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MARCO DE LA INTERVENCIÓN.
PROGRAMA DEL INSTITUTO DE CULTURA DE 
BARCELONA: “FABRICAS PARA LA CREACIÓN”

El ayuntamiento de Barcelona estableció en su “Pla Estrategic de 
Cultura de Barcelona” de 2006 el marco de su política cultural para 
los siguientes años. En dicho plan se establecía como prioritario 
crear un red de centros para la creación artística que permitiera a 
Barcelona competir con otras grandes ciudades europeas para 
atraer a artistas de primer nivel en todas las disciplinas y que 
permitiera al mismo tiempo elevar el nivel de los artistas locales. 
A partir de dicho plan el ayuntamiento realizó un estudio de 
posibles espacios distribuidos por la geografía de la ciudad para 
crear una red interconectada de centros. Como modelo se toma 
“Hangar”, el centro para artistas ubicado en la antigua y polémica 
fábrica de Can Ricart que en los últimos dos años ha recibido el 
apoyo “oficial” y se ha integrado dentro de esta red.

En este primer análisis el ayuntamiento ubicó 8 posibles 
emplazamientos. Todos eran de antiguo uso industrial y de 
propiedad municipal o susceptibles de pasar a ser de titularidad 
pública. Dichas localizaciones y los usos propuestos son los 
siguientes:

Granero de la Illa Philips : Centro de ensayo y creación de artes del 
movimiento (uso definido recientemente, al comenzar el TAP X 
aún estaba sin definir)

Almacenes sotanos Forum: Artes Circenses

Fabra i Coats: Centro multidisciplinario

Workbox 22: Talleres multidisciplinares

Cilindro túnel de la Rovira

Ateneo de Nou Barris: Escuela de circo

La Escocesa: Centro multidisciplinar.

Fabra i Coats: Centro multidisciplinar
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La intervención propuesta se ubica en el barrio de 
“La Marina – Zona Franca” de Barcelona. El barrió está delimitado 
físicamente por la Gran Vía a Norte, la montaña de Montjuïc a 
Este, el frente portuario a Sur y el termino municipal de Hospitalet 
a Oeste. 

La puerta de entrada al barrio es la Plaza Cerdà que permite el 
acceso tanto desde Barcelona como desde Hospitalet.
De dicha plaza parte el paseo de la Zona Franca hacia la zona 
portuaria siendo este eje la espina dorsal del barrio. Dicho eje 
delimita la manzana objeto del presente proyecto, la conocida 
como “Illa Philips”.

Esta zona era parte de la periferia de Barcelona y hasta el año 
1950 el uso predominante era el agrícola mediante una estructura 
de pequeños huertos.  A partir de mitad de siglo comienzan a 
establecerse en la zona diversas industrias (SEAT y Philips entre 
las más importantes) y cambian rápidamente la fisionomía del 
barrio, pasando a ser el industrial el uso principal. Asociado a este 
uso y dada la necesidad de alojar a los trabajadores y sus familias 
surge un uso residencial de alta densidad.

El barrio sufre un nuevo proceso de cambio vertiginoso  a partir de 
la década de los 80-90, cuando el proceso de relocalización afecta 
a la mayoría de las fábricas de la zona. La Philips se traslada 
definitivamente en 1999. La nueva situación del barrio, en una 
posición urbana consolidada entre Barcelona y Hospitalet y con 
unos medios de transporte en constante mejora (incluida la futura 
línea de metro 9) le convierte en bocado apetecible para el 
mercado inmobiliario. La población aumenta en la última época y 
aumenta la demanda equipamientos de todo tipo.

A pesar de este aumento de población en los últimos tiempos el 
perfil de la población es de edad avanzada, antiguos trabajadores 
de las fábricas y prejubilados.  La intervención pretende 
revitalizar y rejuvenecer el barrio introduciendo un polo atractor 
para jóvenes con inquietudes creativas de toda la ciudad. 


