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Introducción 
 
El concepto de bien patrimonial referido al mundo de la arquitectura se ha ido, con los 
años, ensanchado, incorporando nuevos significados y acogiendo nuevos ámbitos de 
protección. Queda lejos la consideración del edificio o conjunto monumental, 
generalmente de gran tamaño y singular entidad, como únicos referentes dignos de 
atención para preservar su continuidad en la historia, aceptándose, paso a paso, de 
forma paulatina, una creciente variedad de situaciones objeto de protección, 
reconociéndose actualmente por parte de los organismos internacionales y leyes de 
patrimonio, una amplia variedad de bienes susceptibles de protección, tales como las 
agrupaciones de edificios y áreas urbanas que conformen una unidad coherente y con 
entidad propia, y aquellos edificios o lugares históricos que, aunque individualmente no 
tengan un valor relevante o no se hallen agrupados, pueden vincularse a 
acontecimientos del pasado o contengan obras del hombre con valores significativos o 
emblemáticos. 
 
No hay duda que la creciente sensibilidad social hacia la preservación de los hechos 
históricos y culturales de nuestros antepasados extiende y difunde el concepto de 
patrimonio y propicia la adopción de nuevas y diversas formas de protección, 
fundamentadas en la búsqueda de una revalorización del bien a proteger a través de 
iniciativas que tiendan a compatibilizar la conservación de sus valores genuinos con 
nuevas funciones o nuevos atractivos acordes con objetivos y exigencias del mundo 
de hoy. Es así como a un patrimonio cada vez más difuso se aplican formas de 
intervención diversas, aprovechando o sirviéndose ya sea de su actual localización 
urbana, de su capacidad de adaptación a nuevos usos, de su intrínseco valor 
patrimonial o de su adquirido carácter de referente social. En todo caso, es evidente 
que la genuina intervención con el único objetivo de conservar o restituir el objeto, con 
el fin único de hacer posible su observación en el momento presente y transmitirlo a 
las generaciones futuras, ha pasado a ser una más de las múltiples formas de 
intervención posibles (2). 
 



Situados en este contexto, las intervenciones que se fundamentan en dotar de un 
nuevo uso a edificios que cabe considerar como patrimoniales, ya sea por su 
reconocimiento explícito o por encuadrarse en tipologías edificatorias de reconocida 
caracterización histórica, se plantea como un estímulo para el avance en el 
conocimiento de nuevas formas posibles de mantener el patrimonio edificado. Los 
ejemplos que se presentan tienen en común la salvaguarda del edificio o de sus 
elementos más representativos dotándole de un uso distinto al original, fiando, por 
tanto, en el nuevo uso la estrategia de hacer factible la intervención cumpliendo con 
los objetivos derivados de su carácter patrimonial. Dichos ejemplos se ubican en el 
ámbito territorial de Catalunya. La elección de los edificios y su subdivisión en cuatro 
grandes apartados – edificios industriales del siglo XIX en Barcelona y su área de 
influencia, casas rurales de las comarcas catalanas, edificios residenciales urbanos y 
ejemplos singulares -, tiende a facilitar una panorámica global del tema, sin perder de 
vista las posibles cuestiones más particulares que se presentan dentro de cada grupo.  
 
 
 
Cambios de uso en los edificios industriales de finales del siglo XIX 
 
Barcelona y su área de influencia constituyó durante la segunda mitad del siglo XIX i 
principios del XX un ámbito de concentración industrial, en especial del sector textil, de 
los más importantes de Europa. Dispuestas en un radio de unos 70 Km., próximas 
algunas de ellas a los cauces fluviales, otras en las áreas urbanas de poblaciones 
cercanas a la metrópoli (Sabadell, Terrassa, Manresa, Sallent, etc.), o ubicadas en la 
misma trama urbana del Ensanche de Barcelona, conforman un conjunto de 
edificaciones con distinguible aspecto exterior, fuertemente caracterizados por la 
espaciosidad de sus naves y la homogeneidad de su sistema estructural.  
 
A lo largo del último cuarto del siglo XX, un significativo número de estas fábricas 
cayeron en desuso al iniciarse un proceso de crisis del sector y obsolescencia del 
modelo industrial, al variar los procesos productivos de la fabricación textil, lo cual 
significó el abandono de los edificios y, en algunos casos, la suburbialización de los 
entornos urbanos donde se ubicaban. Sin embargo, de forma casi coetánea con la 
finalización de la actividad productiva por la que fueron construidas, se inicia un 
proceso reivindicativo para evitar su desaparición física y propiciar su salvación, en 
tanto que referentes de un periodo histórico ya desaparecido, pero vivo en la memoria 
colectiva de la población. Esta circunstancia, junto a la constatación y reconocimiento 
de su valor arquitectónico, diverso, pero casi en todos ellos apreciable por las 
características anteriormente descritas, transforman la mayor parte de dichos edificios 
en bienes patrimoniales objeto de protección, circunstancia que induce a su 
recuperación y que, a su vez, en ciertos lugares, se utiliza para generar procesos de 
transformación a nivel urbano coincidiendo con antiguas áreas de concentración de 
dichos edificios. Éste es el caso del área denominada del 22@ en el distrito del Poble 
Nou de Barcelona (fig. 1), el cual constituye uno de los ejemplos más genuinos de 
revalorización de un sector urbano usando como referente el valor patrimonial y la 
potencialidad de reutilización de los edificios industriales que contiene. Así, mediante 



la protección y regularización de nuevos usos en estos edificios, los cuales coexisten 
con los de uso residencial, se prevé facilitar la transformación de una amplia zona del 
Ensanche barcelonés y su conversión en un área emergente dotada de las 
infraestructuras necesarias para acoger e intensificar la presencia de actividades 
terciarias e industriales, que desarrollen su actividad productiva en el moderno ámbito 
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
 
Por lo que se refiere a las intervenciones de reutilización es de destacar su gran 
versatilidad de adaptación a una gran diversidad de usos, siendo los más frecuentes el 
bibliotecario, los centros sociales, las escuelas, el residencial, el museístico y el de 
oficinas. En las intervenciones realizadas, cabe distinguir también unas trazas 
características que se van adaptando a las circunstancias concretas de cada lugar y 
cada edificio.  
 
Por otra parte, es frecuente en dichas intervenciones la consideración del edificio 
como hito y referente histórico en el contexto urbano donde se ubica, manteniendo sus 
características formales iniciales y propiciando una percepción singular de su entorno 
que refuerce el valor patrimonial del edificio. Constituye otra de las características de 
estas intervenciones el mantenimiento – compatible con el nuevo uso previsto - de la 
cualidad espacial de sus grandes y austeras naves de geometría simple, pautada por 
la alineación de los pilares y jácenas estructurales, de las cerchas de las cubiertas y 
de las aberturas exteriores.  
 
Evidentemente, la conservación y restauración de los elementos constructivos más 
genuinos, tales como las grandes bóvedas tabicadas, los pilares de fundición, las 
vigas en celosía de las crujías centrales, las cerchas de madera o hierro de las 
cubiertas o las fachadas de ladrillo visto, constituye un principio invariante de las 
intervenciones llevadas a cabo, que se compatibilizan con las necesidades de refuerzo 
estructural, reparación o limpieza y rehabilitación que demanda el nuevo uso del 
edificio (3). Caracterizan, además, estas intervenciones, al igual que otras muchas 
frecuentes en edificios históricos españoles, la concepción arquitectónica adoptada, de 
contraste y confrontación distinguible entre los elementos añadidos y los preexistentes, 
pretendiendo una mutua armonía que no anule la distinción de los valores históricos, 
evitando mimetismos y no renunciando a la expresividad de los nuevos materiales y de 
los nuevos volúmenes, vinculándolos con los existentes. 
 
A modo de ejemplo de lo enunciado anteriormente cabe referirse a las intervenciones 
en las fábricas modernistas de Casarramona en Barcelona (fig. 2) y Vapor Aymerich, 
Amat i Jover en Terrassa (fig. 3), destinadas a centro cultural i museístico la primera y 
a museo de ciencia i de la técnica la segunda. Dos excelentes edificios modernistas, 
en los que se mantiene íntegramente su volumetría e imagen urbana, así como la 
visualizacón de sus genuinos elementos distintivos de su origen industrial, 
restaurándolos para mejorar sus prestaciones funcionales iniciales de resistencia, 
estanqueidad o aislamiento térmico, y en el caso de la fábrica Casarramona, 
disponiendo en los nuevos sótanos, mediante una compleja operación de recalce, la 
sala de convenciones y dotación anexa. 



 
El Vapor Badía de Terrassa (fig. 4) y el Vapor Ca l’Escapçat (fig. 5) en la zona del 22@ 
en Barcelona, destinados respectivamente a biblioteca pública y escuela pública, 
constituyen dos ejemplos paradigmáticos de intervención destinada a cubrir déficit de 
equipamientos a la escala de barrio. El valor más destacable del edificio original del 
Vapor Badia se halla en su condición de gran contenedor, reconocible exteriormente 
en la proporción y rítmica alineación de las aberturas de sus fachadas, prácticamente 
sin ornamento, y en la presencia de ciertos elementos constructivos de la obra gruesa 
característicos de la época, tales como las cerchas de madera y los pilares de 
fundición. La intervención salva dichos elementos manteniendo su visualidad en la 
planta superior, aún a costa de hacerse preciso el desmontaje y refuerzo de las 
cerchas de cubierta, y substituye además el forjado intermedio, sin interés remarcable, 
por un nuevo forjado dispuesto a la cota conveniente salvando la interferencia de la 
ubicación de las ventanas, rematando el edificio por sus extremos con sendos cuerpos 
perfectamente distinguibles y de volumetría adaptada a la proporción de la gran nave. 
Se hace patente en toda la intervención el valor de referencia de lo existente, que se 
realza con las decisiones clave adoptadas en el imbricación del nuevo uso. En el 
Vapor Ca l’Escapçat se aplica la misma filosofía que en el edificio anterior, si bien aquí 
la intervención se reduce a unas escisiones mínimas para disponer las escaleras de 
comunicación entre las dos plantas y a los refuerzos estructurales necesarios en los 
tirantes intermedios de soporte del forjado intermedio conformado por jácenas 
metálicas y bóvedas de ladrillo a la catalana. 
 
Por último, las intervenciones en el Vapor Llull en la zona del 22@ de Barcelona (fig. 
6) y en la fábrica Gibert i Junyent de Terrassa (fig. 7) muestran la versatilidad de estas 
fábricas para adaptarse a un uso tan condicionante como el residencial, que obliga a 
una partición importante del espacio interior. En ambos edificios, se consigue seguir 
identificando sus elementos más significativos, integrando – en el caso del Vapor Llull - 
los nuevos volúmenes de los accesos al cuerpo principal preexistente, y en el Vapor 
Gibert i Junyent utilizando el espacio de la antigua nave central como referente visual 
comunitario y lugar de juego controlado y relación vecinal. 
 
 
 
Cambos de uso en las casas rurales  
 
La transformación del sector agrario y ganadero, fruto de los procesos de 
mecanización de las tareas del campo y de la facilidad de transporte de sus productos 
en tiempos record desde distancias impensables hace pocas décadas, ha propiciado 
el abandono de una gran cantidad de construcciones rurales, las cuales han caído 
totalmente en desuso o han mantenido un uso marginal para atender al consumo de 
una sola familia o de una reducida demanda local. A partir de mediados del siglo 
pasado, se acrecentaron dichas situaciones de abandono o infraexplotación, surgiendo 
poco tiempo después, durante los primeros años ochenta, las primeras experiencias 
de realojamiento de algunas casas abandonadas, en ocasiones como segundas 
residencias de las mismas familias emigradas a las ciudades o adquiridas por 



particulares, y en ocasiones como alojamientos temporales de un público en búsqueda 
de la tranquilidad, la autenticidad y la salubridad de la vida rural. Se genera con ello lo 
que se ha venido en llamar el “turismo rural” o “ecoturismo”, cuyo albergue natural son 
precisamente aquellas casas rurales – las masías - que mantienen sus genuinas 
señas de identidad tipológica y la ambientación propia de la vida rural, 
convenientemente adaptadas a las exigencias de confortabilidad y con los servicios 
considerados mínimos de la vida actual. El auge de la demanda de esta nueva forma 
de ocio ha hecho preciso una regulación específica de las condiciones que deben 
cumplir estas nuevas “residencias hoteleras” en lo que se refiere a mantenimiento de 
sus características y, a poder ser, de su mobiliario, número máximo y mínimo de 
plazas, dimensiones de las habitaciones dormitorio, dotación de servicios higiénicos, 
presencia de comedor exclusivo de huéspedes, etc. (fig. 8) 
 
Es evidente que la salvaguarda de este patrimonio difuso que son las masías, en tanto 
que construcción representativa y secular de la vida rural en Catalunya, no dependerá 
solamente de la catalogación explícita de unas cuantas casas previamente 
seleccionadas, sino de la amplitud de la difusión de su nuevo uso hostelero y de 
segunda residencia, así como de la calidad arquitectónica de las intervenciones que 
en ellas se lleven a cabo. 
 
En los gráficos que se adjuntan se pueden observar, algunas de sus características 
morfológicas, formales y funcionales que las distinguían como centro de la unidad de 
producción rural. Rasgos comunes en todas ellas son el uso de la piedra, la tierra y, en 
menor grado, el ladrillo en sus muros, los forjados con vigas y viguetas de madera y 
las cubiertas inclinadas a base de teja árabe, conformando cuerpos de dos o, a lo 
sumo, tres plantas que albergaban el hogar y los usos agrícolas en la planta baja, los 
dormitorios en la primera planta, aprovechando el calor del hogar, y, en ciertas masías, 
un espacio en el nivel superior destinado al almacenaje y secado de algunos 
productos del campo. Se pueden observar también su distintiva silueta en medio de 
los campos, dando sentido a un paisaje y a una forma de vida íntimamente ligado a él.  
 
Mención a parte merecen aquellas casas rurales que con el progresivo crecimiento de 
la ciudad forman parte de su actual tejido urbano, muchas de ellas, aunque no todas, 
objeto de protección patrimonial, destinadas en su mayor parte a un nuevo uso en 
forma de equipamiento público. En estas intervenciones se constata la fácil 
adaptabilidad a usos que, como el de biblioteca de barrio, permite programas 
compatibles con el tamaño del edificio y la relativa carencia de iluminación natural en 
su interior. Sirvan como muestra de lo dicho las intervenciones en las antiguas masías 
de Mollet y Malgrat, integradas ambas en el trazado de sus respectivas tramas 
urbanas (fig. 9 y 10).  
 
 
 
 
 
 



Cambios de uso en los edificios residenciales urbanos 
 
La situación, en estos casos, es bien diferente a la expuesta para las casas rurales. De 
todas formas, también en la ciudad cabe la presencia de un patrimonio difuso, en el 
sentido de no fundamentar su valor en los edificios aislados sino en la estructura 
urbana y en las características de los edificios que conforman el espacio urbano. Se 
establecen así dentro de la ciudad las áreas de protección especial, con postulados 
muy diversos sobre lo edificado, y con contenidos que pretenden compaginar los 
nuevos usos impulsados por una demanda no exenta demasiado a menudo de la 
presión especulativa ejercida habitualmente en los centros urbanos, con la 
salvaguarda total o parcial, y a veces menor que la deseable, de los edificios que la 
definen y la conforman en sus atributos de bien cultural. Es en este marco que cabe 
interpretar muchas de las intervenciones de rehabilitación o cambio de uso de que son 
objeto dichos edificios, incluso el de aquellas intervenciones, cada vez más 
abundantes, en que se admite la exclusiva conservación de la fachada y la 
substitución del resto del edificio como recurso extremo para salvaguardar la imagen 
urbana admitiendo una intervención que se avenga a los altos costos de la operación 
comercial planteada. 
 
La ciudad de Barcelona, al igual que otras muchas ciudades del contexto europeo, 
puede servir de referencia para hallar ejemplos de las formas de intervención 
anteriormente expuestas. Desde los casos de reestructuración interior manteniendo 
prácticamente la totalidad de la obra gruesa del edificio hasta los casos de 
mantenimiento exclusivo de la fachada con significativo aumento del volumen 
edificado, fiando el resultado formal a la calidad arquitectónica de la intervención. Sin 
faltar aquellos casos de substitución completa del edificio y reconstrucción mimética de 
la fachada derribada, justificables tan solo por la exigencia de salvaguarda del 
contexto urbano y el estado ruinoso de la fachada original. (fig. 11, 12 y 13) 
 
 
 
Cambios de uso en edificios singulares destinados a usos singulares 
 
Nos referimos, finalmente, a aquellos edificios de singular uso o significación cuya 
revitalización, o salvación, ha sido debida a la provisión de un nuevo uso. La relación 
podría ser relativamente extensa y la casuística abundante. Como en muchos de los 
edificios encuadrados en los apartados anteriores, su distinción actual no deriva tanto 
de su catalogación o grado de protección, muchas veces inexistente, si no de la 
calidad de la intervención arquitectónica o del proceso surgido a raíz de la 
reivindicación social generada por su potencial desaparición.  
 
Entre los primeros cabe citar como ejemplos de especial significación los del edificio 
destinado a depósito de agua, construido para abastecer la Exposición Universal  de 
Barcelona de 1888 (fig. 14), transformada en biblioteca universitaria manteniendo la 
gran piscina superior que justifica la inmensa estructura en arcos de ladrillo que la 
sostiene. Con dicha intervención, una construcción civil abandonada y sin uso, sin otro 



cometido inicial que el de servir de soporte a un depósito, se ha transformado en un 
singular y apreciado ejemplo de arquitectura bibliotecaria. Próximo al anterior, otro 
edificio, éste destinado originariamente a cuartel militar y carente de especial 
relevancia arquitectónica, si bien con una atractiva conformación de un patio interior (el 
llamado “patio de armas”) se ha habilitado para albergar las estancias de una nueva 
institución universitaria, consiguiendo por medio de la intervención resaltar las 
cualidades espaciales del edificio y de sus elementos más significados (fig. 15).  
 
Y entre los segundos puede citarse el ejemplo de la plaza de toros de Las Arenas, 
ubicado en la Plaza de España de Barcelona (fig. 16), un edificio de estilo neomudéjar 
construido hacia el año 1900, que ante la denuncia ciudadana cuando se preveía su 
derribo total y sustitución por un gran centro comercial y de ocio, una sentencia judicial 
obligó a conservar su fachada, lo cual ha dado lugar a una compleja actuación 
consistente en elevarla en todo su trazado por medio de 25 gatos hidráulicos para 
conseguir la permeabilidad de acceso necesaria al nuevo edificio que ocupa el centro 
del antiguo coso y en construir cuatro plantas de aparcamiento subterráneo por la 
parte inferior. 
 
 
 
Consideraciones finales 
 
Se hace cada vez más evidente la creciente consideración social que merece el 
patrimonio edificado por nuestros antepasados, y que esta consideración se difunde 
hasta alcanzar amplias extensiones de la ciudad histórica y del paisaje rural, sin 
distinguir en ellas la singularidad de edificios de especial cualidad o significado. 
Progresivamente, el patrimonio arquitectónico se diluye y se funde con la obra de las 
generaciones pasadas y sus entornos vivenciales. 
 
Las intervenciones de cambio de uso constituyen una estrategia contrastada para 
conseguir el mantenimiento y la salvaguarda de este patrimonio cada vez más 
extenso. El carácter de dichas intervenciones es muy diverso, dependiendo de cada 
situación y de la consideración concreta de cada edificio como bien patrimonial, la 
adopción de las decisiones fundamentales referentes al nuevo uso, los elementos o 
visiones espaciales a conservar, las técnicas constructivas a aplicar o los elementos 
susceptibles de supresión. Su catalogación y grado de protección constituyen, 
evidentemente, el marco inicial de referencia para pautar el proyecto de intervención. 
 
El concepto de patrimonio difuso, con el significado que se le ha dado en este escrito, 
alimenta evidentemente el clásico debate sobre el carácter y los límites de la 
intervención patrimonial en tanto que ejercicio proyectual creativo aplicado a un objeto 
sobre el que, por su esencial consideración de bien patrimonial, se propicia su 
conservación. Debate en el que, en todo caso, no pueden dejarse al margen los 
condicionantes surgidos por las necesidades de nuevas dotaciones de servicios y 
equipamientos urbanos, ni tampoco las exigencias de aquellos agentes siempre 
presentes en el gran bazar de la sociedad de nuestros días. 
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NOTAS 
 

(1) Este trabajo se enmarca en las actividades desarrolladas por el Grupo de Investigación de 
la Universidad Politécnica de Catalunya denominado Diagnosis y Técnicas de 
Intervención en la Restauración y Rehabilitación de Edificios, coordinado por el primer 
firmante, e incluye información de los estudios de tesis doctoral de las co-autoras Jimena 
Rodríguez, Leiris Simancas y Claudia Torres.  

(2) La cuestión de la consideración de los bienes patrimoniales y los objetivos de la 
restauración monumental es tratada con detalle por A. González Moreno-Navarro en el 
libro La restauración objetiva citado en la Bibliografía, a partir de la valoración del bien 
patrimonial en tanto que documento histórico, objeto arquitectónico y elemento 
significativo, abogando con ello a la superación de la clásica concepción que restringe al 
ámbito de lo histórico-artístico la validez de los objetos patrimoniales susceptibles de 
protección. 

(3) La reciente aparición en España del Código Técnico de la Edificación (CTE) condiciona 
fuertemente las intervenciones en los edificios patrimoniales, haciéndose preciso una 
documentación complementaria que facilite la interpretación y las pautas necesarias para 
hacer operativas los diversos tipos de actuación que requieren dichos edificios. Las 
Recomendaciones para el análisis, conservación y restauración estructural del patrimonio 
arquitectónico elaborado por el ICOMOS y con amplio reconocimiento a nivel mundial, 
constituye una excelente referencia para este cometido. 

 



 

 
 

 
1. Area 22@ en Barcelona.. En el plano, indicación en rojo de las fábricas protegidas 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Fábrica textil Casarramona, transformada en centro cultural y de convenciones, con la  
    ampliación d euna planta sótano. 



 

    

 

 
3. Vapor Aymerich, Amat i Jover en Terrassa. Fábrica textil  transformada en Museo de la 
Ciencia y de la  Técnica de Catalunya 



 

 

 

 
 

 
 
4. Vapor  Badia de Terrassa. Fábrica textil tranformada en biblioteca 
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5. Vapor Ca l’Escapçat en la zona 22@ de Barcelona. De ábrica textil a escuela pública 
 



 

 

 
 

 
 

 
6. Vapor Llull en la zona 22@ de Barcelona. De fábrica textil a edificio residencial 



 

 
7. Vapor Gibert i Junyent de Terrassa. Fàbrica tèxtil transformada en edifici residencial 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
8. Masias transformadas en establecimientos de turismo rural 



 

 
9. Masia en Mollet transformada en biblioteca 
 

 
10. Masia en Malgrat tranformada en biblioteca 
 



 
 
11. Edificio comercial transformado en edificio residencial en Barcelona 
 
 

 
 
12: Mantenimiento de fachadas y vaciados interiores de fincas urbanas 
 
 

 
13. A la izquierda, substitución mimética de fachada en un edificio residencial adaptado a 
oficinas. A la derecha, conservación de fachada y vaciado interior de edificio residencial 
transformado a establecimiento hotelero. 



 
 

 

 
14. Edifico del depósito de aguas de la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
transformado en biblioteca universitaria. El depósito se ubica en la cubierta. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15. Antiguo cuartel militar situado en Barcelona transformado en sede universitaria  



 

 

 
16. Nuevo centro comercial en la antigua plaza de toros de Las Arenas de Barcelona 


