares, con un 
valor digno de ser conservado y merecedor de un proceso de recuperación. Clara es 
la necesidad de rehabilitación priorizando la dotación de un nuevo uso pues es lo 
único que garantiza su permanencia en pie. A pesar de sus condiciones y caracterís-
ticas sencillas y su normalidad son construcciones que explican una historia general 
y un pasado común por lo que deben ser incluidas dentro del patrimonio. Pero esta 
sensibilidad no llega a todos los lugares al mismo tiempo ni de la misma manera.

Por tanto, las edificaciones industriales siempre han sido poco reconocidas y go-
zan de poco prestigio comparadas con los monumentos. Sin embargo, estos espa-
cios son la oportunidad, en una época en crisis, de actuar sobre las preexistencias, 
reflexionando sobre los criterios de intervención y dándole el lugar que merecen 
como hito social y cultural.
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Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es analizar la adaptabilidad y la posibilidad de 
transformación del patrimonio industrial, concretamente a un nuevo uso residen-
cial.

Para lograrlo, lo primero es estudiar y analizar la evolución histórica industrial del 
panorama español que permite entender la configuración espacial de la industria y 
con ello, los posibles paisajes industriales que se pueden dar en el territorio. 

En segundo lugar, reflexionar sobre la preocupación por la conservación de los es-
pacios industriales obsoletos en los últimos años y la gestión del patrimonio indus-
trial. Recapacitar sobre la creciente concienciación social, el interés de las institucio-
nes por la conservación de estos espacios y con ello, el nacimiento del concepto de 
patrimonio industrial. Así pues, estudiar el alcance de la consideración social que 
tiene este patrimonio tanto en la ciudad como en la propia intervención, como un 
motor del proyecto a realizar.

Finalmente, dentro de la amplia posibilidad de intervención en dicho patrimonio, 
se busca estudiar los casos en los que se da una reconversión con un nuevo uso: un 
programa residencial. Este estudio se hace concretamente en intervenciones situa-
das en Cataluña con el fin de esclarecer los diversos resultados que se dan según 
las distintas formas de actuación. Otro de los objetivos de este análisis es recopilar 
las aportaciones y ventajas así como las similitudes y diferencias de estas interven-
ciones y poner en evidencia su presencia en los paisajes del territorio en el cual se 
ubica. De la misma manera, valorar la adaptación y viabilidad de estos espacios a la 
nueva función y entender que papel tienen en la sociedad y como responden a las 
necesidades de las comunidades. Así pues, mostrar la relación entre el patrimonio 
industrial y el ámbito social, cultural, económico y urbanístico del territorio.

Introducción
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El trabajo surge a partir de un tema general de interés que se estructura en tres par-
tes en las que, en cada una de ellas, se persiguen unos objetivos con los que poder 
establecer unas conclusiones fundamentadas. 

La primera parte trata sobre las generalidades de la industrialización. Se pone en 
contexto a través de la evolución histórica en España que permite explicar la im-
plantación de las distintas industrias en el territorio y con ello revelar los diversos 
paisajes que se pueden dar. A través de este análisis, se adquieren conocimientos 
sobre la arquitectura industrial.

Establecidas las bases, la segunda parte profundiza en el tema de investigación. 
Se estudia los conceptos básicos del patrimonio industrial, estudiando el proceso 
de obsolescencia que se da consecuentemente con el paso de los años, el reciente 
interés por la lucha contra el tiempo y la preservación de estos espacios industriales 
en desuso por parte de órganos institucionales y por parte de la sociedad actual. 

Por último, la tercera parte se centra en una metodología analítica de cada uno de 
los casos seleccionados para proseguir con un estudio comparativo y así establecer 
las relaciones necesarias. Esta selección de proyectos se hace con un doble criterio: 
por un lado, se escogen intervenciones que evidencien el potencial de estos espa-
cios industriales como espacios de oportunidad para la renovación funcional de los 
edificios en cuestión y de la renovación del espacio urbano; y, por otro lado, se esco-
gen intervenciones que sean el reflejo de una historia común, testigos del pasado y 
con una dimensión de hitos urbanos.

Metodología
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1) Conocimientos generales y contexto industrial español 

La industria es el proceso que permite convertir la materia prima en productos des-
tinados al consumo de las sociedades o a la fabricación de otros productos llama-
dos manufacturas. Esta actividad forma parte del sector secundario, junto con la 
construcción, y supone un punto clave en el desarrollo económico y social de los 
países.

A lo largo de los siglos XIX y XX, la primera y la segunda revolución industrial dan 
lugar a la mayor transformación tanto social como económica del territorio español. 
Se produce la transición de una economía basada en la agricultura y una sociedad 
campesina a un país industrializado con la que se desencadena un proceso de ur-
banización, el desarrollo de una red viaria que estructura todo el espacio y la espe-
cialización de los territorios.

En España, la industria manufacturera representa hoy en día aproximadamente una 
cuarta parte de la producción del país, con un 22,2% del PIB del país en 2002, se-
gún la Contabilidad Nacional de España. Sin embargo, en el último cuarto de siglo 
ha perdido importancia frente a otras actividades, aunque sigue teniendo un gran 
impacto en la economía y el territorio.
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Figura 1.1: 
Mapa. Producción meta-
lúrgica y siderúrgica en el 
siglo XIX. 
Elaboración propia 

Figura 1.2:
Mapa. Grandes compa-
ñías extranjera.
Elaboración propia 

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Proceso de industrialización en España desde 1830 hasta hoy

En España se pueden destacar varias fases del proceso de industrialización a lo largo 
de los dos últimos siglos: 
 - El inicio de la industrialización que comprende el periodo de 1830 a 1900
 - El crecimiento industrial de 1900 hasta 1936
 - El periodo de estancamiento que cubre los años de 1936 a 1959
 - La etapa de gran desarrollo industrial llamado “desarrollismo” que va desde 
1959 hasta 1975
 - La crisis y la reconversión industrial de 1975 hasta 1985
 - La industria española desde 1985 hasta la actualidad

Así pues, en España, el proceso de industrialización se da más tarde que en el resto 
de Europa. Sus orígenes se dan en Andalucía, durante el primer tercio del siglo XIX 
con la instalación de los primeros altos hornos de coque o carbón mineral en Mála-
ga. Sin embargo, a partir de la segunda mitad, la siderurgia andaluza entra en crisis 
y desaparece (Marbella, Málaga, El Pedroso). En paralelo, en el País Vasco y Asturias 
comienza el desarrollo de la siderurgia y en Cataluña se implementa la industria 
textil, con la instalación de las primeras fábricas de algodón y lana en Barcelona. 
(Figura 1.1)

Por otra parte, la ley de minas de 1896 provoca que la industria minera pase a ma-
nos de compañías extranjeras. (Figura 1.2)

1) Conocimientos generales y contexto industrial español 
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Figura 1.4: 
Mapa. Principales incen-
tivos a la industrializa-
ción. Siglo XX.

Elaboración propia

Figura 1.3: 
Mapa. Implantación de 
la red ferroviaria. Siglo 
XIX. 
Elaboración propia

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia



17

1) Conocimientos generales y contexto industrial español 

Figura 1.5: 
Mapa. Huelgas y conflic-
tos sociales en la primera 
mitad del siglo XX. 

Elaboración propia 

Pero la economía española se basaba todavía en la agricultura por varias causas. 
Entre ellas la escasa demanda debido a la pobreza de la sociedad; la ausencia de 
una burguesía industrial puesto que la burguesía existente seguía interesada en 
la adquisición de tierras desamortizadas; y por una red de transporte deficiente. 
(Figura 1.3)

Con la Primera Guerra Mundial (1914-1918) se produce un aumento de las exporta-
ciones a Europa donde España había permanecido neutral; se repatria el capital tras 
la pérdida de las últimas colonias (Filipinas, Cuba y Puerto Rico); y, bajo la dictadura 
de Primo de Rivera (1923-1930) se impulsan las obras públicas gracias a la nueva po-
lítica. Estos hechos favorecen el crecimiento industrial y son la causa del despegue 
de la industria española con el auge de la industria del carbón en Asturias, el hierro 
en Vizcaya y del algodón en Cataluña que corresponde con los años transcurridos 
entre 1900 y 1936. (Figura 1.4)

A partir de 1936, se suceden eventos que provocan la toma de decisiones por par-
te del gobierno que perjudican la industria española. Así pues, las destrucciones 
debidas a la Guerra Civil (1936-1939) vinculadas a la ausencia de ayudas exteriores 
debido a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y los efectos negativos a causa del 
boicot internacional (1945-1953) son las principales causas de la regresión española 
y de la destrucción del tejido industrial. (Figura 1.5)
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Figura 1.6: 
Mapa. De la autarquía 
al desarrollo industrial. 

Elaboración propia 

Figura 1.7: 
Mapa. Estructura espa-
cial y densidad industrial 
en 1975.

Elaboración propia

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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1) Conocimientos generales y contexto industrial español 

El estado se centra entonces, hasta 1959, en una política de autarquía (1), que impli-
ca el autoabastecimiento nacional, lo que supone un freno al proceso de industria-
lización. Por ello, la dictadura opta por intervenir la economía y en 1941 se crea en 
España el Instituto Nacional de Industria, INI (2), que mantiene el control riguroso 
de la industria y que pretende sustituir a la empresa privada en aquellas activida-
des que requieran de importantes inversiones. Así pues, el hambre, la miseria y el 
desabastecimiento son característicos de este periodo sombrío de casi dos décadas 
en los que la recuperación económica se veía obstaculizada por la falta de materias 
primas, energía y maquinaria necesaria. No obstante, cabe destacar que el país sufre 
una cierta apertura económica entre 1953 hasta 1959 gracias a la ayuda norteame-
ricana.

Durante el periodo de 1959 a 1973, España fomenta las inversiones extranjeras gra-
cias al plan de Estabilización Monetaria, aprobado en 1959, que pone fin a la política 
autárquica del franquismo. Esto permite que el país se abra al panorama interna-
cional y a la economía mundial favoreciendo el inicio del crecimiento económico: 
España se transforma en una economía moderna e industrial con una población 
urbana. De la misma manera, se suprime la mayoría de las barreras arancelarias al 
comercio exterior y se instauran unos Planes de Desarrollo a partir de 1962 que pro-
vocan el impulso de la industria, creando un tejido industrial más extenso e inter-
conectado con el fin de corregir los desequilibrios territoriales. Todo ello hace que 
en 1975 España pase a ser unos de los diez países más industrializados. (Figura 1.6)

Entre 1973 y 1981 se dio la crisis del Petróleo a nivel mundial debida a las subidas de 
precio de la energía, lo que tuvo un impacto negativo en la economía y la industria. 
Durante estos años, la industria en España sufrió mucho y tuvo que hacer frente a 
una serie de problemas que hacían del sector un sector débil y poco flexible: au-
mento del desempleo y conflictividad social con un gran número de huelgas. Esto 
conlleva el cierre de muchas empresas (Altos Hornos de Sagunto o las minas de 
Riotinto) por lo que se establecen unas medidas para combatir la crisis: por un lado, 
un proceso de reconversión industrial (3) (como los procesos de automatización en 
los Astilleros de Cádiz) y por otro lado la creación de las Zonas de Urgente Reindus-
trialización, ZUR (4). (Figura 1.7)

(1) Situación de in-
dependencia y auto-
suficiencia total en 
términos políticos y so-
cio-económicos: se tra-
ta de la no participación 
en el comercio interna-
cional.

(2) Basándose en el 
modelo italiano, IRI, se 
trata de un organismo 
público creado durante 
la dictadura de Franco 
con el fin de promover 
el desarrollo industrial 
en España. Una de las 
iniciativas es la creación 
de empresas públicas 
en sectores estratégi-
cos (como por ejemplo 
SEAT, ENDESA, RENFE, 
IBERIA, TELEFÓNICA en-
tre otras).

(3) La reconversión in-
dustrial hace referencia 
a la intervención y pla-
nificación tanto del Es-
tado como de un sector 
privado u organizacio-
nes internacionales de 
cara a renovar y moder-
nizar los procesos pro-
ductivos de un país.

(4) Instrumento de la 
política de reconversión 
industrial puesto en 
práctica en 1983 con el 
fin de promover nuevas 
industrias concediendo 
subvenciones y benefi-
cios fiscales a aquellas 
empresas que se insta-
lasen en las ZUR.
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Figura 1.8: 
Mapa. Resultados alcan-
zados en las zonas de 
urgente reindustrializa-
ción. 
Elaboración propia 

Figura 1.9: 
Mapa. Especialización pro-
vincial en sectores indus-
triales de alta tecnología 
y centros de innovación, 
2007. 
Elaboración propia

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Así pues, esta reconversión cuenta en primer lugar con la limitación de la actividad 
de las industrias en crisis (sobre todo los sectores maduros) y en segundo lugar con 
el desarrollo de aquellos sectores con potencial, con mejores expectativas y más 
dinámicos: se procede a la reindustrialización para modernizar el sector y adaptarlo 
al mercado vigente. El proceso dura hasta finales de la década de 1980, coincidien-
do con el fin de la dictadura y la transición democrática, que impulsa unas reformas 
para acabar con el modelo industrial en crisis. Por otro lado, el Estado actúa y propi-
cia la creación de las ZUR en aquellas áreas afectadas por la reconversión que, por 
lo general, tuvieron poco éxito. El objetivo era reindustrializar estas zonas, así como 
diversificar la producción industrial. (Figura 1.8)

A esta situación se le suma el hecho de que numerosas empresas optan por trasla-
darse a los países del Extremo Oriente asiático o al norte de África donde la mano 
de obra es mucho más barata. Así pues, la competencia de los nuevos países indus-
trializados (NPI) en el mercado internacional agrava la crisis y se inicia el proceso de 
deslocalización industrial.
 
De esta manera, tras la reconversión industrial y la crisis, España se incorpora a la 
Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 que marca la última fase del proceso 
de industrialización. La adhesión de España a este espacio supone la modernización 
de la industria española, adaptando el sector primario y secundario al mercado del 
momento y renovando el sector industrial. 

Actualmente la economía mundial se ve sumida en la Tercera Revolución Industrial 
que provoca grandes cambios en la industria a través del desarrollo de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, la globalización de los mercados, el 
aumento de la competencia, así como una organización más flexible y descentrali-
zada. Todo ello supone un cambio en la localización de las empresas que lleva a un 
nuevo mapa industrial. (Figura 1.9)

1) Conocimientos generales y contexto industrial español 
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La distribución territorial de la industria 

Gracias a las diversas revoluciones industriales durante los últimos siglos, la pro-
ducción se diversifica y se desarrolla. Como se ha visto anteriormente, la primera 
revolución industrial solo alcanza algunas de las zonas del país como Cataluña, País 
Vasco o Asturias, especializadas en actividades textiles o minerometalúrgicas para 
posteriormente convertirse en uno de los países más industrializados a nivel mun-
dial. Con el final del siglo XX se produce el proceso de deslocalización en el cual las 
empresas y actividades se ven trasladadas a países donde los costes laborales son 
inferiores y la mano de obra más barata y más cualificada. Así pues, la distribución 
industrial en el territorio es flexible, va cambiando con el paso del tiempo: el proce-
so de industrialización da lugar a nuevos modelos de organización espacial. 

Existen ciertos factores que favorecen la localización del tejido industrial y la organi-
zación de estos espacios industriales dentro de un territorio. Por lo general, se pue-
den dividir en tres factores: los factores sociales, los espaciales y los económicos. En 
cuanto a los factores sociales cabe destacar el crecimiento demográfico vinculado 
a la mano de obra, así como la aparición de una nueva clase social, la burguesía, 
impulsora de las transformaciones que se dan. Cabe destacar también el desarrollo 
de la cultura y de la educación que estimula una sociedad con un alto nivel de for-
mación requerido. Para los factores espaciales, se tiene en cuenta la existencia de 
materias primas o fuentes de energía, la proximidad a los mercados de consumo, 
con una conexión fácil y un sistema de transportes y comunicaciones eficaz. Por 
último, entre los factores económicos destacan el empresariado, la importancia de 
inversiones y capital, así como las políticas industriales del país que permitan desa-
rrollar el panorama industrial y favorecer el proceso de industrialización.

Hoy en día existen otros factores que intervienen. Los recursos naturales pierden 
importancia y las conexiones entre territorios se desarrollan con la mejora de los 
transportes haciendo que la duración de los trayectos disminuya y quedando, por 
tanto, todo más conectado. Se tecnifica la industria, se innova, y el acceso a la infor-
mación es más fácil, se desarrollan las nuevas tecnologías, se deslocaliza la actividad 
industrial a espacios periféricos y se detiene la concentración regional en Cataluña, 
País Vasco y Madrid. Se desarrollan las zonas con potencial industrial como la co-
munidad Valenciana o la Rioja y se redistribuyen las actividades industriales en las 
áreas urbanas y metropolitanas.

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Estos hechos definen un mapa de áreas y núcleos industriales en el territorio espa-
ñol, un mapa marcado por los desequilibrios entre las grandes concentraciones y 
los espacios desconectados. Se pueden destacar las áreas industriales desarrolla-
das, los ejes o nexos industriales en expansión, las zonas con una industrialización 
inducida o escasa y las áreas en declive. (Figura 1.10)

Las grandes áreas industrializadas cuentan con Cataluña como “la fábrica” de Espa-
ña, que alberga la industria textil de lana y algodón, y con la Comunidad de Madrid 
como centro industrial de la península. Estas zonas se consolidan como los centros 
principales de la industria en España, sobre todo con Barcelona y Madrid a la cabe-
za. No obstante, su desarrollo se debe a tendencias contradictorias como la recon-
versión de los sectores maduros y la revitalización industrial puesto que son ciuda-
des que atraen a importantes empresas, provocando la terciarización de la industria 
que se hace tangible con la creación de los parques empresariales.

A través de la dispersión industrial por el territorio nacional se dan los nexos en ex-
pansión entre los cuales se pueden distinguir cuatro categorías. 

Las coronas metropolitanas que son zonas, generalmente, especializadas en secto-
res maduros y que están sufriendo el proceso de reconversión. Se sitúan en torno 
a las grandes ciudades, en los polígonos industriales atrayendo así a empresas que 
buscan las ventajas que se dan por la proximidad a la ciudad o a empresas innova-
doras que optan por implantarse en parques tecnológicos. 

Por otra parte, existen zonas de transición entre la ciudad y el entorno rural: las fran-
jas periurbanas. Se caracterizan por ser zonas en donde las pequeñas empresas se 
instalan en naves, talleres, almacenes, etc.  

Figura 1.10: 
Mapa.Distribución de la 
industria en España en el 
siglo XIX. 
Elaboración propia

1) Conocimientos generales y contexto industrial español 
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Por otra parte, cabe destacar dos grandes ejes de desarrollo industrial que son: el 
eje del valle del río Ebro (desde el País Vasco hasta Aragón, pasando por la Rioja y 
Navarra) y el eje o arco Mediterráneo (desde Cataluña hasta Murcia, pasando por la 
Comunidad Valenciana). Son áreas conectadas entre sí por vías de comunicación 
vinculadas a su vez con los centros nacionales principales.

Por último, las áreas rurales son áreas también en desarrollo, caracterizadas por la 
presencia de pequeñas empresas, talleres con una actividad productiva tradicional 
o empresas urbanas relocalizadas. 

En cuanto a los ejes industriales en declive, se tratan de comunidades con áreas 
en crisis, normalmente dedicadas a sectores industriales maduros como la meta-
lurgia, siderurgia o las actividades vinculadas a la construcción naval que no han 
sido reconvertidos. Otros rasgos característicos son un medio ambiente deteriora-
do vinculado a la presencia de grandes instalaciones o fábricas, baldíos urbanos con 
solares industriales abandonados o la emigración y con ello el declive demográfico. 
En las zonas en declive se pueden contar Asturias, Cantabria y País Vasco, con una 
riqueza minera y una industria siderúrgica caída en desuso.

Finalmente, en cuanto a zonas con una industrialización inducida se consideran 
Castilla y León, Aragón, Andalucía y Galicia. Generalmente se trata de áreas aisladas 
que no han conseguido un desarrollo industrial. Por otro lado, las comunidades con 
un bajo desarrollo industrial y una industrialización escasa son las Islas Baleares y 
Canarias, Castilla La Mancha y Extremadura que cuentan con empresas medianas y 
pequeñas y con una baja competitividad. (Figura 1.11)

Figura 1.11: 
Mapa. Áreas industriales 
en España: la localiza-
ción industrial y los des-
equilibrios territoriales. 
Elaboración propia

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Los paisajes industriales

La diversidad de industrias conlleva una diversidad de paisajes en los que se pueden 
destacar cinco categorías: la industria urbana, la industrialización rural, los espacios 
industriales portuarios, las áreas industrializadas en reconversión y los espacios de 
innovación con los parques científicos y tecnológicos.

En primer lugar, las grandes ciudades que albergan grandes fábricas y talleres, 
aunque estas tienen poca presencia en comparación con otras actividades. Esta in-
dustria urbana está muy relacionada con los servicios y la localización intraurbana 
asociada a la implantación de empresas industriales. En el mundo urbano es más 
propia la interdependencia industria-servicio con una morfología patente. (Figuras 
1.12 y 1.13)

En los últimos años, las grandes áreas metropolitanas se especializan y los empleos 
en sectores tradicionales o tareas de producción pierden importancia. Esta reor-
ganización espacial de los sistemas productivos hace que las relaciones ciudad-in-
dustria cambien. Así es como aparecen nuevos paisajes industriales caracterizados 
por inmuebles de oficinas con la implantación de empresas industriales frente a los 
paisajes fabriles tradicionales (Figura 1.14 y 1.15) caracterizados por talleres y alma-
cenes donde realizar las tareas de fabricación.

Figura 1.12 (izaquierda)
Sector Sur de Madrid, 
distrito de Villaverde

Figura 1.13 (derecha)
Sector Nordeste de Ma-
drid, distrito de Hortale-
za y Barajas

1) Conocimientos generales y contexto industrial español 

Polígonos industriales embebidos en la tejido urbano actual de las ciudades.

Antiguas fábricas situadas originariamente en los al rededores de las ciudades.

Figura 1.14 (izquierda)
Antigua fábrica de gas de 
la Sociedad Gasificadora 
Industrial en Méndez Ál-
varo, Madrid

Figura 1.15 (derecha)
Antiguo matadero de 
Madrid
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En segundo lugar, otro paisaje que se puede dar es el espacio rural industrializado 
que se complementa con lo que ocurre en la industria en las grandes aglomera-
ciones. Este paisaje nace en los últimos años debido a la deslocalización de las em-
presas urbanas o al surgimiento de iniciativas locales, por lo general de pequeño 
tamaño y en sectores tradicionales. La industrialización rural se debe a los factores 
de atracción tradicionales como los bajos costes de instalación, la mejora de las co-
municaciones y la precariedad en el empleo. Esto impulsa los procesos de desarro-
llo local al que se le yuxtaponen actividades de larga tradición. Todo ello contrasta 
con el paisaje industrial rural original salpicado por pequeñas fábricas o talleres a lo 
largo del territorio. 

En tercer lugar, caben destacar los enclaves industriales portuarios. Son áreas que 
se caracterizan por estar especializados en sectores intensivos en el uso de recursos 
naturales transportados por vía oceánica y que encuentran en estos puntos estra-
tégicos la localización perfecta para seguir realizando su transformación. En el pa-
sado, estos centros industriales portuarios albergaban grandes actividades como 
la siderurgia o la construcción naval, que cayeron en desuso por la competencia de 
mercado en nuevos países industriales donde los costes son muy inferiores. Hoy en 
día, los enclaves más importantes de este tipo son aquellos polos petroquímicos 
donde se realiza la primera transformación de la materia prima pero también se 
suman empresas que realizan una gran variedad de productos. Estas zonas suelen 
estar caracterizadas por un paisaje industrial muy marcado por grandes instalacio-
nes además de conllevar grandes costes ambientales derivados (contaminación at-
mosférica con la producción de humos y olores, presencia de residuos peligrosos, 
riesgos de explosión o incendio).

Antiguas construcciones industriales en el entorno rural en Castilla y León, España.

Puertos marítimos industriales: la planta petroquímica en el puerto de Tarragona, España.

Figura 1.16 (izaquierda)
Fábrica de harinas de 
la Güera en El Burgo de 
Osma, Soria

Figura 1.17 (derecha)
Antigua harinera en la 
provincia de Palencia

Figura 1.18 (izaquierda)
Vista aérea del complejo 
petroquímico de Tarra-
gona

Figura 1.19 (derecha)
Vista aérea de los silos 
de almacenamiento del 
petróleo en la planta pe-
troquímica de Tarragona

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Otro de los paisajes es el que se da en áreas de tradición industrial en recon-
versión puesto que están mal adaptadas al contexto industrial y a la nue-
va organización de los procesos productivos. Así pues, las sucesivas recon-
versiones padecidas a lo largo de los años tienen un fuerte impacto en el 
paisaje industrial y en el conjunto del territorio. Con la especialización de las 
empresas, se da un gran cambio tecnológico lo que provoca la desaparición del 
paisaje y del perfil industrial tradicional quedando gran parte del espacio ocu-
pado por las antiguas instalaciones abandonado. De esta manera, se distingue 
un paisaje fabril masificado que coexiste con zonas vacías y ruinas industriales. 

Por último, y en contraposición al anterior, emergen espacios tecnopolitanos tam-
bién llamados tecnopolos que son un claro reflejo de la nueva era industrial en 
donde se prevé la integración de las actividades productivas con la innovación y el 
desarrollo tecnológico. Los parques tecnológicos y científicos emergen promovidos 
por los gobiernos regionales en busca de una concentración de empresas y centros 
de investigación (I+D) con el objetivo de dinamizar económicamente los territorios 
en los que se ven implantados. Estos emplazamientos tienen una gran calidad ur-
banística, ambiental e infraestructural que busca potenciar las relaciones entre las 
empresas allí ubicadas y sus usuarios difundiendo así las innovaciones generadas. 

1) Conocimientos generales y contexto industrial español 

Nuevos tecnopolos: Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, España.

Figura 1.22 (izaquierda)
Vista aérea del conjunto 
del parque tecnológico 
de Andalucía (PTA) en 
Málaga

Figura 1.23 (derecha)
Vista aérea de las empre-
sas del parque tecnológi-
co de Andalucía (PTA) 

Zonas industriales tradicionales: restos y baldíos industriales en Galicia, España.

Figura 1.20 (izaquierda)
Antigua fábrica de porce-
lanas Santa Clara en Vigo

Figura 1.21 (derecha)
Esqueleto en hormigón 
armado de la fábrica quí-
mica Cros en Culleredo, 
La Coruña
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2) El patrimonio industrial: dimensión legislativa, social y urbana

Por lo general siempre se han protegido edificios con un carácter monu-
mental. Desde mediados de los años 70 se ha avanzado en este aspec-
to para proteger también aquellos edificios anónimos, así como conjun-
tos, con relevancia para la sociedad. El patrimonio industrial empieza por 
tanto a denotar interés en la sociedad por lo que se empiezan a conocer noti-
cias al respecto sobre todo en cuanto a intervenciones que se realizan en él, en 
torno a su rehabilitación y dotación de nuevos usos y funciones alternativas.

En España, el interés institucional por el patrimonio industrial es tardío. La 
concienciación social por las ruinas industriales o los complejos fabriles tie-
ne más peso que el cuadro legislativo, puesto que hay una carencia en cuan-
to a normas o leyes que prevean la conservación del patrimonio industrial. Son, 
sobre todo, las sociedades las que buscan la protección de estos espacios.
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Marco normativo

Hoy en día el patrimonio industrial es considerado como una parte del patrimonio 
cultural por su valor tanto material como social que, echando la mirada atrás, es tes-
tigo de la evolución histórica de la era industrial. Su huella y su esencia es un recur-
so que permite comprender la sociedad contemporánea. Así pues, la preservación 
del patrimonio industrial se evidencia y se hace tangible cuando en la década de 
los noventa, la UNESCO considera como bienes patrimoniales aquellos elementos 
industriales históricos. 

A partir de este momento, estos elementos pasan a formar parte de la cultura mate-
rial e inmaterial y se pone en boga todo vestigio de la actividad industrial, la cultura 
del trabajo en las fábricas, los paisajes y la arquitectura industriales. El patrimonio 
industrial empieza, entonces, a levantar interés por lo que las instituciones respal-
dan su conservación para que no caiga en el olvido en un mundo marcado por la 
globalización, la innovación y las nuevas tecnologías. No se puede dejar de lado 
una parte crucial de la historia, la industrialización, que también es generadora de 
monumentos e hitos como son las fábricas y su maquinaria. Por ello, la UNESCO se 
dedica a declarar estos elementos industriales como Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad.

En cuanto a España, este interés institucional por el patrimonio industrial es tardío. 
El cuadro legislativo tiene muchas carencias en cuanto a normas o leyes que pre-
vean la conservación del patrimonio industrial. (Figura 2.1)

 
Comunidad Autónoma Ley 

Andalucía Ley 14/2007 de modificación de la Ley 1/1991 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía 

Aragón Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés 

Principado De Asturias Ley 8/2010 de modificación de la Ley 1/2001 de 
Patrimonio Cultural del Principado de Asturias  

Islas Baleares Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Illes 
Balears 

Canarias Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias 
Cantabria Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria 

Castilla-La Mancha Ley 4/2013 de modificación de la Ley 4/1990 de 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 

Castilla y León Ley 8/2004 de modificación de la Ley 12/2002 de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León  

Cataluña Ley 9/1993 de Patrimonio Cultural Catalán  

Extremadura Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura 

Galicia Ley 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia 

Comunidad de Madrid Ley 3/2013 de modificación de la Ley 10/1998 de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 

Región de Murcia Ley 4/2007 de modificación de la Ley 3/1992 de 
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia  

Comunidad Foral de 
Navarra 

Ley 14/2005 de Patrimonio Cultural de Navarra 

País Vasco Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco 

La Rioja 
Ley 11/2005 de modificación de la Ley 7/2004 de 
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de la 
Rioja  

Comunidad Valenciana Ley 5/2007 de modificación de la ley 4/1998 de 
Patrimonio Cultural Valenciano 

 
 

Figura 2.1: 
Tabla. Legislación so-
bre patrimonio histó-
rico y cultural en las 
Comunidades Autóno-
mas
Elaboración propia

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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La ciudadanía busca la protección de estos espacios y lo hacen a través de su de-
claración como Bien de Interés Cultural (BIC), regulado por las leyes de Patrimonio 
regionales y desde el año 2000 a través del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.

En cuanto a este Plan, se trata de un instrumento que tiene un impacto en todo el 
territorio español y que está vinculado al Instituto de Patrimonio Cultural Español. 
Con este documento se pretenden establecer los criterios de conservación del pa-
trimonio industrial ya que es parte de la memoria de un periodo histórico y es una 
herencia en peligro de desaparición por el tenaz deterioro del paso del tiempo y la 
precariedad a la que esta sometido. En él se señala como patrimonio industrial todo 
objeto que pertenezca al periodo comprendido entre la mitad del siglo XVIII, con 
el inicio de la industrialización y el momento en el que se ve sustituida por otros 
sistemas más innovadores como los procesos de automatización, que se dan en 
diferentes momentos dependiendo de la región. 

De la misma manera, este instrumento evidencia la clasificación de tres tipos dife-
rentes de Bienes Industriales: (5)

 - Elementos aislados: aquellos que por su naturaleza o por la desaparición 
del resto de sus componentes son testimonios suficientes de una actividad indus-
trial a la que ejemplifican 

 - Conjuntos industriales: aquellos recintos y zonas en las que se conservan 
todos los componentes materiales y funcionales, así como su articulación, y que 
constituyen una muestra coherente y completa de una determinada actividad in-
dustrial 

 - Paisajes industriales: entornos que conservan visibles en el territorio los 
componentes esenciales de los procesos de producción de una o varias actividades 
industriales relacionadas entre sí

(5) Plan Nacional de Pa-
trimonio Industrial

2) El patrimonio industrial: dimensión legislativa, social y urbana
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Figura 2.2
Tabla. Características 
de interés en las leyes 
autonómicas sobre 
patrimonio histórico y 
cultural 

Dentro del marco normativo, cabe destacar la Ley 9/1993 del Patrimonio Cultural 
Catalán del 30 de septiembre que en el articulo 81.2.g ampara como patrimonio 
cultural “el patrimonio científico, técnico e industrial mueble”; así como la ley 8/1995 
del Patrimonio Cultural de Galicia, el 30 de octubre, que en el preámbulo señala la 
protección de todo bien objeto de la actividad industrial además de dedicar espe-
cialmente un espacio a los “Bienes inmuebles de carácter industrial” en el artículo 
66.

Por otra parte, el 25 de junio, con la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, es 
el momento en el cual arranca el proceso que lleva a una regulación específica en 
cuanto a los vestigios industriales. No obstante, esta ley no contempla el patrimonio 
industrial en sí; de hecho, el artículo 1.2 expone “Integran el Patrimonio Histórico 
Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontoló-
gico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico” (6). Sin embargo, esta ley revela 
una variación, y es que se habla de protección histórica o técnica más allá de la 
artística. Esto supone un primer paso para considerar el patrimonio industrial como 
objeto de interés a proteger con una legislación específica. Así es como a lo largo 
de la década de los noventa, se promulga una legislación autonómica que, aunque 
no tenga notoria influencia sobre la legislación nacional, abre una puerta a la consi-
deración de la herencia industrial y al legado de la era de la industrialización como 
bien patrimonial. (Figura 2.2)

(6) Artículo 1.2 de la 
Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio 
Histórico Español. Jefa-
tura del Estado «BOE» 
núm. 155, de 29 de ju-
nio de 1985 Referencia: 
BOE-A-1985-12534 

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Es a partir de 1998 cuando el peso de esta legislación autonómica en cuanto a patri-
monio industrial empieza a ganar trascendencia en varias comunidades como por 
ejemplos Cantabria (Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural, del 13 de octubre), Islas 
Baleares (Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico, del 21 de diciembre) o Madrid (Ley 
10/1998 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, del 9 de julio). 

Sin embargo, cabe destacar la importancia de la Ley 1/2001 del Patrimonio Cultural 
de Asturias, el 6 de marzo, que expone que “Integran el Patrimonio Histórico-In-
dustrial los bienes muebles e inmuebles que constituyen testimonios significativos 
de la evolución de las actividades técnicas y productivas con una finalidad de ex-
plotación industrial y de su influencia sobre el territorio y la sociedad asturiana. En 
especial, de las derivadas de la extracción y explotación de los recursos naturales, 
de la metalurgia y de la siderurgia, de la transformación de productos agrícolas, la 
producción de energía, el laboreo de tabaco, y de la industria química, de armamen-
to, naviera, conservera o de la construcción” (7). Así es como esta legislación no solo 
delimita el ámbito del patrimonio industrial si no que también revela su indepen-
dencia frente al resto de patrimonios, hecho que se da por la importancia de esta 
tradición industrial en el territorio. (Figura 2.3)

(7) Ley 1/2001, de 6 de 
marzo, del Patrimonio 
Cultural del Principado 
de Asturias «BOE» núm. 
135, de 6 de junio de 
2001, páginas 19704 
a 19729 (26 págs.) 
BOE-A-2001-10676

Figura 2.3
Tabla. Consideracio-
nes directas sobre pa-
trimonio industrial en 
las leyes autonómicas 

2) El patrimonio industrial: dimensión legislativa, social y urbana
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Concienciación social y memoria colectiva

La protección del patrimonio industrial no puede quedarse encerrado solamente 
en el marco normativo o en la legislación, si no que este interés por su preserva-
ción tiene que nacer también en el colectivo y en las propias comunidades. Se debe 
crear por tanto una conciencia social entorno al valor de este patrimonio. 

Los elementos patrimoniales siempre se han considerado como hito o símbolo de 
las sociedades. La arquitectura industrial, sin tener un grado de monumentalidad, 
es signo de identidad y memoria colectiva. Estos edificios no tienen porque ser de 
carácter grandioso para ser preservados, si no que este tipo de arquitectura, aunque 
sencilla y funcional, esta estrechamente vinculado con la comunidad puesto que es 
capaz de despertar un sentimiento colectivo como reflejo de las relaciones sociales 
de antaño. Esta dimensión social está en el origen de la protección del patrimonio, 
puesto que esta iniciativa nace a partir de la toma de conciencia por parte de los 
individuos y órganos administrativos de la presencia de vestigios en su entorno más 
cercano.

Así es como al final de la década de los 60 nace, en España, un sentimiento social que 
busca nuevas dotaciones y equipamientos públicos que mejoren la calidad urbana 
del entorno y de la vida de los habitantes frenando el proceso de densificación. Así 
pues, se dan movilizaciones, se crean asociaciones vecinales que en un inicio no 
buscan la protección del patrimonio industrial per se si no que luchan y reivindican 
zonas libres, espacios verdes o equipamientos básicos para la ciudad (Figuras 2.4 y 
2.5). Estos levantamientos permiten la conservación de buena parte de los edificios 
industriales y hasta su rehabilitación si no que también marcan un creciente interés 
por el patrimonio industrial por parte de las instituciones que lleva a una política de 
creación de nuevas infraestructuras y a la adaptación de planes urbanísticos.

No obstante, todavía no se trata de una sensibilidad que se extienda al ámbito de la 
protección del patrimonio industrial como tal. Esta concienciación se inicia al final 
de la década de los 70 (Figura 2.6) y se desarrolla y se hace tangible a partir de la 
década de los 80 reflejada a través de la acción social y de las reivindicaciones veci-
nales. (Figura 2.7)

A mediados de la década de los 80 se empieza a pensar a mayor escala por lo que se 

Figura 2.4
Vecinos y vecinas del 
barrio de Rondilla exi-
giendo la creación de 
un parque nuevo

Figura 2.5
Monolito de inaugura-
ción del parque de la 
Paz en Delicias

Reivindicaciones y manifestaciones por la creación de áreas verdes y el resultado de la presión vecinal en 
1988 en Valladolid, España.

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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2) El patrimonio industrial: dimensión legislativa, social y urbana

busca la mejora de la calidad urbana de las ciudades. A finales de la década de los 
noventa se renueva la presión ciudadana y se desarrolla la rehabilitación del patri-
monio industrial. Empiezan a aparecer intervenciones no solo en el ámbito público 
si no que se empiezan a ver varios casos en el sector privado. Las reivindicaciones 
se ven frenadas, sin encontrar una respuesta rápida por parte de las instituciones 
que lleva a la desaparición de partes importantes de zonas industriales que podrían 
haber sido objeto de rehabilitación. 

Con el inicio de siglo, se renuevan las reivindicaciones (Figuras 2.8 y 2.9) de cara a una 
creciente destrucción del patrimonio industrial motivada por las transformaciones 
del tejido urbano debido al alza de los precios del suelo. Los proyectos inmobiliarios 
con una estrategia económica hacen crecer el descontento de la ciudadanía que 
ve minusvalorado el patrimonio industrial y conlleva varios desencuentros entre 
la administración y la población. Así pues, es en estos años cuando la sensibilidad 
por este patrimonio tiene un mayor alcance y las sociedades contraen, aún más, 
la salvaguarda de este patrimonio que lo perciben como reflejo de pertenencia o 
identidad. 

De esta manera se implementan dos necesidades sociales que actualmente conti-
núan siendo requeridas. Por una parte, el reclamo de un espacio que sea el reflejo 
de una era, la de la industrialización; y por otra parte, la concienciación social sobre 
el patrimonio industrial como paisaje urbano. Estas demandas están cada vez más 
fundamentadas puesto que el patrimonio industrial ya no es un concepto descono-
cido: queda consagrado como un conjunto de elementos y bienes con valor e inte-

Figura 2.8 (izquierda)
Organización vecinal 
por la rehabilitación y 
acondicionamiento del 
palacio del Pumarejo 
en Sevilla en 2012

Figura 2.9 (derecha)
Manifestación en Za-
ragoza en defensa del 
conjunto industrial 
Averly en 2014

Toma de conciencia y acción social por la protección del patrimonio industrial en las décadas de 1970 y 
1980.

Lucha vecinal contra la especulación del suelo y reclamo social por la protección del patrimonio indus-
trial.

Figura 2.6 (izquierda)
Miembros de la aso-
ciación vecinal de 
Rondilla, encartelados 
a las puertas del Ayun-
tamiento, 1970

Figura 2.7 (derecha)
Reunión de la admi-
nistración con los re-
presentantes de las 
asociaciones vecinales 
en 1983
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rés común por dar testimonio de la evolución de muchas sociedades, se considera 
un patrimonio histórico-cultural para la sociedad que se debe proteger, conservar, 
preservar y revalorizar. A su vez este patrimonio cuenta con el apoyo de profesio-
nales como arquitectos, académicos, técnicos e intelectuales que lo respaldan reali-
zando un trabajo previo con la identificación, selección objetiva y clasificación que 
lo hace esencial para su protección y para su percepción y reconocimiento en la 
sociedad.

Así pues, como dice la doctora Paz Benito del Pozo, “las ruinas industriales son, por 
su propia naturaleza, vestigio y emblema de una actividad que dio vida a un lugar 
y configuró un espacio diferenciado y único; es por ello que están revestidas de un 
cierto valor simbólico y forman parte de la memoria colectiva; son la seña de iden-
tidad de un lugar, el elemento que otorga singularidad al paisaje de numerosos 
barrios centrales y periféricos en ciudades de todo tipo y tamaño.” 

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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El patrimonio industrial como recurso urbano y oportunidad

A pesar de la demolición de un gran número de edificios industriales, se debe des-
tacar el potencial de estos espacios dignos de ser conservados y priorizar su reutili-
zación vinculada a las estrategias urbanas. 

Por un lado, los terrenos industriales caídos en olvido, es decir aquellos conjuntos 
fabriles abandonados que fueron elemento vertebrador de la trama urbana y que, 
debido a su interés, valor y potencial, son lugares que permiten una regeneración 
urbana y con ello una revitalización de dichas áreas en las que están implantadas. 
Algunos ejemplos se sitúan en el Norte de España, como en Asturias y el País Vasco 
marcadas por los baldíos industriales que se dieron a partir de la reconversión in-
dustrial de los años ochenta, como se ha visto anteriormente. 

Uno de los casos mas conocidos es el de la ría de Nervión en Bilbao, en su margen iz-
quierda, donde se implanta el museo Guggenheim, que permite revitalizar el tejido 
degradado y obsoleto de la ciudad, una vez marcado por el perfil de las chimeneas 
industriales y hoy en día símbolo e icono urbano. (Figura 2.10 y 2.11)

2) El patrimonio industrial: dimensión legislativa, social y urbana

Fotos del antes y el después de la ría de Bilbao, España.

Figura 2.10 (izaquierda)
Vista aérea de la ría de 
Bilbao en 1990

Figura 2.11 (derecha)
Vista aérea actual de la 
ría de Bilbao tras su re-
cuperación urbana

Otro ejemplo, este en proceso de desarrollo, es el de la ría de Avilés, donde se halla 
la empresa pública ENSIDESA en plena zona urbano-industrial marcada por una tra-
yectoria siderúrgica desde mediados del siglo XX. Esta gran fábrica de aceros marcó 
por su presencia la ciudad de Avilés que se organizó a su alrededor convirtiéndose 
en una ciudad-fábrica. Sin embargo, a pesar de ser un elemento motor, esta empre-
sa tuvo gran impacto en la percepción externa de la ciudad, creando una imagen 
negativa fundada en la contaminación del medio ambiente urbano por la presencia 
de humos y residuos industriales que refuerzan el componente degradante de la 
ría. Así pues, con el cierre de la fábrica en 1999, Avilés se enfrentaba a un espacio 
residual en contraposición con el casco urbano consolidado. Se comienza entonces 
un proceso de revitalización urbana (Figura 2.12 y 2.13) y reactivación económica 
a través de la construcción de un gran parque empresarial, en la creación de focos 
de innovación como el Centro de Innovación del Acero, en la renovación de la ría, 
con su saneamiento e implementación de paseos urbanos y un puerto deportivo 
y finalmente con la instalación del “Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer”. 
(Figura 2.14)
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Todo ello, ayuda a difuminar la imagen negativa que lleva acompañando a Avilés 
a través de los años, generando así una proyección positiva de la ciudad con estas 
diversas actuaciones que aúnan la tradición industrial con un espacio urbano de 
calidad, la innovación empresarial, el arte y la cultura.

Fotografías del antes y el después de la ría de Avilés, España.

Figura 2.12 (izaquierda)
Vista aérea del conjun-
to de la ría de Avilés en 
1999

Figura 2.13 (derecha)
Vista aérea de la actual 
ría de Avilés tras su reha-
bilitación

Por otra parte, estos espacios también son utilizados a modo de contenedor en los 
que poder albergar gran variedad de funciones y nuevos usos permitiendo, por tan-
to, conservar dicho espacio y protegerlo de su obsolescencia. Este tipo de interven-
ciones son muy diversas y existe un gran abanico de opciones, tanto por iniciativa 
privada como pública, con los que poder dotar estos edificios. En España, es un 
proceso que ha tardado en llegar, pero que en los últimos años se ha multiplica-
do de manera vertiginosa y, actualmente, la recuperación del patrimonio industrial 
esta a la orden del día. Así pues, existen numerosos ejemplos en todo el territorio 
español, que denotan esta intención de recuperación de las ruinas industriales más 
singulares. 

Entre las intervenciones más notables, se pueden destacar aquellas que recuperan 
estos espacios con un fin cultural, permitiendo así favorecer una imagen positiva 
de la ciudad y reforzar sus aspectos más atractivos. Es el caso de la sede de la Fun-
dación Cultural Caixa Forum (Figura 2.15) en Barcelona, originariamente la fábrica 
textil Casarramona (1913) que en el 1920 cerró sus puertas y pasó a ser Monumento 
Histórico Nacional en 1976. En la Comunidad de Madrid, entre otras intervenciones, 
cabe destacar la rehabilitación de la fábrica de cervezas El Águila (1912) convertida 
en la sede del Archivo y Biblioteca Regional (Figura 2.16) con el que se recuperan 
todas las naves y silos originales, revitalizando la zona sur de la ciudad y vinculando 
la antigua central eléctrica del Mediodía, otro vestigio industrial, en la sede del Caixa 
Forum en 2008. (Figura 2.17)

Figura 2.14
Centro Cultural Interna-
cional Oscar Niemeyer 
de Avilés, España.

Fotografías de la pasarela de acceso y del auditorio, de la plaza con la cúpula de fondo y de la torre mira-
dor sobre la ría.

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Del mismo modo, considerado testimonio histórico, el patrimonio industrial hace 
alusión a la arquitectura, la economía, al paisaje, a las sociedades y con ello también 
son memoria de la actividad productiva que un día albergaron estos espacios. Es 
por lo que muchas ruinas industriales se convierten en museos que muestran dicha 
actividad industrial. Un posible ejemplo es el Museo Nacional de Energía (Figura 
2.18) en Ponferrada, León, en una región dedicada tradicionalmente a la producción 
de energía eléctrica, vinculada a la minería del carbón de la zona. Este espacio aco-
ge exposiciones tanto temporales como permanentes. Se crean numerosos progra-
mas de investigación y formación y en su interior se mantiene toda la maquinaria 
intacta. Esta intervención sirve a su vez para recalificar las inmediaciones del lugar, 
dotándolo de mejoras considerables y creando así un foco de interés urbano sin 
perder la trascendencia industrial que caracteriza la zona. Otro ejemplo es la fábrica 
de harinas La Rosa, en Valladolid, que ha sido transformada en el Museo de la Cien-
cia (Figura 2.19) que ha permitido la recalificación de esta zona urbana, así como 
desarrollar la oferta museística de la capital. 

Por lo general, toda actuación que prevé la regeneración urbana y la revitalización 
de ciertas zonas, así como la revalorización del patrimonio industrial suelen ser ini-
ciativas públicas. Este suele ser el caso ya que con ello se busca una intervención de 
gran alcance basada en la recalificación de áreas urbanas obsoletas o marginales, en 
la creación de focos de interés o centralidades que mejoren el tejido urbano y la cali-
dad de vida de sus habitantes. Así es como estos espacios industriales se convierten 
en oportunidad, ya sea a pequeña o gran escala, como una intervención particular 
privada o una propuesta urbanística para cambiar el aspecto o la funcionalidad de 
un sector de la ciudad. No obstante, todo ello debe realizarse con respeto, con la 
intención de mejorar o de al menos preservar el valor del edificio en cuestión, pues 
es objeto de memoria colectiva y un vestigio del pasado.

2) El patrimonio industrial: dimensión legislativa, social y urbana

Proyectos de rehabilitación en la arquitectura industrial como centro cultural en España.

Figura 2.15 (izquierda)
CaixaForum en Barcelo-
na, España

Fgura 2.16 (centro)
Antigua fábrica de cer-
vezas El Águila, actual-
mente Archivo y Biblio-
teca regional en Madrid, 
España

Figura 2.17 (derecha)
CaixaForum en Madrid, 
España

Proyectos de rehabilitación en la arquitectura industrial como museos en España.

Figura 2.18 (izquierda)
Museo Nacional de Ener-
gía en Ponferrada, León, 
España

Figura 2.19 (derecha)
Antigua harinera La 
Rosa, actualmente el 
Museo de la Ciencia de 
Valladolid, España
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 “Reciclar o morir. La máxima que rige estos tiempos modernos ha calado hondo entre los gran-
des arquitectos. Antiguos edificios industriales están siendo sometidos a revolucionarios lava-
dos de cara para vincularlos a usos muy diferentes a los de antaño” (8). Así empieza un artículo 
publicado en un suplemento dominical en 2003 en el cual se desarrollan numerosos ejemplos 
con los que manifestar el interés por la reconversión del patrimonio industrial y con los que se 
establece la idea de intervención como una tendencia a futuro en la arquitectura contempo-
ránea. 

Así pues, tras la desaparición de diversos edificios fabriles y la identificación de esta tipología ar-
quitectónica como parte del patrimonio industrial y por ello objeto de conservación, el mundo 
profesional e institucional se lanza en esta dirección y se dispone a rehabilitar estos espacios. Se 
produce por tanto el debate en cuanto a la compatibilidad entre el nuevo uso y el edificio en 
cuestión y ya que las reconversiones que se suelen dar están vinculadas a programas sociales, 
culturales o terciarios, se ha querido estudiar el hecho de habitar estos espacios fabriles.

Por ello, este trabajo aborda la reconversión de nueve proyectos de arquitectura industrial a los 
que se dotan con una nueva función y un nuevo programa residencial. La selección se hace de 
manera que sean proyectos de interés y que se encuentren en la región de Cataluña puesto, 
como se ha estudiado antes, Cataluña siempre ha estado a la cabeza en la industrialización del 
país disponiendo así de un rico patrimonio industrial pero también por ser, en los últimos años, 
el escenario de un creciente interés y reconocimiento social que apuesta por la recuperación 
de estos espacios.

3) Casos de estudio

(8) GARCÍA PAGE, Carlos, 
“Arquitectura: La recon-
versión más chic. Grandes 
del diseño internacional se 
apuntan al reciclaje trans-
formando viejas fabricas 
en museos y galerías de 
arte”, en el suplemento 
dominical del Heraldo 
de Aragón, 8 junio 2003.



42

En este apartado se procede a realizar el análisis de los proyectos en los que se estudia siste-
máticamente los mismos aspectos de cada uno de ellos. Los proyectos seleccionados son los 
siguientes: 

 “Edificio de viviendas en fábrica Tort - Can Planell”

Cruz y Ortiz Arquitectos

Análisis y fichas técnicas de los proyectos

 “Oriol-Veronica House“

Guim Costa Calsamiglia

”46 viviendas en antigua fábrica Fabra i Coats” 

Cruz y Ortiz

“The Factory”

Ricado Bofill

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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“Fábrica Alchemika” 

Oliverasboix Arquitectes

3) Casos de estudio

 “Loft fábrica Grober”

Meta-Studio

“Dirk y la fábrica de chocolate“

Anna & Eugeni Bach

 “Casa Rec“

Guallart Architects

“La Borda“

Lacol
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Edificio de viviendas en fábrica Tort - Can Planell / 
Cruz y Ortiz Arquitectos

Contexto 

La intervención consiste en la rehabilitación del edificio original además de la ampliación de este a partir 
de una construcción de nueva planta. Este edificio, en origen la fábrica Tort, proyectada por el ingeniero 
Juan Bolívar, construida entre 1900 y 1903 y reformada por Pere Sala en 1904 y más tarde, por Josep Re-
nom en 1919. Esta arquitectura industrial está vinculada a la construcción del ferrocarril y a la infraestruc-
tura del entorno, y se considera un elemento de referencia en el paisaje en el que está inmerso.

El interés de los arquitectos es el de mantener y preservar las cualidades del edificio preexistente además 
de trasladar este carácter a la nueva edificación que se anexa. Así pues, se prevé unir lo tradicional y lo 
nuevo asumiendo el carácter dual de la propuesta, la restauración del edificio industrial preexistente y la 
nueva construcción residencial.

Accesibilidad y organización urbanística 

El edificio se sitúa en un cruce de calles y cuenta con dos naves paralelas a las que se disponen otras dos 
naves más de manera perpendicular. Esta fábrica era parte del conjunto fabril Can Planell y actualmente 
está integrada en la trama urbana de la ciudad.

El acceso al conjunto se hace a través de un espacio abierto techado lindando con la nave industrial origi-
nal. De esta manera se crea un atrio que sirve de elemento vertebrador del espacio común de la interven-
ción. A su vez, las comunicaciones verticales y horizontales se disponen en este espacio.

3) Casos de estudio
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Edificio de viviendas en fábrica Tort - Can Planell / 
Cruz y Ortiz Arquitectos

Espacios libres 

En el interior del edificio, además del patio de entrada, se proyecta un nuevo patio-jardín para el recreo y 
como lugar de reunión de los usuarios.  

Espacio interior

Se trata de un programa residencial que acoge 16 viviendas distribuidas entre la construcción de nueva 
planta, en dos bloques, y la fábrica Tort tras su rehabilitación además de contar con un aparcamiento que 
se extiende en dos alturas.  Las viviendas se desarrollan en dos niveles y tienen una doble orientación vol-
cándose hacia el exterior y hacia el patio interior. Las viviendas no son todas iguales, cada una de ellas tiene 
una tipología distinta puesto que se adaptan a la morfología del edificio preexistente y a sus restricciones.

La estrategia que se sigue es la obtención de una crujía que permita la creación de un espacio a doble al-
tura sobre la que viertan el resto de los espacios que conforman la vivienda, dormitorios, aseos, zonas de 
paso y distribución. Además, cabe destacar que la cocina se integra en la zona del salón comedor con el fin 
de obtener un espacio central en el que se desarrolle la máxima actividad posible.

Figura 3.1: Fotografías del espacio libre. Fachada interior del edificio y vistas del patio-jardín interior y del patio de entrada cubierto. 
Cruz y Ortiz Arquitectos, 2007.

Figura 3.2: Fotografías del espacio interior. Atrio de acceso e interior de la nueva edificación residencial. Cruz y Ortiz Arquitectos, 
2007. 

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Estructura y sistema constructivo

En origen, este edificio contaba con una distribución característica de las fábricas de pisos, albergando dos 
niveles, pero este modelo se adaptó a una sola planta para obtener mayor espacio productivo. Con la inter-
vención, se conserva y se reforma la nave existente, con la estructura original. En cuanto a la construcción 
de nueva planta, se traslada la tipología anterior, adaptádola a la misma.

Materialidad

El objetivo arquitectónico de esta rehabilitación es armonizar la intervención contemporánea con la ar-
quitectura original para conseguir homogeneidad espacial. Para ello se emplean materiales característicos 
de la arquitectura industrial tales como: materiales cerámicos, enlucidos de cal, carpinterías de madera y 
vidrio entre otros.

Singularidades

El patio-jardín es un elemento singular puesto que las fachadas exteriores no dejan intuir este acogedor lu-
gar sorprendiendo al visitante con esta sucesión de espacios y proporcionando una sensación de hallazgo.

Edificio de viviendas en fábrica Tort - Can Planell / 
Cruz y Ortiz Arquitectos

Figura 3.3: Fotografías del interior del edificio. Acabados de la carpintería y materialidad del conjunto. Cruz y Ortiz Arquitectos, 2007.

3) Casos de estudio
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Figura 3.4: Planos. Plantas y secciones del proyecto. Cruz y Ortiz Arquitectos, 2007.

Edificio de viviendas en fábrica Tort - Can Planell / 
Cruz y Ortiz Arquitectos

Planos

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Edificio de viviendas en fábrica Tort - Can Planell / 
Cruz y Ortiz Arquitectos

Ficha

Datos principales 
 
Cliente:  Taliesin I Inmobiliaria 
Dirección: Carrer de Turull, 37. 08202 Sabadell. Barcelona, España 
Tipología: Diseño Interior, Paisajismo, Rehabilitación, , Reconversión, Residencial 
Estado: Realizado 

 
Fechas 
 
Diseño: 2005 
Construcción: 2005-2007 
Puesta en funcionamiento: 2007 

 
Superficies 
 
Solar: 1383 m2 
Edificio principal: Viviendas: 5632 m2 
Otros espacios: Jardín: 580 m2 
Total construido:  6212 m2 

 
Equipo técnico  
 
Arquitecto: Cruz y Ortiz Arquitectos 
Paisajismo: LOCAL 4 
Interiorismo: - 
Constructora:  Construcciones Jardí 2002 

 
Otros:  
 
Programa funcional: 16 viviendas + aparcamiento 
Actividad industrial 
original: 

Vinculado con la construcción de la infraestructura 
ferroviaria 

Geometría: Dos naves paralelas con patio y otras dos naves 
perpendiculares a las anteriores 

 
 

3) Casos de estudio

Figura 3.5 : Tabla. Ficha técnica del proyecto “Edificio de viviendas en fábrica Tort Can Planell“. Elaboración propia.





51

Oriol-Verónica House / Guim Costa Calsamiglia

Contexto 

Construida a principio del siglo XX, esta nave industrial servía originalmente para el almacenaje de maqui-
naria agrícola. Se trata de una construcción con un gran valor histórico y con unos elementos constructivos 
relevantes como las vigas de madera, las cerchas y las paredes de mampostería. Todo ello, vincula esta 
antigua nave al patrimonio industrial de la localidad. 

La estrategia que se lleva a cabo con este proyecto de rehabilitación es crear un nuevo espacio habitable, 
abierto y luminoso que se fusione con el carácter original de la nave y conservar las referencias de su pa-
sado industrial.

Accesibilidad y organización urbanística 

La entrada se proyecta por el lado Este de la parcela, desde la calle, puesto que es la única con perforacio-
nes al exterior para permitir el acceso principal. 

Espacios libres 

La nave original dispone de pocas aberturas al exterior, es por ello por lo que se dispone de un patio inte-
rior de 3,60x7,50 m2 con el fin de contar con una ventilación cruzada y permitir la entrada de luz natural 
al espacio interior. Este patio supone la división de la considerable profundidad del edificio (17 metros) 
siendo el escenario de una nueva y gran fachada interior. 

3) Casos de estudio

Figura 3.6: Fotografías del espacio libre. Vistas de los distintos espacios que vuelcan al patio interior quedando totlamente ilumina-
dos. Guim Costa Calsamiglia, 2012.
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Oriol-Verónica House / Guim Costa Calsamiglia

Espacio interior

El espacio interior se dispone como un único espacio amplio y diáfano, sin particiones interiores, dividido 
en tres plantas. Cuenta con una altura libre de unos siete metros de altura y alcanza los nueves metros en 
el espacio central coincidiendo con la cumbrera de la cubierta. Todo ello queda insertado en los límites de 
la nave industrial original, sin necesidad de modificación del volumen.

La planta baja se proyecta como la planta de acceso al edificio a través de una entrada para peatones y 
vehículos desde la calle. Las aberturas de la fachada principal, que da a la calle, se adaptan mediante la 
reducción de la puerta de acceso de camiones y el desplazamiento de la puerta de peatones; por otra par-
te, las ventanas existentes se amplían de manera que respondan y se integren en la nueva distribución. El 
aparcamiento comunica con la sala de instalaciones y con el recibidor, donde se halla la entrada principal 
y el núcleo de comunicaciones verticales interior, compuesto por unas escaleras y un ascensor. Bordeando 
el patio, se accede a otro espacio diáfano que se utiliza a modo de trastero o sala de juegos. Gracias a la 
creación de este patio, todos los espacios de esta planta quedan iluminados por varias ventanas y crista-
leras que lo permiten.

La primera planta es donde se desarrolla la vida en común y se concibe como dos espacios simultáneos 
separados por el patio interior. Por una parte, la zona de día que cuenta con el salón comedor y la escalera 
que conecta la planta baja, situado todo ello en el lado Este, proyectándose como un espacio único, sin 
particiones. Por otra parte, rodeando el patio, se llega a la zona de noche compuesta por dos habitaciones 
y un cuarto de baño compartido. Cabe destacar, además, de una zona de intercomunicación entre estos 
dos ambientes, una plataforma adyacente al patio interior conectada también a la planta inferior por la 
escalera exterior del patio.

 Finalmente, de la última planta cabe destacar, por una parte, que se desarrolla en dos niveles para salvar la 
altura de las cerchas y permitir una circulación fluida, de ahí la presencia de tres escalones que dan acceso 
al estudio y al dormitorio principal y su baño; y por otra parte, que no ocupa toda la planta puesto que se 
crea una doble altura sobre el espacio del salón comedor garantizando su iluminación y ventilación.

Figura 3.7: Fotografías del espacio interior. Vistas del dormitorio principal y del salón comedor. Guim Costa Calsamiglia, 2012.

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Estructura y sistema constructivo

Se trata de recuperar todos los elementos posibles, por ello, se sanea la estructura y se restaura la cubierta 
además de rehabilitar las zonas a mantener, reparando grietas y elementos desvencijados. Así pues, se 
levanta el suelo original, nivelándolo e impermeabilizándolo. Por otra parte, la cubierta se desmonta en 
un primer momento con el fin de preservar el máximo de tejas posible y las cerchas y vigas auxiliares de 
madera se sanean de manera a rehacer la cubierta inclinada instalando una lámina impermeabilizante y 
aislante. Los forjados se realizan con chapa grecada y chapa de hormigón.

Materialidad

La edificación es una construcción sencilla puesto que se trataba de una nave diáfana donde lo importante 
era el espacio interior. Se trata de un espacio con cuatro muros perimetrales de sillares sobre los que se 
instalan unas cerchas de madera que soportan una cubierta de madera con listones y un acabado de teja 
árabe.

Singularidades

El suelo presenta un desnivel interior mínimo, con un cambio de nivel de unos veinte centímetros en la 
parte de la fachada trasera. Esta nivelación irregular es huella de la actividad industrial que un día albergó 
este espacio.

De la misma manera, alguna de las vigas de madera cuentan con los típicos agujeros en los extremos que 
eran utilizados para la construcción de “rais“ (embarcaciones de troncos de madera) a lo largo del río Pa-
llaresa.

Oriol-Verónica House / Guim Costa Calsamiglia

3) Casos de estudio

Figura 3.8: Fotografías del espacio interior. Muros de mampostería, acabados y cubierta de madera. Guim Costa Calsamiglia, 2012.
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Oriol-Verónica House / Guim Costa Calsamiglia

Planos

Figura 3.9: Planos. Plantas y secciones. Oriol-Verónica House. Guim Costa Calsamiglia, 2012.

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Oriol-Verónica House / Guim Costa Calsamiglia

Ficha

3) Casos de estudio

Oriol-Verónica House 

 
Datos principales 
 
Cliente:  Oriol Vidal Besa (propietario) 
Dirección: Carrer d’Ardèvol, 13. 25300 Tàrrega. Lleida, España  
Tipología: Diseño Interior, Rehabilitación, Reconversión, Residencial 
Estado: Realizado 

 
Fechas 
 
Diseño: - 
Construcción: - 
Puesta en funcionamiento: Junio de 2012 

 
Superficies 
 
Solar: 164,50 m2 
Edificio principal: - 
Otros espacios: - 
Total construido:  380,53 

 
Equipo técnico  
 
Arquitecto: Guim Costa Calsamiglia 
Paisajismo: - 
Interiorismo: Oriol Vidal Besa 
Constructora:  Construcciones Torres SCP 

 
Otros:  
 
Programa funcional: Vivienda unifamiliar 
Actividad industrial 
original: 

 
Almacenaje 

Geometría: Nave de planta rectangular de 9,40m x 17,50m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.10: Tabla. Ficha técnica del proyecto “Oriol-Verónica House“. Elaboración propia.
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46 Viviendas en antigua fábrica Fabra i Coats / 
Roldán + Berengué

Contexto

Se trata de la transformación de la nave G, dedicada al almacenaje de hilo, perteneciente a la antigua fábri-
ca textil de Fabra i Coats, que hoy alberga 46 viviendas sociales y es la sede de la Colla Castellera Jove de 
Barcelona. Forma parte de la red de “las fábricas de las creación de BCN” con la que se prevé aportar más 
de 28 000 m2 de equipamiento al barrio de Sant Andreu y gracias a esta intervención, por primera vez, 
dotarlo de vivienda social.

Con esta intervención se prevé la reutilización estructural de los forjados interiores. La fachada y la cu-
bierta actúan como colchón térmico y garantizan el confort de las viviendas. Estas se disponen en una 
nueva construcción que se inserta en el interior de la nave preexistente empleada a modo de contenedor 
gracias a un sistema de ensamblaje con estructura de madera reversible. Así pues, con esta actuación se 
revalorizan todos los elementos originales de la nave industrial, insistiendo en las propiedades del edificio 
original, así como en sus cualidades espaciales, físicas e históricas. 

Accesibilidad y organización urbanística

Se quiere enfatizar la dimensión longitudinal de la nave, es por eso por lo que se crea el acceso principal 
en el centro de la nave que desemboca en una plaza interior a partir de la cual nace el recorrido en doble 
diagonal por unas escaleras que comunican, física y visualmente, todo el conjunto espacial, desde la plan-
ta baja hasta las cerchas de la cubierta. A su vez, se le suma un vestíbulo longitudinal que sirve de vínculo 
entre el exterior, con la calle Parellada, y el interior con la plaza central.

Espacios libres 

Se concibe un recorrido de espacios comunes, de reunión, interacción e intercambio social a través de 
unas escaleras dispuestas diagonalmente para favorecer las relaciones entre las cerchas que componen la 
cubierta y el espacio de acceso y la plaza interior.

3) Casos de estudio

Figura 3.11: Fotografías del espacio interior. Vistas de los espacios colectivos y de reunión como la entrada y la sede de la Colla Caste-
llera Jove. Roldán + Berengué, 2019.
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Espacio interior

Se trata de una nave de grandes dimensiones con un forjado de hormigón que divide el espacio en dos 
plantas de altura. Las unidades de vivienda son a doble fachada, separadas de los muros exteriores, así 
como de la cubierta. Se crean, por tanto, unos espacios intersticiales entre las viviendas y el exterior, una 
especie de corredores, que corresponden con calles internas por donde acceder a las residencias. De esta 
manera, los módulos de viviendas se separan de las envolventes de modo que estas actúen como amorti-
guador térmico con el fin de reducir la necesidad de climatización de las viviendas gracias a la circulación 
del aire. El ancho de los muros de ladrillo de 45 cm y la cubierta de teja cerámica otorgan la suficiente 
inercia térmica para aislar el conjunto residencial. De la misma manera, cabe destacar su dualidad como 
celosía para la nueva construcción interior, así como símbolo para la ciudad y fachada interna para los 
espacios comunes de la nave.

46 Viviendas en antigua fábrica Fabra i Coats / 
Roldán + Berengué

Figura 3.12: Fotografías del espacio interior. Vistas de la doble fachada y de la entrada a las viviendas. Roldán + Berengué, 2019. 

Estructura y sistema constructivo

Se trata de una estructura novedosa puesto que se proyecta como una cascada para permitir una relación 
diagonal de todo el edificio.  La construcción que se inserta, así como los espacios comunes de la nave, se 
hace a partir de una construcción en seco que se realiza por ensamblaje y con muy pocos materiales de 
los que resalta la madera bajo todas sus formas (maciza, aglomerada, contra laminada…). Se trata de una 
construcción flexible, reversible, puesto que puede ser montada y desmontada por lo que, si es necesario, 
la nave puede retomar su carácter original y todos los materiales utilizados serían reciclados. Se utilizan 
también los dos forjados originales, sin necesidad de rehabilitarlos ni reforzarlos, se usan para apoyar sobre 
ellos los dos nuevos forjados, pasando de las dos plantas originales, a un nuevo espacio con cuatro niveles.

Figura 3.13: Fotografías del espacio interior. Vistas de los nuevos forjados y del sistema de ensamblaje. Roldán + Berengué, 2019.

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Materialidad

Los materiales de la fachada y la cubierta se componen por fábrica de ladrillo macizo y teja árabe y la es-
tructura que la sustenta se proyecta de acero, muy sistemática, con una crujía de 3,36 metros que se repite 
25 veces y se termina, en cubierta, por una sucesión de 24 cerchas de acero laminado. En el interior, se usa 
una estructura de madera, cinco veces más ligera que una de acero, respetando así la capacidad de carga 
de la propia nave industrial.  Esto sigue una lógica constructiva industrial, en la que la nave puede quedar 
resumida en una sola sección transversal, y solo, una vez se penetra en el espacio de la nave, esta queda 
distorsionada por la dimensión longitudinal que se impone a la repetición modular. 

Singularidades

Este proyecto, haciendo homenaje a la actividad industrial que una vez acogió, se basa en la idea de tejer, 
puesto que a través de la construcción en seco es posible distinguir claramente las uniones, los pautados 
y las juntas de la propia intervención.  

De la misma manera, el espacio destinado a la sala de ensayo de la Colla Castellera Jove, se proyecta como 
reflejo de los “castells” y sus estructuras piramidales que trabajan a compresión pura: se concibe, pues, una 
estructura a modo de envolvente que encierra un vacío en su interior.

La circulación de los corredores perimetrales supone un guiño a la actividad industrial que un día se dio, 
puesto que estas circulaciones hacen referencia al antiguo recorrido de los paquetes de hilo a través de los 
puentes guía y las cintas transportadoras.

La estructura de madera en “frame” recuerda a las estructuras tradicionales de acero que servían como 
estanterías para el almacenaje del hilo.

46 Viviendas en antigua fábrica Fabra i Coats / 
Roldán + Berengué

3) Casos de estudio

Fgura 3.14: Fotografías del espacio interior. Materialidad del conjunto: acabados en madera, estructuras de acero y fachadas de la-
drillo. Roldán + Berengué, 2019.
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46 Viviendas en antigua fábrica Fabra i Coats / 
Roldán + Berengué

Planos

Figura 3.15: Planos. Axonometría del sistema de ensamblaje, unidad de viviendas a doble fachada y plantas generales del proyecto. 
Roldán + Berengué, 2019.

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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46 Viviendas en antigua fábrica Fabra i Coats / 
Roldán + Berengué

Ficha

Datos principales 
 
Cliente:  Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, Ayuntamiento de 

Barcelona (promotor) 
Dirección: Carrer Parellada 9-11-13. 08030 Sant Andreu. Barcelona, España 
Tipología: Diseño Interior, Rehabilitación, Reconversión, Residencial 
Estado: Realizado 

 
Fechas 
 
Diseño: 2016 
Construcción: 2016-2019 
Puesta en funcionamiento: 2019 

 
Superficies 
 
Solar: 1500 m2 
Edificio principal: 4252 m2 
Otros espacios: Colla Castellera Jove: 1132,42 m2  
Total construido:  5391,95 m2 
Superficie útil vivienda 
tipo: 

53,26 m2 

Superficie construida 
vivienda tipo: 

59,1 m2 

 
Equipo técnico  
 
Arquitecto: José Miguel Roldán y Mercè Berengué, Roldán + 

Berengué, arqts 
Paisajismo: - 
Interiorismo: - 
Constructora:  Sacyr 

 
Otros:  
 
Programa funcional: 46 viviendas sociales (44 de 2 dormitorios y 2 

adaptados de 1 dormitorio): vivienda dotacional para 
jóvenes y/o gente mayor + sede de la Colla Castellera 

Jove de Barcelona 
Actividad industrial 
original: 

 
Almacenaje de hilo 

Geometría: Nave de planta rectangular de 100m x 15m y 11m de 
altura dividida en dos plantas por un forjado intermedio 

 
 
 

3) Casos de estudio

Figura 3.16: Tabla. Ficha técnica del proyecto “46 viviendas en antigua fábrica Fabra i Coats“. Elaboración propia.
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The Factory / Ricardo Bofill

Contexto

En inicio se concibió como un conjunto vecinal con zona de comidas, de música, una hemeroteca y jardi-
nes hasta el momento en el que esta idea se desvaneció para convertirse en la vivienda taller de Ricardo 
Bofill. 

Lo primero fue crear unos exteriores llenos de vegetación con el que poder contrarrestar la frialdad del 
hormigón y lo segundo fue enfrentarse a la magnitud del espacio interior desierto y diáfano con el fin 
de dar forma a la idea tan arraigada en la que creía fervientemente Ricardo Bofill de crear la Ciudad en el 
Espacio.

“Seducidos por las contradicciones y la ambigüedad del lugar, decidimos quedarnos con la fábrica, y modi-
ficando su brutalidad original, esculpirla como una obra de arte”, es la intención del arquitecto y así poder 
vivir en un universo propio al resguardo de la vida real donde se puede abstraer para existir y trabajar en 
un entorno único. 

Accesibilidad y organización urbanística 

Se trata de un proyecto con varias edificaciones exentas que se disponen en un área suficientemente ex-
tensa que a su vez ocupa gran parte de la manzana en la que se sitúa dentro del tejido urbano de la ciudad. 

La organización de todo el espacio parece no responder a ningún planeamiento general puesto que res-
ponde a la simple suma de elementos que surge de la propia actividad industrial de la cementera debido 
a las cadenas de fabricación que se dan según la necesidad de la producción.

3) Casos de estudio
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The Factory / Ricardo Bofill

Espacios libres 

Los jardines son una parte fundamental de este proyecto puesto que la vegetación sirve de alfombra verde 
a todos los volúmenes, dando textura y recubriendo los muros de hormigón. Ayudan a crear una imagen 
de ruina romántica y melancólica y un ambiente único y sobrecogedor.

Espacio interior

Se divide en tres ambientes muy diferenciados: por un lado, la catedral, por otro la residencia y por último 
el estudio.

En cuanto a la catedral, se trata de una sala de conferencias, exposiciones, conciertos y una variedad de 
actividades culturales vinculadas a los usuarios, que reactiva el recuerdo industrial. El espacio interior se 
caracteriza por unas alturas generosas, que rondan los diez metros de suelo a techo, así como por una es-
tética fuerte y muy marcada, que no fue excesivamente intervenida, y por la conservación de las antiguas 
tolvas. El espacio queda salpicado por un mobiliario contemporáneo con muy pocos elementos como un 
sofá negro de piel, unos asientos, una mesa de acero y vidrio además de la mesa principal de reuniones de 
acero y madera y otra auxiliar bajo las monumentales tolvas. 

El taller se sitúa donde estaban los antiguos silos, distribuido en cuatro plantas, todas ellas conectadas 
por una escalera de caracol. En la primera planta se encuentra el despacho de Ricardo Bofill, una estancia 
minimalista de paredes y moqueta blanca y techos de cuatro metros de altura. El conjunto de estancias, 
en las cuatro plantas, se ven inundadas por una iluminación natural gracias a los ventanales que vierten al 
exterior, con vistas a los jardines. Todo ello, hace de este lugar, un espacio de trabajo abierto y amplio que 
favorece el trabajo en equipo además de la creatividad del individuo. Por ultimo, cabe destacar los kilóme-
tros de galerías subterráneos en los que se ubican las salas de maquetas y los archivos.

Por otra parte, la residencia es la propia vivienda de Ricardo Bofill que cuenta con los espacios tradiciona-

Figura 3.17: Fotografías del espacio libre. Vistas de la vegetación y su relación con la edificación. Ricardo Bofill, 1975. 

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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The Factory / Ricardo Bofill

Figura 3.19: Fotografías del espacio interior. Vistas del espacio convertid0 en vivienda: acceso, salón y dormitorio. Ricardo Bofill, 
1975.

3) Casos de estudio

Figura 3.18: Fotografías del espacio interior. Vistas de la fábrica convertida en taller y estudio. Ricardo Bofill, 1975. 

les como la cocina, una sala amplia y diáfana con zona de trabajo y zona de ocio y descanso. Desde esta 
se accede, a través de una escalera, a una zona de estar muy sencilla con una única mesa en el centro. 
También cuenta con varios dormitorios, el principal situado en una zona más privativa mientras que otro 
se esconde tras unas cortinas blancas. Todo ello decorado con un mobiliario muy sobrio diseñado por su 
propio estudio. 
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The Factory / Ricardo Bofill

Figura 3.21: Fotografías del espacio exterior. Vistas del conjunto de la materialidad del proyecto y la relación entre el hormigón y la 
vegetación.Ricardo Bofill, 1975.

Estructura y sistema constructivo

Se conserva parte de la estructura original que data de la Primera Guerra Mundial mientras que otra parte 
se modificó, vaciando cinco estructuras, para acoger el nuevo programa creando así un espacio de trabajo 
donde aunar los elementos brutalistas de esa arquitectura industrial y los asombrosos elementos del am-
biente del entorno.

Se trata de una sucesión de arcos de medio punto que marcan un ritmo en fachada que se traslada por 
toda la fábrica, llegando a la zona residencial donde se pueden ver embebidos en las paredes del comedor 
además de en el jardín superior donde se intersecan con una escalera de caracol que no lleva a ninguna 
parte y que es vestigio de la construcción original.

Materialidad

Se ve a primera vista la presencia del hormigón y de superficies brutas ligeramente oxidadas que preser-
van la calidad espacial y la memoria de la actividad industrial de origen. Todo sumergido en un ambiente 
natural con el uso de gran variedad de plantas y árboles como palmeras, cipreses, eucaliptos, olivos etc.

Figura 3.20: Fotografías del espacio exterior. Vistas de la estructura original conservada y del sistema de arcos de medio punto. Ri-
cardo Bofill, 1975.

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Figura 3.22: Fotografías del espacio exterior. Vistas del conjunto de elementos surrealistas, absurdos y mágicos .Ricardo Bofill, 1975.

Singularidades

Es un proyecto que nunca se da por acabado puesto que siempre se ve en constante transformación. Ri-
cardo Bofill no deja de renovar, ampliar y remodelar en los últimos cuarenta años este espacio de manera 
que el proyecto nunca queda concluido, siempre está abierto a nuevas intervenciones e interpretaciones.

Como asegura el propio arquitecto, en este espacio conviven tres estilos: “El surrealismo en escaleras pa-
radójicas que no conducen a ninguna parte; el absurdo de ciertos elementos que cuelgan de los huecos; 
enormes pero inútiles espacios de extrañas proporciones, pero mágicos por su tensión y desproporción. 
La abstracción está presente en los volúmenes puros, que se revelaban a veces rotos y crudos. Y el bruta-
lismo en el tratamiento abrupto y las cualidades escultóricas de los materiales.” Así pues, nos encontramos 
con estructuras de hormigón que no soportaban nada, elementos de acero colgando en el aire, escaleras 
que suben a ningún sitio o espacios vacíos pero llenos de magia.

3) Casos de estudio

The Factory / Ricardo Bofill
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The Factory / Ricardo Bofill

Planos

Figura 3.23: Planos. Planta del conjunto y plantas y secciones del taller. Ricardo Bofill, 1975.

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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The Factory / Ricardo Bofill

Ficha

Datos principales 
 
Cliente:  Ricardo Bofill y su socio Carlos Ruiz de la Prada 
Dirección: Av. de la Indústria, 14. 08960 Sant Just Desvern. Barcelona, España 
Tipología: Diseño Interior, Rehabilitación, Reconversión, Paisajismo, Residencial, 

Terciario, Cultural 
Estado: Realizado 

 
Fechas 
 
Diseño: 1971 
Construcción: Limpieza y demolición de 1971 hasta 1972 

Inicio en agosto de 1972 
Remodelación entre 1973-1975  

Puesta en funcionamiento: 1975 
 
Superficies 
 
Solar: 8309,5 m2 
Edificio principal: Catedral: 965,6 m2 (planta) 
Otros espacios: Vivienda: 272,6 m2 

Taller y estudio: 897,6 m2    
2,5 km de túneles subterráneos 

Total construido:  - 
 
Equipo técnico  
 
Arquitecto: RBTA Ricardo Bofill Taller de Arquitectura 
Paisajismo: RBTA Ricardo Bofill Taller de Arquitectura 
Interiorismo: RBTA Ricardo Bofill Taller de Arquitectura 
Constructora:  - 

 
Otros:  
 
Programa funcional: Vivienda + taller y estudio + sala polivalente de uso 

cultural 
Actividad industrial 
original: 

 
Fábrica de cementos Portland 

Geometría: Conjunto de silos, complejo de grandes dimensiones 
de planta rectangular, galerías y salas de maquinas  

 

3) Casos de estudio

Figura 3.24 : Tabla. Ficha técnica del proyecto “The Factory“. Elaboración propia.
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Fábrica Alchemika / Oliverasboix Arquitectes

Contexto

El conjunto fabril ocupaba dos manzanas y a finales de la década de los 50 se dispone una nueva distri-
bución interior de las naves pasando a acoger nuevas actividades industriales. Con la década de los 80, 
la fábrica cesa su producción y se inicia un proceso de degradación y abandono que dio paso a un fuerte 
movimiento social que reclamaba la reconversión de este espacio en una dotación para el barrio.  En 1992, 
con un Plan Especial, se establece un sistema de equipamientos y se exigía la preservación de la fachada 
original. Una vez que el ayuntamiento de Barcelona se hace con la propiedad de la antigua fábrica, en 
2006, se establece un nuevo programa de carácter social que alberga una biblioteca, una guardería, un 
centro de barrio y una residencia de ancianos con centro de día. 

Accesibilidad y organización urbanística 

Este proyecto se organiza dentro del perímetro del muro existente de la fábrica y es dentro de estos límites 
donde se desarrolla toda actividad y donde se implantan todos los usos. 

Debido al desnivel de más de una planta entre los dos chaflanes y la propia pendiente de la calle Guinardó, 
se opta por el desarrollo del proyecto bajo rasante. Así pues, se aprovecha este desnivel para crear diversos 
puntos de acceso a cada uno de los equipamientos del conjunto: se generan, en sendos chaflanes, polos 
de actividad a través del tratamiento de las esquinas.

El acceso a la guardería se hace desde la cota superior, a través de una rampa, mientras que bajo rasante se 
instala la biblioteca, que cuenta con dos plantas y se accede, por tanto, desde la cota más baja. En cuanto a 
la biblioteca, se crea un patio intermedio por el que acceder, a partir de la abertura de la fachada existente 
del chaflán inferior.  La entrada a la residencia y al centro de día se hace a través de una rampa mientras que 
el centro de barrio tiene un acceso directo desde la calle, en la cota superior.

Todo el conjunto industrial ocupa la totalidad de la manzana y parte de otra pero la intervención en sí se 
localiza en un extremo. Todo queda unificado gracias a la continuidad de la fachada a lo largo de todo el 
perímetro. El complejo se localiza entre dos tejidos urbanos y a través de la rotundidad de la implantacion 
del proyecto se logra la continuidad entre las dos tramas.

3) Casos de estudio
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Fábrica Alchemika / Oliverasboix Arquitectes

Espacios libres 

El conjunto del proyecto se caracteriza por una serie de espacios abiertos que conforman y articulan todo 
el complejo. Se tienen dos patios longitudinales: por una parte uno central y por otra parte una sucesión 
de patios a través de un sistema de franjas lleno-vacío en paralelo a la fachada trasera con el fin de obtener 
la permeabilidad deseada. Estos espacios sirven también a modo de transición y buscan la continuidad y 
fluidez del espacio público favoreciendo los lugares de encuentro y los intercambios sociales. 

También, cabe decir que la fachada de la esquina superior del conjunto no formaba parte de este, por lo 
que se decide romper el chaflán para crear una plaza además de un paso en rampa por el cual acceder a 
la guardería, a la residencia de ancianos y al centro de día, concentrando en este espacio estos flujos de 
movilidad. 

Cada uno de los edificios del complejo cuenta con unos espacios libres propios. La biblioteca cuenta con 
un patio interior central y una plaza triangular cubierta a modo de entrada principal. La guardería cuenta 
con un patio en su cubierta. La residencia de ancianos y el centro de dia tienen una terraza en la cubierta 
además de la sucesión de patios de luz. 

Figura 3.25: Fotografías del espacio libre. Vistas de la pequeña plaza de la biblioteca, la terraza de la residencia y el patio de juegos: 
espacios optimizando los desniveles. OliverasBoix Arquitectes, 2015.

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Fábrica Alchemika / Oliverasboix Arquitectes

3) Casos de estudio

Espacio interior

El sistema lleno-vacío genera en la biblioteca unos espacios interiores a doble altura aportando luz natural 
y una adecuada ventilación. Estos espacios son lugares comunes que se distribuyen en torno al patio pero 
también existen espacios más privativos como aulas o amplias salas de reunión donde poder desarrollar la 
actividad propia de la biblioteca.

La guardería se encuentra en una posición elevada quedando por encima de la bibloteca. Se trata de un 
espacio logitudinal desarrollado en dos plantas en las cuales se localizan las aulas y espacios de juego.

El centro de barrio se caracteriza por su variedad de espacios, unos más pequeños y otros más amplios que 
acogen las diferentes aulas requeridas como salas de trabajo, de reunión o la sala de conferencias.

En cuanto a la residencia de ancianos, ofrece 98 camas de residencia asistida y 25 camas de centro de día, 
con todos los servicios básicos necesarios. El espacio se distribuye en habitaciones dobles e individuales 
además de proporcionar espacios de vida, zonas ajardinadas y terrazas para favorecer las relaciones entre 
sus usuarios y el intercambio social. Todo el conjunto se sitúa en el extremo Noreste del solar y se realiza 
como un volumen de vidrio de planta nueva que arranca del zócalo de piedra que es el muro preexistente 
de la fábrica.

Figura 3.27: Fotografías del espacio interior. Vistas de los espacios comunes y de las habitaciones individuales. OliverasBoix Arqui-
tectes, 2015.

Figura 3.26: Fotografías del espacio interior. Vistas de la biblioteca, la guardería y el centro de barrio respectivamente. OliverasBoix 
Arquitectes, 2015.
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Estructura y sistema constructivo

El conjunto industrial se caracteriza por una cubierta con dientes de sierra con una orientación Noreste y 
sustentada en pocos apoyos para aprovechar al máximo el suelo disponible. Sin embargo, la intervención 
se sitúa en un extremo del conjunto optando por el vaciado y derribo total del interior conservando única-
mente la fachada compuesta por una doble hoja de ladrillo.

El sistema constructivo de este proyecto se basa en la construcción de un espacio interior diáfano y cohe-
rente con la fachada preexistente. Esta se compone a través de la repetición del mismo módulo: el hueco 
de ventana de grandes dimensiones que otorga a la fachada su ritmo tan característico. Los huecos se 
disponen de manera complementaria con los apoyos puntuales de la estructura quedando embebidos en 
la fachada para permitir la entrada de luz natural y disponer de un espacio interior libre y extenso. De la 
misma manera, la fachada se conserva de manera íntegra salvo en algunos puntos estratégicos en los que 
se juega con su materialidad y transparencia para mejorar la conexión con el espacio público.

La estructura de los diversos edificios se basa en amplias crujías que dotan al proyecto de gran flexibilidad 
lo que permite la creación de espacios a doble altura mientras que la residencia de ancianos se proyecta 
como una pequeña torre de vidrio. 

Fábrica Alchemika / Oliverasboix Arquitectes

Figuras 3.28: Fotografías del conjunto. Vistas de la cubierta con dientes de sierra y de los sistemas constructivos que permiten la 
flexibilidad espacial. OliverasBoix Arquitectes, 2015.

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Figura 3.29: Fotografías del conjunto. Fachada exterior, cerramiento de vidrio y vistas del interior, reflejando la materialidad y los 
acabados. OliverasBoix Arquitectes, 2015.

Fábrica Alchemika / Oliverasboix Arquitectes

3) Casos de estudio

Materialidad

Los materiales empleados contrarrestan con el zócalo de mampostería rústica de la fachada de ladrillo: 
todo el interior queda bañado por materia blanca que complementa a su vez con el uso del acristalamien-
to traslúcido “U-glass” y con algunos elementos en madera. Por otra parte, este tipo de vidrio también se 
utiliza en el cerramiento del volumen que acoge la residencia de ancianos ofreciendo una envolvente 
singular.

Singularidades

La cubierta de la guardería es una cubierta ajardinada de uso compartido y que es utilizada como patio de 
juegos para la guardería a la vez que terraza-solárium para la residencia.
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Fábrica Alchemika / Oliverasboix Arquitectes

Planos

Figura 3.30: Planos. Plantas del proyecto. OliverasBoix Arquitectes, 2015.

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Fábrica Alchemika / Oliverasboix Arquitectes

Ficha

Datos principales 
 
Cliente:  Ayuntamiento de Barcelona, BIMSA 
Dirección: Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 356. 08041 Camp de l’Arpa. 

Barcelona, España 
Tipología: Diseño Interior, Rehabilitación, Redistribución, Residencial, Cultural 
Estado: Realizado 

 
Fechas 
 
Diseño: 2006 
Construcción: 2008-2015  
Puesta en funcionamiento: 2015 

 
Superficies 
 
Solar: 1975,5 m2 
Edificio principal: Residencia de ancianos: 364,5 m2 (planta) 
Otros espacios: Biblioteca: 2800 m2 

Centro de barrio: 930 m2 
Guardería: 1000 m2 

Total construido:  10500 m2 
 
Equipo técnico  
 
Arquitecto: OliverasBoix Arquitectes 
Paisajismo: Elena Mostazo 
Interiorismo: - 
Constructora:  - 

 
Otros:  
 
Programa funcional: Residencia de ancianos + biblioteca + centro de barrio 

+ guardería 
Actividad industrial 
original: 

 
Fábrica de plásticos 

Geometría: Conjunto de planta rectangular formado por dos 
chaflanes a niveles diferentes con un saliente de planta 

rectangular 
 

3) Casos de estudio

Figura 3.31: Tabla. Ficha técnica del proyecto “Fábrica Alchemika“. Elaboración propia.
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Loft Fábrica Grober / Meta-Studio

Contexto

Se trata de la reconversión de la antigua fábrica Grober, dedicada a la industria textil, ubicada en el barrio 
de Gracia en Barcelona. Es un espacio, por una parte, con gran potencial para realizar una intervención 
libre posibilitando la proyección de la vivienda deseada; y por otra parte, un lugar cargado de historia y 
reflejo de una época pasada.

Accesibilidad y organización urbanística 
 
El proyecto se localiza en la última planta de la antigua fábrica que se sitúa a pie de calle, con una entrada 
inmediata al edificio. La parcela se encuentra entre medianeras y está rodeado por edificios, casas y locales 
comerciales y por escasa vegetación natural. No obstante, se trata de una localización bohemia y multicul-
tural de calles estrechas y poco tráfico rodado: es un barrio con una personalidad propia. 

Espacios libres 

El proyecto cuenta con una terraza al aire libre en la cubierta a la que se accede a través de una escalera 
que comunica con la entreplanta. Desde la terraza se puede apreciar el distrito en el cual está inmerso

3) Casos de estudio


