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«Más que nunca se hace necesario encontrar respuestas inteligentes a 
situaciones problemáticas, en vez de comenzar demoliendo una parte 
de la ciudad simplemente porque no puedes resolver sus problemas»

Jean Philippe Vassal.  «Una conversación con Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal» El Croquis, nº 

177-178, página 14.
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La desindustrialización de las ciudades españolas ha generado gran 
cantidad de baldíos industriales, arquitecturas obsoletas que ven en su 
reprogramación como fábricas culturales una gran oportunidad. El au-
mento de este tipo de intervenciones así como la necesidad de re�exio-
nar sobre la sostenibilidad en la arquitectura, justi�ca la necesidad de 
estudiar cuáles son las estrategias que se siguen a la hora de proyectar 
este tipo de reprogramaciones y cuales son los criterios que garantizan 
el éxito de la intervención.

Tras la aparición de un cambio de paradigma en el modelo cultural, en 
el que se entiende al usuario como un prosumidor de contenidos cultu-
rales, será necesaria la aparición de una nueva tipología arquitectónica, 
la fábrica cultural, que entienda la cultura como un proceso participativo 
y genere nuevos espacios, hasta ahora inexistentes, para dar respues-
ta a este nuevo uso.

El trabajo se centra en el estudio de las intervenciones en la arquitec-
tura industrial con �nes y usos culturales en las ciudades de Madrid y Bar-
celona como epicentros pioneros en este tipo de intervenciones, cuyas 
estrategias serán extrapoladas a otros puntos de la geografía española. 
Mediante el análisis de doce casos de estudio, de diferentes escalas, ti-
pologías y programas, se evalúa la cuestión desde la escala arquitectó-
nica hasta la dimensión urbana.

PALABRAS CLAVE

Arquitectura industrial · Fábrica · Industria cultural · Museografía · Re-
conversión · Reciclaje arquitectónico

Resumen
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Esta investigación surge del interés personal por la recuperación de la 
arquitectura obsoleta y el entendimiento de las estrategias de sostenibi-
lidad como tarea fundamental del arquitecto, así como la atracción por la 
estética de la arquitectura industrial. La frecuente aparición de ejemplos 
de rehabilitación de arquitecturas industriales en el continente europeo, 
lleva a preguntarse cuáles son las estrategias para recuperar un espa-
cio olvidado y degradado cuya esencia sólo sobrevive en los recuerdos 
de los trabajadores de estas antiguas fábricas.

El objetivo es re�exionar desde el punto de vista de la necesidad pro-
gramática y espacial de las fábricas culturales, sobre los mecanismos 
de adaptación a aplicar en la arquitectura existente. Responder a cues-
tiones como el por qué museos tradicionales como el Reina Sofía nece-
sitan nuevas subsedes en Retiro, ¿cuáles son los nuevos programas ex-
positivos que no tienen cabida en el museo tradicional? 

Se parte de la hipótesis de la existencia de un cambio en las necesi-
dades de los espacios culturales de nueva generación, motivada por la 
aparición de nuevos programas, que encuentra en la arquitectura indus-
trial, el candidato ideal a colonizar. 

¿Es la recuperación de la arquitectura industrial como contenedor de 
cultura contemporánea la nueva revolución industrial? y si es así, ¿es-
tas iniciativas han de surgir de la iniciativa pública o desde el sector pri-
vado?  Así pues, en el trabajo se cuestionan los mecanismos arquitec-
tónicos que responden a los nuevos modelos de cultura participativa y 
nuevas formas de expresión cultural que precisan de una respuesta in-
novadora, propiciando la aparición de una nueva tipología arquitectóni-
ca: la fábrica cultural.

Se pretende realizar una clasi�cación del amplio abanico de interven-
ciones existentes en las ciudades de Madrid y Barcelona para entender 
las variables a tener en cuenta a la hora de proyectar, así como estudiar 
la necesidad de  establecer nuevas estrategias que complementen las 
clasi�caciones e investigaciones existentes hasta la fecha.

Motivación y objetivos

       _ MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS
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La estructura de esta investigación, queda divida en tres partes, que 
conforman un proceso de análisis organizado de la siguiente manera:

En una primera parte de revisión bibliográ�ca, se estudia el marco 
teórico que se ha venido desarrollando en los últimos años en la reha-
bilitación de la arquitectura industrial, desde la normativa existente, los 
primeros casos de recuperación del patrimonio industrial o clasi�cacio-
nes de las intervenciones que se han llevado a cabo. Este proceso de re-
visión bibliográ�ca se lleva a cabo a través de lecturas como Las ciuda-
des creativas, Estrategias de reconversión de la arquitectura industrial 
o Estrategias de reciclaje arquitectónico, entre otros. 

Una vez se han establecido las bases de las que parte la investiga-
ción, se realiza una segunda parte de estudio analítico, en la que me-
diante la selección de un conjunto de casos, se pretende analizar las de-
cisiones proyectuales que se han llevado a cabo. Se acota la selección 
de casos a las ciudades de Madrid y Barcelona, para obtener una mues-
tra lo su�cientemente heterogénea, que permita establecer un conjunto 
de variables de estudio lo su�cientemente amplio como para analizar el 
éxito o fracaso de las intervenciones. El estudio de casos se realiza de 
una forma neutra y breve y se centra en los aspectos arquitectónicos de 
la intervención de recuperación de cada uno de estos espacios. 

El estudio de casos nos permite realizar un análisis comparativo en 
el que se evalúan y categorizan las estrategias proyectuales, permitien-
do generar una matriz que haga posible la clasi�cación de este tipo de 
intervenciones en tres grandes grupos; los complejos, las naves y los ta-
lleres, así como estudiar cómo queda condicionada la reprogramación 
por la preexistencia industrial o su nivel de protección, cuáles son las 
principales estrategias de intervención arquitectónica que se han lleva-
do a cabo, cómo son los espacios reprogramados o cuál es su relación 
con el espacio público. Una vez analizadas las estrategias arquitectóni-
cas se realiza un diagnóstico del éxito de las intervenciones como he-
rramientas de regeneración urbana mediante un análisis de la clusteri-
zación de industrias creativas en los barrios en los que se localizan los 
distintos casos de estudio.

Finalmente, se traslada este análisis comparativo a unas conclusio-
nes que permitan conocer cuáles son los mecanismos de proyecto a 
adoptar para realizar este tipo de arquitecturas, dando así respuesta a 
las preguntas planteadas al comienzo de la investigación. 

Metodología

       _ METODOLOGÍA





CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

LA FÁBRICA COMO PATRIMONIO. 
SOSTENIBILIDAD SOCIAL. DEL CONSUMIDOR AL PROSUMIDOR
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. LA CIUDAD CREATIVA E INICIATIVAS INSTITUCIONALES 
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN LA ARQUITECTURA
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La fábrica como patrimonio.  

Línea temporal

La historia reciente de las grandes ciudades europeas y españolas está 
fuertemente ligada al desarrollo industrial que, como motor económico y 
productivo, originó una gran expansión de los núcleos urbanos europeos. 
Esta relación entre la ciudad y su industria, se rompió tras el periodo de 
recesión industrial iniciado en la década de los 70 en el continente euro-
peo con un proceso de reestructuración del modelo económico que ani-
quiló la industria en las grandes ciudades, generando una gran bolsa de 
espacios baldíos, de arquitecturas yermas y abandonadas que solo se-
guían vivas en el recuerdo.

Es este recuerdo, la memoria colectiva de lo que estos espacios sig-
ni�caron y su importancia como elemento lo que inicia una serie de co-
rrientes generalmente de carácter social, que promueven la conserva-
ción de estas arquitecturas como huellas de un pasado industrial que 
de�nió de manera sustancial la imagen de la ciudad. La pérdida de es-
tos elementos supone no sólo la pérdida de la memoria de las ciudades, 
sino de su identidad y singularidad. Como dice Rem Koolhaas, «a ve-
ces, una ciudad antigua y singular, como Barcelona, al simpli�car exce-
sivamente su identidad, se torna genérica. Se vuelve transparente, como 
un logotipo». [1.1] 

Tal y como describe la historiadora del arte Natalia Tielve García [1.2], 
estos primeros movimientos de defensa del patrimonio arquitectónico, 
tendrán su respuesta en una serie de iniciativas y normativas instituciona-
les que se centrarán en principio en el patrimonio arquitectónico e históri-
co en general y posteriormente, particularizan en el patrimonio industrial. 
Los primeros pensamientos de recuperación del patrimonio arquitectóni-
co surgen con la Declaración de Amsterdam, en 1975, dentro del marco 
del Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico en el que pese a no ha-
cerse una mención explícita al patrimonio industrial, se inicia el entendi-
miento de la protección desde una perspectiva global:

«La protección de estos conjuntos arquitectónicos no puede ser 
concebida más que desde una perspectiva global, teniendo en 
cuenta todos los edi�cios que tienen valor cultural, desde los 
más prestigiosos a los más modestos, sin olvidar los de la época 
moderna, así como el marco en que se inscriben». [1.3]

Capítulo 1: 
[Marco teórico]

[1.1] Koolhaass, Rem & 
Sainz, Jorge. Acerca de la 
ciudad, Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 2014, pp. 42.

[1.2] Tielve García, Natalia.  
«La memoria del pasado 
industrial: Conservación, 
reutilización y creación de 
nuevos equipamientos». 
E-rph: Revista electrónica 
de Patrimonio Histórico, 
(19), 2016, pp.72–99.

[1.3] Consejo de Europa, 
1975. Declaración de 
Ámsterdam. pp.5–6.
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De la misma manera que la industrialización llegó a España de forma tar-
día respecto a sus vecinos europeos, los pensamientos conservacionis-
tas lo harán, lo que propicia un desfase de entre 10 y 20 años, surgien-
do en 1985 la Ley Española de Patrimonio Histórico que viene a a�anzar 
en España, lo establecido en la Declaración de Amsterdam.

Las primeras manifestaciones concretas por la recuperación del pa-
trimonio industrial llegarán en 1989 a Europa, con la aparición de entida-
des como la ERIH (European Route of Industrial Heritage), que actual-
mente recoge en 14 rutas temáticas, 1800 emplazamientos industriales, 
con el objetivo de recuperar el patrimonio y mantener la memoria de es-
tos lugares, dándoles a conocer. 

Ejemplos pioneros

Durante este periodo comienzan a aparecer los primeros casos de re-
cuperación y musealización del Patrimonio Industrial en Europa, con la 
recuperación de la antigua estación Liverpool Road Railway, original de 
1830 y rehabilitada en 1983 como museo de la ciencia e industria de la 
ciudad de Manchester, u otras regiones europeas como la industrializa-
da cuenca del Ruhr o el Plan-guide de la Ile de Nantes. 

Es en el Plan de regeneración de la Isla de Nantes, cuando se puede 
encontrar uno de los primeros y más signi�cativos casos de creación de 
fábricas culturales en Europa. La recuperación del puerto de Saint Na-
zaire, así como todas las infraestructuras de astilleros. Este es quizás, 
un caso pionero en la experimentación de está disciplina, una de las pri-
meras veces que se entiende la oportunidad que brindan los espacios 
fabriles para albergar manifestaciones de cultura contemporánea. Su re-
conversión se realiza entre los años 1994 y 1998, organizada de forma 
similar a lo que se hará casi 20 años después en el proyecto de Matade-
ro en Madrid. Primero se realiza un plan general de ámbito urbano que 
estructure la relación del puerto con la ciudad, a cargo del arquitecto Ma-
nuel de Solá Morales. 

FIG 1.1. Liverpool 
Road Railway (2008)

FIG 1.2. (Izq) Planta del 
proyecto para Saint Nazaire. 
Manuel de Solá Morales.

FIG 1.3. (Arriba) Dibujo 
en perspectiva del búnker 
de Saint Nazaire. Manuel 
de Solá Morales.
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Posteriormente cada uno de los 17 alvéolos que componen el búnker, 
se recuperarán por diferentes estudios de arquitectura, siguiendo estra-
tegias particulares. Cabe destacar la intervención de los arquitectos Finn 
Geipel y Giulia Andi, que generan los espacios VIP (Scène de Musiques 
Actuelles) y LIFE (Lieu International des Formes Emergentes). Este cen-
tro es pionero en relacionar la arquitectura industrial con los nuevos es-
pacios de producción artística que poco después aparecerán en el con-
tinente europeo, en el contexto de cambio del modelo cultural basado en 
el usuario como consumidor de cultura, a entender la producción de és-
tos como un proceso participativo. La intervención es mínima para ga-
rantizar la preservación de la esencia industrial del búnker, creando dos 
espacios. En LIFE se mantienen los paramentos verticales intactos pero 
se insertan estructuras metálicas como pasarelas escénicas que sirven 
de escenario para el gran vacío generado. En VIP por su parte, se gene-
ra una caja negra que permite un mayor control acústico y albergar es-
tudios de grabación.

Primeras normativas sobre Patrimonio industrial

Beatriz Fernández Águeda [1.4], doctora arquitecta por la ETSAM, puntua-
liza cómo este proceso de regeneración de la Ile de Nantes, durante el 
periodo de  �nales del siglo XX, sólo tuvo como objeto de reprogramación 
las arquitecturas industriales de cierta singularidad y por consiguiente de 
cierta escala. Este comportamiento de recuperación selectiva, es extra-
polable al conjunto del continente, en un momento en que se entendía 
que sólo ciertas edi�caciones singulares merecían ser recuperadas. 

Existen preexistencias industriales de menor escala, que durante esas 
décadas, pasan desapercibidas y carecen de interés. Pero tal vez con 

FIG 1.4. (Izq) Interior del 
espacio LIFE - Saint Nazaire. 
Autor: Javier Callejas.

FIG 1.5. (Dcha) Calles 
de conexión entre los 
distintos alveolos. Autor: 
Javier Callejas.

FIG 1.6. Interior del espacio 
VIP - Saint Nazaire.

[1.4] Fernández Águeda, 
Beatri. «Inscribir las trazas 
del pasado industrial en 
el futuro de la ciudad: la 
regeneración de Île de 
Nantes». Apuntes. Revista 
de Estudios sobre Patrimonio 
Cultural, v. 26-2; 2013, pp. 41
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la aparición de nuevos pensamientos de conservación de lo construido, 
cuyo origen no radica en la memoria, sino en corrientes de sostenibilidad 
y responsabilidad medioambiental, se empieza a poner el foco en la re-
cuperación de arquitecturas de menor porte, como oportunidad para fo-
mentar el reciclaje de las construcciones existentes.

En este contexto surge la Carta de Nizhny Tagil (2003), emitida por 
el Comité internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, 
que supone la formalización institucional de uno de los primeros reco-
nocimientos de la arquitectura industrial. En ella se de�nen tanto el patri-
monio industrial, abriendo el abanico a todas las edi�caciones de menor 
porte, auxiliares, de transporte o de menor singularidad, cuya recupera-
ción hasta entonces no había sido planteada. Además, se de�ne la la-
bor de catalogación y recuperación de este patrimonio, como arqueolo-
gía industrial.

«La arqueología industrial es un método interdisciplinario para el 
estudio de toda evidencia, material o inmaterial, de documentos, 
artefactos, estratigrafía y estructuras, asentamientos humanos y 
terrenos naturales y urbanos, creados por procesos industriales 
o para ellos». [1.5]

En España, la primera normativa que hace referencia explícita a la ne-
cesidad de protección del Patrimonio Industrial es el Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial donde además se de�ne todo aquello susceptible 
de ser considerado patrimonio: construcciones aisladas, conjuntos in-
dustriales completos, paisajes industriales (territorios cuya morfología 
es resultado de un proceso industrial, así como maquinarias y patrimo-
nio inmaterial). 

Está institucionalización de los procesos de recuperación del patrimo-
nio industrial, supone un aumento de la protección de estas arquitectu-
ras, que se traduce en el aumento exponencial de los procesos de recu-
peración, restauración y posterior reprogramación, que ha tenido lugar 
en los últimos años. 

[1.5]  Comité Internacional 
para la Conservación 
del Patrimonio Industrial 
(TICCIH). «Carta de Nizhny 
Tagil sobre el Patrimonio 
Industrial». 2003,  pp.2.

FIG 1.7. (dcha) Linea 
temporal: evolución 
histórica y normativa de la 
disciplina, primeros casos 
en Europa y en España.
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Sostenibilidad social.

Del consumidor al prosumidor.

El auge en el reconocimiento, así como la recuperación y protección de 
la arquitectura industrial obsoleta a comienzos del siglo XXI,  tiene su 
inicio en un momento de cambios fundacionales en el modelo cultural 
y participativo desarrollado en Europa, un cambio en el paradigma del 
modelo cultural, que ve en estos espacios neutros, diáfanos y con cierto 
aire de romanticismo industrial, el candidato ideal para desarrollarse. 

Se podría decir que nuestra sociedad vive en una revolución tecnológi-
ca constante, pero para los autores José Manuel Ruiz Martín y José Ra-
món Alcalá Mellado es esta continua revolución tecnológica, junto con 
un cambio del modelo analógico al modelo digital y el comienzo del de-
clive de los mass media, lo que inicia un cambio en los pilares que sus-
tentan el modelo cultural.  Aparece entonces un modelo participativo, que 
entiende al consumidor no como un ser pasivo, sino como un ser acti-
vo en la producción cultural, el usuario pasa de ser un mero consumidor 
de contenidos culturales, a ser una parte activa del proceso de creación, 
un usuario consumidor y productor de contenido: 

«Un cambio de modelo cultural –que se inicia con el �n de 
los mass media–, en el que el consumidor se transforma, 
principalmente, de un ser pasivo a un ser activo, convirtiendo el 
acto comunicativo en un feedback constante de información».   
[1.6]

Los límites entre consumidor y productor quedan diluidos de forma 
que son difíciles de apreciar. El usuario cultural del siglo XXI no es un es-
pectador, sino que se espera de él una colaboración en el proceso crea-
tivo. Este pensamiento participativo surgió por primera vez en Estados 
Unidos, con los términos read only culture y read and write culture [1.7], 

para de�nir el uso de Internet y los contenidos digitales y que los auto-
res José Manuel Ruiz Martín y José Ramón Alcalá Mellado extrapolan a 
los nuevos modelos culturales participativos.

Pero los cambios en el modelo cultural no sólo se centran en la forma 
de entender al usuario, sino el programa cultural en sí, para un correcto 
desarrollo de la cultura participativa, será necesario pasar de un progra-
ma interdisciplinar, en el que diversas disciplinas colaboran en un asunto 
común, pero actuando como compartimentos estancos en los que cada 
disciplina tiene claramente de�nidos sus límites dentro de un modelo in-
dividualista, para lograr alcanzar un modelo transdisciplinar: 

«Nos referimos a transdisciplinariedad cuando existe una 
práctica que va más allá de la división por disciplinas, donde no 
se establecen jerarquías y existe un cierto ánimo de anonimato 
en pos del crecimiento del proyecto en sí». [1.8]

[1.7]  Términos acuñados 
por el abogado informático 
estadounidense 
Lawrence Leissig 

[1.8]  Ruiz Martín, José 
Manuel & Alcalá Mellado, 
José Ramón, 2016. Los 
cuatro ejes de la cultura 
participativa actual. De 
las plataformas virtuales 
al medialab. La Revista 
Icono 14, 14(1), pp.111.

[1.6]  Ruiz Martín, José 
Manuel & Alcalá Mellado, 
José Ramón. «Los 
cuatro ejes de la cultura 
participativa actual. De las 
plataformas virtuales al 
medialab». Revista Icono 
14, 14(1), 2016, pp.97
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Sostenibilidad económica.

La ciudad creativa y las iniciativas institucionales.

El modelo cultural participativo promueve la aparición de nuevos progra-
mas como incubadoras de proyectos culturales, residencias artísticas, 
colaboración vecinal, estudios de grabación o mecanismos de apoyo y 
formación a iniciativas ciudadanas. La transdisciplinariedad viene ade-
más acompañada por la colaboración entre el sector público y privado 
que deriva en la acumulación de empresas e instituciones públicas que 
tejen redes de cooperación. 

Estas redes de apoyo entre lo público y lo privado, en torno a la in-
dustria creativa, generan lo que el investigador Richard Florida denomi-
na clusters culturales, o grandes acumulaciones de industrias cultura-
les y creativas que inician el desarrollo de la economía creativa [1.9] de 
una zona. 

«En la actual economía creativa, la verdadera fuente del 
crecimiento económico procede de la concentración y del 
aglutinamiento de personas productivas y con talento. Cuando 
vivimos los unos cerca de los otros, en ciudades o regiones, se 
generan nuevas ideas y la productividad aumenta» [1.10]

El nuevo modelo cultural transdisciplinar y participativo se ve por lo 
tanto desde las instituciones como una herramienta de regeneración de 
espacios degradados, como motor económico y social, así como una he-
rramienta que fomente la sostenibilidad social, por lo que se desarrollan 
a todos niveles de la administración, políticas de fomento de las deno-
minadas industrias culturales creativas.

Para el autor J.P.Lorente los procesos de regeneración urbana inicia-
dos con el establecimiento de un centro de cultura contemporánea en 
barrios deprimidos siguen un mismo patrón, «todo empieza cuando se 
funda un museo en un barrio deprimido, y luego siguen las tiendas, ga-
leristas u otros negocios, hasta que �nalmente hacen acto de presencia 
los artistas». [1.11]

A nivel institucional se han llevado a cabo políticas de desarrollo de in-
dustrias creativas desde la UNESCO, creando una guía para el desa-
rrollo de las industrias culturales y creativas y reconociendo la labor de 
transformación económica y social que puede tener en ciudades y áreas 
degradadas, así como la creación de la Red de Ciudades Creativas en 
2004, con el objetivo de invertir en creatividad como motor de desarro-
llo sostenible.
Desde la Comisión Europea, con la creación de una serie de indicadores 
que miden la riqueza cultural y del programa «Creative Europe», además 
se genera un visor Online que permite comparar cada uno de estos in-

[1.9]  Economía creativa es 
aquel modelo económico 
basado en la actividad 
creativa y cultural

[1.10]  Florida, R. Las 
ciudades creativas, por qué 
donde vives puede ser la 
decisión más importante 
de tu vida, Barcelona: 
Paidós, 2009, pp 18-19

[1.11]  Fernández Quesada, 
Blanca & Lorente, Jesús 
Pedro. Arte en el espacio 
público, Zaragoza: Prensas 
de la Universidad de 
Zaragoza, 2009, pp.25.
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dicadores de creatividad y cultura en las ciudades miembros. Dentro de 
estos indicadores, se puede encontrar a las dos ciudades objeto de esta 
investigación en lo siguientes puestos: 

En el ámbito municipal, en las dos ciudades objeto de estudio y que me-
jor permiten radiogra�ar las intervenciones de recuperación de industria 
obsoleta como fábrica cultural, las políticas para el desarrollo de las in-
dustrias creativas tienen gran similitud. En Barcelona se propone me-
diante el Pla Estratègic de Cultura de Barcelona [1.12], la creación de las 
Fàbriques de Creació de Barcelona, un conjunto de once espacios in-
dustriales en desuso recuperados como espacios de creación y difusión 
de cultura contemporánea. En el caso de Madrid, mediante el PECAM 
(Plan Estratégico de Cultura del Ayuntamiento de Madrid 2012 - 2015), 
se de�ne la creación de las Fábricas sin humos. En ambos casos se pre-
tende generar una serie de espacios institucionalizados de iniciativa pú-
blica que actúen como motor de desarrollo económico y agente clusteri-
zador de industrias culturales en zonas degradadas. 

Pese a partir de un marco normativo común en ambas ciudades, las 
estrategias de localización de estos elementos en el núcleo urbano han 
sido diferentes. Para entender las diferencias existentes entre ambos mo-
delos, se puede recurrir a  la clasi�cación que Kyra Romero Brancha-
del elabora para establecer las conexiones entre las diferentes sedes 
que conforman una institución museística en [Fábricas y redes] cultura-
les. Patrimonio Industrial estratégico para conectar el territorio. [1.13]

Hace referencia a tres categorías: las redes centralizadas en las que 
existe un nodo principal que concentra gran parte de la actividad, las re-
des descentralizadas en las que no existe una relación jerárquica entre 
elementos y �nalmente las redes distribuidas con un equilibrio en la im-
portancia entre los nodos. Esta misma clasi�cación puede ser empleada 
para entender las relaciones existentes entre las Fábricas de Creación y 
las Fábricas sin humo en las ciudades objeto de estudio.

En el caso de la ciudad de Barcelona la aparición de estos elementos 
industriales reacondicionados surge de una forma distribuida por toda la 
ciudad, no existen jerarquías entre los diferentes elementos, sino una re-
lación de equidad y dispersión urbana. Por el contrario en la ciudad de 
Madrid es signi�cativa la concentración de fábricas culturales en el an-
tiguo matadero municipal. Se ha perseguido una clara intención centra-
lizadora para crear un nodo cultural y productivo de gran escala que ac-
túe a nivel de ciudad. Las estrategias municipales recientes en la ciudad 

ndicador Puesto (entre ciudades de más 1 millón de habitantes)

adrid arcelona
ultural ibranc
reati e conom
ultural enues and acilities
ultural artici ation and attracti eness
e  obs in creati e sectors

15º
12º
10º
18º
16º

8º
11º
6º
9º
14º

FIG 1.8. Indicadores de 
creatividad y cultura en 
las ciudades europeas. 
FUENTE: Cultural and 
creative cities monitor. 
European Commission.

[1.12] En su última 
versión de 2017.

[1.13] Romero Branchadell, 
Kyra. «[Fábricas y redes] 
culturales. Patrimonio 
Industrial estratégico para 
conectar el territorio». 
Labor e Engenho, 12(1), 
2018, pp.47–70.
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de Madrid apuestan aún más por esta concentración en un único polo 
cultural con el movimiento de Medialab Prado desde su ubicación actual 
hasta una de las Naves de Matadero.

MATADERO
Cineteca
Central de diseño
Intermediae
Casa del lector
Naves del Español
Nave 16
Nave de la Música

TABACALERA

MEDIALAB PRADO

CONDE DUQUE ATENEU

FABRA I COATS

NAU IVANOW

C.CIRC

E. JOAN BROSSA

TANTARANTANA

GRANIER

LA CALDERA

ESCOCESA
HANGAR

SALA BECKETT

FÁBRICAS SIN HUMO

MATADERO
Cineteca - 2688 m2
Central de diseño - 1200 m2
Intermediae - 6000 m2
Casa del lector - 8000 m2
Naves del Español - 5900 m2
Nave 16 - 4700 m2
Nave de la Música - 4700 m2

MEDIALAB - 3513 m2
CONDE DUQUE - 58 777 m2
TABACALERA - 15000 m2

FÀBRIQUES DE CREACIÓ

ATENEU - 1100 m2
FABRA I COATS - 6500 m2
NAU IVANOW - 1000 m2
LA ESCOCESA - 1071 m2
EL HANGAR - 2600 m2
SALA BECKETT - 2700 m2
CENTRAL CIRC - 3000 m2

E. J. BROSSA - 869 m2
LA CALDERA - 1400 m2
TARANTANTANA - 575 m2
GRANIER - 1000 m2

* DIÁMETRO SEGÚN SUPERFICIE DEL CENTRO

FIG 1.9. Redes de 
fábricas culturales de 
iniciativa pública en 
Madrid y Barcelona. 
Elaboración propia.
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Sostenibilidad medioambiental.

Estrategias de intervención en la arquitectura obsoleta.

En España el 39,90 % de la población [1.14] vive en grandes ciudades (de 
más de 100.000 habitantes), lo que produce un crecimiento exponencial 
y descontrolado de las ciudades, que en un contexto medioambiental-
mente complicado, motiva la aparición de un nuevo interés en el recicla-
je de infraestructuras urbanas obsoletas añadido a la recuperación del 
patrimonio como memoria, la sostenibilidad medioambiental. 

El reciclaje aparece como alternativa, o quizás como remedio de obli-
gado cumplimiento, al sobreconsumo edi�catorio que se está desarro-
llando en las grandes ciudades. Mediante el reciclaje, la arquitectura 
tiene una segunda oportunidad para recuperar aquellos «espacios ba-
sura» [1.15], que permanecen congelados en el tiempo tras la desindus-
trialización.  

La continua aparición de nuevos casos de recuperación de la arqui-
tectura industrial obsoleta como mecanismo de reciclaje arquitectónico, 
ha motivado el constante desarrollo de investigaciones sobre las estra-
tegias de intervención en lo construido. Existen por lo tanto diversas for-
mas de clasi�car las estrategias de intervención, y muchas de ellas em-
plean términos tomados de otras disciplinas para mediante la metáfora, 
dar signi�cado a las decisiones proyectuales que se han empleado en 
la recuperación de la preexistencia arquitectónica.

La Tesis de Ana Navarro Bosch [1.16], arquitecta por la Politécnica de 
Valencia, recoge numerosas clasi�caciones, desde aquellas fundamenta-
das en el mayor o menor grado de aprovechamiento de la materia, como 
la establecida por los autores Mc. Donough y Brangart [1.17] en base al 
diseño sostenible pudiendo ser extrapoladas a la arquitectura y clasi�-
cadas en  infraciclaje, reciclaje y supraciclaje, hasta otras más teóricas 
en las que se enumeran los principios en los que debe fundamentarse 
la intervención en lo existente, en el patrimonio genérico y no singular, 
de�nidos por Manuel Lillo Navarro. [1.18]

Sin embargo, esta investigación pretende dar continuidad a la iniciada 
en el I Congreso Internacional de Investigación sobre Paisaje Industrial, 
por Santiago de Molina y Silvia Colmenares Vilata, donde se propone un 
listado de «Estrategias de reconversión de la arquitectura industrial»:

“un listado de acciones transitivas que adquiere voluntariamente 
la forma de una simple sucesión : llenar, vaciar, limpiar, 
evocar, artealizar, localizar, borrar, camu�ar, ampliar… Una 
sucesión clara y aséptica, como una mera enumeración, que 
evita las relaciones entre estrategias, despojándolas de toda 
intencionalidad narrativa o ideológica. Se trata de un catálogo de 
acciones posibles que, desde el estudio de las relaciones entre 
lo existente y lo proyectado, en el contexto de la arquitectura 
industrial, tal vez contribuya a un debate más general sobre el 
estado en que se encuentra la propia disciplina.” [1.19]

[1.14] FUENTE: 
Estadística del Padrón 
Continuo INE 2021

[1.15]  «El espacio basura 
es la suma total de nuestro 
éxito actual: hemos 
construido más que todas 
las generaciones anteriores 
juntas, pero en cierto 
modo, no se nos recordará 
a esa misma escala»

Koolhaass, Rem & Sainz, 
Jorge. Acerca de la ciudad, 
Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 2014, pp. 72.

[1.16]  Navarro Bosch, 
Ana María. «Estrategias de 
reciclaje arquitectónico». 
Tesis doctoral 
(Universidad Politécnica 
de Valencia), 2016.

[1.17] McDonough, W. & 
Braungart, M. Cradle to 
cradle (De la cuna a la cuna): 
Rediseñando la forma en 
que hacemos las cosas. 
Madrid: McGraw-Hill, 2005.

[1.18] Lillo Navarro, 
Manuel, 2010. «Reciclaje 
de infraestructuras 
obsoletas». Arché (Valencia), 
Nº 04 - 5. 2009 - 10.

[1.19]  Molina Rodríguez, 
Santiago de & Colmenares 
Vilata, Silvia. «Estrategias 
de Reconversión de la 
Arquitectura Industrial», 
Actas I Congreso 
Internacional de 
Investigación sobre Paisaje 
Industrial. Sevilla, 2011.
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Este listado inacabado toma como referencia el listado que el escultor Ri-
chard Serra elaborase para su obra entre los años 1967 y 1968, y de una 
forma similar pretende aglutinar el complejo proceso de intervención en 
la materia arquitectónica existente en un único verbo, una acción senci-
lla desencadenante de la idea de proyecto. 

Mediante el análisis de los casos de estudio seleccionados se preten-
derá clasi�car las estrategias de intervención en una de las de�nidas por 
los autores: llenar, vaciar, limpiar, evocar, artealizar, localizar, borrar, camu-
�ar o ampliar, así como evaluar la necesidad de incorporar nuevas es-
trategias en las que inscribir los nuevos casos de estudio surgidos des-
de su publicación (2011).

FIG 1.10. Verb list 
compilation. Richard Serra
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 Central de Diseño 
[Matadero Madrid / 2007]

FIG 2.1. Planta de La 
Central de Diseño.

Preexistencia Arquitecto Luis Bellido y González

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Naves frigoríficas del Matadero municipal

Protección Grado 1 Grado 2 Sin protección

Estructura Retícula de 4x4 de Hormigón Armado

Cubiertas Cercha Diente de sierra Entrevigado de HA

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 1200 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto José A. García Galván

Año 2007

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate
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La central de diseño es un espacio dedicado a la difusión de del diseño 
joven y diferentes convocatorias de cultura participativa. La intervención 
se centra en continuar la descomposición de los materiales que se pro-
dujo en el periodo de abandono de la edi�cación, con un picado de los 
paramentos para dejar vista la fábrica y los pilares de hormigón y la in-
corporación de tres materiales reciclados que dialogan con la preexis-
tencia masiva: policarbonato para las divisiones entre espacios, paracho-
ques de acero reciclados para el suelo técnico y la chapa galvanizada de 
los conductos vistos de climatización. El objetivo es mantener la imagen 
del espacio como un lugar de producción industrial. 

Se conservan tres espacios multiusos diáfanos, La Galería, El En-
sanche y La Sala de Columnas y una serie de espacios servidores en 
el perímetro de la Sala de columnas, como espacios de o�cina, aseos 
o aulas. 

FIG 2.2. (Izq) Sala 
de Columnas

FIG 2.3 (Dcha) El Ensanche

FIG 2.4 (Abajo) La Galería
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 Intermediae 
[Matadero Madrid / 2007]

FIG 2.5. Planta de 
Intermediae Matadero

Preexistencia Arquitecto Luis Bellido y González

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Naves frigoríficas del Matadero municipal

Protección Grado 1 Grado 2 Sin protección

Estructura Retícula de 5x5 de Hormigón Armado

Cubiertas Cercha Diente de sierra Entrevigado de HA

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 6000 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto

Año

Arturo Franco 

2007

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate
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La reprogramación de Intermediae en Matadero, parte de la idea de re-
ducir la intervención a su mínima expresión, mediante acciones que po-
tencien y resalten la ruina industrial. Se consigue como resultado una 
arquitectura que parece estar en proceso, inacabada, con paramentos 
picados para recuperar su aspecto original, huecos abiertos de forma 
ruda en los muros de fábrica para ser cubiertos con una delicada lámi-
na de acero. Los per�les de acero junto con el vidrio son los únicos ma-
teriales empleados, que dialogan y no compiten con la ruina arquitectó-
nica, que muestra orgullosa sus cicatrices provocadas por el abandono 
y enfatizadas por el arquitecto para crear una estética ruda pero atracti-
va. No se trata de no intervenir, sino intervenir para crear un aspecto de 
ruina moderna. 

FIG 2.6. (Dcha) Sección 
Intermediae Matadero

FIG 2.7. Zona de acceso 
desde Paseo de la Chopera

FIG 2.8. (Izq) Los huecos 
de paso se cubren con 
láminas de acero.

Fig 2.9. (Centro)El vidrio 
delimita los espacios 
permitiendo la conexión 
visual entre ellos

Fig 2.10. (Dcha) Exterior 
del acceso por Paseo 
de la Chopera. Se 
fractura la fábrica por 
un hueco de ventana.
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 Naves del Español 
[Matadero Madrid / 2007]

Preexistencia Arquitecto Luis Bellido y González

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Naves de degüello de cerdos, lanar y ternera

Protección Grado 1 Grado 2 Sin protección

Estructura Muro de carga perimetral y retícula  de soportes metálicos

Cubiertas Cercha Diente de sierra Entrevigado de HA

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 5900 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto/s Emilio Esteras y Justo Benito

Año 2007

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate

FIG 2.11. Planta de las 
Naves del Español. De 
izquierda a derecha: Café 
teatro, Nave 11 y Nave 10
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La reprogramación de las Naves del Español fue llevada a cabo por un 
equipo multidisciplinar, dirigido por el arquitecto Emilio Esteras. El obje-
tivo es crear un espacio dedicado a las artes escénicas generado me-
diante estructuras ligeras de andamios, que ocupan el vacío existente 
en el interior de la nave sin modi�car en ningún momento la arquitectu-
ra original. Mediante elementos normalmente empleados en intervencio-
nes efímeras, se consigue una intervención reversible pero prolongada 
en el tiempo. La nave actúa de gran contenedor de un escenario recon-
�gurable. No se genera una caja dentro de una caja, sino que escenario 
y graderío, comparten el mismo aire interior de la nave. 

FIG 2.12. (Izq) Escenario 
desde el graderío. El 
espacio se divide mediante 
telones colgados.

Fig 2.13. (Centro) 
Salas de ensayo.

Fig 2.14. (Dcha) Estructuras 
auxiliares de escenografía 
e iluminación colgadas de 
las cerchas de la nave.
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 Medialab Prado 
[Madrid / 2008]

FIG 2.15. Planta 
Medialab Prado

Preexistencia Arquitecto Manuel Álvarez Naya
Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Serrerías Belgas

Protección Grado 1 Grado 2 Sin protección

Estructura Pórticos de Hormigón Armado 5x5 / Planta superior luz 15m

Cubiertas Cercha Diente de sierra Entrevigado de HA

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 3513 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto/s Langartia Navarro

Año 2008

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate
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Medialab Prado es una de las respuestas más innovadoras al nuevo mo-
delo cultural y creativo, al poner al ciudadano como centro de su progra-
mación, generando un laboratorio ciudadano, que fomenta los procesos 
participativos. La intervención arquitectónica da respuesta a las necesi-
dades programáticas mediante dos estrategias. Por un lado se mantie-
nen los espacios diáfanos en las dos alas del conjunto, como espacios 
no programados. Por otro lado se genera un elemento servidor de comu-
nicaciones y aseos, que parasita la estructura original. El objetivo de los 
arquitectos es crear un contraste a través de la materialidad entre pre-
existencia e intervención.

FIG 2.16. (Dcha) Sección 
transversal Medialab Prado

FIG 2.17. Interior  del 
espacio Medialab Prado

FIG 2.18. (Izq) «La 
Cosa» Elemento de 
comunicaciones y servicios

Fig 2.19. (Centro) 
Patio interior

Fig 2.20. (Dcha) Led 
Action Facade. Fachada 
a la Plaza de las Letras
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 Nave 16 
[Matadero Madrid / 2011]

FIG 2.21. Planta Nave 16 
Matadero. Vila,Vírseda 
+ Iñaki Carnicero

Preexistencia Arquitecto Luis Bellido y González

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Naves de estabulación, exposición y venta de ganado

Protección Grado 1 Grado 2 Sin protección

Estructura Muro de carga perimetral y retícula  de soportes metálicos

Cubiertas Cercha Diente de sierra Entrevigado de HA

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 4700 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto/s Iñaki Carnicero, Ignacio Vila y Alejandro Vírseda

Año 2011

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate
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La Nave 16 de Matadero, es un proyecto que incorpora dos naves de 
planta basilical iluminadas mediante lucernarios superiores en la zona 
central de cada una de ellas. La intervención, mantiene totalmente el 
aspecto del contenedor industrial, e introduce como único elemento las 
puertas de acero pivotantes, que permiten con�gurar el espacio de has-
ta 5 formas diferentes. Esta versatilidad permite adoptar programas ex-
positivos, formativos, residencias artísticas, o grandes eventos. En los 
espacios centrales de doble altura se colocan otras puertas que permi-
ten regular las condiciones de iluminación en función del programa. 

FIG 2.23. Puertas pivotantes 
en los huecos para 
regular la iluminación

FIG 2.22. Configuración 
espacial. Compartimentado 
(izq.), dos salas unidas 
(centro), espacio 
diáfano (dcha.)

Fig 2.24. Espacialidad interior
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 Cineteca 
[Matadero Madrid / 2011]

FIG 2.25. Planta de Cineteca 
Matadero. Churtichaga 
+ Quadra - Salcedo

Preexistencia Arquitecto Luis Bellido y González

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Naves frigoríficas del Matadero municipal

Protección Grado 1 Grado 2 Sin protección

Estructura Muros de carga de fábrica

Cubiertas Cercha Diente de sierra Madera

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 2688 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto Churtichaga + Quadra-Salcedo

Año 20011

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate
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El espacio Cineteca en Matadero está dedicado a la difusión de la cul-
tura audiovisual contemporánea, desarrollando proyecciones y talleres 
formativos y participativos relacionados con el mundo del cine. La repro-
gramación arquitectónica de las salas de calderas del complejo indus-
trial parte del contraste entre la masividad tectónica de la arquitectura 
existente y la ligereza de las estructuras de cestería que se insertan en 
el interior, componiendo los espacios principales. Se genera una esce-
nografía que evita el recuerdo de la arquitectura industrial, que queda 
oculta bajo un fondo homogéneo de madera negra que se extiende por 
paredes y techos. 

FIG 2.26. Sección Cineteca 
Matadero. Churtichaga 
+ Quadra - Salcedo

FIG 2.27. (Arriba Izq) 
Sala Azcona

(Arriba dcha.) Sala Borau

(Abajo izq.) Bajada al archivo

(Abajo dcha.) Sala de archivo



REPROGRAMAR LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL: 
FÁBRICAS CULTURALES 

40

 Casa del lector 
[Matadero Madrid / 2012]

FIG 2.28. Sección 
longitudinal Casa del 
Lector. Ensamble Studio.

Preexistencia Arquitecto Luis Bellido y González

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Naves de degüello de vacuno

Protección Grado 1 Grado 2 Sin protección

Estructura Muro de carga perimetral y retícula  de soportes metálicos

Cubiertas Cercha Diente de sierra Entrevigado de HA

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 8000 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto/s Ensamble Studio

Año 2012

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate
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La Casa del Lector ocupa las naves 13 y 14 de Matadero, unidas trans-
versalmente mediante ocho vigas de hormigón armado prefabricadas que 
penetran y cosen el conjunto por las ventanas existentes en el muro de 
fábrica original. Estas vigas además son elementos que dividen el espa-
cio vacío existente en dos niveles de diferente privacidad. La zona bajo 
los puentes es una zona pública, destinada a la difusión y espacios so-
ciales. En las calles superiores de las vigas puente, se localiza la zona de 
investigación, elevada sobre el conjunto y con mayor privacidad, pero co-
nectada visualmente con la parte baja mediante un ritmo de viga - vacío. 
Este ritmo crea un diálogo entre la preexistencia y su ocupante y gene-
ra gran cantidad de nuevos espacios y oportunidades programáticas. No 
se pretende mantener el carácter industrial y rudo de la edi�cación sino 
generar un diálogo neutro y elegante entre la nave y su colonizador. 

FIG 2.29. Las vigas dividen 
el espacio en el eje Y.

FIG 2.30. Apoyo del 
puente en los huecos 
originales (Izq.) y vista 
del puente desde la 
planta superior (Dcha.)

FIG 2.31. (Izq.) Colocación 
de las vigas puente 
que penetran los 
huecos existentes.

FIG 2.32. Espacio central 
de conexión entre las dos 
naves. Vista exterior.
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 Nave15: Nave de la Música 
[Matadero Madrid / 2012]

FIG 2.33. Planta Red 
Bull Music Academy. 
Langarita Navarro.

Preexistencia Arquitecto Luis Bellido y González

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Naves de estabulación, exposición y venta de ganado

Protección Grado 1 Grado 2 Sin protección

Estructura Muro de carga perimetral y retícula  de soportes metálicos

Cubiertas Cercha Diente de sierra Entrevigado de HA

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 4700 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto/s Langarita Navarro

Año 2012

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor NO

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate
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La Nave de la Música surge como espacio de experimentación e inves-
tigación sonora a iniciativa de la Red Bull Music Academy 2011. La ar-
quitectura responde a las necesidades de urgencia y temporalidad del 
proyecto que hacen de él un caso de estudio singular. Su ruina supone 
también la pérdida de una oportunidad al no haber garantizado su con-
servación como espacio de producción musical al margen del evento para 
el que fue diseñado. Pero la Nave de la Música también nos permite en-
tender la reversibilidad de las intervenciones en la arquitectura existente 
como una oportunidad de proyecto, lo efímero en este tipo de interven-
ciones ha de ser capaz de arruinarse, sin producir la ruina del contenedor 
original, que espera su oportunidad para ser reprogramado de nuevo.

FIG 2.34. Secciones 
longitudinales

FIG 2.35. Relación entre 
la nave y los plugins

FIG 2.36.  (Izq.) 
Estado original

(Dcha.) Estado actual
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 Tabacalera Promoción del Arte
[Madrid / 2012]

FIG 2.37. Salas que 
componen Tabacalera 
Promoción del Arte

Preexistencia Arquitecto Manuel de la Ballina

Periodo Finales S.XVIII 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Fábrica de Naipes y tabacos

Protección Grado 1 Grado 2 Sin protección

Estructura Muros de carga y cubiertas abovedadas en planta sótano

Cubiertas Cercha Diente de sierra Madera

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 15000 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto/s Sin intervención arquitectónica

Año 2012

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate
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La mitad noroeste de la Real Fábrica de Tabacos y Naipes, se recupera 
como espacio de promoción del arte y cultura contemporánea. La repro-
gramación del complejo se realiza sin intervención arquitectónica y que-
da limitada a la adaptación de las medidas de seguridad y accesibilidad 
que exige la normativa. Se recuperan cuatro salas expositivas: La Fra-
gua, Sala Ideas, Estudios y La Principal. 

FIG 2.38. Sala La Principal

FIG 2.39. Pórticos 
Sala La Principal.

FIG 2.40. Espacios 
concatenados.

FIG 2.41. Sala ideas. 
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 La Neomudéjar 
[Madrid / 2017]

FIG 2.42. Vista exterior de 
la Neomudejar. Cubierta 
en diente de sierra con 
superficie vidriada.

Preexistencia Arquitecto Desconocido

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Talleres ferroviarios de la MZA

Protección Grado 1 Grado 2 Sin protección

Estructura Muros de carga y pilares metálicos

Cubiertas Cercha Diente de sierra Entrevigado de HA

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 1550 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto/s Sin intervención arquitectónica

Año 2017

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate
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El antiguo taller ferroviario de la MZA, es reprogramado como centro au-
togestionado de Artes de Vanguardia, sin la existencia de un proyecto ar-
quitectónico, siguiendo mecanismos que recuerdan a la ocupación del 
espacio (es un espacio cedido por Renfe) en sus condiciones origina-
les en el momento en que los promotores llegaron. Se mantiene la ma-
quinaria existente en el lugar, los pilares metálicos de los espacios a do-
ble altura realizados con raíles de vías de tren y los forjados de madera 
resquebrajados por el paso del tiempo y años de abandono. La interven-
ción se limita a colocar extintores de emergencia, reforzar las barandillas 
y colocar luces de emergencia. 

FIG 2.43. (Izq.) Se mantiene 
la distribución original. Se 
añaden sistemas de PCI.

FIG 2.44 (Dcha.) Espacios 
expositivos iluminados por 
lucernarios de cubierta.

FIG 2.45. (Izq.) Espacio a 
doble altura central y único 
pilar de la edificación.

FIG 2.46. (Dcha.) Escalera 
original de acceso a 
la planta superior.
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 Nave Pilarica 
[Madrid / 2020]

FIG 2.47. Planta Nave 
Pilarica. Burr Studio.

Preexistencia Arquitecto Desconocido

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Taller en planta baja de edificio residencial

Protección Grado 1 Grado 2 Sin protección

Estructura Retícula de pilares de Hormigón Armado

Cubiertas Cercha Diente de sierra Entrevigado de HA

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 250 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto/s Taller de Casquería - Burr Studio

Año 2020

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate
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La intervención en Nave Pilarica, surge como respuesta a los procesos 
de transformación en los barrios populares de la periferia urbana, carac-
terizados por la eliminación de los establecimientos terciarios que ocu-
pan los bajos de edi�cios residenciales. Se propone reactivar el espacio 
inserto en una trama muy densi�cada para recuperar un espacio de ca-
rácter social. Se eliminan las construcciones añadidas con el paso del 
tiempo para crear un espacio libre y diáfano salpicado con pequeños ele-
mentos servidores como cápsulas y elementos ligeros como lonas que 
dividen los espacios. Estos elementos ocupan el espacio diáfano de una 
forma efímera y no condicionante.

FIG 2.48. Secciones 
longitudinal y transversal 
de Nave Pilarica. Bajo de 
viviendas en el frente de 
fachada y doble altura 
en el patio interior.

FIG 2.49. Espacios 
servidores del conjunto. 
Acceso (Izq.) y aseo. (Dcha.)

 

FIG 2.50. Aseo (izq.) y 
espacio diáfano para talleres 
y conferencias (Dcha.)
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 Ponyo in the Garage 
[Madrid / 2020]

FIG 2.51. Planta Ponyo 
in the Garage

Preexistencia Arquitecto Desconocido

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Garaje de taxis en planta baja de edificio residencial

Protección Grado 1 Grado 2 Sin protección

Estructura Retícula de pilares de Hormigón Armado

Cubiertas Cercha Diente de sierra Entrevigado de HA

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 600 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto/s Fast and furious production office

Año 2020

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate
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El proyecto surge como espacio de economía creativa inserto en la trama 
residencial urbana. Se organiza un programa dedicado a la industria au-
diovisual con espacio para workshops, edición de contenidos, coworking 
y sets de grabación. La intervención se basa en la inclusión de elemen-
tos que albergan los programas que necesitan aislarse del vacío principal 
de coworking. El objetivo es crear un negocio de economía creativa que 
aproveche la preexistencia industrial y las oportunidades espaciales que 
ofrece para albergar una nueva actividad productiva, la audiovisual. 

FIG 2.52. (Izq.) Salas de 
grabación como plugin

FIG 2.53 (Dcha.)  Salas de 
reuniones como plugin

FIG 2.54. Espacio central 
diáfano - coworking
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 Fundación Tapies 
[Barcelona / 2010]

FIG 2.55. Planta de 
acceso Funación Tapies. 
Ábalos + Sentkiewicz.

Preexistencia Arquitecto Lluis Domènech

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Editorial Montaner y Simón

Protección Nivel A Nivel B Nivel C

Estructura Retícula de pilares de hierro y forjado de bóveda catalana

Cubiertas Revoltón sobre viga metálica

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 2150 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto Ábalos + Sentkiewicz
Año 2010

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate
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El proyecto de la Fundación Antoni Tapies, permite liberar la totalidad 
del conjunto industrial como elemento dedicado a la difusión y produc-
ción cultural, generando un nuevo volumen en el fondo de la parcela en 
el que se insertan los usos administrativos. Se pone en valor el patrimo-
nio arquitectónico protegido con la conservación de los elementos es-
tructurales y la organización originales. Pero a la vez se pretende ocultar 
el carácter fabril, homogeneizando paramentos estructura y elementos 
en blanco para crear una imagen más depurada y abstracta que evite al 
usuario recordar que visita una arquitectura industrial. 

FIG 2.56  (Izq.) Espacio 
central a doble altura y 
acceso a la biblioteca 
en planta superior 

(Dcha.) Nuevo volumen 
administrativo.

(Abajo) Zona central 
de exposiciones
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 Fabra i Coats 
[Barcelona / 2012]

FIG 2.57. Planta baja de ls 
Fabra i Coats - Fábrica de 
Creación. Francesc Bacardit 
+ Manuel Ruisánchez

Preexistencia Arquitecto -

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Fábrica de hilaturas Fabra i Coats

Protección Nivel A Nivel B Nivel C

Estructura Retícula de pilares de hierro y muros de carga en perímetro

Cubiertas Forjado sobre viga metálica y cubierta de teja

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 6500 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto Manuel Ruisánchez + Francesc Bacardit

Año 2012

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate
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La recuperación del complejo Can Fabra en Barcelona, supone la crea-
ción de una gran isla dotacional en la ciudad de Barcelona. La mezcla de 
usos que incluyen desde guardería a biblioteca o casa del barrio, permi-
te crear un conjunto diverso, con multitud de programas que atraen a pú-
blicos muy distintos, activando el espacio intersticial entre cada uno de 
ellos como una vía urbana más. La Fábrica de Creación se localiza en el 
edi�cio central, de cuatro plantas y compuesto por un volumen principal 
y dos volúmenes auxiliares servidores. La intervención se fundamenta 
en la recuperación de la edi�cación industrial como un espacio diáfano 
que puede ser dividido y fragmentado mediante un sistema de paramen-
tos de diferentes grosores y espesores. En la última planta, se reducen a 
la mitad las �las de pilares mediante la introducción de una viga vieren-
deel que permite tener un espacio más diáfano. 

FIG 2.58. Espacios 
diáfanos programáticos.

FIG 2.59. (Izq.) 
Compartimentación del 
espacio con lonas colgadas.

(Dcha.) Compartimentación 
del espacio mediante 
paneles móviles de madera.

FIG 2.60. Se conserva en 
su totalidad el aspecto 
industrial original.



REPROGRAMAR LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL: 
FÁBRICAS CULTURALES 

56

 Sala Beckett 
[Barcelona / 2014]

FIG 2.61. En el exterior de 
la edificación, se conservan 
las huellas del edificio. No se 
realiza ninguna modificación 
excepto la colocación 
del letrero luminoso.

Preexistencia Arquitecto Josep Masdeu

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Cooperativa de Consumo Pau i Justicia

Protección Nivel A Nivel B Nivel C

Estructura Retícula de pilares de hierro y muros de carga en perímetro

Cubiertas Cubierta sobre cercha triangulada de madera

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 2700 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto Flores i Prats

Año 2014

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate
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La Sala Beckett es un centro de formación, experimentación y creación 
en torno a las artes escénicas. La reprogramación de la edi�cación ori-
ginal pretende preservar la mayor parte posible de elementos originales 
del espacio social original. Pese a encontrarse en un barrio industrial y 
tener características constructivas y estructurales propias de los edi�-
cios fabriles de la época, estos se diseñaron con un especial cuidado en 
el detalle, de una forma más delicada y elegante. La estrategia consiste 
en recuperar la huella de la ruina en la edi�cación para crear un diálogo 
con el nuevo programa, una superposición de capas, de historias que 
permitan al edi�cio mostrar orgulloso el paso de los años.

FIG 2.62. (Izq.) Planta 
de acceso de la Sala 
Beckett. Flores y Prats.

FIG 2.63. (Dcha.) Se 
conservan los paramentos 
descarnados y restos 
de capas originales.

FIG 2.64. (Izq.) Sección 
longitudinal de la Sala 
Beckett. Flores y Prats.

FIG 2.65. (Dcha.) 
Zona de cantina.

FIG 2.66. Sala Obrador

FIG 2.67. Sala Obrador
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 Olivia Artés 
[Barcelona / 2015]

FIG 2.68. Planta del 
MUHBA Olivia Artés. 
Baas Arquitectura.

Preexistencia Arquitecto Claudi Durán i Ventosa

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Talleres de construcción mecánica

Protección Nivel A Nivel B Nivel C

Estructura Grandes soportes de fábrica en las naves principales

Cubiertas Cubierta ligera sobre cercha metálica triangulada

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 3412 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto BAAS Arquitectura

Año 2015

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate



       _ CASOS DE ESTUDIO

  59

La reprogramación de la Fábrica Olivia Artes se ha llevado a cabo me-
diante un proceso singular, cuyas fases han sido marcadas por la falta 
de presupuesto para realizar una ejecución total. El espacio ha ido cam-
biando, y madurando, a lo largo de los años desde que se inició su re-
programación, con una primera intervención austera, que garantiza la 
seguridad estructural y de uso de la edi�cación, a la que se le han aña-
dido un porche, escaleras para comunicar con la planta superior, un as-
censor y diferentes elementos que iban sustituyendo a las instalaciones 
temporales de la primera intervención. Estos elementos añadidos como 
facilitadores del programa, no pretenden camu�arse con la arquitectura 
original sino contrastar con ella. Su nuevo programa es íntegramente ex-
positivo, y aún entiende al usuario como consumidor de contenidos cul-
turales. Este programa se organiza en el espacio diáfano generado en la 
nave de planta basilical, que queda dividido en un perímetro y un espa-
cio central por un gran anillo expositivo y de iluminación. 

FIG 2.69. Sección del 
MUHBA Olivia Artés. 
Baas Arquitectura.

FIG 2.70. (Dcha.) Fase 
1, adecuación mínima.

(Izq.) Fase 2. Se completa 
el proyecto con el 
porche de entrada.

FIG 2.71. (Izq.) 
Espacialidad interior

(Dcha.) Anillo de iluminación 
y exposiciones que 
divide el espacio
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 La Escocesa 
[Barcelona / 2017]

FIG 2.72. Exterior de 
La Escocesa.

Preexistencia Arquitecto Múltiples reformas y ampliaciones

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Fábrica de productos químicos para la industria textil

Protección Nivel A Nivel B Nivel C

Estructura Pilares de fundición

Cubiertas Forjado de revoltón sobre vigas metálicas

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 1071 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto NUG Arquitectes

Año 2017

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate
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La Escocesa es un centro de producción analógica anterior a la creación 
de las Fábricas de Creación, cuyo origen se encuentra en una peque-
ña asociación de artistas que alquilan parte del espacio abandonado de 
la Escocesa para albergar sus talleres. Años después se institucionali-
za el proyecto mediante la compra de la fábrica por el ayuntamiento de 
la ciudad que cede en un modelo de autogestión el espacio como resi-
dencia artística para creadores analógicos. El espacio se ha recupera-
do de una forma gradual, en un proceso casi natural de recuperación y 
mantenimiento de la arquitectura original. Ha contado con el apoyo de 
Nug Arquitectes para colocar algunos elementos como la gran escalera 
de emergencia con estructura de andamio que posibilitan su uso. El es-
pacio industrial diáfano queda dividido en veintiún talleres individuales 
y preserva la esencia industrial del complejo, en un proceso productivo 
constante, pasando de ser una fábrica de productos químicos, a una fá-
brica abierta de productos culturales. 

FIG 2.73. (Izq.) Acceso 
a la Escocesa

FIG 2.74. Escalera de 
emergencias añadida 
en la reprogramación

FIG 2.75. (Izq.) 
Espacio multiusos

FIG 2.76. (Dcha.) Sala M

FIG 2.77. (Izq.) Nave taller

FIG 2.78. (Dcha.) Terraza
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 El Hangar 
[Barcelona / 2017]

FIG 2.79. Planta: 
El Hangar. Arantxa 
Manrique + Yaiza Terré

Preexistencia Arquitecto José Oriol i Bernadet

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Can Ricart - Industria de estampación mecánica

Protección Nivel A Nivel B Nivel C

Estructura Muros de fábrica y pilares cerámicos o de fundición

Cubiertas Cercha de madera y acabado de teja árabe

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 2600 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto Arantxa Manrique + Yaiza Terré

Año 2017

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate



       _ CASOS DE ESTUDIO

  63

El Hangar surge de la recuperación de dos de las naves que componen 
el conjunto de Can Ricart, de nuevo con una economía de medios y mi-
nimizando la intervención para conservar la arquitectura industrial. Para 
ello se recurre a la incorporación de cajas programáticas que van a ac-
tivar la reprogramación de los espacios diáfanos a los que sirven. La re-
programación del edi�cio se realiza a partir de la producción y creación 
multimedia y experiencias digitales, mediante programas de formación y 
apoyo a nuevos artistas audiovisuales y público en general. La arquitec-
tura dialoga con el programa para permitir su correcto desarrollo, por lo 
que las cajas, programáticas o no, albergan platós, laboratorios, estudios 
de postproducción y edición o elementos de comunicación y aseos. 

FIG 2.80. Sección:  
El Hangar. Arantxa 
Manrique + Yaiza Terré

FIG 2.81. Alzado.

FIG 2.82. Interior de 
la fase 3: Medialab. 
Introducción del módulo.
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 Acid House 
[Barcelona / 2021]

FIG 2.83. Sección 
Acid House Barcelona. 
Arquitectura G.

Preexistencia Arquitecto Anónimo

Periodo Finales S.XIX 1ª Mitad S.XX 2ª Mitad S.XX

Uso original Taller industrial de barrio

Protección Nivel A Nivel B Sin protección

Estructura Muros perimetrales de fábrica

Cubiertas Cercha de madera cubierta ligera

Escala L MXL

Tipología Forma parte de
un complejo

Elemento aislado Inserto en la
trama urbana

Superficie 500 m2

Reprograma-
ción

Arquitecto Arquitectura G

Año 2021

Programa Producción
cultural

Economía
creativa

Difusión
cultural

Gestión Pública Privada Autogestionada

Espacios Diáfanos Fragmentados Mixtos

Cultura
participativa Consumidor Prosumidor Mixto

Relación con el
espacio público

Diluir los
límites

Espacios
intermedios

Arte en espacio
público

Fachada
escaparate
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Acid house es un proyecto de economía creativa que surge de la alianza 
entre varias industrias del sector creativo como showroom y espacio de 
difusión, producción e intercambio de cultura contemporánea. El proyec-
to ocupa un antiguo taller de barrio compuesto por dos edi�caciones; la 
nave principal con cubierta ligera sobre cerchas trianguladas y espacio 
interior diáfano como espacio de o�cinas y una nave adyacente de dos 
plantas donde se colocan los espacios servidores, aulas, baños y espa-
cios de trabajo. La estrategia pasa por uni�car la muy variada materiali-
dad de la arquitectura original, respetada por completo, homogeneizada 
en un color blanco que cubre todas las super�cies. El edi�cio original se 
entiende como una caja vacía en la que se coloca mobiliario móvil que 
permite adoptar cualquier con�guración y programa. Se recurre a la co-
nexión con la vía urbana mediante dos escaparates que conectan visual-
mente con el interior del espacio. 

FIG 2.84. (Izq.) Estado 
original de la edificación.

(Dcha.) Reprogramación 
Acid House.

FIG 2.85. La fachada es 
la única conexión con 
el espacio urbano, se 
aprovechan los grandes 
huecos como estrategias 
para invitar a entrar. 

FIG 2.86. Coffee Shop FIG 2.87. The 
Square. Espacio para 
Workshops y talleres
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Con el objetivo de estudiar los patrones de proyecto y estrategias em-
pleadas en la re-programación de la arquitectura industrial con �nes y 
usos culturales, se realiza un análisis comparativo que permite de�nir ca-
tegorías, estrategias y rasgos que caracterizan este tipo de intervencio-
nes en las ciudades de Madrid y Barcelona, con el objeto de realizar un 
catálogo de acciones posibles extrapolable a otras ciudades. Este análi-
sis comparativo se presenta en una serie de fases a completar para lo-
grar un correcto desarrollo de la fábrica cultural. 

 _ Tres escalas 

Atendiendo a la organización volumétrica y la escala de los casos de es-
tudio analizados, se pueden distinguir tres categorías de edi�cio indus-
trial recuperado: el complejo, la nave y el taller. Cada una de estas cate-
gorías hace referencia a una escala concreta, y su correcta adecuación 
al programa que ha de contener, condiciona el éxito o fracaso de la in-
tervención. 

Los complejos son grandes baldíos industriales, que tienen su ori-
gen en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, desarro-
llados en el extrarradio de las ciudades, fruto de una actividad industrial 
incipiente, que necesitó grandes espacios, como el Matadero Municipal o 
La Tabacalera en el caso de Madrid o la Fabra i Coats en Barcelona. Es-
tos complejos de más de 10 000 m2 se relacionan con la ciudad de una 
forma muy concreta, su gran escala hace necesaria una muy buena co-
nexión, suelen estar emplazados en zonas cercanas a grandes estacio-
nes de tren, que facilitan la llegada de la materia prima hasta la industria 
y la distribución del producto manufacturado.

 Cuando se habla de complejos industriales se puede hablar de ciu-
dades dentro de ciudades, siendo posible realizar una lectura del con-
junto en clave urbana, al identi�car en ellos islas edi�cadas, separadas 
entre sí por calles interiores con calzada peatonal. De igual forma que el 
crecimiento de la ciudad, su crecimiento es dilatado en el tiempo, fruto 
de diferentes fases, que dan como resultado un complejo arquitectónico 
heterogéneo. La composición volumétrica de estos complejos industria-
les, no sigue un patrón prede�nido, existiendo ejemplos que se extien-
den horizontalmente, como Matadero, con una segregación de espacios 
en función de cada una de las etapas del proceso industrial, generando 
una serie de calles interiores que articulan el conjunto de volúmenes edi-
�cados de escala menor, naves de entre 2000 y 5000 m2. En el caso de 

Capítulo 3: 
[Análisis comparativo]
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la Tabacalera sin embargo, se recurre a la creación de un único volumen 
edi�catorio articulado en torno a tres patios de iluminación y ventilación, 
teniendo un carácter más urbano. Se genera una acumulación vertical 
de estratos en diferentes plantas que se encadenan unos con otros me-
diante espacios servidores de grandes espacios servidos. 

En un punto medio entre ambos casos, se encuentra la Fabra i Coats 
de Barcelona, donde pese a producirse una acumulación vertical de es-
tratos, también se observa una segregación espacial de los volúmenes 
en función de su programa productivo, por lo que de nuevo se generan 
una serie de calles interiores, que como prolongación del espacio públi-
co, articulan el conjunto. 

La tipología de nave industrial responde a edi�caciones de tamaño 
más contenido, alrededor de los 2000 m2, mejor insertas en la trama ur-
bana, evitando formar islas encerradas en sí mismas como el caso del 
complejo. En este tipo de intervenciones, la escala del elemento produ-
ce un diálogo en igualdad de condiciones con los elementos que le ro-
dean. Al tratarse de elementos de una escala menor, existe una especi-
�cación en los usos originales, suelen estar compuestos por una o dos 
edi�caciones, de altura contenida, por lo general entre 2 y 3 plantas.

Al hablar de la escala de nave industrial, es importante tener en cuen-
ta que dentro de esta categoría se recogen dos conjuntos de elemen-
tos, que pese a tener características y dimensiones similares, parten de 
orígenes distintos. Dentro de las naves se puede encontrar tanto casos 
en los que el conjunto industrial original es transformado en su totalidad 
como industria cultural, con ejemplos como las dos naves de la Serre-
ría Belga en Madrid, o la Nave de La Neomudéjar. Pero también es po-
sible encontrar ejemplos en los que la rehabilitación se ha centrado sólo 
en fragmentos autosu�cientes de un conjunto de mayor escala, por lo 
que se inscriben dentro de la categoría de naves industriales, con diná-
micas y estrategias de proyecto pertenecientes a la escala M de repro-
gramación. 

Ejemplos como El Hangar o la Escocesa, pertenecen a este segundo 
grupo, formando parte de los complejos Can Ricart y la Johnston, Shields 
y Cía respectivamente. Estos casos de recuperaciones parciales de ele-

FIG 3.1. Vista aérea de 
Can Fabra (izquierda) y de 
Matadero Madrid (derecha)



       _ ANÁLISIS COMPARATIVO

  71

mentos se dan en su totalidad en los casos de estudio analizados en la 
ciudad de Barcelona, debido a las características particulares del tejido 
industrial de la ciudad, con una arquitectura industrial de mayor escala 
y localizados en su mayoría en el Barrio de Poblenou.

Finalmente como resultado de la desindustrialización de núcleos ur-
banos residenciales, resultado de la terciarización de usos y modi�cación 
del modelo industrial y de consumo que se ha producido en los últimos 
tiempos, aparece un nuevo modelo de preexistencia industrial suscepti-
ble de ser recuperado. 

Los talleres son elementos industriales de escala más pequeña, que 
se insertan en la trama urbana, formando parte de los bajos de edi�cios 
residenciales, los patios interiores de manzana o pequeños elementos 
entre medianeras, que sobreviven a los procesos de especulación inmo-
biliaria.  Estos elementos de menor escala, aportan un esponjamiento 
muy necesario a la trama urbana excesivamente densi�cada de las gran-
des ciudades. Los talleres son elementos anónimos, sin ninguna pecu-
liaridad constructiva o social, que pasan desapercibidos. La importancia 
de su recuperación no reside en la conservación del patrimonio, sino en 
mantener el carácter original de los barrios en los que se insertan, así 
como desarrollar medidas que fomenten la sostenibilidad en la arquitec-
tura, empleando el cambio de uso como herramienta para ello.

FIG 3.2. Vista aérea de Can 
Ricart. En discontinua el 
conjunto del complejo, en 
trama la nave intervenida

FIG 3.3. Vista aérea de 
La Johnston Shields y Cía. 
En discontinua el conjunto 
del complejo, en trama 
la nave intervenida

FIG 3.4. Secciones 
longitudinal y transversal 
de Nave Pilarica
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La arquitectura de los talleres es sencilla, fruto de la actividad que al-
bergaban: talleres mecánicos, cerrajerías o actividades industriales de 
pequeña escala. Generalmente las edi�caciones se resuelven con cu-
bierta metálica mediante estructuras trianguladas y un máximo de dos 
plantas con espacios a doble altura. Si se insertan en los bajos de vi-
viendas, suelen prolongarse ocupando la planta baja de los patios inte-
riores, por lo que su conexión con la ciudad se produce únicamente me-
diante la fachada.

 _ La preexistencia industrial 

Un edi�cio de arquitectura industrial, es un traje hecho a medida para un 
proceso industrial concreto, cuyos espacios, volúmenes y cubiertas se 
diseñan de una forma e�ciente para facilitar una única labor: la produc-
ción. Existe por lo tanto una gran variedad en los ejemplos de arquitec-
tura industrial, un conjunto de casos llenos de matices y peculiaridades. 
Esta heterogeneidad entre los casos estudiados, genera múltiples pun-
tos de partida que motivan la continua aparición de estrategias de reha-
bilitación muy distintas. 

Los casos de estudio analizados se pueden dividir en dos grandes 
grupos; los construidos a �nales del S.XIX y principios del S.XX y que 
pertenecen a las escalas de complejo y nave, y otro grupo, con las edi-
�caciones construidas a lo largo de la segunda mitad del S.XX con el 
desarrollo de los barrios de la periferia industrial de ambas ciudades y 
que se agrupan en los ejemplos de escala más pequeña, los talleres.

Pese a esta heterogeneidad, existen ciertos valores o ideas que, como 
fórmulas de éxito, se repiten en la gran mayoría de las arquitecturas in-
dustriales. Por lo general son edi�caciones conceptualmente sencillas, 
en las destaca el empleo de lo seriado como elemento organizador del 
espacio dando un ritmo que subdivide estos vacíos continuos de gran-
des dimensiones. 

La arquitectura industrial a �nales del S.XIX y principios del S.XX, 
emerge como un campo de experimentación en nuevas técnicas cons-
tructivas combinadas con otras más tradicionales. La aparición del hie-
rro como material estructural a �nales del S.XIX posibilita la aparición de 
una arquitectura adaptable y ligera, estando presente en seis de los ocho 
casos de las escalas de complejo y nave estudiados con luces aproxi-
madas de 5 metros, siendo La Tabacalera y Medialab Prado, los únicos 
que no emplean este tipo de estructura. A comienzos del S.XX surge el 
hormigón armado como elemento estructural, permitiendo alcanzar lu-
ces mayores y dotar al edi�cio industrial de unas condiciones espaciales 
más libres. Esta aparición del hormigón como material estructural, per-
mite el ensayo con este tipo de estructuras que posteriormente se popu-
larizarían en el uso residencial.
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Los grandes complejos industriales, se con�guran como un hito den-
tro de la ciudad, elementos representativos que recurren al empleo de 
fachadas de muro de fábrica de ladrillo visto, con aberturas de tamaño 
variable para permitir el paso de la luz, generando un ritmo continuo en-
tre pilastras y huecos. La estructura en los casos de Matadero y La Fa-
bra i Coats, se resuelve mediante pilares de fundición que en el caso de 
Barcelona, soportan las jácenas sobre las que se construye cada uno de 
los forjados. En el caso de Matadero, fruto de las continuas modi�cacio-
nes y ampliaciones que ha sufrido el complejo, conviven tanto estructu-
ras metálicas (en casos como Naves del Lector o Nave de la Música) y 
estructuras de hormigón armado (en Intermediae y Central de Diseño). 

Los casos de estudio que aparecen como elementos industriales de 
menor envergadura en la ciudad, con un carácter más urbano recurren 
al empleo de fábricas de ladrillo revocadas en sus envolventes, como 
ocurre en el caso de Medialab Prado en Madrid o el Hangar y La Esco-
cesa en Barcelona. Las cubiertas de estos elementos se resuelven en su 
mayoría mediante estructura triangulada metálica, haciendo posible en 
algunos casos la inclusión de luz natural a la parte central de esos es-
pacios diáfanos. En el caso de la Nave 16 y la Casa del Lector de Mata-
dero, se crea una con�guración basilical en planta mediante 3 naves lon-
gitudinales cuya cubierta se resuelve con estructura metálica, al elevar 
la nave central sobre las dos laterales, se colocan dos paramentos ver-
ticales de vidrio que permiten iluminar el interior. Otra de las estrategias 
de iluminación empleadas, es la estructura en diente de sierra, emplea-
da en la nave de los talleres de la MZA reconvertidos en el centro de ar-
tes visuales La Neomudéjar. 

 _ Niveles de protección 

Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de evaluar las pre-
existencias es la protección arquitectónica de los conjuntos susceptibles 
de reprogramación. Desde los ayuntamientos de las dos ciudades, se 
establecen una serie de niveles de protección, ordenados de Grado 1 a 
Grado 3 en el caso de Madrid [3.1.] y de Nivel A a nivel D en el caso de 
Barcelona  [3.2.]. La protección de estas edi�caciones responde a cues-
tiones tanto sociales como a la singularidad de los elementos y méto-

FIG 3.5. Estrcutura metálica 
Nave del Lector, Matadero 
(izquierda), estructura 
de hormigón armado 
Intermediae, Matadero 
(centro) y estructura metálica 
Fabra i Coats (derecha).

FIG 3.6. Sección tipo naves 
Matadero. Iluminación 
natural en nave central. 
Elaboración propia.

FIG 3.7. Sección tipo 
La Neomudéjar. Cercha 
en diente de sierra.

[3.1.] Artículo 4.3.4 Niveles 
de protección de las NN.UU 
del PGOUM 1997 Madrid

[3.2.] Visor de información 
urbanística del Ayuntamiento 
de Barcelona. Sitio web. 
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dos constructivos empleados, por lo que existe diversidad entre los ca-
sos estudiados. 

Las preexistencias con un mayor nivel de protección son los comple-
jos, por su singularidad y representatividad, teniendo La Tabacalera en 
Madrid un Grado 1 de protección integral de la edi�cación y Matadero 
Madrid un Grado 2 de protección Estructural. En el caso de Barcelona, 
la Fabra i Coats está catalogada con un Nivel C de protección integral 
de la volumetría, estructura, envolvente y elementos singulares e ima-
gen global del conjunto. Conforme disminuye la escala del conjunto in-
dustrial, disminuye su representatividad, importancia arquitectónica y so-
cial y por lo tanto su protección. En el caso de la escala intermedia de 
nave industrial, en los ejemplos de Madrid, existe protección estructural 
de Grado 2 en el caso de las Antiguas Serrerías Belgas, y ninguna pro-
tección para el edi�cio de la Neomudéjar. Sin embargo, todos los casos 
de estudio de escala M en la ciudad de Barcelona cuentan con algún ni-
vel de protección, Nivel B para La Escocesa y La Sala Beckett y decla-
ración de Bien de Interés Nacional para el conjunto histórico de Can Ri-
cart en el que se encuentra El Hangar. 

Finalmente, ninguno de los casos de estudio que componen la esca-
la S, los talleres, se encuentran recogidos en los catálogos de edi�ca-
ción protegida de ambas ciudades, ya que como se ha dicho anterior-
mente, el interés de su recuperación no reside en la preservación de un 
patrimonio industrial con valor, sino en la sostenibilidad arquitectónica y 
mantenimiento del carácter urbano.

BARCELONA MADRID

Nv. A Nv. B Nv. C Nv. D SIN Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 SIN

- La Escocesa Fabra i Coats - Acid 

House

Tabacalera Matadero - Neomudéjar

Sala Beckett Medialab Nave 

Pilarica

Ponyo in 

the garage

_ Estrategias de intervención 

Atendiendo a la clasi�cación establecida en  “Estrategias de reconversión 
de la arquitectura industrial” [3.3] se pueden clasi�car los casos de estu-
dio analizados en seis estrategias de intervención. Tres de ellas perte-
necen al listado original propuesto por Santiago de Molina y Silvia Col-
menares, mientras que es necesario formular tres nuevas estrategias de 
intervención que aparecen en los ejemplos analizados. 

Se pueden distinguir dos grandes grupos de intervenciones; aque-
llas en las que se persigue una intervención mínima o incluso la no in-
tervención en el espacio original, intervenciones muy respetuosas con 
la preexistencia, su carácter y esencia industrial y otras, en las que la in-
tervención arquitectónica aparece de una manera más radical, fácil de 

[3.3] Molina Rodríguez, 
Santiago de y Colmenares 
Vilata, Silvia. «Estrategias 
de Reconversión de la 
Arquitectura Industrial». 
I Congreso Internacional 
de Investigación sobre 
Paisaje Industrial, Sevilla, 
Noviembre 2011

FIG 3.8. Niveles de 
protección de los casos de 
estudio. Elaboración propia.
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observar para el ojo del usuario, caracterizadas por una gran oposición 
entre la arquitectura original y la nueva arquitectura introducida. Al pri-
mer grupo pertenecen las estrategias vaciar, limpiar y congelar y al se-
gundo, evocar, conectar y fusionar. 

Vaciar: 

4. tr. Formar un hueco en alguna cosa. U. m. en arquitectura [3.4].

Vaciar la arquitectura para generar espacios de oportunidad mediante 
la acción de “despojar a un monumento de todos sus instrumentos de 
representación, vaciarlo de signi�cado”. El vacío como espacio genera-
dor de oportunidades, como elemento evocador con la intencionalidad 
de ser llenado con elementos ajenos a la intervención. Mediante el va-
ciado se muestra la majestuosidad del espacio original, se da valor a la 
polivalencia de la arquitectura industrial, su adaptabilidad es considera-
da su punto fuerte. Se generan espacios vacíos de signi�cado, espacios 
neutros, que nos invitan a imaginar estos grandes espacios parasitados 
por maquinarias y cadenas de producción que hoy solo sobreviven en la 
imaginación del espectador. 

Generar un espacio sin signi�cado, un espacio neutro, no condicio-
nado a un uso, que permita la yuxtaposición de numerosas situaciones. 
Estos espacios neutros soportan los constantes cambios, adaptaciones, 
modi�caciones, divisiones y transformaciones para adaptarse a un nue-
vo uso cada vez.

A este grupo, pertenecen intervenciones como la Fábrica de Crea-
ción de la Fabra i Coats o la Nave 16 de Matadero Madrid. El secreto de 
la versatilidad de estos espacios reside en las posibilidades de compar-
timentación que ambos proyectos incluyen. En el caso de la Nave 16 se 
recurre al empleo de grandes puertas de acero que dividen el espacio 
en 5 naves independientes, permitiendo tener espacios de diferentes ta-
maños en función de las necesidades. 

En el caso de la Fabra i Coats, el sistema de compartimentación em-
pleado es más sencillo, se recurre al empleo de elementos efímeros, que 
pueden ser colocados en cualquier lugar en función de las necesidades. 

FIG 3.9. (izq) Elementos 
de compartimentación en 
la Nave 16. Matadero.

FIG 3.10. (dcha) Elementos 
de compartimentación en la 
Fabra i Coats. Barcelona

[3.4] REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA: Diccionario 
de la lengua española, 
23.ª ed., [versión 23.4 
en línea]. <https://dle.
rae.es> [21.04.2021].
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Se emplean lonas de mayor o menor transparencia y opacidad, coloca-
das a diferentes alturas o tableros de madera en los espacios en los que 
es necesario un mayor aislamiento acústico. 

Limpiar:

2. tr. Quitar lo que es superfluo o que estorba [3.5].

Limpiar el edi�cio para mostrar su crudeza, permitir a la arquitectura mos-
trarse tal y como es. Mediante la limpieza, se eliminan capas de maqui-
llaje arquitectónico, que impiden al edi�cio mostrar su materialidad origi-
nal. Se pone en valor la apariencia de los materiales que hasta ahora se 
han considerado inferiores, que siempre han sido ocultados, la belleza 
del hormigón bruto, del ladrillo y la junta, de las instalaciones, de la es-
tructura. Se devuelve al edi�cio a las corrientes que de�enden la sinceri-
dad arquitectónica, se desnuda la construcción y se presume de ello, se 
entiende el material bruto como bello. Se encuentra belleza en lo preca-
rio, en lo primitivo. 

En este grupo se incluyen la intervención de Arturo Franco en la Nave 
Intermediae y la intervención de la Central de Diseño también en Mata-
dero por José Antonio García Roldán. Ambas dialogan con la preexis-
tencia de una manera muy similar. Buscan la conservación del aspecto 
deteriorado del espacio industrial, con estrategias como el picado par-
cial de los enfoscados de paredes para dejar visto el ladrillo, conservar 
las heridas que el paso del tiempo ha generado en la edi�cación, como 
vestigios de la propia descomposición de la construcción. Ambas inter-
venciones se complementan con la introducción de materiales comple-
mentarios, de extrema sencillez y economía. En el caso de la Central de 
Diseño, se incorpora policarbonato celular para los paramentos vertica-
les y el suelo técnico se resuelve con parachoques de vehículos recicla-
dos, mientras que en Intermedie, se recurre al empleo del vidrio y per-
�les metálicos de una forma innovadora, para componer el mobiliario y 
los detalles constructivos. 

[3.5] REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA: Diccionario 
de la lengua española, 
23.ª ed., [versión 23.4 
en línea]. <https://dle.
rae.es> [21.04.2021].

FIG 3.11. (izq) Intermediae. 
Picado del paramento 
original, empleo de 
acero y vidrio.

FIG 3.12. (dch) Central 
de Diseño. Estructura 
original vista y empleo 
de metracrilato 
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Artealizar: 

Crear una escenografía que trivializa el edi�cio, convirtiéndolo en una 
obra de arte, en el escenario de una representación continua, que trans-
forma un espacio baldío, que invita a dejar volar la imaginación, elimina 
su condición original, impide por completo imaginar su apariencia indus-
trial, y nos transporta a otro lugar, ajeno al pasado. Un proceso ilustra-
do por la obra de Gordon Matta Clark en el muelle 52 de Nueva York, 
mediante la generación de ori�cios en un baldío industrial que conecta-
ban con el mar y con la ciudad, convirtiendo la estructura en una obra 
de arte.  

Es el caso de la Cineteca de Matadero, una intervención en la que 
mediante el respeto de la estructura existente (obligado por normativa), 
se pretende artealizar el conjunto mediante la intervención con mangue-
ras de riego colocadas como si de una labor de cestería se tratase, con 
distintas tonalidades e iluminadas de maneras diferentes, se consigue 
crear una escenografía que traslada al usuario a un lugar totalmente aje-
no a la construcción original, generando un revestimiento interior conti-
nuo, colgado mediante estructuras ligeras, como si del sistema de con-
trapesos de la escena de una obra de teatro se tratase. 

Conectar:

3. tr. Enlazar entre sí dos aparatos o sistemas, o uno con otro, de for-
ma que entre ellos pueda fluir algo [3.6].

Insertar pequeños elementos a modo de plugin que inicien la activación 
programática del edi�cio. Mediante la inserción de pequeñas arquitec-
turas ajenas al edi�cio original, se pone en valor el conjunto y se permi-
te la adaptabilidad de la arquitectura original a nuevos usos, que podrán 
ser activados o desactivados. La pequeña escala del elemento introdu-
cido, hace que este no pueda ser considerado un espacio autosu�cien-

FIG 3.13. (izq) Acceso 
a Cineteca Madrid.

FIG 3.14. (dcha.) Zona de 
archivo Cineteca Matadero

[3.6] REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA: Diccionario 
de la lengua española, 
23.ª ed., [versión 23.4 
en línea]. <https://dle.
rae.es> [21.04.2021].
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te por sí mismo, sino como un activador de la arquitectura original, que 
se entiende como contenedor no programado, al que se le pueden aña-
dir tantos plugins como programas sean necesarios albergar. 

Intervenciones como las realizadas en la Nave de la Música en Mata-
dero, Ponyo in the Garage, Nave Pilarica o el Hangar se con�guran me-
diante la introducción de plugins conectados a la edi�cación original. El 
contenido de estos plugins se puede entender como un espacio progra-
mático por si mismo, albergando espacios como estudios de grabación 
en la Nave de la Música o sets de rodaje en el caso de Ponyo in the ga-
rage, o como un espacio servidor, que permite la activación programá-
tica del vacío que lo rodea, en Nave Pilarica Madrid, donde los aseos, 
son colocados en cápsulas metálicas rodeadas del aire contenido en el 
vacío industrial original. A medio camino entre las dos formas de enten-
der lo servido y lo servidor, se encuentra el Hangar en Barcelona, donde 
las arquitectas, mezclan plugins programáticos como espacios de gra-
bación con plugins servidores donde colocan los aseos o las comunica-
ciones verticales. 

En ambas formas de desarrollar la estrategia de conexión, existe una 
simbiosis entre plugin y vacío de forma que no se puede entender el con-
junto como una única unidad funcional y programada sin la existencia de 
cualquiera de las dos partes. 

FIG 3.15. Esquema 
explicativo de la estrategia 
de conexión en El Hangar.

FIG 3.16. PLUGINS:

(Izq arriba): Espacio servidor 
intersticial entre plugins, 
Nave de la Música 

(Izq abajo): Interior de 
un plugin programático 
en El Hangar.

(Dcha): Plugin servidor 
en Nave Pilarica
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Fusionar

1. tr. Producir una fusión [3.7].

Del mismo modo que al conectar, cuando se produce una fusión, se ge-
neran relaciones entre continente y contenido, que son las que producen 
una activación programática que dota de sentido a la intervención arqui-
tectónica. Pero en este caso, la escala del elemento introducido entra en 
con�icto con la del objeto original, se produce un diálogo en igualdad de 
condiciones. El elemento introducido no tiene una relación de subordi-
nación con el elemento original, ambos elementos se yuxtaponen, com-
parten un mismo espacio y escala, apareciendo otras  relaciones como 
la perforación, la ocupación, colonización, que generan un “combate 
dialéctico”  [3.8] entre ambos. En este tipo de intervenciones, se persi-
gue una clara diferenciación entre la preexistencia y la intervención, se 
entiende la arquitectura original como el continente de los nuevos espa-
cios programáticos (contenido). 

Estrategias de fusión son empleadas en casos como Medialab Prado 
de Langarita Navarro y La Casa del Lector en Matadero de Ensamble Stu-
dio. En ambos casos la geometría del objeto introducido contrasta con la 
arquitectura del espacio original. En el caso de Medialab mediante la in-
troducción de un objeto fuertemente geométrico, facetado y de materia-
lidad innovadora (�bra de poliéster sobre subestructura de acero) y en el 
caso de la Casa del Lector, mediante la introducción de 6 crujías de vi-
gas prefabricadas de hormigón armado, que se oponen a la longitudina-
lidad de la planta basilical de las naves originales. Las relaciones que se 
crean son relaciones de oposición, de contraste. El gran tamaño de es-
tos elementos introducidos hace necesario que en ambos casos posean 
una estructura propia, exenta de la estructura original del espacio recu-
perado, que en el caso de Medialab se resuelve con una estructura ligera 
metálica de la que cuelga a tracción “La Cosa” y en el caso de La Casa 
del Lector, se emplea una estructura pesada de hormigón armado. 

La introducción de estos cuerpos extraños, responde a intenciones 
diferentes en cada uno de los casos, en Medialab, se pretende generar 
un elemento de comunicaciones, instalaciones y servicios, como espa-
cio servidor del vacío industrial donde se desarrolla el programa. En La 
Casa del Lector sin embargo, el propio elemento introducido tiene una 
doble función, permite la aparición de un nuevo programa, al separar el 

[3.8] Término empleado 
por los arquitectos Maria 
Langarita y Víctor Navarro 
para describir su propia 
obra Medialab Prado

[3.7] REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA: Diccionario 
de la lengua española, 
23.ª ed., [versión 23.4 
en línea]. <https://dle.
rae.es> [21.04.2021].

FIG 3.17. Izq. Sección 
de Medialab Prado, en 
rojo «La cosa» como 
elemento ajeno introducido 
en el edificio original

FIG 3.18. Dcha. Sección 
de Casa del Lector, en 
rojo las vigas introducidas 
como elemento ajeno 
en el edificio original
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gran vacío en dos alturas diferenciadas y albergar en su interior las zo-
nas destinadas a formación a la vez que se emplea para coser y conec-
tar las diferentes naves que forman el conjunto.

Congelar 

6. tr. Detener un proceso o una actividad por tiempo indefinido [3.9].

Reprogramar la arquitectura industrial, no siempre conlleva una interven-
ción arquitectónica. Está estrategia pone de mani�esto el debate sobre 
la necesidad de intervención del arquitecto. La arquitectura se puede re-
cuperar sin una modi�cación sustancial de la edi�cación, sino basándo-
se en una correcta reprogramación del edi�cio, fundamentada en la eco-
nomía de medios y sin la transformación del espacio. 

Mediante la congelación, se inicia un proceso de consolidación del 
baldío industrial (siempre que sus condiciones estructurales y arquitec-
tónicas lo permitan), se consolida su aspecto, su carácter e incluso su 
distribución. El �n último no es la intervención, sino mantener el edi�cio 
intacto, detener el paso del tiempo, de tal forma que el edi�cio sería ca-
paz de reactivar su uso industrial con total inmediatez, respetando su ca-
rácter, su sentido y el signi�cado con que fue diseñado.

Los casos de estudio analizados que desarrollan esta estrategia son 
La Tabacalera y La Neomudéjar en Madrid, y La escocesa y La Sala Bec-
kett en Barcelona. En todos ellos, la estrategia no se centra en la inter-
vención en el espacio, sino en diseñar los programas idóneos para es-
tos espacios, que no serán modi�cados. Los casos de Madrid, optan por 
un programa expositivo, en el que los elementos originales como ves-
tuarios o salas de máquinas, se convierten en medios de difusión cul-
tural, se emplean los lavabos para proyectar imágenes, los vestuarios 
como cabinas expositivas o las estructuras de las cubiertas para colgar 
los elementos a exponer.

FIG 3.19. Y 3.20. Sala Ideas, 
Tabacalera Promoción 
del Arte. Empleo de los 
vestuarios como zona 
expositiva y los lavabos 
como elemento expositor.

[3.9] REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA: Diccionario 
de la lengua española, 
23.ª ed., [versión 23.4 
en línea]. <https://dle.
rae.es> [21.04.2021].
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En el caso de La Escocesa, las labores de intervención se centran en 
el desescombro del conjunto y su división en talleres de producción indi-
vidual mediante elementos precarios como tableros de madera. En todo 
momento el proceso creativo que alberga se entiende como un proce-
so productivo industrial, apareciendo maquinaria colgada de las estruc-
turas, instalaciones vistas y luminarias colgadas. Estos espacios se en-
tienden como espacios de producción. 

La iluminación arti�cial suele ser escasa, se aprovechan los huecos 
de iluminación y ventilación naturales durante el día y cuando la entra-
da de luz exterior se reduce, la tenue iluminación arti�cial contribuye a 
crear la idea de entorno en penumbra, en el que se ha detenido el paso 
del tiempo. 

Las intervenciones se limitan a pequeñas “prótesis” que adecuan el 
espacio para su uso, rampas para salvar desniveles de uno o dos esca-
lones como las colocadas en la Sala Estudios de la Tabacalera, la inser-
ción de una escalera exterior de estructura de andamios para evacuación 
y comunicación en el caso de La Escocesa o la instalación de elemen-
tos de protección contra incendios.

Este tipo de intervenciones, son las más cercanas a las ideas de An-
tón Capitel para la recuperación de edi�cios catalogados, en las que cri-
tica la reconversión generalizada de edi�cios protegidos, en museos tra-
dicionales, citando ejemplos como el Hospital General de Madrid en el 
actual Reina Sofía. 

«Si la sociedad contemporánea debe conservar la mayoría de 
los edi�cios que tiene catalogados como valiosos ha de darles 
nuevos usos que no sean culturales, o convertirlos en edi�cios 
abandonados o semiabandonados, yermos y museos de sí 
mismos, lo que no evita inversiones públicas, conservación y 
custodia ... el edi�cio es buscado, o encontrado, por su propia 
capacidad para ser Museo, siempre en cuanto se trata de un 
objeto de valor cultural en sí, y ya sea porque se identi�ca con él 
una institución, o porque tiene una cierta fuerza de sugerencia 
como contenedor ideal» [3.10]

[3.10] González Capitel, 
Antón. «Viejos edificios, 
nuevos museos». El 
arquitecto y el museo. 
Colegio Oficial de 
Arquitectos de Andalucía 
Occidental, 1990; pp. 27-37.

FIG 3.21. Y 3.22. 

Escalera de emergencias en 
el exterior de La Escocesa, 
intervención para cumplir 
normativa. Nug Arquitectes.
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_ Espacios reprogramados

La estrategia de intervención en la arquitectura industrial, debe ir de la 
mano de una organización programática que posibilite la correcta activa-
ción del edi�cio recuperado. El estudio del programa de los casos ana-
lizados se realiza a partir de las escalas más pequeñas, la nave y taller, 
pudiendo así comparar tanto los casos individuales que forman parte de 
un complejo, como los casos aislados que por escala se inscriben en 
estas categorías. 

Para estudiar las relaciones existentes entre arquitectura y programa, 
se agrupan los casos de estudio en dos grandes grupos, los espacios 
estáticos y los espacios dinámicos. 

Los espacios estáticos, son aquellos en los que existe un único pro-
grama predominante, invariable en el tiempo y dedicados a la difusión 
cultural. Estos espacios se diseñan siguiendo estrategias como la ar-
tealización de contenedor original, creando un escenario a medida para 
un uso concreto, en el caso de Cineteca, un espacio de proyección au-
diovisual. Al congelar una arquitectura industrial, también creamos espa-
cios estáticos, con una distribución espacial más fragmentada, fruto de 
la herencia de su pasado industrial y las estrategias no intervencionis-
tas en su recuperación. El espacio se divide en salas concatenadas que 
albergan las diferentes exposiciones en el casos como La Neomudéjar 
o La Tabacalera, donde la percepción del paso de un espacio a otro es 
difícil de apreciar para el usuario. En el caso de la Escocesa, el espa-
cio industrial original es fragmentado para albergar los talleres de los ar-
tistas, creando espacios servidos y espacios servidores, que conectan 
cada uno de los usos estáticos que aparecen. 

FIG 3.23. Planta de los 
espacios recuperados 
en la Tabacalera como 
espacio de promoción 
del arte. Al congelarse la 
edificación, se conserva la 
distribución fragmentada 
y se aprovechan sus 
cualidades como salas 
expositivas independientes: 
La Fragua, La Principal, 
Estudios e Ideas. 
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Los espacios dinámicos, son aquellos espacios neutros, espacios 
no programados, que no han sido diseñados para una función concre-
ta, por lo que las admiten todas. Permanecen en un cambio constante, 
que permite dotar al edi�cio de una versatilidad que enriquece su acti-
vidad programática. Los espacios dinámicos permiten albergar progra-
mas productivos, en los que el usuario es considerado un prosumidor 
de contenidos culturales, por lo que favorecen la participación del usua-
rio en la cultura.  Las estrategias de intervención que generan espacios 
dinámicos son aquellas relacionadas con la creación de un espacio neu-
tro y diáfano: vaciar y limpiar. Al vaciar se crea un gran vacío que espera 
a ser ocupado, y mediante los mecanismos de división del espacio em-
pleados tanto en la Nave 16 en Matadero (compartimentación mediante 
puertas de acero) como en la Fabra i Coats en Barcelona (compartimen-
tación mediante lonas de distintos espesores), se consigue una división 
de ese gran vacío en espacios efímeros, con�gurables, que permiten la 
yuxtaposición de programas en un mismo momento y lugar. Del mismo 
modo, al limpiar la arquitectura de todas las capas añadidas con el paso 
del tiempo, se generan espacios libres y versátiles, que permiten alber-
gar cualquier tipo de programa.  En los casos de Intermediae Matadero 
y La Central de Diseño, se opta por crear espacios completamente diáfa-
nos, contenedores vacíos que se transforman mediante la introducción de 
mobiliario efímero. Surgen espacios de exposiciones, workshops o mer-
cados y con unos espacios servidores de almacén y aseos en el caso 
de Intermediae y almacén y aulas en el caso de La Central de Diseño.

En un punto medio entre las estrategias que generan espacios diná-
micos y las que generan espacios estáticos, se encuentran las estrate-
gias basadas en el diálogo entre los elementos originales y los nuevos 
elementos introducidos  enchufar y fusionar. Al generar esta dualidad 
entre la preexistencia y su colonizador, pueden sucederse dos situacio-

FIG 3.24. (Izq. arriba)
Intermediae como parque 
de juegos. Enorme Studio.

Fig 3.25. (Dcha. arriba) 
Intermediae como laboratorio 
de producción. Agronautas

Fig 3.26. (Izq. abajo) 
Intermediae como espacio 
para workshops

Fig 3.27. (Dcha. abajo) 
Intermediae como Espacio 
para instalaciones artísticas. 
Guillermo Santomá



REPROGRAMAR LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL: 
FÁBRICAS CULTURALES 

84

nes. Se generarán espacios dinámicos si los plugins introducidos, son 
espacios servidores del edi�cio original, albergando comunicaciones y 
servicios, de forma que el espacio intermedio entre preexistencia y colo-
nizador, es un espacio neutro que admite cualquier programa. En inter-
venciones como Medialab Prado o El Hangar, los espacios son dinámi-
cos para adaptarse a una programación basada en un modelo cultural 
participativo y mutante. Por el contrario, si los plugins introducidos, son 
espacios programáticos, estos serán espacios estáticos en sí mismos, 
puesto que no admiten modi�cación alguna del programa que se da en 
su interior. Ejemplos como la Nave de la música en Matadero, donde es-
tos plugins albergan los estudios de grabación y producción o Ponyo in 
the garage con sets de televisión y espacios de trabajo dentro de estos 
elementos, o las naves del Español con un programa invariante de artes 
escénicas, pertenecen a este segundo grupo.

_ Modelos de gestión

Con la aparición del nuevo modelo cultural participativo, que entiende al 
usuario como prosumidor de contenidos culturales, han aparecido nue-
vos modelos de gestión de los espacios culturales y su programación. 
Tras el estudio de los casos analizados, se aprecia una clara distribución 
de ellos en tres grupos, que se encuentran en estrecha relación con la 
escala de la intervención.

Los espacios de difusión cultural, se corresponden con la escala de 
complejos culturales, que tienen su origen en la iniciativa institucional, 
como grandes contenedores culturales que actuando a una escala de 
ciudad, acercan la cultura contemporánea a un gran porcentaje de la po-
blación. Los casos de Matadero, La Tabacalera y la Fabra i Coats, res-
ponden a este modelo de grandes elementos dotacionales, que sirven 
como plataforma de difusión para nuevos creadores. 

Los espacios de producción son espacios de escala intermedia, na-
ves, que se localizan insertas en la trama urbana y tienen una in�uen-
cia a escala de barrio. Son elementos con un usuario muy concreto, nor-
malmente vecino del barrio y desarrollan programas colaborativos o de 
producción cultural. Existen dos modelos de gestión en los casos anali-
zados con esta escala la gestión pública institucionalizada y los centros 
autogestionados.

En el grupo de los centros autogestionados, es posible encontrar 
ejemplos como La Escocesa o El Hangar en Barcelona o La Neomudé-
jar en Madrid, en los que pese a la titularidad pública (Ayuntamiento de 
Barcelona en los dos primeros y Adif en el tercero), son centros caracte-
rizados por un modelo autogestionado, por �guras como el promotor in-
dustrial en el caso de La Neomudéjar y de instituciones como la (AAVC) 
en el caso de Hangar en Barcelona. En este tipo de instituciones, la pro-
gramación se centra en el mecenazgo y apoyo de artistas emergentes, 
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fomentando la creación cultural y realizando una labor de difusión de los 
contenidos producidos en la escala de barrio. 

En el grupo de los centros de gestión institucionalizada, destacan Me-
dialab y la Sala Beckett en Barcelona. En el primer caso la gestión se 
organiza en torno a un conjunto de gestores culturales contratados por 
el Ayuntamiento de Madrid que organizan y coordinan las actividades y 
programas, mientras que en la Sala Beckett, está gestión se realiza me-
diante un Patronato de autores. 

Finalmente, los espacios de economía creativa, surgen de la iniciati-
va privada y por tanto encuentran la industria cultural como un medio de 
producción económica. Fomentan la consolidación y la clusterización en 
los barrios creativos, en torno a la �gura de los “hubs” creativos y cen-
tros de concentración de agentes culturales, son mecanismos regenera-
dores a pequeña escala por su capacidad de generar empleos relacio-
nados con la cultura y la creatividad. 

Existe por tanto una gran variedad en los programas que se desarro-
llan en estos casos de estudio. Mientras Acid House Barcelona se orga-
niza como agrupación de empresas relacionadas con el sector cultural 
y genera un espacio de innovación, y apoyo a la difusión de contenidos 
de nuevos creadores, Ponyo in the Garage, surge como un espacio de 
coworking y sets de rodaje y grabación para el apoyo a la creación de 
contenido audiovisual y el Institute for Postnatural Studies, con sede en 
La Nave Pilarica, se de�ne como centro de experimentación artística or-
ganizando workshops, eventos y residencias artísticas relacionados con 
su campo. 

_ Conexión con el espacio público

La arquitectura industrial es una arquitectura volcada hacia el interior, 
que se encierra en sí misma para obviar la existencia de un espacio pú-
blico alrededor. En los proyectos originales de los casos de estudio ana-
lizados existe una clara delimitación del espacio público y privado, recu-
rriendo al empleo de grandes cercas de fábrica que aíslan los complejos 
industriales para proteger su interior. 

Las fábricas culturales sin embargo, surgen como lugares de encuen-
tro y participación, y como tal son espacios donde será necesario el em-
pleo de estrategias que consigan diluir estos límites entre el espacio pú-
blico y el espacio privado, invitando al usuario a entrar y alimentando su 
vocación participativa y social. 

Una de las principales estrategias empleadas, es la desmaterializa-
ción de los muros perimetrales, que delimitan ambos espacios. Para ello, 
en los complejos como Matadero y La Fabra i Coats, se crean nuevas 
fracturas en los muros, como los accesos por Legazpi y el Paseo de La 
Chopera en Matadero donde se conservan los machones originales pero  
se sustituyen los paños opacos por rejas que permanecen abiertas du-
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rante todo el periodo de actividad del centro, para diluir ese límite y per-
mitir el paso al interior. 

Esta intención de dirigir hacia el interior del complejo a los peatones, 
se ve reforzada mediante la fusión del espacio urbano y las calles inter-
nas de los complejos que generan una serie de espacios intermedios 
semipúblicos que atraen a los vecinos y suponen una prolongación de 
las calles aledañas dentro del conjunto. En el caso de Matadero esta in-
tencionalidad viene fuertemente marcada por la decisión de integrar el 
complejo en el proyecto Madrid Río, sirviendo de elemento de conexión 
entre la Plaza de Legazpi y el parque lineal.  Otro ejemplo de uso de los 
espacios abiertos como espacio intermedio, aparece en Medialab Pra-
do, mediante dos mecanismos similares. Por el acceso en su parte nor-
te, se genera una plaza urbana rehundida, donde el mobiliario urbano y 
el resguardo de los edi�cios que la rodean generan un espacio de en-
cuentro vecinal. Por el acceso sur, se conserva el patio interior de la edi-
�cación para generar un espacio de reunión al aire libre, con un peque-
ño jardín urbano y abierto durante las horas de actividad del centro. 

Uno de los indicadores que el autor Jesús Pedro Lorente [3.11] de�ne 
para la caracterización de barrios creativos, es la proliferación de arte 
en el espacio público, por lo que las fábricas culturales, como cataliza-
dores de la regeneración urbana basada en la industria cultural, siguen 
diferentes estrategias que pretenden proyectar al exterior la actividad in-
terior del centro. La pantalla de Medialab Prado, surge como un gran le-

FIG 3.28. Acceso a 
Matadero desde Madrid 
Río. Puerta entreabierta.

FIG 3.29. Acceso a Matadero 
desde la Plaza de Legazpi. 
Desmaterialización del muro. 

FIG 3.30. Diagrama de 
espacio semipúblico:

Fabra i Coats (izq), 
Matadero Madrid (centro) 
y Medialab Prado (dcha)

[3.11] FERNÁNDEZ 
QUESADA, B. and 
LORENTE, J.P. Arte en el 
espacio público. Zaragoza: 
Prensas de la Universidad 
de Zaragoza, 2009.
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trero luminoso que ocupa toda su fachada hacia la Plaza de las Letras, 
y cumple las funciones de activador del espacio urbano, a la vez que se 
crea una identidad del mismo y se emplea como un medio más de pro-
ducción audiovisual, convocando concursos para elaborar los contenidos 
proyectados. En el caso de Acid house Barcelona, se emplea un esca-
parate habitado que sirve como gran anuncio publicitario del contenido 
interior del centro, organizando las denominadas “Gallery Sessions” con 
artistas invitados de forma periódica. 

Otro mecanismo de proyección exterior de la actividad artística em-
pleado frecuentemente consiste en el empleo del mismo como lienzo en 
blanco para la expresión artística. En casos como La Tabacalera o La Es-
cocesa en Barcelona, se recurre a la decoración de los paramentos exte-
riores de la edi�cación para mejorar la imagen urbana del barrio, crean-
do un hito en la ciudad que atrae visitantes. 

La reprogramación de arquitecturas industriales con �nes y usos cul-
turales, es una herramienta de recuperación del patrimonio industrial que 
permite el desarrollo de los barrios y ciudades creativas, por lo que me-
diante este análisis comparativo, se han catalogado las principales es-
trategias de intervención en función de la escala del elemento original, 
que ofrece diferentes posibilidades y alternativas que la arquitectura ha 

FIG 3.31. WINDOW 
GALLERY, ACID HOUSE. 
Gallery session de los 
artistas Alizz y Amaia

FIG 3.32. WINDOW 
GALLERY, ACID HOUSE. 
Instalación participativa 
«MONOLIGHT»

FIG 3.31. MUROS DE 
LA TABACALAERA. 
Edición 2014. Organizado 
por Tabacalera 
Promoción del Arte.

FIG 3.32. Graffiti en 
una de las torres de la 
fábrica La Escocesa.
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de saber ver y aprovechar. Cada una de las tipologías analizadas, es co-
rrecta para albergar un tipo de fábrica cultural concreta y tiene una esca-
la de in�uencia diferente en la ciudad por lo que los mecanismos de di-
seño y adecuación urbanas han de ser desarrollados en función de las 
escalas de complejo, nave y taller. 
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CAPÍTULO 4

DIAGNÓSTICO DE LA CAPACIDAD 
DE REGENERACIÓN URBANA

PLANOS DE CLUSTERIZACIÓN
CENTRALIDAD
PROXIMIDAD A BARRIOS CON MAYOR NIVEL ADQUISITIVO
ÉXITO Y FRACASO
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Uno de los objetivos de esta investigación es evaluar el éxito de las inter-
venciones de reprogramación de la arquitectura industrial como fábricas 
culturales para iniciar una regeneración urbana en entornos degradados. 
Desde las instituciones públicas se han desarrollado numerosas inicia-
tivas a todos los niveles de la administración para fomentar este tipo de 
intervenciones. En concreto en las ciudades elegidas como caso de es-
tudio, se desarrollan las Fábricas sin Humo y las Fábricas de Creación, 
tratadas en el capítulo 1 de esta investigación en el marco de los Planes 
Estratégicos de Cultura de ambas ciudades. 

Para poder evaluar el impacto que han tenido los casos de estudio 
en los barrios en los que se insertan, se parte de las investigaciones de 
Jesús Pedro Lorente y Richard Florida también mencionadas en el ca-
pítulo primero. Para ello se toma como criterio de diagnóstico del éxito o 
fracaso, la capacidad de clusterización  de cada una de las fábricas cul-
turales estudiadas. Esta clusterización se produce con la acumulación 
de industrias creativas, o negocios relacionados con la producción cul-
tural, que como indica Florida, tienden a acumularse generando nodos 
de economía creativa que ven en la fuerza de concentración una vía de 
desarrollo. Al producirse esta acumulación, se generan sinergias y cola-
boraciones entre diferentes agentes creativos, aparece una especializa-
ción de los negocios del barrio y con ello, un desarrollo económico de 
zonas degradadas. 

Primero será necesario de�nir aquellas actividades que se conside-
ran industria creativa, para ello se emplea la clasi�cación elaborada por 
el Ayuntamiento de Madrid en su monográ�co «La Economía Creativa 
en la ciudad de Madrid» [4.1] del tercer trimestre de 2013. En él se selec-
cionan de la Clasi�cación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-
2009) [4.2] como pertenecientes a la economía creativa los siguientes 
epígrafes: 

Capítulo 4: 
[Diagnóstico de la capacidad de re-
generación urbana]

[4.1]  En el «BARÓMETRO 
DE ECONOMÍA DE LA 
CIUDAD DE MADRID 37 
·3º TRIMESTRE 2013»

[4.2] FUENTE: INE «https://
www.ine.es/daco/daco42/
clasificaciones/cnae09/
estructura_cnae2009.xls»

[4.3] TABLA EPÍGRAFES.
Fuente:  «BARÓMETRO 
DE ECONOMÍA DE LA 
CIUDAD DE MADRID 37 
·3º TRIMESTRE 2013»

Actividad Descripción

Actividades de edición Edición de libros
Edición de software y webs
Agencia de noticias

Cine, video, TV Cine, video y programación de TV
Grabación de sonido y edición
musical

Radio y televisión Emisión de programas de TV y
radio

Arquitectura Arquitectura e ingeniería
I+D I+D Ciencias Naturales e ingeniería

I+D Ciencias Sociales y Humanas
Ed. Universitaria

Publicidad

Actividad Descripción

Otras actividades Diseño especializado
Actv. Fotografía
Interpretación y traducción

Arte y espectáculos Creación astística de espectáculos

Bibliotecas y museos Bibliotecas, archivos, museos y
otras actividades culturales

Actividad Descripción

Actividades de edición Edición de libros
Edición de software y webs
Agencia de noticias

Cine, video, TV Cine, video y programación de TV
Grabación de sonido y edición
musical

Radio y televisión Emisión de programas de TV y
radio

Arquitectura Arquitectura e ingeniería
I+D I+D Ciencias Naturales e ingeniería

I+D Ciencias Sociales y Humanas
Ed. Universitaria

Publicidad

Actividad Descripción

Otras actividades Diseño especializado
Actv. Fotografía
Interpretación y traducción

Arte y espectáculos Creación astística de espectáculos

Bibliotecas y museos Bibliotecas, archivos, museos y
otras actividades culturales
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[4.4]  Los datos 
georreferenciados se 
obtienen de los censos 
de locales y licencias de 
actividad disponibles en los 
portales de datos abiertos de 
cada una de las ciudades. 
En el caso de Barcelona 
los últimos datos aportados 
por el portal «OpenData 
Barcelona» son de 2019. En 
el caso de Madrid, los datos 
del «Geoportal» son de 2020

Para analizar la acumulación de este tipo de negocios relacionados con 
la economía creativa en un plano de la ciudad se crea una retícula de 
2,5 km2  y mediante el software Qgis se geolocalizan los negocios cuya 
actividad [4.4]  se encuentra dentro de las categorías anteriormente de�-
nidas. De esta forma se puede contabilizar la acumulación de puntos en 
cada una de las celdas de estudio y clasi�carlas generando un mapa de 
calor que nos permite conocer los distritos y zonas más clusterizados de 
la ciudad para evaluar los factores que han podido in�uir en el proceso 
de acumulación de industrias creativas y cuál es el papel que juegan los 
casos de estudio en este proceso en los distritos en que se insertan. 
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Clusterización de industrias creativas en la ciudad de Madrid: [4.4]  FUENTE: 
Elaboración propia
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[4.5] El Distrito Centro de 
la Ciudad es una zona 
claramente clusterizada.

[4.6] Aparecen otros barrios 
en los que se puede apreciar 
un inicio de clusterización 
menos desarrollado, como 
Chamberí y Tetuán
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Clusterización de industrias creativas en la ciudad de Barcelona: [4.5]  FUENTE: 
Elaboración propia
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[4.7] En la ciudad de 
Barcelona, se observa 
en conjunto una mayor 
acumulación. Destacan 
como zonas clusterizadas 
los barrios de Ciutat 
Vella y L’Eixample

[4.8] En el distrito de Gràcia, 
se puede observar un inicio 
de clusterización en su zona 
más próxima a l’Eixample
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En los planos de diagnóstico de la clusterización de ambas ciudades, se 
puede observar cómo ciertas zonas de la ciudad tienen una mayor acu-
mulación de industrias creativas, concentradas en zonas homogéneas y 
próximas al centro de la ciudad. 

Para el autor Richard Florida [4.9] esta ubicación geográ�ca es relevan-
te, el talento y la creatividad se concentran evitando una dispersión en la 
ciudad, por lo que se generan áreas homogéneas de economía creativa  
que surgen a partir de una serie de indicadores que garantizan la clus-
terización. Los factores de centralidad y proximidad a barrios de mayor 
nivel adquisitivo han sido analizados por José Ignacio Valdez Genit [4.10] 
y se pueden extrapolar a las ciudades objeto de esta investigación.

Centralidad
La centralidad y la buena conexión del barrio son factores que destacan 
como posibilitadores de la clusterización de economías creativas (Val-
dez, 2019). En los centros urbanos se genera un proceso de renovación 
de la población normalmente envejecida, que habita en un parque in-
mobiliario también envejecido. Está situación produce un abaratamien-
to de la vivienda y los locales comerciales, que favorece la proliferación 
de comunidades de artistas atraídos por los bajos precios y la singulari-
dad de los barrios antiguos. Comienza entonces un proceso de acumu-
lación de industrias creativas llamadas por la fuerza de concentración 
de estos barrios. Una vez se ha iniciado el clúster creativo el precio de 
la vivienda y los locales suben, pero en ese momento la población crea-
tiva está dispuesta a pagar más, porque la presencia en el clúster apor-
ta más que el aumento del precio, convirtiendo el lugar en un entorno 
más productivo y competitivo. 

Los barrios más clusterizados en ambas ciudades son los barrios 
céntricos, el Distrito Centro en Madrid y los distritos de Ciutat Vella y 
L’Eixample en Barcelona. Estos barrios son la primera generación de zo-
nas de acumulación de industria creativa, pero tanto en Madrid como en 
Barcelona, se observa cómo existe un segundo grupo de barrios cerca-
nos a los centros urbanos, que están comenzando a clusterizar. 

Proximidad a los barrios de mayor nivel adquisitivo
Este segundo grupo de barrios que están en un proceso incipiente de 
clusterización, responden a otra de las dinámicas analizadas, la cerca-
nía a barrios con un mayor nivel adquisitivo (Valdez, 2019). El proceso 
de acumulación es expansivo, va contagiando los barrios próximos a los 
centrales y sobre todo aquellos que se acercan a las zonas de mayor ni-
vel adquisitivo de las ciudades. 

En el caso de Madrid, los distritos de nueva clusterización son Cham-
berí, y Tetuán, ambos limítrofes con los distritos de Chamartín y Barrio 
de Salamanca, los dos distritos de la ciudad con mayor renta per cápi-
ta [4.11].

[4.9] Florida, R. Las ciudades 
creativas, por qué donde 
vives puede ser la decisión 
más importante de tu vida, 
Barcelona: Paidós, 2009.

[4.10] José Ignacio Valdez 
Genit. «El vínculo entre 
gentrificación urbana y 
artistas: la autenticidad, 
diferenciación y disposición 
estética como protagonistas 
del proceso». Territorios 
en formación, (16), 
2019, pp.69–86.

[4.11] Según el indicador 
Urban Audit 2017 del 
INE, los tres distritos de 
la ciudad de Madrid con 
mayor renta per cápita son 
Chamartín, B.Salamanca 
y Chamberí. El barrio de 
Tetuán ocua la posición 11ª.
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En el caso de Barcelona, en el distrito de Gràcia se encuentra otro ejem-
plo de nueva clusterización, que limita con el distrito de Sarriá-Sant Ger-
vasi, con la renta per cápita más alta de la ciudad [4.12] y con L’Eixample, 
el tercer distrito con la renta más alta y con zonas donde también se ha 
desarrollado una acumulación de industrias creativas. 

Éxito y fracaso
Los casos de estudio analizados en esta investigación tienen su origen 
en diferentes etapas del desarrollo de ambas ciudades, por lo que para 
poder evaluar el éxito o fracaso de los mismos, es necesario tomar en 
cuenta la ubicación en la ciudad y el periodo en que aparece la preexis-
tencia como criterio de evaluación.

Los casos de estudio cuyo origen se remonta antes de las primeras 
décadas del S.XX, se insertan en los centros de las ciudades, por lo que 
su reprogramación aparece en un entorno ya clusterizado por factores de 
centralidad. En este grupo se encuentran tanto la Tabacalera como Me-
diaLab Prado en Madrid, o la Fundación Tapies en Barcelona. 

Un segundo grupo tiene su origen en la primera mitad del S.XX y se 
localiza en las primeras expansiones industriales de las ciudades, ajenos 
a los centros históricos clusterizados, pretenden ser nuevas centralida-
des en la periferia, revulsivos en el desarrollo de hubs  o clusters creati-
vos en zonas degradadas, elementos catalizadores de un nuevo proce-
so de regeneración. 

Estos casos aparecen en el Distrito de Arganzuela (Matadero y La 
Neomudéjar) y el Barrio de Sant Martí (La Sala Beckett, Olivia Artés, La 
Escocesa o El Hangar). Está periferia industrial es un espacio degrada-
do por lo que la clusterización en torno a estas fábricas industriales será 
lenta y no en todos los casos efectiva, ya que carecen de los factores 
de centralidad y proximidad a zonas con mayor nivel adquisitivo. Pese a 
esto se puede observar como la estrategia de dispersión de los elemen-
tos por el barrio, genera una mezcla de usos, evitando así la concentra-
ción en un único polo que actúe como isla dotacional. La estrategia de 
dispersión plantea una clusterización mayor y más uniforme en los ba-
rrios analizados, siendo por lo tanto más e�caz y rápida.  Esta efectivi-
dad de una estrategia frente a otra queda demostrada con la comparati-
va entre los barrios de Sant Martí en Barcelona y Arganzuela, con la isla 
de Matadero, en Madrid. 

El tercer grupo tiene su origen en la segunda mitad del S.XX, con 
preexistencias industriales insertas en la trama urbana, los talleres. Se 
puede observar cómo la aparición de talleres en las dos ciudades obje-
to de estudio aparece en zonas que ya tienen un avanzado proceso de 
clusterización. Estas industrias creativas nacidas de la iniciativa privada, 
surgen en el barrio de Tetuán (Ponyo in the Garage) y el barrio de Ca-
rabanchel - Usera (Nave Pilarica)  donde sí existe el apoyo de otros fac-
tores como la cercanía a la centralidad y la proximidad a zonas de ma-
yor nivel adquisitivo.

[4.12] Según la web de 
estadística y difusión de 
datos del Ayuntamiento 
de Barcelona 2017, os 
tres distritos de la ciudad 
de Barcelona con mayor 
renta per cápita son Sarriá 
- Sant Gervasi, Les Corts 
y L’Eixample. El barrio de 
Gràcia ocupa la 4ª posición 
y Sant Martí la 5ª posición.
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La reprogramación de la arquitectura industrial obsoleta como vestigio 
de la memoria de la ciudad, ha motivado la aparición de una  nueva tipo-
logía arquitectónica, la Fábrica Cultural, cuya de�nición puede ser aco-
tar tras esta investigación, como aquellas arquitecturas industriales re-
programadas que insertas en el núcleo de grandes ciudades pretenden 
responder a las necesidades programáticas generadas en un momento 
de cambio en el paradigma del modelo cultural. Surgen con la aparición 
de nuevos programas participativos que entienden al usuario como pro-
sumidor y no consumidor. La Fábrica Cultural es la infraestructura cultu-
ral de los vecinos de la ciudad, en su esencia no pretende ser un imán 
turístico, sino un mecanismo para acercar la cultura a los ciudadanos y 
hacerlos partícipes de ella.

Las intervenciones de reprogramación industrial como fábrica cultural 
surgen en un contexto muy singular, por lo que las estrategias analizadas 
en los casos de estudio se alinean con una triple sostenibilidad medioam-
biental, social y económica a la que se pretende dar respuesta median-
te el reciclaje arquitectónico, un nuevo enfoque programático y estrate-
gias de regeneración urbana y economía creativa respectivamente.

La intervención arquitectónica

La arquitectura objeto de reprogramación no ha de ser exclusivamente 
la arquitectura patrimonial o de elevado interés arquitectónico. Esta re-
programación ha de obedecer también a criterios de sostenibilidad am-
biental,  teniendo como objeto el reciclaje de arquitecturas olvidadas, que 
pasan desapercibidas en la trama urbana. Estas reprogramaciones son 
por tanto sensibles al contexto medioambiental actual y permiten evitar 
el sobreconsumo arquitectónico. La conservación de estos vestigios in-
dustriales permite además conservar las huellas del pasado y la evolu-
ción de la ciudad.

La continua aparición de nuevos casos de recuperación de la arqui-
tectura industrial en los últimos años, junto con la variedad de tipologías 
de preexistencia industrial, la aparición de nuevos programas a los que 
dar respuesta y la numerosas situaciones de inserción en la trama urba-
na con�rman la hipótesis de partida que planteaba la necesidad de es-
tablecer nuevas categorías en las que clasi�car las estrategias de inter-
vención arquitectónica. 

El efecto de todos estos factores desde la publicación de la investiga-
ción de Santiago de Molina y Silvia Colmenares Vilata[5.1], ha motivado 
la aparición de tres nuevas categorías de intervención de�nidas en este 
trabajo: conectar, fusionar y congelar[5.2] siguiendo la misma metodolo-
gía empleada por los autores para de�nir tres acciones transitivas, sin 
intención narrativa  y asépticas.

Conclusiones

[5.1] Molina Rodríguez, 
Santiago de y Colmenares 
Vilata, Silvia (2011). 
Estrategias de Reconversión 
de la Arquitectura Industrial. 
En: «I Congreso Internacional 
de Investigación sobre 
Paisaje Industrial», 
02/11/2011 - 04/11/2011, 
Sevilla, España.

[5.2] Conectar: Insertar 
pequeños elementos 
a modo de plugin que 
inicien la activación 
programática del edificio.

Fusionar: Cuando se 
produce una fusión, se 
generan relaciones entre 
continente y contenido, que 
son las que producen una 
activación programática 
que dota de sentido a la 
intervención arquitectónica.

Congelar: Mediante la 
congelación, se inicia un 
proceso de consolidación del 
baldío industrial (siempre que 
sus condiciones estructurales 
y arquitectónicas lo 
permitan), se consolida 
su aspecto, su carácter e 
incluso su distribución.
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La estrategia de intervención arquitectónica ha de ser consecuente 
con la escala de la preexistencia, que además condiciona el programa 
que acoge. De esta forma las reprogramaciones que ofrecen una mejor 
adaptación al programa son aquellas que crean los espacios dinámicos, 
arquitecturas mutables capaces de soportar cualquier uso, dando a la 
intervención la versatilidad que el programa cultural participativo solicita 
para lograr una superposición de usos. Las estrategias relacionadas con 
la creación de un vacío, vaciar y limpiar, son las más adecuadas para al-
bergar esta superposición mediante la creación de un espacio no de�ni-
do. Al vaciar o limpiar el papel del arquitecto como creador de una obra 
singular queda relegado a un segundo plano, cediendo todo el protago-
nismo al edi�cio. Las estrategias que tratan de incluir un plugin en el vacío 
generado que inicie la activación programática, fusionar y conectar, tam-
bién generan espacios neutros, pero facilitan una mayor especi�cidad del 
programa y permiten al arquitecto realizar un ejercicio de lenguaje para 
signi�car estas intervenciones como si de obra nueva se tratase. Las es-
trategias que generan espacios menos versátiles son aquellas basadas 
en la no intervención, congelar, o en la creación de una escenografía, 
artealizar, ya que en estos casos es el programa el que ha de adecuar-
se a la arquitectura, restando grados de libertad a la reprogramación. 

Cuanto mayores son los condicionantes en la disciplina de la repro-
gramación industrial, se logran soluciones más ingeniosas y con mejor 
efectividad. La protección del patrimonio y la necesidad de espacios muy 
poco de�nidos para albergar un programa en constante mutación, permi-
ten imprimir heterogeneidad en las intervenciones, incluso en los casos 
de mayor homogeneidad en la preexistencia como Matadero Madrid, me-
diante la división del proyecto en partes independientes, realizadas por di-
ferentes estudios que permite alcanzar un conjunto muy heterogéneo.

La escala en la ciudad

En función del tamaño de la preexistencia industrial aparecen tres esca-
las de intervención que van a determinar en gran medida el radio de ac-
tuación de la Fábrica cultural generada. Los complejos industriales son 
preexistencias ideales para albergar grandes islas dotacionales cuyo ra-
dio de in�uencia les permite tener vocación de servicio a escala de ciu-
dad. Suelen albergar programas genéricos y normalmente destinados a 
la difusión de la cultura contemporánea. Para trabajar a una escala más 
cercana, de barrio, será óptimo partir de la nave como preexistencia in-
dustrial preferente. Estas suelen albergar programas más especializados, 
que permiten aumentar el nivel de participación del usuario del proce-
so cultural. Finalmente la recuperación de los talleres como preexisten-
cia es ideal para localizar aquellas industrias creativas que surgen de 
la iniciativa privada con un radio de in�uencia a escala de vecindario, y 
cuya acumulación surge como motor de regeneración de zonas degra-
dadas en la ciudad.

La coexistencia de estas tres escalas en la ciudad es la que garanti-
za un éxito en estas estrategias de creación de Fábricas Culturales como 
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mecanismo de regeneración de áreas urbanas, originalmente industria-
les y obsoletas. Pese a esta necesidad de coexistencia, tras la investiga-
ción, se observa cómo las estrategias municipales son antagónicas en 
las dos ciudades estudiadas. La ciudad de Madrid apuesta por un mo-
delo más centralizado, que entiende Matadero Madrid como un reclamo 
turístico y dotacional que atrae usuarios pero evita una mezcla de usos, 
concentrando casi la totalidad de la oferta de Fábricas Culturales de la 
ciudad. Esta centralización se ve reforzada con la decisión de mover el 
programa MediaLab Prado a una de las Naves de Matadero, para trans-
formar las Serrerías en un centro museístico de modelo más tradicional. 
Con este movimiento se pone en riesgo la coexistencia de las escalas 
para favorecer un proceso centralizador que, según los mapas de clus-
terización elaborados, no está produciendo los efectos deseados en el 
barrio de Arganzuela, o al menos no al nivel deseable para la gran con-
centración actual.

En la ciudad de Barcelona las políticas públicas apuestan por la dis-
persión. Pese a tener la oportunidad de recuperar complejos enteros para 
generar nodos culturales de gran envergadura, se apuesta por la mezcla 
de usos, por lo que solo parte de estos complejos se recuperan con es-
tos �nes, permitiendo generar una mayor dispersión por toda la ciudad. 
Se puede observar cómo esta dispersión de los elementos culturales ge-
nera un proceso de clusterización de industria creativa como motor eco-
nómico más exitoso en los barrios de la periferia industrial del S.XX de 
la ciudad de Barcelona.  

Se identi�can tres modelos de gestión en relación a la estrategia cul-
tural desarrollada por el centro. Los centros de gestión pública han de 
ser aquellos de mayor escala, con in�uencia a nivel ciudad o barrio, cen-
trados en la difusión cultural y los nuevos programas participativos. Los 
centros autogestionados cumplen un papel de apoyo a los creadores de 
contenido cultural que compaginan con iniciativas de cultura participati-
va y difusión. Finalmente, los centros de gestión privada son los más pe-
queños, las industrias creativas que inician la clusterización y la rege-
neración económica del barrio. Mediante la combinación de estos tres 
sistemas de gestión se dota al conjunto de una mayor variedad y se ini-
cian mecanismos de colaboración público-privados que tejen redes crea-
tivas y fomentan la transdisciplinariedad.

¿Regeneración urbana?

Con el análisis de la clusterización en las dos ciudades, se llega a la con-
clusión de que este proceso se produce en tres fases: una fase inicial que 
surge de las iniciativas públicas con la aparición de las Fábricas Creati-
vas de mayor escala, en naves y complejos. Una segunda fase de desa-
rrollo en la que comienzan a apreciarse indicios de clusterización con la 
aparición de los casos de estudio de menor escala, los talleres, como in-
dustrias creativas de iniciativa privada que empiezan a acumularse y re-
generar el barrio para localizar un cluster creativo y �nalmente la tercera 
etapa de consolidación del proceso donde la regeneración de las zonas 
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degradadas ha sido completada  y se aprecia de forma clara la existen-
cia de un cluster creativo con indicadores como la proliferación de arte 
en la vía pública, la acumulación de negocios relacionados con la cultu-
ra y la aparición de un nuevo per�l de vecino concienciado con la parti-
cipación cultural y artística.  
Es especialmente interesante la lectura a nivel urbano en las zonas que 
se encuentran en un nivel incipiente de clusterización, Tetuán y Caraban-
chel en Madrid y Sant Martí en Barcelona. Estas tres zonas de la ciudad 
son zonas que han sufrido evoluciones similares, desde un proceso de 
degradación urbana del barrio, han conseguido atraer población relacio-
nada con el arte y la creatividad movida por los precios bajos, la cone-
xión con el centro de la ciudad  y la concentración en barrios creativos 
que fomenta la creatividad y la competitividad, revirtiendo la degradación 
en regeneración urbana.

Tras esta investigación se puede entender el proceso de reprograma-
ción de la arquitectura industrial como un proceso holístico, una nueva 
Revolución Industrial, en la que será necesario entender la intervención 
desde tres escalas: la escala del programa, para resolver las necesida-
des que surgen del nuevo modelo cultural, la escala arquitectónica, para 
conocer las diferentes estrategias de intervención en la recuperación de 
la arquitectura industrial y �nalmente la escala urbana, para entender la 
capacidad de regeneración de estos elementos y cuál ha de ser su papel 
en la ciudad. Las Fábricas culturales son un mecanismo de oposición a 
la sociedad del consumo, revulsivos contra una ciudad llena de estímu-
los, que aparecen como oasis que promueven nuevos modelos de con-
sumo, tanto arquitectónico como cultural y social. Han de posibilitar nue-
vos mecanismos que acerquen la cultura a un papel más social como 
mecanismo de transformación y regeneración.

«Es peligroso que los museos se conviertan en aliados de 
ciudades que quieren atraer más turismo. Un museo es 
comunidad, infraestructura social [...] Todo el mundo está 
refundando su narrativa y se pregunta qué está devolviendo 
a la sociedad [...] Sabemos que tenemos que cambiar. El 
consumismo había disuelto nuestro propósito vital» [5.01]

[5.01] DAVID CHIPPERFIELD 
“Utopía y práctica”. Revista 
ICON DESIGN, El País 
(Madrid), numero 09, 
junio 2021, página 61.
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