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Loft Fábrica Grober / Meta-Studio

Espacio interior

El espacio interior conserva el carácter original de la fábrica, salvaguardando el carácter diáfano, amplio y 
completamente abierto. Todo ello convive con la nueva distribución que permite desarrollar las estancias 
domésticas y unas zonas más privativas. Se distinguen dos ambientes: un espacio continuo a modo de loft 
que constituye la zona de día garantizando una amplitud tanto visual como física de todo el espacio, con 
altos techos y una gran apertura de perspectiva; y una zona de noche, concebida para el descanso de los 
usuarios, en donde se ubican las habitaciones y baños que quedan resguardados por medio de la bibliote-
ca, que hace de elemento fronterizo entre sendos ambientes. 

La planta baja acoge la cocina y el salón comedor y se conecta, por medio de una escalera que garantiza 
la conexión visual, a un piso intermedio en el que se halla un baño, un despacho y otro salón. Este último 
está configurado como un espacio flexible puesto que puede ser transformado en habitación de invitados 
cuando se requiera. Desde este forjado intermedio arranca otra escalera que desemboca en la terraza que 
fue, en su día, el hueco del montacargas de la fábrica.

Figura 3.45: Fotografías del espacio interior. Habitación, espacio intermedio y vista del loft desde el altillo. Meta-Studio, 2014.

Figura 3.46: Fotografías de la obra. Detalles de la estructura y del sistema constructivo empleado. Meta-Studio, 2014. 

Estructura y sistema constructivo

Al tratarse de un loft se prioriza el espacio diáfano y abierto que se consigue mediante una estructura he-
cha a base de cerchas metálicas sobre las cuales descansan las vigas de madera existentes. Por otra parte 
cabe destacar la escalera móvil que permite el paso de la planta baja a la entreplanta. Esta se desliza por 
medio de una guía a lo largo de la biblioteca situada justo debajo del altillo, salvando así, la altura del techo 
sin tener que disponer de dos escaleras.

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Loft Fábrica Grober / Meta-Studio

Materialidad

La elección de material se hace bajo un criterio conservacionista ya que la estrategia que se sigue es la 
preservación del carácter original y es por eso por lo que se opta por materiales neutros, que se integren 
bien en el entorno y que sean capaces a su vez de enfatizar los materiales originales. 

De esta manera, se escoge la madera para suelos y muebles y el hierro para zócalos, escaleras, etc. Todo 
ello queda en perfecta sintonía con el vidrio de los grandes ventanales, la madera de las vigas originales y 
las cerchas metálicas preexistentes que de por sí cuentan con un carácter muy fuerte y marcado.

El mobiliario se diseña también a partir de materiales como la piedra, la madera y el hierro como es el caso 
de la mesa central del salón que cuenta con una pieza de mármol que reposa sobre un soporte de madera 
que a su vez descansa en unos pies hechos de hierro.

Singularidades

Se opta por dejar el altillo abierto al espacio para así garantizar las conexiones visuales entre zonas además 
de crear una grada perimetral al mismo para salvar la altura entre este y las cerchas de la cubierta. Esto 
también supone la creación de una zona de paso donde poder contemplar el conjunto de la vivienda y 
establecer una relación más estrecha entre los salones.

Un detalle interesante es la utilización de materiales como elementos divisorios entre ambientes sin nece-
sidad de elementos tangibles como tal como por ejemplo la delimitación del comedor que se hace a través 
de diferentes pavimentos de mosaicos hidráulicos.  

Figura 3.47: Fotografías del espacio interior. Vistas de los materiales utilizados, los acabados y el mobiliario del proyecto. Meta-stu-
dio, 2014.

3) Casos de estudio
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Loft Fábrica Grober / Meta-Studio

Planos

Figura 3.48: Planos. Plantas, secciones longitudinal y transversales y axonometría del proyecto. Meta-studio, 2014. 

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Loft Fábrica Grober / Meta-Studio

Ficha

Datos principales 
 
Cliente:  Privado 
Dirección: Carrer del Torrent de l’Olla, Vila de Gràcia. 08012 Barcelona. 

Barcelona, España 
Tipología: Diseño Interior, Rehabilitación, Reconversión, Residencial  
Estado: Realizado 

 
Fechas 
 
Diseño: - 
Construcción: -  
Puesta en funcionamiento: 2014 

 
Superficies 
 
Solar: 110 m2 
Edificio principal: 72,24 m2 
Otros espacios: - 
Total construido:  - 

 
Equipo técnico  
 
Arquitecto: Meta-Studio 
Paisajismo: - 
Interiorismo: - 
Constructora:  Autoconstruido/Oak 2000 SL 

 
Otros:  
 
Programa funcional: Vivienda unifamiliar 
Actividad industrial 
original: 

 
Fábrica textil 

Geometría: Nave de planta casi cuadrada de 8,40m x 8,60 m 
 
 

3) Casos de estudio

Figura 3.49: Tabla. Ficha técnica del proyecto “Loft Fábrica Grober“. Elaboración propia.
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Dirk y la fábrica de chocolate / Anna & Eugeni Bach 

Contexto

Se trata de la rehabilitación de una pequeña nave para transformar la antigua fábrica en una singular vi-
vienda con un estudio independiente. La intención es de adaptar este espacio, en su día industrial a una 
nueva función, conservando el carácter original de la nave. 

Accesibilidad y organización urbanística 

El proyecto se sitúa en pleno casco urbano de la ciudad de La Bisbal, en un ensanche de finales del siglo 
XIX. La parcela queda embebida en una manzana bordeada por dos de la vías principales de entrada al 
casco histórico. De esta manera, el proyecto cuenta con dos accesos: uno que se hace a través de un ca-
mino estrecho marcado por la vegetación que desemboca en la entrada de la vivienda; y, otro acceso más 
directo que se hace desde la otra calle principal y pemite la entrada al estudio independiente.

Espacios libres 

En sintonía con el clima, se proyecta una piscina en el centro del patio entorno a la cual se vertebran el 
resto de los espacios como son el salón de la planta baja y el comedor, la cocina, el porche y la terraza de la 
primera planta situados en el lado Norte del patio. En la cubierta de este nuevo bloque se sitúa una terraza  
que queda sombreada por unas marquesinas angulares con un entramado de bambú que le dan a este 
edificio su carcaterística silueta.

3) Casos de estudio

Figura 3.38: Fotografías del espacio libre. Vistas del porche y del patio interior con piscina. Anna & Eugeni Bach. 2019.
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Dirk y la fábrica de chocolate / Anna & Eugeni Bach 

Espacio interior

Se desarrolla en tres alturas, todas ellas diáfanas, a partir de distintas soluciones, garantizando espacios 
más pequeños requeridos con la nueva distribución. La planta baja cuenta con una amplia sala destinada 
al salón comedor y cocina, la primera planta cuenta con los dormitorios y en la última planta se sitúa el es-
tudio, con sala de estar, cocina y salón además de un dormitorio doble en la esquina Norte. Se salvaguarda 
la escalera original del almacén y a esta comunicación vertical se le añade una nueva escalera de hormigón 
suspendida, al otro lado del edificio. Esto favorece un recorrido continuo y flexible a través de los espacios 
comunes y privados y ofrece a los usuarios un espacio con un grado de privacidad y autonomía solicitado.

Estructura y sistema constructivo

Se trata de una fachada de muros portantes de piedra, cada uno de los forjados está realizado con un sis-
tema constructivo diferente. El forjado en planta baja está formado por una estructura metálica y bóveda 
catalana; el de la primera planta se realiza a partir de una estructura principal de vigas metálicas con entra-
mado de viguetas de madera muy estéticas; y, por último, la cubierta se resuelve con la ayuda de vigas de 
madera de gran tamaño con un forjado de rasilla rematado con teja cerámica. 

Figura 3.39: Fotografías del espacio interior. Habitación y planta primera, ambos destacables por ser espacios diáfanos. Anna & Eu-
geni Bach. 2019.

Figura 3.40: Fotografías del espacio interior. Métodos constructivos empleados en las cubiertas y particiones. Anna & Eugeni Bach. 
2019.

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Dirk y la fábrica de chocolate / Anna & Eugeni Bach 

3) Casos de estudio

Materialidad

Se plantean materiales en sintonía con el carácter original del lugar y es por eso que se hacen pequeñas  
modificaciones que resalten los materiales existentes como la piedra, la madera y el ladrillo. Por otra parte, 
de acuerdo con esta idea, el mobiliario que se utiliza es sencillo, de color blanco, al igual que la tabiqueria  
logrando una adecuada integración en el ambiente tradicional de la fábrica. Por otra parte, se introduce el 
color verde pálido en ciertos elementos como la carpientería de puertas y ventanas o la nueva estructura 
metálica para contrarrestar con los colores terrosos existentes.

Singularidades

En el porche exterior se sitúa una escalera para reflejar la flexibilidad interior también en los espacios exte-
riores aportando el carácter de uso múltiple.

El uso de soluciones que permitan destacar las tres tipologías de techo realizados con un sistema construc-
tivo diferente para cada uno.

Figura 3.41: Fotografías del conjunto. Materialidad, mobiliario y acabados. Anna & Eugeni Bach. 2019.
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Dirk y la fábrica de chocolate / Anna & Eugeni Bach 

Planos

Figura 3.42: Planos. Plantas, secciones logitudinal y transversal y sección fugada del proyecto. Anna & Eugeni Bach. 2019. 

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Dirk y la fábrica de chocolate / Anna & Eugeni Bach 

Ficha

Datos principales 
 
Cliente:  Privado 
Dirección: Carrer del Nou, 45. 17100 La Bisbal del Ampurdán. Gerona, España 
Tipología: Diseño Interior, Rehabilitación, Reconversión, Paisajismo, Residencial  
Estado: Realizado 

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

 
Superficies 
 
Solar: 550 m2 
Edificio principal: Vivienda: 363,8 m2 
Otros espacios: Jardín: 91,5 m2  
Total construido:  455,3 m2 

 
Equipo técnico  
 
Arquitecto: Anna & Eugeni Bach 
Paisajismo: - 
Interiorismo: - 
Constructora:  Autoconstruido/Oak 2000 SL 

 
Otros:  
 
Programa funcional: Vivienda unifamiliar 
Actividad industrial 
original: 

 
Fábrica de chocolate 

Geometría: Parcela triangular con tres módulos que conforman la 
vivienda: uno principal y mas grande de planta 

rectangular al que se le anexa otro modulo poligonal. 
Separados de estos dos espacios por el jardín, se 

observa otro bloque de planta rectangular, en la 
entrada de la parcela.    

 

3) Casos de estudio

Figura 3.43: Tabla. Ficha técnica del proyecto “Dirk y la fábrica de chocolate“. Elaboración propia.
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Casa Rec / Guallart Architects

Contexto

Se trata de la reconversión de dos edificios de finales del siglo XIX dedicados a la industria textil y la reforma 
de una casa. La intervención se basa en un vaciado de todos los elementos interiores como losas, muros, 
pilares para crear un espacio adecuado para albergar el nuevo programa de vivienda y oficina. Así pues, se 
realiza la demolición, el refuerzo, el saneamiento y reciclaje, así como la revalorización del edificio original. 

Accesibilidad y organización urbanística 

Este proyecto se sitúa en el barrio de Rea, en Igualada, al Suroeste de la provincia de Barcelona. Se trata 
de un barrio que toma su nombre de la palabra “riego” (en acatalán “rec”) puesto que el barrio se fue ur-
banizando en torno al canal. Actualmente, esta zona está sufriendo un proceso de transformación urbana 
puesto que era un barrio de tradición industrial dedicado al curtido de piel y hoy en día se está convirtien-
do en un barrio de moda, creativo y artístico que alberga diversos eventos culturales.

En cuanto a la entrada a sendos edificios se hace mediante un acceso directo desde la calle: por una parte 
la oficina cuenta con dos entradas, una que da al espacio central de trabajo y otra que desemboca en las 
escaleras que dan acceso al resto de plantas; por otra parte las viviendas cuentan con una única entrada al 
edificio que se hace a través de un vestíbulo que se abre al salón y a la comunicación vertical. 

Espacios libres 

El proyecto cuenta con un espacio al aire libre a modo de patio-jardín en torno al cual se organizan los 
dos edificios. Este espacio cuenta con vegetación y con un pozo y busca ser un punto de reunión entre los 
habitantes de estos edificios reconvertidos y con todos los demás que vuelcan en él.

3) Casos de estudio

Figura 3.32: Fotografías del espacio libre. Fachada exterior y patio principal. Guallart Architects, 2020.
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Casa Rec / Guallart Architects

Espacio interior

La vivienda se desarrolla, en planta baja, en un espacio a doble altura con una entreplanta a modo de 
biblioteca y una gran chimenea abierta al espacio. En la primera planta se alojan los dormitorios además 
de contar con un amplio espacio intermedio entorno a los restos del antiguo patio de ventilación. Y en la 
planta superior, se halla una sala espaciosa en donde han sido reutilizadas las vigas recicladas de las plan-
tas derruidas para realizar el pavimento.

El otro espacio anexo, de menor tamaño, alberga los espacios de oficinas que se distribuyen en dos alturas 
y repiten la estrategia anterior creando así un espacio de trabajo con el material estrictamente necesario. 

Estructura y sistema constructivo

Se trata de un edificio con muros perimetrales de piedra. Se conserva la estructura original de vi-
gas de madera y bóvedas cerámicas pero en ciertos puntos se realiza su refuerzo mediante vigas 
metálicas apuntaladas.

Figura 3.33: Fotografías del espacio interior. Vistas de la entreplanta, el salón y el comedor. Guallart Architects, 2020.

Figura 3.34: Fotografías del espacio interior. Estructura de madera y sistemas constructivos de refuerzo en acero. Guallart Architects, 
2020.

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Casa Rec / Guallart Architects

Materialidad

Los nuevos materiales utilizados quedan integrados en el carácter tradicional del lugar. Se hace uso de 
los materiales originales como la madera y la cerámica tanto para el mobiliario como para los acabados 
en cuanto a carpinterías, zócalos, suelos o tabiquerías. Por otra parte, se hace uso de elementos metálicos 
(escaleras, barandillas) muy sencillos, de manera muy elegante y puntual para no quitar protagonismo al 
resto de materiales y permite su adecuada integración en el conjunto.

Singularidades

La fachada exterior es el reflejo de la historia del edificio, en el que se puede leer las distintas fases de cons-
trucción por la exposición de los distintos materiales. Así mismo, esta fachada es el lienzo del artista Btoy, 
el cual realiza un mural acentuando el carácter cultural del barrio. 

3) Casos de estudio

Figura 3.35: Fotografías del espacio interior. Vistas de los diferentes acabados cerámicos, en piedra y madera. Guallart Architects, 
2020.
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Casa Rec / Guallart Architects

Planos

Figura 3.36: Planos. Plantas y secciones del proyecto. Guallart Architects, 2020.

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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Casa Rec / Guallart Architects

Ficha

Datos principales 
 
Cliente:  Privado 
Dirección: Baixada de Sant Nicolau, barrio del Rec. 08700 Igualada. Barcelona, 

España 
Tipología: Diseño Interior, Rehabilitación, Reconversión, Residencial 
Estado: Realizado 

 
Fechas 
 
Diseño: - 
Construcción: -  
Puesta en funcionamiento: 2020 

 
Superficies 
 
Solar: 540 m2 
Edificio principal: Vivienda: 264,5 m2 
Otros espacios: Oficinas: 154 m2   
Total construido:  885 m2 

 
Equipo técnico  
 
Arquitecto: Guallart Architects 
Paisajismo: - 
Interiorismo: - 
Constructora:  - 

 
Otros:  
 
Programa funcional: Vivienda unifamiliar + oficina 
Actividad industrial 
original: 

 
Pequeña industria textil 

Geometría: Conjunto en L: edificio residencial de planta rectangular 
con edificio de oficinas de planta cuadrada yuxtapuesto  

 

3) Casos de estudio

Figura 3.37: Tabla. Ficha técnica del proyecto “Casa Rec“. Elaboración propia.
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La Borda / Lacol

Contexto

Se trata de un proyecto de vivienda protegida en la que se desarrollan 28 viviendas con 3 tipologías dis-
tintas, de 40, 58 y 76 m2 además de crear un espacio común a todos los usuarios con el fin de favorecer las 
relaciones entre estos y ofrecer un lugar de reunión y ocio. Este edificio se sitúa en un solar VPO cedido por 
el Ayuntamiento a 75 años, en el límite del conjunto industrial Can Batlló y con vistas al histórico barrio de 
la Bordeta. Este proyecto también aspira a un confort climático adecuado y a la reducción de la demanda 
energética a partir de un diseño sostenible y una gestión inteligente de usos y servicios. 

Accesibilidad y organización urbanística 

La entrada principal se crea en el cruce entre las calles Constitució y Hartzenbusch para dar continuidad 
a esta última a través de un paseo abierto y cubierto que permite la conexión directa entre la Bordeta y el 
parque de Can Batlló. Se crea un recorrido desde la calle hasta llegar al interior del edificio que atraviesa, a 
su vez, unos espacios comunitarios situados en planta baja que permiten la transición entre los espacios 
públicos, comunes y privados.

Espacios libres 

Se proyecta una serie de espacios de relación como un patio, unos pasos, un terrado, azoteas y una zona 
polivalente, todos ellos conectados entre sí. Cabe destacar el espacio central abierto donde se sitúa el 
patio, que se considera el corazón del edificio, siendo lugar de relación, convivencia, acceso y circulación. 
Este patio hace un guiño a la tipología de vivienda popular de las “corralas”, características del centro y sur 
de España.

3) Casos de estudio

Figura 3.50: Fotografías del espacio libre. Vistas del patio interior, la entrada y la terraza. Lacol, 2018.



98

La Borda / Lacol

Figura 3.51: Fotografías del espacio interior. Vistas de los espacios comunes y de los interiores de las viviendas. Lacol, 2018.

Espacio interior

Este queda dividido en seis alturas. Las viviendas se configuran de manera que todas ellas cuenten con un 
módulo básico al que se agregan uno o dos módulos más, generando espacios más amplios y con ello el 
resto de las tipologías. Al ser viviendas modulares, se proyectan espacios flexibles, capaces de admitir las 
transformaciones necesarias que, en un futuro, se requieran según las unidades de convivencia que estén 
viviendo. La intención es densificar la fachada sur y así conseguir el máximo número de viviendas con un 
optimo confort climático y unas buenas condiciones de captación y asoleo. Todas las tipologías de vivien-
da gozan de una ventilación natural, gracias a su doble exposición, al exterior y al patio interior. De esta 
disposición se crean unos balcones por donde transitar y relacionarse y que sirven también como jardín.

Figura 3.52: Fotografías del espacio interior. Vistas de los sistemas de partición de las viviendas y de la estructura de la cubierta del 
patio central. Lacol, 2018.

Estructura y sistema constructivo

Se busca la optimización de las soluciones constructivas a partir de soluciones industrializadas y elemen-
tos prefabricados como sencillos tabiques de madera para compartimentar los espacios. Toda la estructura 
de las plantas superiores se hace en madera contralaminada, menos costosa y con un tiempo de instala-
ción reducido además de ser ligera y fácil de renovar (en planta baja la estructura se realiza en hormigón). 
De la misma manera el patio está cubierto a modo de invernadero que permite captar los rayos solares en 
invierno y generar un efecto chimenea forzando la ventilación natural del conjunto en verano.

El proyecto se diseña según criterios de construcción saludable y sostenible, de reducción energética en 
el uso de las viviendas y la adaptabilidad de la vivienda a lo largo del tiempo según las variaciones que se 
puedan dan en los núcleos familiares.   

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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La Borda / Lacol

Materialidad

Se hace uso de materiales reciclados o reciclables, de origen biosférico, ligeros, destacando el uso de la ma-
dera demostrando que este material también es apropiado para construcciones de grandes dimensiones. 

En cuanto a los acabados, se instala una losa de hormigón a modo de pavimento y se proyecta una facha-
da ventilada de chapa minionda. Se reduce el uso de falsos techos de manera que la madera estructural 
quede vista. 

Con todo ello, también se prevé la reutilización de residuos. 

Singularidades

Se trata de un proyecto autopromocionado y autogestionado en la que la participación de los usuarios es 
clave en el diseño y construcción. No obstante, esta se ve acompañada por un equipo técnico que respal-
de las ideas del proyecto, su concepción, espacial y funcional o las estrategias ambientales. De la misma 
manera se siguen estrategias de sostenibilidad como la colectivización de usos o el aprovechamiento de 
recursos locales y reciclaje. 

Figura 3.53: Fotografías del conjunto. Vistas de la materialidad y acabados interiores y del cerramiento de la fachada exterior. Lacol, 
2018.

3) Casos de estudio



100

La Borda / Lacol

Figura 3.54: Planos. Plantas de los distintos modulos de vivienda y del conjunto del proyecto. Lacol, 2018.

Planos

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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La Borda / Lacol

Ficha 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Casos de estudio

Figura 3.55: Tabla. Ficha técnica del proyecto “La Borda“. Elaboración propia.
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Edificio de 

viviendas en 
Fábrica Tort 

Oriol-Verónica 
House 

Viviendas en 
fábrica Fabra i 

Coats 
The Factory 

Fábrica 
Alchemika 

Casa Rec 
Dirk y la fábrica 

de chocolate 
Loft Fábrica 

Grober 
La Borda 

Situación 

Tejido urbano 
en el entorno 
del centro de 

Sabadell 

Tejido urbano 
próximo al centro 

histórico de 
Tàrrega 

Tejido periurbano 
de Barcelona 

Tejido industrial en 
los limites 

natural/urbano 

Tejido urbano en el 
límite del ensanche 

de Barcelona 

Tejido urbano 
en plena 

transformación 

Tejido urbano 
próximo al casco 

histórico 

Tejido periurbano 
de Barcelona 

Tejido industrial 
en los limites 

natural/urbano 

intervención 

Interiorismo 
Rehabilitación 
Reconversión 

Paisajismo 
Ampliación 

Interiorismo 
Rehabilitación 

integral 
Reconversión 

Interiorismo 
Rehabilitación 

integral 
Reconversión 

Interiorismo 
Rehabilitación 
Reconversión 

Paisajismo 

Interiorismo 
Rehabilitación 
Reconversión 
Redistribución 

Ampliación 

Interiorismo 
Rehabilitación 
Reconversión 

Interiorismo 
Rehabilitación 
Reconversión 

Paisajismo 

Interiorismo 
Rehabilitación 
Reconversión 

Interiorismo 
Rehabilitación 
Reconversión 

Actividad 
industrial 

Vinculada a la 
infraestructura 

ferroviaria 
Almacén Almacenaje de hilo Cementera 

Fábrica de 
plásticos Industria textil 

Fabrica de 
chocolate Fábrica textil Fabrica textil 

Conjunto 
industrial 

Can Planell - Fabra i Coats - Costa Font - - - Can Batlló 

Tipología 
 

Naves 
yuxtapuestas 

de pisos 

Nave exenta 
diáfana 

Nave exenta de 
pisos 

Nave exenta diáfana 
+ 

Conjunto de silos 

Naves 
yuxtapuestas de 

pisos 

Nave exenta de 
pisos Nave de pisos Nave de pisos Nave de pisos 

Programa 
funcional 

Residencial 
16 viviendas 

con 
aparcamiento 

 
 

Residencial 
Vivienda unifamiliar 

Residencial/Social 
46 viviendas 

sociales y la sede 
Colla Castellera 

Jove de Barcelona 

Residencial/Terciario
/Cultural 

Vivienda particular 
Taller y estudio 

Sala multifuncional 

Residencial/Social/
Cultural 

Biblioteca, centro 
de barrio, 

guardería y 
residencia de 

ancianos 

Residencial/ 
Terciario 
Vivienda 

unifamiliar + 
Oficina 

Residencial 
Vivienda 

unifamiliar 

Residencial 
Loft unifamiliar 

Residencial 
Vivienda social 

Cliente 
Privado 

(inmobiliaria) Privado (particular) 
Público 

(ayuntamiento) 
Privado (el propio 

arquitecto) 
Público 

(ayuntamiento) 
Privado 

(particular) 
Privado 

(particular) 
Privado 

(particular) 
Pública 

(cooperativa) 

Gestión Privada Privada Pública Pública/privada Pública Privada Privada Privada Pública 

Fecha 2007 2012 2019 1975 2015 2020 2019 2014 2018 

Dimensión/ 
solar 

1383 m2 
Solar extenso 

en esquina con 
jardín 

164,5 m2 
Solar estrecho 

entre medianeras 

1500 m2 
Solar estrecho en 
una franja de todo 
el conjunto (18 000 

m2) 

Ocupa toda la 
manzana (8309,5 m2 

del conjunto) 

1975,5 m2 
Un lateral de toda 
la manzana (9 120 

m2 todo el 
conjunto) 

 

540 m2 
Solar estrecho 

con 
edificaciones 

adosadas y un 
espacio público 

550 m2 
Solar estrecho 

entre medianeras 
con jardín 

110 m2 
Solar pequeño en 

esquina 

3000 m2 
Solar entre 

medianeras (81 
000 m2 todo el 

conjunto) 

Morfología 

Planta en L 
formada a partir 

de la 
construcción de 
nueva planta y 

de la 
preexistencia 

Planta rectangular 
de pequeñas 
dimensiones 

Planta rectangular 
de grandes 

dimensiones 

Edificios exentos de 
grandes dimensiones 

en un conjunto 
amplio 

Proyecto de planta 
rectangular con 
construcción de 

nueva planta y de 
la preexistencia, 

dentro del 
perímetro definido 

por la fachada 
exterior 

Planta en L 
formada por la 
unión de dos 

construcciones 
anexas 

Planta triangular 
con tres 

construcciones, 
dos de ellas 

formando una L y 
el tercero exento 

Planta cuadrada 
de pequeñas 
dimensiones 

Planta 
rectangular de 

grandes 
dimensiones 
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Tabla comparativa

3) Casos de estudio

 

 
Edificio de 

viviendas en 
Fábrica Tort 

Oriol-Verónica 
House 

Viviendas en 
fábrica Fabra i 

Coats 
The Factory 

Fábrica 
Alchemika 

Casa Rec 
Dirk y la fábrica 

de chocolate 
Loft Fábrica 

Grober 
La Borda 

Situación 

Tejido urbano 
en el entorno 
del centro de 

Sabadell 

Tejido urbano 
próximo al centro 

histórico de 
Tàrrega 

Tejido periurbano 
de Barcelona 

Tejido industrial en 
los limites 

natural/urbano 

Tejido urbano en el 
límite del ensanche 

de Barcelona 

Tejido urbano 
en plena 

transformación 

Tejido urbano 
próximo al casco 

histórico 

Tejido periurbano 
de Barcelona 

Tejido industrial 
en los limites 

natural/urbano 

intervención 

Interiorismo 
Rehabilitación 
Reconversión 

Paisajismo 
Ampliación 

Interiorismo 
Rehabilitación 

integral 
Reconversión 

Interiorismo 
Rehabilitación 

integral 
Reconversión 

Interiorismo 
Rehabilitación 
Reconversión 

Paisajismo 

Interiorismo 
Rehabilitación 
Reconversión 
Redistribución 

Ampliación 

Interiorismo 
Rehabilitación 
Reconversión 

Interiorismo 
Rehabilitación 
Reconversión 

Paisajismo 

Interiorismo 
Rehabilitación 
Reconversión 

Interiorismo 
Rehabilitación 
Reconversión 

Actividad 
industrial 

Vinculada a la 
infraestructura 

ferroviaria 
Almacén Almacenaje de hilo Cementera 

Fábrica de 
plásticos Industria textil 

Fabrica de 
chocolate Fábrica textil Fabrica textil 

Conjunto 
industrial 

Can Planell - Fabra i Coats - Costa Font - - - Can Batlló 

Tipología 
 

Naves 
yuxtapuestas 

de pisos 

Nave exenta 
diáfana 

Nave exenta de 
pisos 

Nave exenta diáfana 
+ 

Conjunto de silos 

Naves 
yuxtapuestas de 

pisos 

Nave exenta de 
pisos Nave de pisos Nave de pisos Nave de pisos 

Programa 
funcional 

Residencial 
16 viviendas 

con 
aparcamiento 

 
 

Residencial 
Vivienda unifamiliar 

Residencial/Social 
46 viviendas 

sociales y la sede 
Colla Castellera 

Jove de Barcelona 

Residencial/Terciario
/Cultural 

Vivienda particular 
Taller y estudio 

Sala multifuncional 

Residencial/Social/
Cultural 

Biblioteca, centro 
de barrio, 

guardería y 
residencia de 

ancianos 

Residencial/ 
Terciario 
Vivienda 

unifamiliar + 
Oficina 

Residencial 
Vivienda 

unifamiliar 

Residencial 
Loft unifamiliar 

Residencial 
Vivienda social 

Cliente 
Privado 

(inmobiliaria) Privado (particular) 
Público 

(ayuntamiento) 
Privado (el propio 

arquitecto) 
Público 

(ayuntamiento) 
Privado 

(particular) 
Privado 

(particular) 
Privado 

(particular) 
Pública 

(cooperativa) 

Gestión Privada Privada Pública Pública/privada Pública Privada Privada Privada Pública 

Fecha 2007 2012 2019 1975 2015 2020 2019 2014 2018 

Dimensión/ 
solar 

1383 m2 
Solar extenso 

en esquina con 
jardín 

164,5 m2 
Solar estrecho 

entre medianeras 

1500 m2 
Solar estrecho en 
una franja de todo 
el conjunto (18 000 

m2) 

Ocupa toda la 
manzana (8309,5 m2 

del conjunto) 

1975,5 m2 
Un lateral de toda 
la manzana (9 120 

m2 todo el 
conjunto) 

 

540 m2 
Solar estrecho 

con 
edificaciones 

adosadas y un 
espacio público 

550 m2 
Solar estrecho 

entre medianeras 
con jardín 

110 m2 
Solar pequeño en 

esquina 

3000 m2 
Solar entre 

medianeras (81 
000 m2 todo el 

conjunto) 

Morfología 

Planta en L 
formada a partir 

de la 
construcción de 
nueva planta y 

de la 
preexistencia 

Planta rectangular 
de pequeñas 
dimensiones 

Planta rectangular 
de grandes 

dimensiones 

Edificios exentos de 
grandes dimensiones 

en un conjunto 
amplio 

Proyecto de planta 
rectangular con 
construcción de 

nueva planta y de 
la preexistencia, 

dentro del 
perímetro definido 

por la fachada 
exterior 

Planta en L 
formada por la 
unión de dos 

construcciones 
anexas 

Planta triangular 
con tres 

construcciones, 
dos de ellas 

formando una L y 
el tercero exento 

Planta cuadrada 
de pequeñas 
dimensiones 

Planta 
rectangular de 

grandes 
dimensiones 
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El territorio catalán está marcado por un pasado industrial muy presente hoy en día, 
dejándose ver a través del gran número de manifestaciones arquitectónicas como 
talleres, almacenes, naves o conjuntos industriales que datan del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX. Muchas zonas industriales del territorio catalán se enfrentan a un 
proceso de obsolescencia y degradación que abocan al derribo de este tipo de ar-
quitectura, borrando toda huella de la trama urbana a pesar del interés vecinal por 
ellas y las constantes luchas sociales solicitando su conservación y rehabilitación.  
Así pues, muchas de ellas se están viendo revalorizadas mediante la transformación 
de sus espacios y la dotación de una nueva función, iniciativas impulsadas por las 
movilizaciones vecinales que reclaman su recuperación con el fin de mantener la 
memoria industrial y dinamizar los barrios o zonas en las cuales se implantan. De 
esta manera, muchos espacios industriales han sido rehabilitados o se encuentran 
en proceso de rehabilitación como los complejos Can Batlló, Fabra i Coats, Ca l’Alier, 
l’Ateneu Popular 9 Barris, la Nau Bostik, la Nau Ivanow entre otros muchos. 

Así pues, estas reconversiones suelen darse por iniciativa pública lo que denota de 
un interés por la regeneración y revitalización urbana de zonas deprimidas o áreas 
en declive. Se pueden considerar como iniciativas para luchar contra la decadencia 
del lugar. A su vez esto sirve para la instalación de nuevas dotaciones para la ciudad 
que inciden en su imagen y son un motor en la mejora de la calidad de sus habitan-
tes. Por lo general son proyectos a gran escala, de importantes dimensiones, con 
unos objetivos claros, una intención marcada y una ambición social y urbanística. 
Es por eso por lo que, habitualmente, y como se ve a través de los casos de estudio, 
estos proyectos no solo abarcan un programa residencial si no que son capaces 
de acoger otras funciones complementarias al uso residencial. Así pues, se observa 
que estos espacios son capaces de adaptarse a una variedad de usos, por su flexibi-
lidad espacial.

Son espacios que se encuentran por lo general en una situación de abandono y de-
gradación preocupante a la que se debe de prestar especial atención para aportar 
una rápida solución a esta realidad. Se pide una rehabilitación urgente para devol-
ver la vida a estos barrios puesto que son espacios centrales tanto a escala de barrio 
como en la propia ciudad. A petición ciudadana, se reinventan estos espacios para 
mantener una memoria industrial común y para convertirse en focos de interés y 
puntos de encuentro, dinamizar los barrios y favorecer la vida asociativa de estos. Se 
pone por tanto de manifiesto la lucha persistente por conservar y recuperar estos 
espacios cargados de historia reivindicando espacios respetuosos con el pasado in-
dustrial que permitan transformaciones urbanas. No se reclama la intervención por 
la intervención, no se buscan proyectos banales si no manifestaciones de calidad 
que sean capaces de aportar valor a la ciudad: estas rehabilitaciones deben ser un 
mecanismo para fortalecer el tejido asociativo y vecinal de la ciudad.

Por otra parte, también existen casos de intervenciones que no nacen de una inicia-
tiva pública si no que se desarrollan por cuenta de un particular, es decir de carácter 
privado. De esta manera, destacan actuaciones residenciales tanto viviendas unifa-
miliares como viviendas colectivas que sin tener como uno de los objetivos princi-

Reflexiones parciales sobre las intervenciones 

Reconversión de la arquitectura industrial frente a la obsolescencia
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pales la reactivación urbana, también inciden en su regeneración. Son intervencio-
nes sin un calado social tan patente como en los casos anteriores, con un grado de 
intervención a una escala más pequeña pero que suponen la mejora de su entorno, 
ya sea por la propia reconversión del espacio como en la creación, en algunos casos, 
de espacios libres para la ciudad.

Así pues, todas las intervenciones cuentan con una repercusión y un alcance tanto 
a nivel económico, social, cultural y urbanístico con la recuperación del tejido social 
y económico de la zona y una proyección nueva del entorno. Son elementos como 
seña de identidad de la ciudad, respetuosos con la historia y valor simbólico y con 
una gran potencia visual.

3) Casos de estudio
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Conclusiones

El patrimonio industrial es hoy considerado la huella de lo que un día fue el re-
flejo de la historia y la cultura de las sociedades coetáneas a su tiempo. Hitos que 
tuvieron, y tienen, incidencia tanto en el paisaje como en la memoria colectiva. El 
territorio queda salpicado por ruinas industriales tanto en grandes ciudades como 
en zonas rurales o áreas litorales, dignas de ser rehabilitadas tanto para su conser-
vación como para dotarlas de nuevos usos y, de ésta manera, luchar contra la obso-
lescencia de estos lugares y revalorizarlos en todos sus ámbitos.

Por un lado, la sensibilización social por este patrimonio está en auge, así como el 
interés por su análisis y estudio para su preservación. Sin embargo, esto es solo un 
paso en todo el camino que queda por recorrer para dar la importancia que al patri-
monio industrial se le debe. En España el proceso de concienciación social es tardío, 
pero hoy en día esta tomando un papel importante: en los últimos años se aprecia 
un cambio de mentalidad en las sociedades que contemplan las ruinas industriales 
desde otra perspectiva, percibiendo el valor y el aprovechamiento de este patrimo-
nio con la intención de salvar estos espacios industriales de la caída en el olvido. 
Esto se ve reflejado en las múltiples experiencias que se dan a lo largo del territorio.

Se produce, por tanto, la intervención en estos espacios obsoletos a los que se de-
ben de proponer necesariamente un nuevo uso para así garantizar su salvaguarda 
a lo largo del tiempo. Muchas veces no se puede desligar el hecho de conservar sin 
reutilizar. No obstante, esta intención de reconversión plantea la necesidad de en-
contrar un nuevo destino que sea compatible tanto con las características tipológi-
cas como espaciales de estos edificios con el fin de preservar su valor intrínseco sin 
borrar la memoria del pasado. Así pues, nace el debate entre la compatibilidad de 
usos entre la preexistencia y la nueva función ya que, generalmente, las intervencio-
nes que se dan en el patrimonio industrial suponen la reducción de estos edificios 
a meros contenedores.

Estas intervenciones en áreas abandonadas prevén la reutilización de ruinas indus-
triales y tienen la posibilidad de regenerar los espacios a través de acciones que 
permitan la mejora de estas zonas degradadas y así destacar sus atractivos, elevar 
la calidad de vida y favorecer la creación de espacios de oportunidad. Todo ello con 
la idea de mejorar la imagen del espacio urbano y su funcionalidad. Solventando y 
respondiendo a las necesidades de las poblaciones. 

De la misma manera, un hecho a destacar y de interés de esta tipología arquitectó-
nica es la amplitud y extensión espacial, así como la estética brutalista y su carác-
ter, proporcionados por el tratamiento tan expresivo y sincero de los materiales. 
Esto hace que estos edificios respondan muy bien y se adapten adecuadamente a 
programas puramente residenciales o funciones en los que se combinen los usos 
residenciales con programas sociales, culturales o terciarios en donde los espacios 
diáfanos, continuos y fluidos hacen de estos edificios unos espacios de gran poten-
cial para acoger estas funciones. 

Existe, pues, una diversidad muy amplia de acercamientos o actitudes y criterios de 
intervención en cuanto a la preservación de estos espacios. No obstante, aquellos 
que tienen esta responsabilidad social deben asegurar el equilibrio entre conser-
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vación, protección y uso de este patrimonio industrial. Es muy fácil desvirtuar estos 
bienes y corromper su valor o destruir su esencia con intervenciones desacertadas 
ya que, en ocasiones, el fin de estas intervenciones puede no responder tanto a la 
preservación de los edificios industriales en sí por la conservación de sus valores 
históricos. Su valor testimonial se convierte en una excusa para intervenciones de 
diverso alcance. La rehabilitación se considera como un conjunto de aportaciones 
de las distintas disciplinas combinadas entre sí como la dimensión histórica, econó-
mica, cultural, social y urbanística.

Toda intervención debe realizarse de manera racional y planificada evitando ac-
tuaciones radicales o extremas que se impongan al carácter de esta arquitectura 
industrial sin considerar el pasado y el legado de estos espacios. Se tiene que tratar 
de intervenciones en las que no se menosprecie la arquitectura preexistente. Estas 
actuaciones deben realizarse de manera respetuosa con la historia y que no supon-
gan un riesgo en la pérdida de elementos del patrimonio industrial que serían irre-
cuperables.

Una forma notable de proceder es no desechar el peso histórico que trae consigo, 
puesto que este es esencial en la toma de decisiones del proyecto. No se trata de 
realizar intervenciones de gran envergadura vinculados a nombres de prestigio en 
los que priman la grandeza o el contraste, si no en resaltar el edificio original y todos 
sus valores. Realizar, por tanto, intervenciones discretas en donde se respeten las 
características tanto formales como tipológicas de la arquitectura original, utilizan-
do esa intervención para exhibir estos valores y la estética industrial tradicional sin 
disminuir el potencial del lugar. 

Existen ejemplos muy representativos de intervenciones notables, sin embargo, 
también existen casos de intervenciones fallidas por lo que es necesario persistir 
en la tarea de la sensibilización colectiva. Se trata de un proceso que debe atender 
también los límites de las propias intervenciones y aportar soluciones novedosas 
teniendo en cuenta la dimensión de las dificultades que se den. 

A modo de conclusión, el patrimonio industrial, reconocido como patrimonio histó-
rico y cultural, es de gran valor. Ya sea como huella del pasado con un legado testi-
monial y documental o como elemento material en sí (edificios, terrenos, paisajes), 
este debe ser conservado y protegido. Debido a sus características y potencial, el 
patrimonio industrial otorga la oportunidad de crear nuevos espacios o paisajes 
con gran peso cultural, histórico y simbólico, así como de recalificar el ámbito ur-
bano. De esta manera, se manifiesta cómo el patrimonio industrial es oportunidad, 
una ocasión de revitalizar aquellas zonas donde está presente. Se trata de respetar 
la esencia del edificio industrial y a su vez dotarlo de nuevo valor teniendo siempre 
presente la herencia industrial y la carga histórica que albergan estos espacios: pen-
sar en su preservación como vestigio del pasado y como seña de identidad. 
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