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Introducción

Los procesos de desindustrialización en los países  occidentales 
a partir de los años 70, fenómeno definido por Bluestone and 
Hassison (1982) como “a widespread, systematic desinvestment 
in the nation´s basic productive capacity”, han restructurado y 
transformado los patrones espaciales de producción y el comer-
cio, donde en países como Estados Unidos en la década de los 
70 se perdieron más de 30 millones de empleos manufactureros 
debido a la desinversión privada en un intento por reducir los 
costos laborales, eludir la tributación y la regulación y prevenir la 
disminución de la tasa de rentabilidad. 

Este fenómeno de desindustrialización que ha permeado en 
gran parte de los países desarrollados, ha llevado a la obsoles-
cencia de los espacios industriales existentes al cesar la produc-
ción perdiendo la utilidad del uso original por el cual fueron cons-
truidos. Convirtiéndose en zonas en necesidad de revitalización 
ofreciendo oportunidades para preservar o mejorar la calidad de 
las condiciones de vida en las ciudades. 

En el caso de Barcelona, durante un siglo y medio, aproximada-
mente entre 1830 y 1980, ésta fue una gran fábrica, ya que el 
tejido productivo se extendió por todos los barrios de la ciudad. 
De este periodo extenso se construyó un patrimonio histórico – 
cultural muy importante relacionado con la industria que influyó 
directamente en el progreso social y económico de la ciudad du-
rante todo este tiempo.

 A partir de la década de los 70 en adelante comenzó la reubica-
ción industrial desde los sectores más centrales, partiendo por 
el Exaimple, hacia zonas periféricas; nuevas figuras fiscales,  la 
obsolescencia tecnológica de algunas empresas y la ubicación 
molesta para los vecinos, fueron razones de peso para el plan-
teamiento de traslado de las empresas. La especulación inmobi-
liaria en las zonas céntricas para demoler estos conjuntos indus-
triales obsoletos y construir edificios residenciales y oficinas de 
alto nivel, dio pie a un fuerte movimiento vecinal que presiono el 
Plan General Metropolitano de 1976 logrando la calificación de 
equipamientos, zonas verdes o viviendas sociales a buena parte 
de estos antiguos edificios. 

Esta transición de 41 años entre el Plan General Metropolitano 
y los tiempos actuales para los espacios fabriles obsoletos de 
Barcelona no ha estado exenta de problemas y negligencias, 
la valoración de la infraestructura industrial como parte del pa-
trimonio de la ciudad ha demorado bastante.  Por ejemplo para 
la transformación urbana del sector costero en la celebración de 
los juegos olímpicos de 1992 se derribó por completo el barrio de 
Icaria para construir la Vila Olímpica, perdiendo valioso vestigio 
histórico. 

A pesar de ello, en las últimas décadas ha habido una serie de 
estrategias público y privadas para recuperar este patrimonio 
industrial y aprovechar sus cualidades arquitectónicas excep-
cionales como la flexibilidad espacial, la circulación diáfana y el 

buen control visual; una de éstas es el programa “Fábricas de 
Creación” creado por el Ayuntamiento de Barcelona a través de 
su Instituto de Cultura el año 2006, programa que se estudiará 
a fondo en esta Tesina, analizando y evaluando los 11 equipa-
mientos que la componen desde el punto de vista del diseño, la 
habitabilidad y el uso de los espacios. 
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Objetivos Generales y 
Específicos

Objetivos Generales

Estudiar los equipamientos que componen las Fábricas de Crea-
ción de Barcelona, un programa que cumplió 10 años el año 
pasado y que ha ido sumando proyectos culturales con el correr 
de los años formando una red de 11 edificios en la ciudad, un 
número significativo que se encuentran repartidos en distintos 
barrios de manera equilibrada. El objetivo del trabajo es evaluar 
estos equipamientos desde distintas variables que tienen que 
ver con la sostenibilidad de los mismos, la habitabilidad, el di-
seño arquitectónico y urbano de los proyectos de rehabilitación, 
los usos y actividades que poseen en sus distintos espacios, la 
gestión y el ordenamiento espacial del conjunto.  

El programa ha logrado una cierta consolidación después de 
años de trabajo, y que en la actualidad el Ayuntamiento busca 
potenciar aún más con un plan para los años 2017 – 2020, que 
entre sus lineamientos está la creación de una red metropolitana 
de creación cultural. En este contexto fructífero para el desa-
rrollo de nuevas iniciativas similares, el trabajo de tesina viene 
a exponer las prácticas y medidas que cada equipamiento ha 
llevado a cabo, tanto efectivas como deficitarias, para realizar 
sugerencias en cuanto a cómo trabajar de manera sostenible 
una Fábrica de Creación a futuro. 

Objetivos Específicos

Exponer las causas económicas, políticas y sociales que han de-
rivado en el abandono de los edificios industriales a nivel global, 
y como ha sido los procesos de rehabilitación de los mismos.  

Describir la metodología de reciclaje de polígonos fabriles a tra-
vés de la creación cultural, estudio de casos referenciales.

Plantear el histórico desarrollo industrial de Barcelona y su con-
texto actual en relación a su patrimonio fabril.

 Explicar historia y planteamiento del programa “Fábricas de 
Creación”.

Generar perfil con historia, emplazamiento, fotos, planos arqui-
tectónicos, fortalezas y debilidades, y evaluación de cada uno de 
las 11 Fábricas de Creación del programa.

Análisis comparativo del conjunto de casos, evaluando prácti-
cas, resultados e indicadores.

Identificación de sugerencias para la mejora de los equipamien-
tos existentes y para la formulación de nuevas iniciativas pare-
cidas.
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Marco Teórico

Obsolescencia de polígonos industriales

La obsolescencia de los espacios industriales, o el cese de pro-
ducción en los edificios fabriles finalizando el uso por el cual 
fueron construidos, comienzan en los años 70 con el proceso 
de desindustrialización de los países occidentales a partir de la 
reubicación del capital privado en búsqueda de la reducción en 
costos laborales, la elusión tributaria y la prevención de dismi-
nuir las tasas de rentabilidad. Este fenómeno fue definido por 
Bluestone and Hassison (1982) como “a widespread, systematic 
desinvestment in the nation´s basic productive capacity” (Una 
desinversión generalizada y sistemática en la capacidad produc-
tiva básica de la nación)1, y ha restructurado y transformado los 
patrones espaciales de producción y el comercio. Este modelo 
ha sido respaldado por un cambio en la estructura económica de 
estos países que cambian de una industrial basada en la fabri-
cación de productos, a una economía postindustrial, basada en 
los servicios. Donde desde la década de los 90, miles de fábricas 
han cerrado y más del 50% de los empleos de manufacturas en 
Europa se han perdido, por consecuencia en muchas ciudades 
europeas se puede encontrar zonas que necesitan ser revitali-
zadas y que ofrecen importantes oportunidades para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. 2

Además de este contexto económico y social la obsolescencia 
de las fábricas también se ha dado por variables que Steven 
Tiesdell, Taner Oc y Tim Heath relatan en el libro “Revitalizing 
Historic Urban Quarters”, ellos señalan algunas dimensiones re-
lacionadas con el propio edificio y otras que tienen que ver con 
el barrio donde se emplazan, estas son:
1/ Obsolescencia física y estructural, ocurre cuando el soporte 
físico del edificio se deteriora a través de los efectos del tiempo, 
el clima, los movimientos telúricos, la contaminación ambiental o 
el mal mantenimiento del mismo. 
2/ Obsolescencia funcional, surge a partir de las cualidades fun-
cionales del edificio, puede que estas ya no sean adecuadas 
para los requerimientos actuales de los ocupantes, acá se re-
fieren a la inexistencia de calefacción central, aire acondiciona-
do, ascensores u otros. Además esta tipología surge a partir de 
características de la zona donde se ubica el edificio, que puede 
tener deficiencias en cuanto a accesibilidad o congestión del trá-
fico.
3/ Obsolescencia de la imagen, a esto se refiere a la percepción 
de la sociedad que se tiene del edificio en cuanto a la imagen de 
este, va a depender mucho del contexto histórico y social ya que 
acá aplica un juicio de valor. 
4/ Obsolescencia legal, relacionada con las dimensiones físi-
cas y funcionales como ocurre cuando hay un incumplimiento 
de normas mínimas de operatividad, que no respetan los es-
tándares de salud, seguridad, fuego u otros requeridos por ley. 
También opera en este punto la obsolescencia por un cambio de 
zonificación urbana u normativa que atenta contra la vigencia 
del edificio. 3 

(1) Maros Krivy, From Factory to Culture Factory, University of Helsinki, 
Helsinki, página 19.
(2) Project Second Chance, Revitalisation Through Arts and Culture, 
Nurnberg,  2012, página 2.
(3)  Heath Tim, Taner Oc, Tiesdell Steve, Revitalising Historic Urban Quarters, 
1996, Architectural Press, New York, página 22. 

La conservación de estos edificios ha sido la prioridad para mu-
chas organizaciones civiles desde los 70 a la fecha después de 
observar en reiteradas oportunidades como las presiones inmo-
biliarias han arrasado con edificaciones relevantes para la histo-
ria de aquellas ciudades. Actualmente se tiene plena conciencia 
de que el patrimonio industrial es importante porque en él se 
conservan aspectos destacados de la innovación técnica, la or-
ganización del trabajo, la creatividad, el diseño y la evolución de 
las fuerzas productivas. Es así como en las últimas décadas han 
empezado a operar el “Comité Internacional para la Conserva-
ción del Patrimonio Industrial” (TICCIH) y la “Ruta Europea del 
Patrimonio Industrial”, que tienen como pretensión la “preserva-
ción, defensa, difusión, estudio del patrimonio y la arqueología 
industrial, así como las actuaciones de valorización del patrimo-
nio industrial en el territorio”. 1 

También, la Carta de Nizhny Tagil, aprobada en Moscú el 2003 
por el TICCIH especifica bastante bien las definiciones en esta 
materia: “los restos de la cultura industrial que poseen un valor 
histórico, tecnológico, social, arquitectónico y científico. Estos 
restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y 
fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y de-
pósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, 
medios de transporte y toda su infraestructura, así como los si-
tios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas 
con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la edu-
cación”2. Por tanto la importancia de este tipo de patrimonio es 
bastante más extensa que la sola fachada del inmueble, es un 
imaginario que se debe cuidar para las próximas generaciones. 

(1) The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, 
Disponible en: ticcih.es 
(2) Capel Horacio, El Patrimonio: la construcción del pasao y del futuro, 2014, 
Ediciones del Serbal, Barcelona, página 42. 
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Fábrica Heineken en Amsterdam, actualmente museo parte de la “Ruta europea del Pa-
trimonio Industrial”

Fábrica abandonada en Detroit, Estados Unidos.



8

La recuperación de un polígono industrial 
a través de la creatividad cultural

La cultura y la creatividad como soporte para recuperar el patri-
monio industrial obsoleto provocado por los cambios sociales y 
económicos antes descritos, aparece como idea relevante a la 
hora de plantear soluciones. Tales estructuras industriales po-
seen una identidad, carácter y cualidades espaciales que permi-
ten una fluidez en el desarrollo creativo y artístico, es así como 
en más de alguna oportunidad, espontáneamente  han surgido 
tomas ilegales de artistas en antiguos polígonos fabriles buscan-
do estudios asequibles y espacios flexibles para trabajar. 

Maros Krivy en su ensayo “From Factory to Culture Factory” de-
fine a la fábrica cultural como un “modelo de regenerar los espa-
cios industriales obsoletos promovida por las autoridades de la 
ciudad bajo la perspectiva de una gobernanza cultural (…) Una 
fábrica cultural es percibida como un espacio de diferencia – un 
enclave donde la ciudad busca el juego, la espontaneidad y las 
prácticas no planificadas realizadas por actores culturales inde-
pendientes”.1  Siguiendo ésta línea planteada, estudiaremos en 
este capítulo 3 casos referenciales que permitirán dilucidar este 
concepto de “Fabrica Cultural”, el primero es el caso de “The 
Factory” centro creado por Andy Warhol en los 60, el segundo 
es “The Cable Factory” una de las primeros lugares de creación 
de Europa en Helsinki; y por último el “Palau de Tokio” fábrica 
emblemática de creación en Paris.

The Factory

Este caso se estudia por ser pionero en la manera colaborativa y 
multidisciplinaria de desarrollar arte en un espacio ex -industrial, 
influyó radicalmente en las generaciones siguientes de artistas. 
“The Factory”, fue un proyecto cultural ícono de la contracultu-
ra sesentera en Estados Unidos, llevado a cabo por Andy War-
hol entre los años 1962 a 1968 que funcionó en una fábrica de 
sombreros en desuso en el centro de Manhattan, Nueva York; 
posteriormente se trasladó a dos otros sitios en la misma ciudad 
haciendo funcionar su proyecto hasta 1984. Este centro de arte, 
discoteca, estudio de cine, refugio y santuario de la bohemia fue 
lugar de encuentro de reconocidos personajes del mundo de la 
música, la fotografía, el arte, la literatura y del cine de la épo-
ca, como Lou Reed, Truman Capote o Salvador Dalí.  Warhol la 
nombró de esa forma porque su intención fue producir en masa 
arte como lo hacían las corporaciones capitalistas con los bienes 
de consumo,  de esta manera en The Factory mientras una per-
sona hacía serigrafía alguien más estaba filmando una película. 
2 Punto relevante en esta atracción de talentos fue la original 
forma de reciclar el espacio, realizada por el fotógrafo Billy Name 
que vistió las paredes del recinto con papel de estaño, espejos 
rotos y pintura plateada.

En el edificio hubo una multidisciplinariedad y libertad creativa 
que posibilitó un desarrollo artístico muy variado y colaborati-
vo, era frecuente la fusión entre distintas disciplinas artísticas 
para llevar a cabo una obra, como sucedió con la Banda The 
Velvet Underground con su disco “The Velvet Underground & 
Nico” en 1965 donde su cubierta la diseño Andy Warhol. Esta 
modalidad colaborativa bajo la dirección de Warhol no se había 
realizado anteriormente en el mundo del arte, y marco un punto 
de inflexión importante que influenció el desarrollo posterior de
 

(1) Maros Krivy, From Fatory to Culture Factory, University of Helsinki, Helsin-
ki, página 25.
(2) Art & Flux, Andy Warhol / The Factory, 2008. 

la creación artística.1

“Este era un lugar para pasar el rato y conocer gente, era un 
lugar de experimentación espontánea, se desarrolló un estilo 
de vida híbrido y moderno, trabajo, paraísos artificiales y fiestas 
que duraban toda la noche formaban un todo único”2 se relata 
en el documental “Andy Warhol un profeta americano”. Por su 
atmósfera el lugar atrajo como un imán a los neoyorquinos de 
moda de esos años, pero también resultó ser un  termómetro de 
los cambios sociales que se estaban produciendo en Estados 
Unidos en relación a la liberación sexual y el florecimiento de 
una diversidad de género que antes no existía, Warhol incluyó 
en su grupo de trabajo a Drag Queens, estrellas del cine porno y 
a personas de distinto origen social para representar un arte de-
mocrático donde convergía la baja y alta cultura, esta integración 
causo polémica en los lugares donde se presentaron sus obras 
y sus películas transformándose en una leyenda que perdura 
hasta hoy. 

The Cable Factory

Este caso destaca como una de las primeras fábricas recicladas 
en Europa para albergar a un centro de creación con una ges-
tión público y privada. Este complejo de edificios acoge al centro 
cultural más grande de Finlandia, el cual fue construido entre 
los años 1939 y 1954 para albergar a una planta de fabricación 
de telégrafos, electricidad y líneas telefónicas, fue el complejo 
fabril más grande de Helsinki por un periodo largo. En la década 
de los 80, el sector donde se ubica el edificio comienza a posi-
cionarse como el nuevo barrio residencial de la ciudad, y Nokia 
Kaapeli su propietario, construye una nueva planta moderna en 
otro sector, quedando el complejo desocupado.  Artistas se tras-
ladaron al edificio arrendando  a precios asequibles estudios que 
se liberaron por el cambio, y el Ayuntamiento de Helsinki toma 
interés en la fábrica por  su valor patrimonial decantando en la 
compra del edificio en 1987. Después de un diálogo largo entre 
el Ayuntamiento y  “Pro Kaapeli”, una organización de los artistas 
que ocupaban el edificio, se llega en 1991 a formar una empre-
sa estatal que se hace cargo del edificio potenciando la cultura 
como línea central del proyecto y permitiendo que los inquilinos 
se puedan quedar y desarrollar su creatividad allí. 

Actualmente el proyecto “The Cable Factory” abarca cinco hec-
táreas de espacios dedicados a la cultura, con una superficie 
total de 56.000 m2, albergando 3 museos, 12 galerías, teatros 
de baile, escuelas de arte y una gran cantidad de artistas, ban-
das y empresas activas en las industrias creativas. Además el 
complejo ofrece 6 espacios polivalentes para eventos diferentes 
y 3 salas de reuniones que se pueden alquilar durante el año 
donde se realizan ferias, festivales, conciertos y exposiciones. 

En cuanto a los usuarios del edificio el año pasado trabajaron 
900 personas diariamente, y en cuanto al público por las acti-
vidades que se realizan su número fue de 340.000 personas.3

Aquí se puede visualizar el potencial de un proyecto de esta na-
turaleza cuando una asociación pública y privada trabaja de ma-
nera mancomunada por 26 años, la influencia actual que tiene 
este equipamiento en el medio es impresionante por la cantidad 
de gente que trabaja allí y también la magnitud de visitantes que 
asisten a sus actividades. Destaca por autofinanciarse, no recibe 
subsidios estatales, se administra con recursos que emanan de 
los arriendos de los espacios. 

(1) Catawiki, 5 Ways Andy Warhol Changed the Art World, https://www.catawi-
ki.com/stories/587-5-ways-andy-warhol-changed-the-art-world-14-11-2016
(2) Tania Goldenberg, 2015, “Behind The Artist: Andy Warhol, An American Pro-
phet”, (grabación de video), United States 
(3) www.kaapelitehdas.fi
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The Cable Factory 

Andy Warhol y compañía en The Factory 

Palais de Tokyo

El Palais de Tokyo es desde el 2012, posterior a su última reha
bilitación, el centro de arte contemporáneo más grande de Eu-
ropa. Se ubica en la ciudad de Paris, y su historia nace en 1937 
cuando fue diseñado para albergar el Museo de Arte Moderno 
de Paris y el Museo Nacional de Arte Moderno al alero de la 
Exposición Internacional. A pesar de que el Museo de Arte Mo-
derno Comunal se ha situado en el ala este del edificio desde 
entonces, el ala oeste ha acogido una serie de instituciones dife-
rentes por muchos años siempre relacionadas a las artes visua-
les como el Museo Nacional de Arte Moderno (desde 1947 hasta 
1976); el Museo de Arte y Ensayos (desde 1978 hasta 1986); y 
el Palacio de la Imagen que incluyó la Cinemateca francesa, el 
Instituto Nacional de Formación de Artesanías y el Central Na-
cional de la Fotografía  (desde 1986 hasta 1995). En enero de 
2002 el ala oeste del edificio abre como el “Palais de Tokyo” un 
sitio dedicado al arte contemporáneo.1

El proyecto de rehabilitación fué llevado a cabo entre 1999 y 
2002 por Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal quienes tuvie-
ron como idea “convertir el lugar en un equivalente de la plaza 
de Djemaa el Fna, en Marrakech, solo que aquí los encuentros 
se producirán bajo techado”.2 Se trabajó en el proyecto ofrecer 
una libertad tanto para los artistas como también a los visitantes, 
proporcionando espacios flexibles, múltiples y cambiantes, listos 
para acoger una multitud de actividades. Los arquitectos man-
tuvieron la restauración fiel a lo que se encontraron cuando em-
pezaron el proyecto, mostrando el material en su estado natural 
y dejando al descubierto las acumulaciones de proyectos que 
se habían realizado en el lugar desde su construcción. Estos se 
concentraron, a raíz de la escasez de presupuesto, en resolver 
los problemas estructurales, creando una base resistente para 
obras pesadas; en habilitar la climatización de los espacios; la 
accesibilidad; iluminación; y en aumentar la porosidad entre el 
exterior del edificio y su interior para darle el cariz de plaza plan-
teado.3

Esta intervención para la creación contemporánea, que actual-
mente posee 16.500 m2,  se ha convertido en un espacio lleno 
de actividad y vitalidad, acogiendo una diversidad enorme de 
actividades: exhibiciones, proyecciones, moda, conciertos, libre-
ría, etc; que se superponen o se interpolan a lo largo de los días, 
meses y estaciones. Al utilizar todo el espacio se incrementa la 
diversidad de actividades, por lo que no hay tiempo para inac-
tividad.4

Estos tres casos exhibidos son referentes internacionales para 
trabajar un centro de creación en un espacio industrial, el prime-
ro es histórico ya que actualmente no funciona pero marco pauta 
de como la multidisciplinariedad puede incidir positivamente en 
la creatividad; el segundo en como la gestión público y priva-
da que trabajada correctamente puede transformar un proyecto 
cultural en un espacio muy dinámico; y el tercero que intervi-
niendo levemente el edificio de manera respetuosa se puede 
flexibilizar sus usos aumentando su actividad. Estos casos han 
influido en proyectos similares posteriores como el Espacio Cul-
tural Matadero Madrid (2011) y el equipamiento cultural Auf AEG 
en Nuremberg (2011); además de incentivar la conformación de 
“Second Chance”, una plataforma que colabora en proyectos de 
recuperación de espacios industriales para un uso creativo. 

(1) PALAIS DE TOKYO, Paris. Disponible en http://www.palaisdetokyo.com/
(2) MARTI Octavi, “Un palacio con espíritu de plaza”, El País, 2002.
(3) LOPEZ-REY Víctor, “Palais de Tokyo, lugar para la creación contemporá-
nea”, 2012. 
(4) ELENAMARLU, “Palais de Tokyo, Centro de Creación Contemporánea, 
Paris”, 2014.

Palais de Tokyo.
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Barcelona, ciudad de fábricas

“Barcelona es una ciudad industrial desde inicios del siglo XVIII. 
De hecho, fue el centro de una de las primeras regiones indus-
trializadas del Mediterráneo. (…) La industria ha acompañado 
al crecimiento urbano contemporáneo de la ciudad ocupando 
espacios que han pasado a formar parte de su paisaje: desde 
1730, cuando las primeras fábricas indianas se instalan en el ba-
rrio de Sant Pere, en el del Portal Nou y en menos medida en el 
entonces despoblado Raval, hasta la crisis de 1973, cuando las 
industrias huyen de la ciudad hacia otras zonas del área metro-
politana”1, se describe en el libro “Barcelona, ciudad de fábricas” 
de Xavier Basiana, Martín Checa y Jaume Orpinell. 

Barcelona durante un siglo y medio fue una gran fábrica, el tejido 
productivo se extendió por todos sus barrios, desde los secto-
res más antiguos y centrales como Ciutat Vella y la Exaimple 
hasta partes periféricas y populares como Sant Andreu, Gracia 
o Sants, configurando totalmente la planificación urbana de la 
ciudad. 

La Ciutat Vella fue el primer sector industrial, especialmente en 
el barrio del Raval, las altas chimeneas, que en algunos casos 
llegaron a los 20 metros, se convirtieron en un símbolo que 
empezaron a convivir con los campanarios de las iglesias y los 
monasterios, éstos últimos modificados por la falta de espacio 
y convertidos en instalaciones fabriles. Desde 1870 las indus-
trias empiezan a instalarse fuera de la ciudad vieja debido a la 
congestión y la conflictividad obrera, llegando en primera fase 
a los barrios de Sant Antoni y la Izquierda de la Exaimple, para 
posteriormente concentrarse en las zonas periféricas de aquél 
tiempo.  La forma de ocupación de las industrias en las manza-
nas del Exaimple se daba de distintas maneras, a veces como 
casa-fábrica con patio para el vapor (Fábrica Lehmann), otras 
el propio edificio industrial ordenándose alrededor del patio de 
la manzana (Editorial Gustavo Gili) o también naves industria-
les colocadas lateralmente y comunicadas con la calle a través 
de un pasillo construido (Gráfiques Bruño). También podemos 
encontrar pequeñas fábricas ubicadas en edificios donde pisos 
superiores tienen uso residencial.

En cuanto a las zonas periféricas de Barcelona, las áreas de 
mayor auge industrial fueron los distritos de Sants y Sant Martí. 
Acerca del primero, hasta a mediados del siglo XIX este barrio 
vivía básicamente de la agricultura, el comienzo de la actividad 
fabril estuvo relacionada principalmente con el blanqueo, el tin-
te y la estampación de los tejidos de algodón. El inicio de la 
industria moderna en el barrio estuvo relacionado con dos im-
portantes fábricas textiles, las empresas de Joan Guell y de los 
Hermanos Muntadas, que junto con las fábricas de productos 
químicos, transformaron la fisonomía urbanística de Sants atra-
yendo a una gran cantidad de trabajadores y familias, además 
de comercio y servicios. Esto se potencia aún más a finales del 
siglo XIX gracias al fácil acceso al ferrocarril y la ampliación del 
puerto, siendo el símbolo de este nuevo periodo la fábrica de 
Can Batlló (1880).

Sobre el distrito de Sant Martí de Provençals, entre 1861 y fina-
les del siglo XIX se convierte en el “Manchester catalán”, basado 
en la mecanización del textil, extendido a subsectores de fábrica 
de tejidos de algodón, lana, yute y de diferentes mezclas; ade-
más de otros sectores productivos como el alimenticio (harineras 
y vinos), químico (jabones) y de transformadores metálicos. En 
los primeros años del siglo XX hasta la Guerra Civil a raíz de la 

(1) Basiana Xavier, Artasu M. Checa, Orpinell Jaume, Barcelona ciutat de fàbri-
ques, 2000, Ediciò Nau Ivanow, Barcelona, página 8. 

introducción de la electricidad se hizo posible la expansión del 
sector metalúrgico relevando a la industria textil, con empre-
sas como Materiales para Ferrocarriles y Construcciones SA. 

A partir de la década de los 60 comienza una etapa de desin-
dustrialización de los - hasta ese momento - barrios fabriles 
de Barcelona, esto a raíz de la obsolescencia tecnológica de 
algunas empresas, nuevas figuras fiscales y la ubicación mo-
lesta de algunos vecinos (ruido, humo y contaminación) en 
medio del tejido residencial, impulsan el traslado de empre-
sas hacia polígonos industriales en la zona metropolitana
como Zona Franca y Bon Pastor. En estos últimos 50 años las 
soluciones al abandono de estos edificios fabriles, que en mu-
chos casos significan un patrimonio relevante por mostrar un 
testimonio histórico y social de la ciudad, han sido muy hetero-
géneas, a veces ejemplares y otras erráticas. En la mayoría de 
los barrios las industrias que se trasladaban o cerraban daban 
paso a pequeños talleres o almacenes, y muchos otros se de-
molieron y dieron cabida a edificios residenciales, de oficinas y 
aparcamientos. Solo el fuerte movimiento vecinal de la década 
de los setenta pudo ordenar y proteger a fábricas con alto valor 
patrimonial a través de la generación del  Plan General Metro-
politano de 1976, que califica como equipamiento, zona verde o 
vivienda social la mayoría de estos polígonos. 

Actualmente la mayoría de estas antiguas fábricas se han recon-
vertido en diversos usos como escuelas, instituciones, fundacio-
nes culturales, espacios lúdicos, talleres de artistas, viviendas 
tipo loft, y hasta centros comerciales; en algunos casos dejan-
do muy poco de lo que fueron estos complejos industriales. Sin 
embargo han habido varios intentos innovadores para preservar 
además de la infraestructura el concepto de espacio de produc-
ción, como lo que se ha querido hacer con el plan 22@ en el 
barrio del Poblenou, implantado en el año 1999 por el Ayunta-
miento de Barcelona con la intención de convertir el sector en 
un distrito enfocado a las empresas TIC (tecnologías de la infor-
mación y la comunicación), que 18 años después la estrategia 
ha podido atraer a un considerable número de compañías con 
esa vocación como Amazon o Booking, que han escogido esa 
parte de la ciudad por su centralidad y la proyección que tiene, 
no obstante no ha estado excento de problemas, todavía hay 
muchos solares abandonados sin recibir inversión y ha llegado 
la especulación inmobiliaria al barrio aumentando exponencial-
mente el costo de vida a los residentes, lo que ha generado gen-
trificación. El Programa “Fábricas de Creación” del Ayuntamiento 
de Barcelona es otra iniciativa interesante para salvaguardar las 
industrias que todavía quedan con un fin productivo y de este se 
hablará a continuación.
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Distrito de Sant Martí en el siglo XIX.

Fábrica de CanBatlló en el Distrito de Sants.
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Fábricas de Creación

Este programa del Ayuntamiento de Barcelona nace a raíz del 
“Plan Estratégico de Cultura Barcelona 2006”, el cual plantea 
transformar a la ciudad en un Laboratorio de Creación, “incre-
mentando el apoyo a la creación como condición necesaria para 
un mejor desarrollo cultural de la ciudad. Una ciudad laboratorio 
es una ciudad que hace una apuesta por todas las iniciativas 
(asociativas, privadas, públicas) que de manera cotidiana hacen 
posible la existencia de espacios de riesgo, de prueba y de ensa-
yo, y de experimentación en todo tipo de lenguajes artísticos”. 1

En este contexto nacen las Fábricas de Creación para hacer 
frente a la falta de espacios para que los creadores en las dis-
tintas disciplinas artísticas de la ciudad pudieran desarrollar su 
creatividad. En los años que se crea esta iniciativa, (2006) en 
Barcelona opera una intensa especulación inmobiliaria en los 
antiguos polígonos industriales para construir edificios habita-
cionales, polígonos donde en muchos casos eran usados por 
artistas y colectivos culturales desde la década de los 90, cuan-
do cerraron estas fábricas. El Ayuntamiento para proteger estos 
recintos industriales y el ecosistema que opera dentro empieza a 
comprar estos polígonos para cederlos a estas organizaciones, 
como ocurre con La Escocesa, Hangar, Nau Ivanow y muchas 
otras. 

Esto forma una red de Equipamientos desperdigadas por el te-
rritorio que tienen como objetivo final “situar la cultura como eje 
estratégico de Barcelona y de desarrollo de los aspectos eco-
nómicos, sociales y urbanos de la ciudad, además de ayudar 
a potenciar la creatividad de sus habitantes. (...) Las Fábricas 
de Creación también deben ofrecer las oportunidades para que 
los creadores más jóvenes puedan llevar a cabo los primeros 
pasos hacia el desarrollo de aptitudes y su posterior profesio-
nalización”. 2

Este programa lo lleva a cabo el Institut de Cultura de Barcelona, 
una organización que opera de manera independiente del Ayun-
tamiento de Barcelona y que se organiza a partir de una Junta 
de Gobierno. Actualmente el programa Fábricas de Creación lo 
coordina Esteve Carames y un equipo de trabajo, Berta Sure-
da, coordinadora de Fabra i Coats define que son las Fábricas 
de Creación y que puntos en común poseen estos 11 equipa-
mientos totalmente diversos unos de otros, “estos son edificios 
de titularidad pública aunque la gestión puede ser privada, que 
poseen una proximidad con el territorio por su emplazamiento 
urbano y el trabajo en red, y que se conciben como laboratorios 
de creación, posteriormente se conciben dispositivos diferentes 
en cada fábrica dependiendo del territorio donde esté situado, en 
función de las peticiones de los artistas y de la propia comuni-
dad, que se puede dar más peso a la exhibición o más al espacio 
laboratorio”. 

Los ejes del proyecto, según aparece en la página web se cons-
tituye en cinco, configurando la identidad conceptual, estos son:

(1)  Ayuntamiento de Barcelona, Plan Estratégico de Cultura de Barcelona 
Nuevos Acentos 2006, página 28. 
(2)  fabriquesdecreacio.bcn.cat/es/node/32

1/ Calidad: alcanzar la máxima calidad posible en los trabajos 
que se desarrollan en las fábricas.
2/ Integración en las redes profesionales. Las fábricas debe ser 
agentes de enlace con otras redes profesionales (educativas, 
sociales empresariales, académicas) y favorecer de este modo
el desarrollo de nuevas iniciativas. 
3/ Multidisciplinariedad: busca la multiplicidad de lenguajes, dis-
ciplinas y aproximaciones, aportando una mirada abierta y flexi-
ble necesaria para la creatividad.
4/ Internacionalización: posicionamiento de proyectos en los cir-
cuitos internacionales, que fomenten proyección de una determi-
nada identidad, visión y sello propio.
5/ Hibridación entre gestión del sector privado y público. La sos-
tenibilidad del proyecto pasa por complicidad entre ambos sec-
tores, cada uno asumiendo su respectivo rol.

En cuando a los proyectos culturales que se incluyen en este 
programa son 11 en total y se han ido integrando al plan en tres 
periodos de tiempo, que son:
2006  –  2011: El Graner, Fabra i Coats, Ateneu Popular,  La 
Central del Circ, La Escocesa, La Seca, Hangar.
2011  –  2015:  Sala Beckett, Nau Ivanow, La Caldera
2015 - Actualidad: Teatro Tantarantana (Actualmente en proceso 
de ingreso).
 
Las disciplinas artísticas que cada uno trabaja son diversas y 
varían según el proyecto cultural que se tenga. Existen 2 Fábri-
cas culturales que trabajan la danza (El Graner y La Caldera), 
2 que trabajan las artes circenses (La Central del Circ y Ateneu 
Popular), 2 que abordan las artes visuales (La Escocesa y Han-
gar), 4 que desarrollan artes escénicas (La Seca, Sala Beckett, 
Nau Ivanow y Teatro Tantarantana), y una que trabaja con artes 
escénicas, danza, artes visuales y música (Fabra i Coats).

Análisis Territorial

Estos 11 equipamientos se distribuyen en 6 Distritos de los 10 
que tiene Barcelona, estos son:
Les Corts (1) 
Sans Mont Juic (1) 
Ciutat Vella (2) 
Sant Martí (4) 
Sant Andreu (2) 
Nou Barris (1)

La ubicación de estas Fábricas de Creación coincide con las zo-
nas de mayor desarrollo industrial que tuvo Barcelona entre el 
siglo XIX y la mitad del siglo XX abordado en el episodio anterior, 
especialmente en el caso del distrito de Sant Martí – el antiguo 
Manchester catalán -  que concentra 4 de estos edificios, y el 
caso de Sant Andreu que integra 2 de estos. 

Otro factor importante a la hora de entender estos emplazamien-
tos es la distribución de los equipamientos culturales en Barce-
lona y su relación con los datos demográficos, que un informe 
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realizado el 2015 por la Secretaria Técnica del Institut de Cultura 
de Barcelona (Icub) señaló la presencia de alarmantes desigual-
dades entre distritos en acoger este tipo de edificios (el informe 
habla de Museos, Centros Cívicos, Cines, archivos, espacios de 
creación y auditorios), donde el 57% de los 303 equipamientos 
catastrados solamente se concentran entre los barrios de Ciutat 
Vella (81), la Exaimple (51) y Sants Montjuic (43), presentando 
una amplia brecha con los 4 más bajos que son Sant Andreu 
(17), Horta Guinardó (16), Nou Barris (12) y Les Corts (10). Si 
hacemos el análisis incluyendo cantidad de población, calculan-
do habitantes por el número de equipamientos culturales por 
distrito, volvemos a tener resultados dispares bastante preocu-
pantes, por una parte tenemos Ciutat Vella (100.451 habitantes) 
y Sants-Montjuic (181.162 habitantes) que tienen 1.240 y 4.213 
habitantes por equipamiento respectivamente; y por otra par-
te tenemos a Sant Martí (234.292 habitantes), Horta Guinardó 
(167.571 habitantes) y Nou Barris (164.971 habitantes) que tie-
nen 8.677, 10.473 y 13.747 habitantes por equipamiento cultural.1

Si cotejamos estos datos con las ubicaciones de las Fábricas de 
Creación, notamos un notorio interés por parte del Ayuntamiento 
de descentralizar y potenciar el desarrollo creativo y cultural en 
barrios que tienen un escaso acceso a ella, es por esto la pre-
sencia de proyectos como Fabra i Coats en el distrito de Sant 
Andreu, La Caldera en Les Corts o Ateneu Popular en Nou Ba-
rris, y también se explica la nula presencia de equipamientos de 
esta naturaleza en distritos como La Exaimple, trabajando con 
las desigualdades en materia cultural que están presentes en la 
ciudad.

(1) Montañés José Angel, 2015, Barcelona una ciudad de desigual-
dades culturales, El País, https://elpais.com/ccaa/2015/12/09/catalun-
ya/1449697887_620159.html 

SANTS-MOTJUIC
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SARRIÁ -
SANT GERVASI
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EXAIMPLE

CIUTAT VELLA

SANT MARTÍ

HORTA - GUINARDÓ

NOU BARRÍS
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Ubicaciones de las Fábricas de Creación en Barcelona.
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Casos de Fábricas de Creación

A continuación se presentará una ficha por cada Fábrica de 
Creación, donde aparecerá el emplazamiento, los planos, foto-
grafías, la historia, dificultades, oportunidades y una evaluación 
del edificio que aborda el diseño, la habitabilidad y los usos y 
actividades de los espacios.

Forma  evaluación: 
Todos los datos que aparecen en las evaluaciones se despren-
den de una visita realizada al edificio, una entrevista al coordina-
dor del proyecto o a algún trabajador y material que aparece en 
la página web de la respectiva Fábrica de Creación.

1.- Evaluación del Diseño: se evalúa la manera como se abordó 
el proyecto de rehabilitación del Edificio, frente a dos dimensio-
nes espaciales.

a) Nivel de Modificaciones en relación al edificio original.
1: Modificaciones Mínimas
2: Modificaciones de un 25% 
3: Modificaciones de un 50% 
4: Modificaciones de un 75% 
5: Edificio Nuevo

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato.
1: 0% de hermetismo. 
2: 20% de hermetismo. 
3: 50% de hermetismo. 
4: 75% de hermetismo. 
5: 100% de hermetismo.

2.- Evaluación de Habitabilidad: Se analiza el edificio en base a 
la existencia o no inexistencia de tres parámetros mínimos de 
habitabilidad que son la Accesibilidad Universal, el Sistema de 
Calefacción y el Sistema de Refrigeración.

3.- Evaluación de Uso y Gestión: Se expresan los espacios del 
Edificio junto a su superficie, el porcentaje que ocupan en rela-
ción a la superficie total, la capacidad de personas, el grado de 
actividad y los usos que se dan allí.

4.- Evaluación de Elementos: Se presenta una tabla con la pre-
sencia y no presencia de elementos constituyentes de las Fá-
bricas expresados en una iconografía con los siguientes signi-
ficados.

                     Alojamiento para                          Espacios de
                       Residencias                                  Exhibición

                                                                             Accesibilidad
                       Confort Térmico                            Universal
 

                       Polivalencia en                              Co-trabajo
                       sus Espacios

                       Edificio de Patri-                           Espacios 
                       monio Industrial                            Diáfanos

                       Espacios públi-                             Terraza
                       cos interiores                                Habitable
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1.- El Graner
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Ubicación de Edificio.

Emplazamiento de Edificio.

Tipología: Centro de Creación del 
Cuerpo y El Movimiento.

Superficie: 1.000 m2

Ubicación: Jane Addams 14-16, Distri-
to de Sants – Montjuic.

Fecha de Construcción:  2011

Debilidades

El edificio fue concebido con poca flexibilidad en sus espacios, 
con características técnicas orientadas a un uso específico de 
creación de danza contemporánea, como ocurre con los suelos 
construidos. Lo que ha traído limitaciones en sus usos actuales, 
el edificio no está habilitado para realizar actividades de exhibi-
ción ni tampoco puede recibir a más de 100 personas, esto por 
errores cometidos en el proyecto original  que concibieron una 
cubierta sin el suficiente reforzamiento estructural y en la mane-
ra como se instalaron las puertas del edificio.
Por tanto, a pesar de hacer un intento de relacionarse con el te-
rritorio a través de actividades con la comunidad, el equipamien-
to tiene restricciones técnicas a la hora de potenciar una mayor 
apertura con el público local, y por esto el edificio se aprecia 
algo hermético en su contexto urbano, siendo que tiene muchas 
oportunidades de trabajar en esta dimensión debido a ubicarse 
entre dos espacios públicos relevantes del barrio y estar al lado 
de otro equipamiento público. 

Presentación

El Graner es un proyecto que depende del Ayuntamiento de 
Barcelona, a través del Mercat de les Flors, y tiene como ejes 
principales la “creación, internacionalización, pensamiento, edu-
cación y proximidad”. Este equipamiento tiene dentro de sus 
actividades, acoger en residencia y acompañar a creadores de 
danza tanto locales como extranjeros, desarrollar proyectos de 
cooperación artística con otros agentes culturales, realización 
de Workshops y clases magistrales, y promover una integración 
con el territorio a partir de programas de danza con la comuni-
dad, como el proyecto “Escola Bressol” orientado a atender el 
contexto educativo de la primera etapa educativa de los niños.1

Fortalezas

El proyecto opera de manera óptima en el desarrollo creativo, 
es la Fábrica de Creación con la mejor infraestructura para 
recibir compañías extranjeras en modalidad de residencia por 
tener dormitorios, cocina, lavandería y servicios higiénicos de 
alto estándar, por tanto su vínculo internacional es su principal 
fortaleza.  Además la modalidad horizontal y de confianza que 
se da en la relación entre los creadores en residencia y los ad-
ministradores del espacio, permitiendo una mayor libertad en los 
tiempos de uso de las salas de ensayo, ha generado llegar a 
una calidad mayor en los espectáculos de danza según relata 
Cristina Alonso la coordinadora del Centro.

(1)   Fàbriques de Creació, Barcelona, Disponible en: http://fabriquesdecreacio.
bcn.cat/es/node/20.
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Imágen de la Fábrica antes del proyeccto.

Imágen de Fachada Sur.

Imágen de Sala G.

Imágen de las oficinas.

Imágen de Sala MT.

Imágen de habitación para residencias.

Imágen de Sala P.
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1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto modifica todo el interior del edificio, solamente se rescatan los muros 
perimetrales de la fábrica original

El edificio se presenta hermético en su contexto urbano siendo la única relación con el 
entorno inmediato del edificio es la presencia de ventales y una terraza que miran al 

exterior.

2.-  Evaluación de Habitabilidad

Si En parte del 
Edificio No

x
x
x

Parámetros

Accesibilidad Universal
Sistema de Calefacción

Sistema de Resfrigeración

4.- Evaluación de Elementos

3.- Evaluación Usos y Gestión

Espacios del Edificio Superficie (m2) % en relación al 
total de Superficie

Capacidad (nº 
Personas)

Grado de 
Actividad (% al 

año)
Usos y Actividades

Sala de Ensayo 1 
(Sala G) 243 26% 96,40%

Ensayo de compañías 
de danza locales y 

extranjeras, 
actividades de 

formación

Sala de Ensayo 2 
(Sala MT) 109 12% 93,69%

Ensayo de compañías 
de danza locales y 

extranjeras

Sala de Ensayo 3 
(Sala M) 115 13% 91,78%

Ensayo de compañías 
de danza locales y 

extranjeras

Sala P 42 5% 75,07%

Residencia para 
compañìas 

extranjeras y Sala de 
Ensayo

Distribuidor 80 9% Reuniones y espacios 
de descanso

Habitación Residencia 
1 23 3% 2 74%

Residencia para 
compañìas 
extranjeras

Habitación Residencia 
2 25 3% 3 73,00%

Residencia para 
compañìas 
extranjeras

Habitación Residencia 
3 11 1% 2 64,10%

Residencia para 
compañìas 
extranjeras

Habitación Residencia 
4 11 1% 2 55,34%

Residencia para 
compañìas 
extranjeras

Cocina 23 3%

Oficinas 24 3% Oficina para 
Administración

Bodega 12 1%
Terraza 26 3%

Total 1.000 100% 87% Centro de Creación 
de Danza

*Datos de ocupación de espacios emanados del documento "Activitat 2015".
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1.- Sala G.
2.- Ingreso.
3.- Hall.
4.- Oficinas.
5.- Residencias.
6.- Cocina.
7.- Sala MT.
8.- Sala P.
9.- Bodega.

1

2
3

4 4

5

5
5

5 5

7

8

6

Planta Baja

Primera Planta

Sección 1

9
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2.- La Caldera
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Ubicación de Edificio.

Emplazamiento de Edificio.

Presentación

La Caldera es un centro de creación de danza y artes escénicas 
que nace en el barrio de Gràcia en el año 1995 por iniciativa 
de un colectivo de artistas. En 2015 pasa a ser parte de la red 
de Fábricas de Creación al ocupar el recinto estatal actual, un 
antiguo cine que dejo de funcionar en los 90.1 Los lineamientos 
del proyecto cultural son la Creación, la Formación, la Produc-
ción, Difusión, Exhibición y Territorio. En cuanto a las actividades 
que ofrecen se contabiliza un abanico muy variado que incluye: 
residencias artísticas, residencias técnicas, acompañamiento 
artístico, formación continuada para profesionales, exhibición, 
presentación de procesos creativos, colaboración con otros co-
lectivos, participación en eventos de barrio, proyectos comunita-
rios, actividades familiares e infantiles, danza integrada y alquiler 
de espacios. 2

Fortalezas

El proyecto de La Caldera depende directamente de una organi-
zación de danza consolidada que lleva 18 años de funcionamien-
to, los integrantes de esta agrupación ocupan el 50% del tiempo 
disponible en los espacios del centro, el otro 50% se utilizan para 
alquiler abierto y las convocatorias para compañías de danza, 
según explica Cristina Riera, la coordinadora del centro. Esta di-
versidad de grupos técnicos en las artes de la danza que ocupan 
los recintos ha generado un trabajo con el territorio muy positivo, 

(1) La Caldera Les Corts, Barcelona. Disponible en http://www.lacaldera.info/
(2) Fàbriques de Creació, Barcelona. Disponible en http://fabriquesdecreacio.
bcn.cat/es/node/64 

obteniendo una notable inclusión en las personas que participan 
de las actividades, partiendo por un público infantil y escolar don-
de asisten a talleres, también personas adultas y mayores que 
conforman el proyecto Barrios en Danza y personas con cierta 
discapacidad que asisten a talleres especiales. Esta pluralidad 
de grupos etarios entre los asistentes, sumado al enfoque creati-
vo que se desarrolla a través de las residencias y la colaboración 
con otras organizaciones culturales de la ciudad, han posibilitado 
un nivel de actividad muy alto en el centro, superando el 90% de 
ocupación de sus espacios.

Debilidades

La Caldera como equipamiento cultural posee solamente dos 
años de funcionamiento, y el proyecto de rehabilitación habilitó 
los espacios a un nivel mínimo para su funcionamiento, debido 
al recorte presupuestario en cultura por la crisis financiera espa-
ñola. El edificio todavía le falta mejorar algunos de sus espacios 
como el segundo nivel donde se encuentran los dormitorios de  
las residencias, también su cubierta que cada invierno se llueve, 
y falta  mejorar su relación con el contexto urbano, la poca par-
ticipación del público local que en algunas oportunidades ocurre 
en los eventos de exhibición que La Caldera ofrece según rela-
ta Cristina, también pasa por un alto hermetismo del interior del 
edificio con su exterior, es difícil cuando uno llega darse cuenta 
que allí opera un centro de creación de danza, la fachada posee 
un débil protagonismo en la calle donde se ubica,  generar una 
inclusión urbana como se realiza con la gestión del centro es 
vital para mejorar el arraigo que el vecino aledaño tiene con esta 
Fábrica de Creación.

Tipología: Centro de Creación de 
Danza y Artes Escénicas.

Superficie Total: 1555 m2

Ubicación: Eugeni D`Ors, 12, Distrito 
de Les Corts.

Años de Rehabilitación: 2015.
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Imágen Fábrica Original.

Imágen de Fachada.

Imágen Sala de Ensayo 1.

Imágen Oficinas.

Imágen Sala de Ensayo 2.

Imágen Teatro.

Imágen Terraza.
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1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto involucra botar una pared, y habilitar los espacios para el cumplimiento de 
la norma. Se respeta la distribución de los espacios modificándose un solo recinto.

Posee una fachada vidriada en la zona del ingreso, sin embargo en el resto del edificio 
se mantiene el hermetismo.

2.-  Evaluación de Habitabilidad

Si En parte del Edificio No
x

x
x

Parámetros
Accesibilidad Universal
Sistema de Calefacción

Sistema de Resfrigeración

3.- Evaluación Usos y Gestión

Espacios del 
Edificio

Superficie 
(m2)

% en relación al total 
de Superficie

Capacidad (nº 
Personas)

Grado de Actividad 
(% al año) Usos y Actividades

Sala de Oficinas 100 6% 100%
Coworking, Administración de La 
Caldera

Sala de Ensayo 1 220 14% 95%
Talleres de danza y formación, 
ensayo de compañías socias de 
la Asociación, residencias para 
compañías locales y extranjeras.

Sala de Ensayo 2 152 10% 92%
Ensayo de compañías socias de 
la Asociación, residencias para 
compañìas locales y extranjeras.

Sala de Ensayo y 
de Exhibición 280 18% 100 personas 

sentadas 90%

Ensayo de compañías socias de 
la Asociación, residencias para 
compañìas locales y extranjeras, 
exhibicion de piezas de danza al 
público

Terraza 173 11%
Conversatorios, salida de 
escape de salas de ensayo y 
oficinas 

Habitaciones para 
residencias 63 4% 85%

Total 1.555 100% 92% Centro de Creación de Danza

4.- Evaluación de Elementos

Los números expresados en la columna grado de actividad se calculó a partir de las actividades que ofrece el equipa-
miento y lo conversado con Cristina Riera en la visita a terreno en Junio de 2017.
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1.- Acceso.
2.- Distribuidor.
3.- Sala de Ensayo 1.
4.- Oficinas.
5.- Sala de Ensayo 2.
6.- Bodega.
7.- Sala de Exhibición.
8.- Terraza.
9.- Residencias.

1

2

3
4

5

6
7

9

8

Planta Nivel 1

Planta Nivel 2

Sección 1.
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3.- Teatro Tantarantana

RONDA DE SANT PAU
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Ubicación de Edificio.

Emplazamiento de Edificio.

Tipología: Centro de Artes Escénicas.

Superficie Total: 569 m2.

Ubicación: Carrer de les Flors 22, Distri-
to de Ciutat Vella.

Presentación

El Teatro Tantarantana es un centro de creación para artes escé-
nicas enfocado al género infantil, nació en 1992 en una pequeña 
sala en el barrio del Born a raíz de una necesidad de espacios 
para exhibir obras de teatro pensadas para los más pequeños, 
estuvo 5 años en ese sitio y en 1997 se cambiaron al actual 
edificio, donde antiguamente funcionó una Fábrica de Sombre-
ros.1 Este proyecto cultural se encuentra actualmente aplicando 
al Programa de Fábricas de Creación y está en conversaciones 
con el Ayuntamiento para formar parte de este. El Centro se en-
foca en la exhibición, la creación y la formación; y ofrece como 
actividades talleres de creación intergeneracionales para niños 
y ancianos, programación de obras para adultos, familias y es-
cuelas; y desarrollo creativo de nuevas obras para compañías 
locales e internacionales.

Fortalezas

La trayectoria del equipamiento con una historia de 25 años de-
sarrollando producciones propias es una fortaleza ya que po-
seen una gestión que ha podido actualizarse a los tiempos man-
teniendo la esencia del proyecto original. Andrés Santos, jefe 
de sala del teatro relata que debido a la escasa oferta de salas 
(1) Teatre Tantarantana, Barcelona. Disponible en http://www.tantarantana.
com/index.php/es/

es bastante “frenético” en los meses fuertes del año que van 
desde Septiembre a Junio, la solicitud en ese periodo por ocu-
par los recintos del edificio tanto de compañías locales como 
extranjeras es alta.

Debilidades

Este sería la Fábrica de Creación más pequeña de todas ya que 
tiene solo 569 m2 de superficie, con este tamaño reducido y las 
falencias de habitabilidad que posee en cuanto a accesibilidad 
universal (inexistencia de ascensor) y climatización de sus recin-
tos, a este proyecto, a pesar de su relevante nivel de actividad, le 
resulta difícil consolidarse como un equipamiento cultural fuerte, 
es por esto que están aplicando a integrar el programa “Fábricas 
de Creación” para poder mejorar en su infraestructura y lograr 
ampliarse al primer nivel del edificio ocupado actualmente por 
una cooperativa de música. 
Además de estás debilidades, el edificio no se vincula correcta-
mente con el entorno urbano, resulta hermético desde el exterior 
y no aprovecha como debería elementos como la cubierta habi-
table que posee.
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Imágen de Fachada.

Imágen de Vestíbulo.

Imágen de Teatro para 107 asientos.

Imágen de Sala de Ensayo.

Imágen de Sala de Estar en Ático.

Imágen de Escalera del Edificio.
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1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

Se le hicieron las mínimas modificaciones al edificio original para poder funcionar como 
teatro, se habilitaron los espacios del ático y un altillo para albergar salas de ensayo y 

oficinas. 

El edificio es bastante hermético en relación a su contexto urbano, su único elemento 
permeable es una planta baja traslúcida desde el exterior.

2.-  Evaluación de Habitabilidad

Si En parte del 
Edificio No

x
x
x

Parámetros

Accesibilidad Universal
Sistema de Calefacción

Sistema de Resfrigeración

4.- Evaluación de Elementos

3.- Evaluación Usos y Gestión

Espacios del Edificio Superficie (m2) % en relación al 
total de Superficie

Capacidad (nº 
Personas)

Grado de Actividad 
(% al año) Usos y Actividades

Teatro - Sala de Exhibición 188 33% 107 82%

Formación, ensayo de 
compañías  y 
Exhibición de Obras de 
Teatro Infantil

Sala de Ensayo 1 95 17% 75%
Sala de ensayo para 
compañías locales e 
internacionales 

Sala de Ensayo 2 39 7% 75%
Sala de ensayo para 
compañías locales e 
internacionales 

Oficinas Administración 1 31 6% 90%
Oficinas para la 
Administración del 
Centro

Oficina 2 32 6&
Sala Estar - Distribuidor 40 7%

Foyer Teatro 27 5%
Bodega 27 5%

Total 569 100% 79%
Centro de Creación y 
Exhibición de Teatro 
Infantil

Los números expresados en la columna grado de actividad se calculó a partir de las actividades que ofrece el equipa-
miento y lo conversado con Andrés Santos en la visita a terreno en Julio de 2017.
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1.- Vestíbulo
2.- Teatro.
3.- Bogega.
4.- Camarines.
5.- Oficina 1.
6.- Oficina 2.
7.- Sala de Estar.
8.- Sala de Esayo 1.
9.- Sala de Ensayo 2.

Planta Nivel 0

Planta Altillo

Planta Ático

Corte Ático

1

2 3

4

5

6

789
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4.- La Seca, Espai Brossa
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Ubicación de Edificio.

Emplazamiento de Edificio.

Tipología: Centro de Creación de Artes 
Escénicas 

Superficie: 1.368.

Ubicación: Carrer dels Flassaders 40, 
Distrito de Ciutat Vella.

Año de Rehabilitación: 2011.

Presentación

La Seca es un Centro de Creación que nace al alero de la Fun-
dación Joan Brossa, constituida en 1999 para promover y con-
servar la obra del poeta y difundir su mensaje. El edificio tiene 
un importante valor patrimonial ya que desde el siglo XIV hasta 
el XIX acogió la Real Fábrica de la Corona de Aragón, donde se 
fabricaban las monedas de la época. El Ayuntamiento compró 
las instalaciones y el año 2009 realizó un concurso para la con-
cesión de su explotación donde se la adjudicó el equipo “Brossa 
Espai Escénic”.1

El equipamiento lleva 6 años en funcionamiento y tiene como 
foco la creación, producción y difusión, siendo un punto de en-
cuentro e intercambio de experiencias, transversalidad creativa y 
de diálogo en el ámbito del pensamiento contemporáneo. Posee 
como actividades una programación estable de artes escénicas 
y parateatrales con especial atención a la magia, el circo y la 
danza, posee el festival BarriBrossa, tiene una producción esta-
ble de espectáculos tanto de artes escénicas como parateatrales 
y una mesa del espectador en torno a la creación escénica.2

Fortalezas

El equipamiento es uno de los mejores logrados en cuanto al

(1) La Seca Espai Brossa, Barcelona. Disponible en: http://www.laseca.cat/es/
(2) Fàbriques de Creaciò, Barcelona. Disponible en: http://fabriquesdecreacio.
bcn.cat/es/node/25. 

diseño del proyecto, conjuga de manera correcta la preservación 
respetuosa del legado patrimonial del inmueble original con la 
modernidad de un edificio contemporáneo que ofrece un están-
dar alto en habitabilidad, ofreciendo accesibilidad universal y cli-
matización adecuada en todos sus espacios. Además resuelve 
adecuadamente la relación urbana con su contexto barrial al ge-
nerar una planta baja pública que se abre a un pasaje estrecho 
que es el Carrer dels Flassaders, permitiendo una permeabilidad 
positiva con su entorno; y que facilita la accesibilidad a la Sala 
Joan Brossa, el espacio de exhibición más importante del edifi-
cio.

Debilidades

A pesar de presentar excelentes instalaciones, este proyecto 
cultural no contempla formación y dejando de lado la programa-
ción de exhibición su vínculo a nivel de gestión con la comuni-
dad local es bastante débil. El día de la visita, la mañana de un 
martes de junio, la mayoría de los espacios interiores del edificio 
estaban vacíos y la terraza, con una superficie considerable de 
100 m2 y mantenida en perfectas condiciones, no alberga acti-
vidades de ningún tipo. Por tanto se considera que el nivel de 
polivalencia y flexibilidad de los usos que se realizan en los es-
pacios, también el público que los habita, podrían diversificarse 
para aumentar el nivel de actividad del edificio y no tener altos 
periodos de subutilización.
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Imágen de Fachada.

Imágen de Café en Planta Baja.

Imágen Sala de Teatro.

Imágen Sala de Teatro Pequeña.

Imágen Sala Polivalente.

Imágen Cubierta.

Imágen de la Fábrica antes de la Rehabilitación.
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1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

Se preserva los muros originales de una manera muy respetuosa contrastándola con la 
construcción nueva. Se refuerza la estructura, se cambia la distribución interior, se 

habilitan los espacios a estandar alto.

En planta baja se presenta un café abierto a la comunidad que oxigena el Carrer dels 
Flassaders,  permite el ingreso público a ese nivel del edificio provocando una 

permeabilidad que invita a pasar.

2.-  Evaluación de Habitabilidad

Si En parte del 
Edificio No

x
x
x

Parámetros

Accesibilidad Universal
Sistema de Calefacción

Sistema de Resfrigeración

3.- Evaluación Usos y Gestión

Espacios del 
Edificio

Superficie 
(m2)

% en relación al 
total de 

Superficie

Capacidad (nº 
Personas)

Grado de 
Actividad (% al 

año)
Usos y Actividades

Teatro - Sala de 
Exhibición 224 16% 118 70%

Exhibición de Obras de Teatro 
y ensayo de compañías 

internacionales y locales.

Sala Pequeña 69 5% 65 60% Exhibición de Obras de Teatro 
en pequeño formato

Sala Polivalente 82 6% 45 50% Recitales de música o poesía

Sala de Ensayo 66 5% 80%
Ensayo para Compañías 

locales e internacionales de 
teatro

Café 61 4% 100% Cafetería abierta a la calle 
exterior

Oficinas 47 3% 100% Oficinas de la administración 
del edificio

Terraza 100 7% 0% No posee un uso actualmente

Total 1.368 100% 70% Centro de Creación de Teatro 
del Gesto

4.- Evaluación de Elementos

Los números expresados en la columna grado de actividad se calculó a partir de las actividades que ofrece el equipa-
miento, lo conversado y observado en la visita a terreno en Junio de 2017.
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Plano Planta Baja

Plano Primer Nivel

Plano Planta Entresuelo

Plano Segundo Nivel

Elevación de Fachada

Sección 1

1.- Café.
2.- Sala de Teatro.
3.- Sala de Teatro Pequeña.
4.- Sala Polivalente.
5.- Terraza.
6.- Oficinas.
7.- Sala de Ensayo.

Sección 2

2
1

3

4 5

7
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5.- Sala Beckett, Obrador
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Ubicación de Edificio.

Emplazamiento de Edificio.

Tipología: Centro de creación, forma-
ción y experimentación teatral.

Superficie: 2.450 m2.

Ubicación: Carrer Pere IV 228, Distrito 
de Sant Martí.

Año de Rehabilitación: 2015.

Presentación

La sala Beckett es un espacio de creación, formación y experi-
mentación teatral, dedicado espacialmente a la promoción de 
la dramaturgia contemporánea y la difusión de la autoría teatral 
catalana. Fundada en 1989 por el dramaturgo José Sanchis Si-
nisterra, se ha convertido con el tiempo en uno de los espacios 
emblemáticos de la dramaturgia catalana; una fábrica de nue-
vos autores de teatro y un escaparate de las nuevas escrituras 
teatrales. Desde sus inicios funcionó en el edificio de la antigua 
Cooperativa Paz y Justicia y el 2015 a través de la incorporación 
del centro al programa Fábricas de Creación el Ayuntamiento 
rehabilita el inmueble invirtiendo una gran cantidad de dinero. 1

Sus funciones están en la Formación, creación, producción, ex-
hibición y promoción, y tiene como actividades cursos de diferen-
tes niveles, talles, laboratorios de creación, tutorías personaliza-
das, lecturas y presentaciones de trabajos en proceso; también 
poseen una programación regular de teatro contemporáneo que 
incluye producciones propias, coproducciones con otros cen-
tros y espectáculos invitados; además programas especiales de 
promoción internacional de los autores activos y sus obras; y 
finalmente actividades divulgativas y formación de público para 
acercar a los espectadores no especializados.2

(1) Sala Beckett Obrador Internacional de Dramaturgia, Barcelona. Disponible 
en: http://www.salabeckett.cat/es/
(2) Fàbriques de Creaciò, Barcelona. http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/es/
node/29

Fortalezas 

Es uno de los equipamientos mejor evaluados de las Fábricas de 
Creación por la integralidad de su propuesta, tanto en su gestión 
como en la calidad de su infraestructura. La diversidad de sus 
actividades que conjuga correctamente la formación de nuevos 
dramaturgos, el laboratorio de las residencias, la producción de 
obras y su correspondiente exhibición a público en las salas, la 
transforman en un referente interesante, la polivalencia de usos 
le permite una alta tasa de ocupación de sus espacios.
Sobre el proyecto de arquitectura, éste preserva minuciosamen-
te los detalles ornamentales del edificio original en todos sus 
recintos, realizando un trabajo muy respetuoso con la historia 
del lugar, “se quería lograr un espacio humano, un lugar con 
memoria, lleno de vivencias, esto predispone al espectador a 
imaginar y a soñar de una manera más fácil”1, señala Toni Ca-
sares su director artístico. Además se moderniza y se refuerza 
estructuralmente para cumplir con las exigencias actuales que 
un equipamiento de estas características requiere, mejorando 
considerablemente su desempeño como edificio público. El pro-
yecto de arquitectura logró ser finalista de Living Places-Premio 
Simon de Arquitectura.
Otra fortaleza es el logrado trabajo urbano del edificio, donde 
similar a La Seca, posee una planta baja pública con cierta trans

(1) Sala Beckett. Barcelona Cultura, (grabación de video). Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=KQIHTK9idzc
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Imágen de Fachada.

Imágen de Distribuidor.

Imágen de Bar en Planta Baja.

Imágen Sala de Teatro 2 en Primera Planta.

Imágen Sala de Teatro 1 en Planta Baja.

Imágen Sala de Reuniones.

Imágen de la Fábrica antes de la Rehabilitación.

parencia en su fachada, que busca ser el nivel de la difusión 
teatral y de ocio a través de la presencia de la boletería, la sala 
de teatro principal y de un bar abierto a la comunidad. Estos 
elementos permiten visualizar al equipamiento como un lugar de 
encuentro, dinámico y accesible a un público plural.
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1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

Modificaciones mínimas, recuperando elementos arquictónicos destacables como 
suelos, cerámicos y otros del edificio original, proyecto involucra reforzamiento 

estructural y habilitación para actividades y usos requeridos.

Relación con el contexto urbano adecuado, se presenta permeable desde la calle a 
través de una planta baja pública que contiene un café restaurant que permite el 

acceso fácil al interior del edificio.

2.-  Evaluación de Habitabilidad

Si En parte del 
Edificio No

x
x
x

Parámetros

Accesibilidad Universal
Sistema de Calefacción

Sistema de Resfrigeración

4.- Evaluación de Elementos

3.- Evaluación Usos y Gestión

Espacios del Edificio Superficie (m2)
% en relación al 

total de 
Superficie

Capacidad (nº 
Personas)

Grado de 
Actividad (% al 

año)

Usos y 
Actividades

Sala de Exhibición 1 270 11% 110 90%
Exhibición de 
espectáculos 
teatrales

Café Restaurant 170 7% 100%

Bar Café 
Restaurant y 
sala de 
actividades 
culturales

Sala de Exhibición 2 200 8% 90 90%
Exhibición de 
espectáculos 
teatrales

Oficinas 90 4% 100%
Oficinas para 
Administración 
del Edificio

Sala de Ensayo 1 160 7% 90%

Sala de Ensayo 
para compañias 
locales e 
internacionales 
de teatro

Sala de Ensayo 2 95 4% 86%

Sala de Ensayo 
para compañias 
locales e 
internacionales 
de teatro

Sala de Ensayo 3 100 5% 87%

Sala de Ensayo 
para compañias 
locales e 
internacionales 
de teatro

Total 2450 92%

Centro de 
Creación y 
Exhibición Artes 
Escénicas

Los números expresados en la columna grado de actividad se calculó a partir de las actividades que ofrece 
el equipamiento.
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Planta Nivel 0.

Planta Nivel 1.

Sección 1.

1.- Acceso Edificio.
2.- Restaurant Café.
3.- Sala Exhibición 1.
4.- Oficina.
5.- Sala de Exhibición 2.
6.- Sala de Ensayo 1.
7.- Sala de Ensayo 2.
8.- Sala de Ensayo 3.
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6.- Hangar
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de Santa Isabel

PARC DEL CENTRE
DEL POBLENOU

MUHBA OLIVA ARTÉS

Tipología: Centro de producción e in-
vestigación de artes visuales.

Superficie: 2.680 m2.

Ubicación: Carrer Emilia Coranty 16, 
distrito de Sant Martí.

Año de Rehabilitación: 2010.

Ubicación de Edificio.

Emplazamiento de Edificio.

Presentación

Centro abierto para la investigación y la producción artística que 
brinda su apoyo a creadores, artistas y colectivos. El proyecto 
nace en 1997 a partir de una demanda de la Associaciò d`artis-
tas visuals de Catalunya (AAVC) por tener un espacio en la ciu-
dad para la producción artística, de esta manera ese año arrien-
dan la antigua fábrica textil de propiedad del Marqués de Santa 
Isabel para ese fin. El 2007 se incorpora al programa Fábrica 
de Creación y cuatro años después se materializa el proyecto 
de rehabilitación del edificio.1 El centro tiene como funciones la 
Investigación, las residencias, la formación continua, el aseso-
ramiento, la producción y becas. Dentro de sus actividades se 
encuentra servicios de producción, talleres para artistas residen-
tes, alquileres de espacios y material, programas de becas a na-
cionales e internacionales, archivo de artistas contemporáneos 
para promoción, coworking a profesionales freelance y proyec-
tos independientes, encuentros periódicos con público externo 
interesado, seminarios y capacitaciones a artistas locales, y 
laboratorio experimental de música y sonido vinculado al arte.2

Fortalezas

Según Sergi Díaz actor importante en el medio de las Fábricas de 
Creación señala que Hangar “en el ámbito de las artes visuales, 

(1) Hangar.Org, Barcelona. Disponible en https://hangar.org/es/
(2) Fabriquès de Creaciò, Barcelona. Disponible en http://fabriquesdecreacio.
bcn.cat/es/node/17

ha sabido reconocer unas nuevas necesidades, esta capacidad 
de adaptación es también un referente (…) siempre responde a 
lo que la realidad del momento pide. Y esto se puede ver espe-
cial mente en el terreno de la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías”.1  El desarrollo creativo que realiza este espacio en el mun-
do artístico de Barcelona es relevante y es su principal fortaleza, 
por trabajar con públicos heterogéneos de artistas que abordar 
distintos lenguajes, desde la pintura más clásica hasta el arte 
digital e informático, donde sus espacios polivalentes juegan un 
rol importante a la hora de albergar proyectos de diversa natu-
raleza artística. Además potencia la relación entre estos actores 
a través de espacios de coworking o instancias de acercamien-
to como encuentros y seminarios, operando como un vivero de 
creatividad donde se complementan los trabajos que cada ar-
tista está realizando. También al poseer una casa para albergar 
personas que vienen del extranjero en residencia, permite una 
articulación correcta con los circuitos internacionales del arte.

Debilidades

El edificio posee debilidades en cuanto a sus instalaciones, ya 
que algunos sectores, especialmente la nave antigua, no poseen 
un sistema de climatización óptima ni tampoco existe accesibili-
dad universal en todos sus recintos, lo que merma las condicio-
nes de habitabilidad del centro. Otra debilidad que podría mejo-
rar es la relación urbana del inmueble con sus inmediaciones, 

(1) Pino Adrián, Sobre unas Fábricas muy Creativas. Disponible en: 
https://hangar.org/es/blocs/bloc-hangar/sobre-unes-fabriques-molt-creatives/
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Imágen de Fachada.

Imágen Fachada de Residencia

Imágen Oficinas.

Imágen Estudios de Artistas en Primera Planta.

Imágen Laboratorios en Planta Baja.

Imágen Espacio Polivalente en Planta Baja.

Imágen de la Fábrica antes de la Rehabilitación.

donde a pesar de tener un espacio público al lado que se le 
complementa muy bien, el sector parece algo solitario e inactivo 
ya que la ebullición creativa del interior queda hermética, sin 
permear a los alrededores del barrio.
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1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto de rehabilitación realiza mínimas modificaciones al edificio original, en la 
parte norte se le agregan muros divisorios a los distintos espacios y se mejora en 

cuanto a sus instalaciones, y en la parte sur se habilita el recinto para que funcione el 
programa proyectado, climatizando los espacios y trabajando con terminaciones de alto 

nivel. 

El edificio se presenta hermético en su contexto urbano, no permitiendo visibilidad de 
su interior desde su parte exterior, sin embargo la presencia de un espacio público 

adosado al edificio otorga un vínculo gradual con la ciudad.

2.-  Evaluación de Habitabilidad

Si En parte del 
Edificio No

x
x
x

Parámetros

Accesibilidad Universal
Sistema de Calefacción

Sistema de Resfrigeración

3.- Evaluación Usos y Gestión

Espacios del Edificio Superficie 
(m2)

% en relación al total 
de Superficie

Capacidad (nº 
Personas)

Grado de Actividad 
(% al año) Usos y Actividades

Oficinas 219 8% 12 100%
Oficinas de la 
Administración del 
Edificio

Espacio Coworking 107 4% 20 90%
Coworking para artistas 
locales 

Laboratorios para Imagen 
Digital 107 4% 90%

Estudios Oscuros para 
artistas que desarrollan 
arte digital

Espacio Polivalente 1 371 14% 80%

Encuentros de artistas, 
exhibición de arte, 
desarrollo de arte en 
tamaño grande

Laboratorios para Software 163 6% 90%
Espacios para artistas 
que desarrollan 
softwares

Sala Multiuso 76 3% 70%
Sala de reuniones, 
desarrollo de arte

Espacio Polivalente 2 200 7% 80% Desarrollo de Arte
Espacio Polivalente 3 100 4% 80% Desarrollo de Arte
Estudios para Artistas 
Visuales 556 21% 20 90%

Box para el desarrollo 
artístico 

Cocina 27 1%

Residencias 114 4% 80%

Casa con habitaciones, 
baños y salas de estar 
para alojar a artistas 
internacionales

Total 2680 87%

4.- Evaluación de Elementos

Los números expresados en la columna grado de actividad se calculó a partir de las actividades que ofrece el equipamiento 
, lo conversado y observado en la visita a terreno en Junio de 2017.
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1
Planta Nivel 0.

Planta Nivel 1.

Corte Longitudinal 1.

1.- Ingreso Edificio.
2.- Oficinas.
3.- Estudios para artistas digitales.- 
4.- Laboratorio para Imágen Digital.
5.- Espacio Polivalente 1.
6.- Laboratorios de Software Libre.
7.- Sala Multiuso.
8.- Espacio Polivalente 2.
9.- Espacio Polivalente 3.
10.- Espacio Coworking.
11. Cocina.
12. Estudios para Artistas Visuales.
13. Residencias.

3
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2

4
5
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7.- La Escocesa
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Tipología: Centro de producción artísti-
ca multidisciplinar enfocado a las artes 
visuales.

Superficie: 1.624 m2.

Ubicación: Carrer de Pere IV, 345, Distri-
to de Sant Martí.

Año de Rehabilitación: 2011. 

Ubicación del Edificio.

Emplazamiento del Edificio.Presentación

La Escocesa es un centro de producción artística multidiscipli-
nar enfocado a las artes visuales auto gestionado con vocación 
pública, es propiedad del Ayuntamiento y desde el 2008 su ges-
tión depende de la Asociación de Ideas Ema, una agrupación 
sin fines de lucro donde cada artista que la integra es socio del 
centro pagando una cuota mensual. Antes de transformarse en 
Fábrica de Creación, en el lugar funcionó un complejo industrial 
de productos químicos para el textil desde 1852 hasta los 90 
cuando cerró. Desde 1999 hasta mediados del 2000 el inmueble 
se convirtió en un espacio de creación y punto de encuentro 
para artistas del Poblenou, cientos de artistas y artesanos de di-
ferentes disciplinas trabajaron en sus instalaciones. El 2006, una 
empresa inmobiliaria compro el edificio con el fin de construir 
oficinas y viviendas desalojando a todos los artistas, en contra-
posición a esto el año siguiente el Ayuntamiento cataloga como 
Patrimonio Industrial la Escocesa tirando por borda el proyecto 
inmobiliario, posteriormente compra el terreno y entrega su ges-
tión a la Asociación mencionada.1

Actualmente La Escocesa tiene como foco la formación, la pro-
ducción y difusión; y tiene dentro de sus actividades las resi-
dencias de artistas y colectivos ofreciendo espacios a precios 
asequibles, proyectos en red, las colaboraciones específicas 
con entidades del distrito, becas artísticas, intercambios inter-
nacionales, proyectos de participación y creativos de difusión; 
y talleres. 2

(1) La Escocesa, Barcelona. Disponible en http://www.laescocesa.org/ 
(2) Fàbriques de Creaciò, Barcelona. Disponible en http://fabriquesdecreacio.
bcn.cat/es/node/24 

Fortalezas

El equipamiento a raíz de su recorrido de 18 años como centro 
de producción para artistas tanto locales como de otras latitudes 
en el desarrollo artístico, se ha llegado a transformar en un lugar 
mítico. Esta imagen de espacio industrial muy antiguo reconver-
tido para el arte atrae a nivel internacional, y eso se comprueba 
en la cantidad de proyectos foráneos que alberga La Escocesa, 
siendo el 2015 la que llevo a cabo la mayor cantidad entre las 
Fábricas de Creación con 26 iniciativas (según cifras del Instituto 
de Cultura).

Debilidades

Este equipamiento es el más endeble de todos, siendo que tiene 
muchas oportunidades para brillar en el circuito de las Fábricas 
de Creación. Primero la infraestructura es muy deficitaria para 
el servicio que brinda, los cambios que se le hicieron fueron 
mínimos para que el edificio funcionara sin embargo no posee 
accesibilidad universal en la gran mayoría de sus espacios, tam-
poco posee ningún tipo de sistema de climatización, y los obras 
que se hicieron fueron realizadas con materiales muy precarios, 
ofreciendo una habitabilidad muy insuficiente.
Segundo, la relación con el entorno urbano es mínima, para ac-
ceder al edificio desde la calle hay un pasaje privado que se 
encuentra cerrado por un portón, éste impide cualquier relación 
visual con el conjunto interior. La organización mantiene cerra-
dos estos espacios  que se encuentran al aire libre (un pasaje 
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Imágen de Fachada.

Imágen de Pasaje Interior del Polígono Industrial.

Imágen de Terraza en cubierta.

Imágen de Distribuidor.

Imágen de Sala Polivalente.

Imágen de Estudio para Artistas.

Imágen de Oficinas de la Administración.

y un patio) desincentivando el ingreso a la Fábrica por la comu-
nidad local. 
Estos puntos débiles del proyecto decantan en una actividad 
media de los espacios interiores, el día de la visita un martes 
en la mañana de Junio la mayoría de los recintos estaban des-
ocupados.
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1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto de rehabilitación involucra mínimas modificaciones para que el edificio 
pueda funcionar, cambiando instalaciones eléctricas, construyendo muros ligeros entre 

espacios y escalera de escape.

El edificio se sitúa de forma hermética en su contexto urbano, se cierra a la calle con 
un portón que imposibilita la visual hacia el conjunto interior.

2.-  Evaluación de Habitabilidad

Si En parte del 
Edificio No

x
x
x

Parámetros

Accesibilidad Universal
Sistema de Calefacción

Sistema de Resfrigeración

4.- Evaluación de Elementos

3.- Evaluación Usos y Gestión

Espacios del 
Edificio Superficie (m2)

% en relación al 
total de 

Superficie

Capacidad (nº 
Personas)

Grado de 
Actividad (% al 

año)
Usos y Actividades

Estudios para 
artistas 509 31% 18 60%

Desarrollo del arte 
visual

Sala polivalente 78 5% 50%
Sala de exhibición, 
desarrollo del arte

Distribuidor 108 7% 50%
Sala de reunión, 
Actividades de 
exhibición y difusión

Oficinas 78 5% 5 70%
Oficinas de 
Administración del 
Edificio

Cocinas 37 3%
Terraza 508 31%
Patio 124 8%
Total 1624 60%

Los números expresados en la columna grado de actividad se calculó a partir de las actividades que 
ofrece el equipamiento, lo conversado con Tamara Zaitseva y lo observado en la visita a terreno en 
Junio de 2017.
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Planta Nivel 0.

Planta Nivel 1.

Corte Transversal.

1.- Acceso Edificio.
2.- Cocina.
3.- Estudio para Artistas.
4.- Distribuidor.
5.- Espacio Polivalente.
6.- Oficina Administración.
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8.- La Central del Circ
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Ubicación del Edificio.

Emplazamiento del Edificio.

Tipología: Centro de Creación de artes 
circenses.

Superficie: 3.000 m2.

Ubicación: Moll de la Vela 2, Distrito de 
Sant Martí.

Año de Rehabilitación: 2011.

Presentación

La Central del Circ es un espacio de creación, investigación, 
entrenamiento, ensayo y formación continuada destinado a 
los profesionales de las artes del circo. Pone a disposición sus 
instalaciones a todas las fases de su trabajo, el entrenamiento 
cotidiano, la residencia de creación, la formación continuada, la 
movilidad internacional y el asesoramiento en las diferentes fa-
ses de creación de un espectáculo. El proyecto nace en el 2008 
impulsado por la Asociaciò de Professionals del Circ de Cata-
lunya (APCC), por la necesidad de espacios para poder entre-
nar, ensayar, crear y formarse en la ciudad, ese año la iniciativa 
pasa a integrar el programa Fábricas de Creación empezando a 
funcionar en una carpa en el Parc del Forum para el 2011 trasla-
darse al edificio actual.1 El equipamiento tiene como actividades 
como ya se dijo en entrenamiento, ensayo; residencias en in-
vestigación, conjuntas con espacios de exposición, red europea 
y régimen de alquiler; Laboratorios de creación, formación conti-
nua, muestras de compañías residentes, ensayos abiertos, pree 
estrenos; encuentros, mesas de creación, proyectos de creación 
comunitaria y visitas de colectivos y entidades.2

Fortalezas

La Central del Circ posee una infraestructura envidiable para los 
(1) La Central del Circ, Barcelona. Disponible en http://www.lacentraldelcirc.
cat/?lang=es.
(2) Fàbriques de Creaciò, Barcelona. Disponible en http://fabriquesdecreacio.
bcn.cat/es/node/21 

centros de circo tanto de Catalunya como de España, por esto el 
50% de la gente que pasa por allí es de afuera y el otro 50% es 
local. El edificio que se recicló fue construido en el 2004 para ser 
una bodega en el Forum de las Culturas, por lo que sumado a las 
obras de la Central que incluyó la habilitación de los espacios y 
algunas modificaciones, resulto un edificio con estándares muy 
alto de habitabilidad. Debido a la alta demanda por este equi-
pamiento que incluye como se dijo a foráneos y residentes, su 
porcentaje de ocupación es de un 95% en sus espacios según 
señala Ione Hermosa, la gerenta del proyecto.

Debilidades

En cuanto a sus debilidades, este centro se emplaza en la mitad 
de la zona del Parc del Forum, encontrándose aislado y muy 
distante del tejido urbano del barrio más cercano (El Besós y el 
Maresme), por tanto la relación con el territorio les ha resulta-
do dificultosa; poseen pocas actividades con la comunidad, una 
población poco organizada y muy crítica con lo que sucede en 
torno al sector Forum por la burbuja inmobiliaria que ha genera-
do según señala Ione; también el centro no ofrece una progra-
mación de exhibición como otras Fábricas. 
El edificio  se conforma como un bunker hermético sin ninguna 
relación con el exterior, esto dificulta la comprensión que el públi-
co externo pueda tener de lo que ocurre al interior de La Central.
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Imágen de Fachada.

Imágen de Sala Grande.

Imágen de Sala de Entrenamiento.

Imágen de Sala de Ensayo 3.

Imágen de Sala de Ensayo 1.

Imágen de Vivero de Empresas.

Imágen Antiguo espacio de La Central del Circ.
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3.- Evaluación Usos y Gestión

Espacios del Edificio Superficie (m2)
% en relación al 

total de 
Superficie

Capacidad (nº 
Personas)

Grado de 
Actividad (% al 

año)
Usos y Actividades

Sala Grande 222 8% 90%

Exhibiciones, 
ensayo de 
compañías locales 
y extranjeras, 
formación

Sala de 
Entrenamiento 650 21% 100%

Entrenamiento 
para artistas 
circenses

Zona de preparación 
física 125 4% 90%

Espacio Coworking 50 2% 85%

Reuniones y 
Espacio para 
trabajo de 
Compañías

Oficinas 211 7% 100%
Administración del 
Edificio, reuniones

Sala de Ensayo 1, 
rectangular 130 4% 100%

Ensayo de 
compañías locales 
e internacionales 
de circo

Sala de Ensayo 2, 
trapezoidal 111 4% 100%

Ensayo de 
compañías locales 
e internacionales 
de circo

Sala de Ensayo 3, 
triangular 170 6% 100%

Ensayo de 
compañías locales 
e internacionales 
de circo

Sala Pequeña 66 2% 90%

Ensayo de 
compañías locales 
e internacionales 
de circo

Sala de Música 71 2% 90%

Ensayo con 
música de 
compañías locales 
e internacionales 

Espacio Polivalente 70 3%
Cocina 90 3%
Bodegas 95 3%
Total 3.000 95%

2.-  Evaluación de Habitabilidad

Si En parte del 
Edificio No

x
x
x

Parámetros

Accesibilidad Universal
Sistema de Calefacción

Sistema de Resfrigeración

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto recicla un galpón construido en el Forum de las Culturas, manteniendo la 
estructura general, internamente se habilitan los espacios para su funcionamiento.

El edificio al encontrarse en medio del parque Forum posee un hermetismo total 
constituyéndose como una isla en el sector, el equipamiento se aboca hacia su interior.

4.- Evaluación de Elementos

Los números expresados en la 
columna grado de actividad se 
calculó a partir de las actividades 
que ofrece el equipamiento, lo 
conversado con Ione Hermosa y 
lo observado en la visita a terreno 
en Julio de 2017.
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1

1.- Acceso.
2.- Cocina.
3.- Oficinas de Administración.
4.- Espacios de Coworking.
5.- Sala de Entrenamiento.
6.- Sala de Ensayo 1.
7.- Sala de Ensayo 2.
8.- Sala de Ensayo 3.
9.- Sala Pequeña.

3 2
4

3

5

6
7

8

9 10

5
11

12

12
Planta Nivel 0.

Planta Nivel 1.

Elevación.

Corte 1.

Corte 2.

13

10. Sala de Música.
11.- Sala Grande.
12.- Bodegas.
13.- Espacio Polivalente.
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9.- Nau Ivanow
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Ubicación del Edificio.

Emplazamiento del Edificio.

Presentación

La Nau Ivanow es un espacio para residencias de artes escéni-
cas que facilita a los creadores los recursos necesarios para que 
puedan crear y desarrollarse en libertad, sin que tengan en una 
línea artística concreta. El edificio se construyó en 1967 para 
albergar a la fábrica de Pinturas Ivanow, encargo del empresa-
rio Victor Ivanow Bauer. El recinto funcionó para un fin indus-
trial hasta 1997, año que fue adquirido por el arquitecto Xavier 
Basiana para establecer un estudio profesional y desarrollar un 
centro cultural. De esta manera un año después nace este equi-
pamiento como nuevo espacio para la creación, producción y 
difusión de la cultura contemporánea. Desde el 2010 pasa a ser 
parte del programa Fábricas de Creación, formando la Associa-
ció Cultural La Nau Ivanow (ACLNI) para hacerse cargo de su 
gestión. 1

Actualmente el espacio posee como funciones la formación, la 
creación, las residencias, el acompañamiento de creadores, la 
difusión y la internacionalización. Teniendo como actividades el 
apoyo a la creación desde la idea inicial y el desarrollo hasta su 
culminación, la Beca DespertaLab, las residencias, Espacios de 
ensayo, Vivero de creadores, Formación de audiencias, la Pla-
taforma de Difusión, Redes de Internacionalización y proyectos 
con el territorio como una revista vecinal.2

(1) Nau Ivanow, Barcelona.Disponible en: http://www.nauivanow.com/es
(2) Fàbriques de Creaciò, Barcelona. Disponible en: http://fabriquesdecreacio.
bcn.cat/es/node/28

Fortalezas

El centro posee un nivel completo del edificio dedicado a ser un 
espacio de coworking, “se intenta que sea un punto cero para las 
producciones de teatro, cuando viene una compañía de teatro 
se les ofrecen los servicios de la gente que está en el cowor-
king, si hay gente que se dedica al área audiovisual y que tiene 
para grabar videos, hay fotógrafos, hay productores de teatro, 
hay gente que se dedica al mundo de la educación, arquitec-
tura que puede ayudar en el diseño de escenografías”, cuenta 
David Marín el director del espacio. Este ecosistema interno de 
colaboración entre profesionales multidisciplinarios de la cultura 
con las compañías de teatro que ocupan la Nau Ivanow ayuda a 
potenciar la economía creativa de disciplinas complementarias a 
las artes escénicas, y aporta a llegar con un mejor producto que 
se exhibirá al público posteriormente. Esta idea se emparenta 
con el proyecto The Factory de Andy Warhol.
Sin duda el fuerte de este equipamiento es la parte creativa, por 
sus diversas salas de ensayo y especialmente por una casa que 
ofrece residencias a compañías internacionales, de ésta mane-
ra estos grupos se pueden concentrar en desarrollar la obra de 
manera focalizada.

Debilidades

Tienen debilidades a nivel de infraestructura que se están inten-
tando resolver con un proyecto de arquitectura que se ejecutará

Tipología: Centro de Creación de Ar-
tes Escénicas.

Superficie: 1.500 m2.

Ubicación: Hondures 28, Distrito de 
Sant Andreu.

Año de Rehabilitación: 1998.
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Imágen de Fachada.

Imágen de Terraza en cubierta.

Imágen de patio en planta baja.

Imágen de Sala de Exhibición

Imágen de Sala de Ensayo.

Imágen de Espacio de Coworking

a futuro, que incluye mejorar accesibilidad de sus distintos ni-
veles ya que escalera no cumple con norma, y mejorar clima-
tización de sus espacios cambiando aislamiento de fachada. 
Otra debilidad es una subutilización de la terraza y el patio que 
actualmente no cuentan con un uso constante y son espacios 
significativos, su apertura al público podrían mejorar la relación 
hermética que el edificio tiene con su entorno urbano. También a 
pesar de tener actividades como la formación de espectadores o 
la revista mensual, la relación con el barrio podría ser más inten-
sa y fructífera, está el plan de vincularse con un centro vecinal 
que habita la otra parte de la antigua industria, esa retroalimen-
tación sería muy positiva si llegara a cumplirse.

Imágen de la Fábrica en los años 70.
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1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto de Rehabilitación involucra modificaciones menores al edificio original, la 
morfología y distribución interior se mantuvo. Se cambian las redes e instalaciones, 

ventanas, puertas, modificaciones en muros y habilitación de espacios.

El edificio se presenta hermético en su contexto urbano, no hay un aprovechamiento de 
su patio exterior para acercar al transeunte del barrio

2.-  Evaluación de Habitabilidad

Si En parte del 
Edificio No

x
x
x

Parámetros

Accesibilidad Universal
Sistema de Calefacción

Sistema de Resfrigeración

4.- Evaluación de Elementos

3.- Evaluación Usos y Gestión

Espacios del Edificio Superficie 
(m2)

% en relación al total 
de Superficie

Capacidad (nº 
Personas)

Grado de Actividad 
(% al año) Usos y Actividades

Espacio de Exhibición 225 13% 72 80%

Exhibición de obras de 
teatro, ensayo de compañias 

de teatro, actividades de 
formación de espectadores.

Espacio Polivalente 1 150 9% 75%
Ensayo de compañìas de 

teatro locales y extranjeras, 
reuniones.

Espacio Polivalente 2 150 9% 75%
Ensayo de compañìas de 

teatro locales y extranjeras, 
reuniones.

Sala de reuniones 30 2% 70%
Espacio de trabajo para 
compañias de teatro que 

ensayan en el Edificio
Sala de Máquinas 60 4%

Terraza en cubierta 350 23%
Actividades esporádicas de 
sociabilización para los que 

ocupan el edificio
Patio 150 9%
Oficinas para 
Administración 25 2% 100% Oficinas de Administración

Espacio de Coworking 256 16% 95% Coworking

Residencias 58 4% 70%
Habitaciones, baños y sala 

de estar para recibir 
compañías internacionales

Total 1.500 78% Centro de Creación Artes 
Escénicas

Los números expresados en la columna grado de actividad se calculó a partir de las actividades que ofrece el equipa-
miento, lo conversado con David Marín y lo observado en la visita a terreno en Julio de 2017.
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1.- Acceso Edificio.
2.- Oficinas Administración.
3.- Ascensor.
4.- Cocina.
5.- Sala de Exhibición.
6.- Camarines.
7.- Espacio Coworking.
8.- Bodega.
9.- Espacio Polivalente.
10.- Sala de Ensayo.
11.- Sala de reuniones.
12.- Residencias.
13.- Patio exterior.

1

2

3

3

3

4

5 6

7
8 8

9

9

10 811

12

12

13

Planta Nivel 0.

Planta Nivel 1.

Planta Nivel 2.

Corte 1.
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10.- Fabra i Coats
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Ubicación del Edificio.

Emplazamiento del Edificio.

Tipología: Centro de Creación para Ar-
tes Visuales, Artes escénicas y musica-
les.

Superficie: 4.713 m2.

Ubicación: Sant Adrià 20, Distrito de 
Sant Andreu.

Año de Rehabilitación: 2008.

Presentación

La nave central de Fabra i Coats es un gran contenedor de pro-
ducción cultural que se caracteriza por la transversalidad y la po-
livalencia. El complejo industrial donde está inmerso correspon-
de a una antigua fábrica de hilos y tejidos, que desde el siglo XIX 
forma parte del barrio. El edificio se construyó entre 1910 y 1920 
en estructura de ladrillo visto, con pilares y jácenas de perfilería 
laminada inglesa. El Ayuntamiento lo compró el 2005 y comenzó 
a funcionar tres años después como fábrica de creación.
Sus funciones están orientadas a la Formación, creación, pro-
ducción y difusión. Las actividades que ofrece son la cesión 
temporal de espacios para proyectos de creación artística, de-
sarrollo de proyectos puntuales, encuentros de formación diri-
gidas a profesionales, espacios de coworking, presentaciones 
públicas de trabajos desarrollados, actos públicos, y cesión de 
espacios para rodajes y sesiones fotográficas. 1

Fortalezas

Es la única Fábrica que es multidisciplinar por lo que alberga activi-
dades de disciplinas artísticas muy variadas como artes escénicas, 
danza, artes visuales y música, campo que se quiere especializar 
ya que ninguna otra lo desarrolla. Además posee un espacio gran-
de de coworking para profesionales de la cultura. Esta variedad de 

(1) Fábriques de Creaciò, Barcelona. Disponible en: http://fabriquesdecreacio.
bcn.cat/es/node/13

usuarios está acompañada por una flexibilidad de los recintos, que
se adaptan a las necesidades de las actividades que se reali-
zan allí, modificándose a través de la utilización de cortinas y 
biombos que agrandan o achican el espacio según se requiera. 
Esta polivalencia tanto espacial como de usos transforma Fabra i 
Coats en una iniciativa dinámica e inclusiva, que ha sabido apro-
vechar muy bien la magnitud, luminosidad y atmósfera del edi-
ficio industrial original, haciéndole las mínimas modificaciones 
para poder operar correctamente como recipiente de producción 
creativo y artístico. 

Debilidades

El proyecto se formuló de una manera muy ambiciosa el año 
que empezó, pero al poco avanzar se encontró con la crisis es-
pañola, que redujo considerablemente el presupuesto para este 
equipamiento, pudiendo finalmente modernizar la infraestructura 
de una parte del edificio, dejando para otra fase el ala norte, es-
tos espacios quedaron subutilizados por no cumplir con la norma 
para ser habitados.
Berta Sureda, coordinadora de Fabra i Coats cuenta “No se puede 
apostar por un proyecto con contenidos y un presupuesto fuerte,  
la enormidad del edificio nos  va en contra porque encender la luz 
cada día y ponerlo en funcionamiento ocupa el 80% del presu-
puesto, el continente hipoteca gran parte del presupuesto”. Esto 
limita un trabajo de acompañamiento del artista, becas y una línea 
editorial potente como lo tienen otras fábricas de creación, sien
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Imágen de Fachada.

Espacio Exhibición.

Distribuidor Planta Baja.

Espacio Polivalente Planta Baja.

Espacio Coworking en Primer Nivel.

Estudios para Artistas Visuales en Segundo Nivel.

Sala de Ensayo para Artes Escénicas.

do al final “una idea de hotel de artistas y proyectos culturales” 
como señala Berta. 
Otra debilidad se encuentra en la relación con el territorio, un 
vínculo hasta el momento débil ya que se le ha dado prioridad 
a albergar a los profesionales del arte que necesitan espacio 
para trabajar. “Es un espacio muy estimado por el barrio, pero 
los vecinos sientes que lo han perdido, hay una sensación de 
pérdida”, cuenta Berta, este distanciamiento se quiere trabajar 
con la instalación de una escuela de música en los espacios 
vacíos, para apostar por la formación de nuevos músicos que 
nazcan del sector.
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1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto refuerza la estructura del edificio original, se cambian las ventanas, se 
genera accesibilidad universal, se preservan maderas originales del suelo, se 

construyen salas para diversa índole dandole prioridad a su polivalencia

El edificio se presenta bastante hermético en su contexto urbano debido a su 
planeamiento fabril original, sin embargo la planta baja pública y las actividades que se 

realizan en los patios del edificio logran integrar el equipamiento al barrio.

4.- Evaluación de Elementos

2.-  Evaluación de Habitabilidad

Si En parte del 
Edificio No

x
x
x

Parámetros

Accesibilidad Universal
Sistema de Calefacción

Sistema de Resfrigeración

3.- Evaluación Usos y Gestión

Espacios del Edificio Superficie (m2)
% en relación al 

total de 
Superficie

Capacidad (nº 
Personas)

Grado de 
Actividad (% al 

año)
Usos y Actividades

Espacio de Exhibición 371 8% 80% Exhibición de artes 
visuales

Gran Sala Polivalente 944 20% 90%

Seminarios, 
construcción de obras 
de gran formato, 
instalaciones y 
presentación de 
propuestas

Espacio Vestíbulo Area 
Cafetería 500 10% 85% Cafetería 

Viveros de Proyectos 
Culturales 441 9% 100%

Oficinas y espacios de 
coworking para 
proyectos artísticos

Estudios para Artes 
Visuales 440 9% 4 90%

4 Box para creación de 
artes visuales y sala de 
uso compartido

Estudios Música 105 2% 7 90%

7 Espacios para 
investigación 
audiovisual y creación 
sonora.

Locales de Ensayo 
Música 275 6% 9 90%

9 locales de ensayo 
para investigación 
audiovisual y creación 
sonora

Salas de Ensayo Artes 
Escénicas 985 21% 90%

6 salas de ensayo para 
compañías de teatro, 
danza, circo y 
performance, espacios 
polivalentes para 
presentaciones.

Ofiicinas 144 3% 100% Oficinas Administración 
Edificio

Espacio Taller* 564 40%
Espacios no 
habilitados

Bodega* 564 0%
Espacios no 
habilitados

Total 4.713 87% Centro de Creación 
Multidisciplinar

Los números expresados en la 
columna grado de actividad se 
calculó a partir de las activida-
des que ofrece el equipamien-
to y lo conversado con Berta 
Sureda y Oriol Recassens en 
la visita a terreno en Julio de 
2017.
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Planta Nivel 0.

Planta Nivel 1.

Planta Nivel 2.

Planta Nivel 3.

1

1.- Ingreso Edificio.
2.- Sala de Exhibición.
3.- Sala Polivalente.
4.- Ascensor.
5.- Espacio Café.
6.- Espacio Coworking.
7.- Oficina Administración.
8.- Salas de Reuniones.
9.- Estudio para Artistas Visuales.
10.- Box para Músicos.
11.- Sala de Ensayo para Artes 
Escénicas.

23

4

5

6 7

8 8

9

9
9

9

10 10

11 11

11
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11.- Ateneu Popular Nou Barris
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Ubicación del Edificio.

Emplazamiento del Edificio.

Tipología: Centro socio-cultural público 
de arte circense.

Superficie: 2.000 m2.

Ubicación: Carrer Portlligat 11-15, Dis-
trito de Nou Barris.

Año de Rehabilitación: 2007.

Presentación

Proyecto colectivo ubicado en un centro cultural público en el 
que la acción cultural y artística sirve como herramienta de trans-
formación social. El Ateneu Popular es fruto de la lucha de los 
vecinos de Nou Barris, en 1977, por convertir una fábrica de as-
falto en el centro cultural actual. Desde 1999 que lo gestiona la 
asociación Bidó de Nou Barris, y tiene como valores la horizon-
talidad en la toma de decisiones entre vecinos, la transparencia 
en el funcionamiento democrático, el derecho a la cultura desde 
lo común, la proximidad con el territorio más inmediato, y la au-
tonomía en la gestión del proyecto. 1

Sus funciones tienen relación con el apoyo a la creación; a la 
producción y difusión del circo; formación y circo social y progra-
mación cultural. Las actividades que ofrece son cesión temporal 
de espacios y equipos técnicos; residencias técnicas; mues-
tras abiertas de residencias; programación cultural continuada; 
distribución de espectáculos; formación en circo social; visitas 
pedagógicas; servicios técnicos en sonido e iluminación; y una 
biblioteca especializada.2

Fortalezas

El equipamiento tiene un importante arraigo en el sector de Nou 
Barris que se ha consolidado en los 35 años de funcionamiento 

(1) Ateneu Popular, Barcelona. Disponible en: https://www.ateneu9b.net/
(2) Fábriques de Creaciò, Barcelona. Disponible en: http://fabriquesdecreacio.
bcn.cat/es/node/16

cho cultural de los vecinos. Este pone el foco en tres dimensio-
nes ancla, la creación y exhibición de obras de circo, la adminis-
tración del equipamiento (gestión) y la escuela de circo a niños 
y adolescentes; lo estratégico del proyecto según relata Cristina 
Tascón, trabajadora del espacio, es que especialmente la pri-
mera y la última actividad poseen recintos proyectados para sus 
usos (el teatro y el gimnasio) pero si hay una sobrecarga de esa 
actividad y existe disponibilidad en el otro espacio, el excedente 
de usuarios se traslada para utilizar plenamente todo el edificio, 
lo que resulta en una tasa global de ocupación muy alta.
Otra fortaleza es la transversalidad del proyecto cultural, “no está 
pensado solo para el artista sino que está pensado en transver-
sal para el ciudadano, vecino, artista, público, espectador” cuen-
ta Cristina, es por esto que tienen la escuela de circo para niños 
y jóvenes del barrio, talleres de circo para adultos que asisten a 
centros de salud, compañías circenses locales y extranjeras, y 
muchas otras actividades que traspasan diversos grupos huma-
nos.

Debilidades 

El proyecto arquitectónico del Ateneu Popular rescató solamente 
la estructura de pilares de hormigón del edificio fabril original, 
construyendo un recinto bastante moderno que muestra poco 
del legado histórico y patrimonial que este equipamiento ha teni-
do en su contexto.
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Imágen de la Fachada del Teatro

Imágen de la Fachada del Edificio.

Imágen de Pasillo Diáfano.

Imágen de Restaurant y Espacio Multiuso.

Imágen de Gimnasio y Sala de Formación.

Imágen de Sala de Exhibición.

Imágen de Sala de Reuniones.

Imágen de la Fábrica antes de la Rehabilitación.
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1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El edificio original industrial fue demolido para construir un nuevo edificio moderno para 
albergar los usos y actividades del Centro de Creación. 

El edificio se vincula correctamente con su entorno urbano, es permeable a través de 
sus ventanales que miran hacia el exterior, y posee un restaurant que sale al patio de 

acceso apropiándose de un espacio que invita a entrar.

2.-  Evaluación de Habitabilidad

Si En parte del 
Edificio No

x
x
x

Parámetros

Accesibilidad Universal
Sistema de Calefacción

Sistema de Resfrigeración

4.- Evaluación de Elementos

3.- Evaluación Usos y Gestión

Espacios del Edificio Superficie (m2)
% en relación al 

total de 
Superficie

Capacidad (nº 
Personas)

Grado de 
Actividad (% al 

año)

Usos y 
Actividades

Auditorio 500 25% 330 90%

Exhibición y 
Ensayo de 
compañías 
locales e 
internacionales

Gimnasio 220 11% 100%
Formación de 
artes circenses

Café Restaurant 200 10% 120 100%
Espacio 
Polivalente

Oficinas
190 10% 100%

Oficinas 
Administrativas 
del Edificio

Sala de Ensayo
52

3% 90%
Sala de 
Reuniones y 
Ensayo

Bodega 100 5%

Total 2.000 95% Centro Socio - 
Cultural de Circo

Los números expresados en la columna grado de actividad se calculó a partir de las actividades que 
ofrece el equipamiento y lo conversado con Cristina Tascón en la visita a terreno en Junio de 2017.
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1.- Acceso Edificio.
2.- Restaurant - Sala Multiuso.
3.- Oficina de Administración.
4.- Sala de Reuniones.
5.- Bodega.
6.- Gimnasio.
7.- Teatro - Sala de Exhibición.
8.- Hall Teatro.

11

2 3 4

5
67 8

Planta Nivel 0.

Corte Longitudinal 1.

Corte Longitudinal 2.
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Analisis Comparativo 
entre Equipamientos

Después de exponer las características generales y particulares 
de cada Fábrica de Creación, se procede a hacer un análisis 
comparativo de estos recintos estudiando 6 dimensiones que 
se abordaron individualmente en el capítulo anterior, estos son: 
Los Grados de Intimidad de Planta Baja, el Tratamiento urbano 
en relación a su contexto inmediato, la Habitabilidad, Modifica-
ciones al Edificio Original, el Nivel de Ocupación de Espacios y 
la Diversidad de Actividades. Esto con la finalidad de identificar 
que tan sostenibles son los proyectos.

Grados de Intimidad de Planta Baja

En cuando a este punto podemos establecer cuatro grados de 
intimidad encontrados en los distintos casos, que hablan de ac-
tividades más públicas o más privadas dependiendo de la pro-
puesta de cada establecimiento en la Planta Baja. La información 
para analizar este inciso se recoge de la tabla de Evaluación de 
Uso y Gestión, especialmente de la Columna de Usos y Activida-
des de cada espacio, vinculado a los planos del inmueble.

Grado 1: Es la parte más pública, involucra la entrada al recinto 
o un espacio que permita el libre acceso al edificio como un café 
o restaurant.
Grado 2: Involucra a pasillo interiores, baños públicos, oficinas 
que atienden a público, y espacios de exhibición.
Grado 3: Contempla Salas de Ensayo; espacios de trabajo y 
coworking; lugares comunes de las residencias como cocina y 
baños; y camarines o recintos interiores del teatro.
Grado 4: Contempla habitaciones y sitios privados para las re-
sidencias.

Resultados

Dentro del conjunto de Fábricas de Creación se pueden esta-
blecer tres grupos respecto a este punto, un primero que poten-
cia acuciosamente la creatividad de sus artistas, presentando 
mayoritariamente espacios de ensayo, residencias y laborato-
rios de experimentación creativa, dejando de lado la exhibición, 
las fábricas incluidas son El Graner, Hangar, Nau Ivanow y La 
Central del Circ. Un segundo grupo que equilibra la exhibición 
y el desarrollo creativo, trabajando ambos procesos con igual 
dedicación, y eso se ve representado en el proporcional color de 
los esquemas, estos son La Escocesa y La Caldera. Y un tercer 
grupo que enfatiza una planta baja pública que prioriza espacios 
de exhibición y zonas abiertas que albergan cafés o bares que 
atraen al público local, y una reducida superficie de espacios 
privados, estos caso son Teatro Tantarantana, La Seca, Ateneu 
Popular, Sala Beckett y Fabra i Coats.

Se observa en la mayoría de los casos (7/11) la presencia de 
recintos con vocación pública en la planta baja, que permiten el 
ingreso de vecinos, ciudadanos o artistas al interior de la edifica-
ción, ya sea de manera temporal o permanente, estos espacios 
son lugares de exhibición, cafés, restaurants, oficinas y otros. En 
la otra vereda tenemos una minoría (4/11)  con niveles altos de 
hermetismo, que le dan énfasis solamente a la concentración de 
la creatividad y a actividades relacionas. 

Sala de Entrenamiento de la Central del Circ.

Sala Polivalente donde se realizan exhibiciones de arte en La Esco-
cesa.

Bar en Planta Baja de Sala Beckett.
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El Graner

Hangar

Nau Ivanow

La Central del Circ

La Caldera

La Escocesa

Teatro Tantarantana

La Seca, Espai Brossa

Ateneu Popular Nou Barris

Sala Beckett

Fabra i CoatsGrado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3
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Tratamiento urbano en relación al contex-

to inmediato

Este ítem se desprende de la primera evaluación a las Fábricas 
que es la Evaluación del Diseño, donde en su punto B se exami-
na el tratamiento urbano en relación al contexto inmediato, este 
evalúa el nivel de hermetismo o permeabilidad arquitectónica 
que posee cada caso vinculado a su entorno barrial, ósea las 
calles y espacios públicos aledaños al edificio, calificando a las 
fábricas a partir de los siguientes niveles:
Nivel 1: 0% de hermetismo.
Nivel 2: 20% de hermetismo.
Nivel 3: 50% de Hermetismo.
Nivel 4: 75% de Hermetismo.
Nivel 5: 100% de hermetismo.

Resultados

En general la mayoría de las Fábricas (8/11) poseen un nivel de 
hermetismo de mediano grado hacia arriba, con algunas excep-
ciones que permean fructíferamente el edificio con la calle para 
darle un cariz más público al equipamiento. Podemos separar el 
colectivo en tres grupos:

Grupo 1: Nau Ivanow, La Central del Circ y La Escocesa. Los 
tres poseen Nivel 5, por tanto son herméticos en un 100%. Los 
dos primeros repiten el mismo grupo del ítem “Grados de Intimi-
dad de Planta Baja” ya que son edificios pensados para funcio-
nar herméticamente y aislarse del barrio para ser un laboratorio 
de creatividad. En el Caso de La Escocesa, ésta podría tener 
una apertura mayor especialmente en su patio exterior ya que 
realiza actividades de exhibición, sin embargo actualmente un 
portón que da a la calle bloquea cualquier atisbo de lo que pasa 
internamente, presentándose como un bunker cerrado con nula 
relación con su entorno.

Grupo 2: El Graner, La Caldera, Teatro Tantarantana, Fabra i 
Coats y Hangar. Las tres primeras obtienen Nivel 4 de herme-
tismo (75%) y las dos últimas poseen Nivel 3 (50%). En el caso 
de las tres primeras la escasa relación con la calle es a través 
de un ventanal que permite ver una pequeña porción de lo que 
existe al interior, en La Caldera se permite el ingreso público 
hasta un hall de ingreso, en el Teatro Tantarantana y el Graner 
para ingresar hay que tocar un timbre. Sobre Fabra i Coats y 
Hangar, ambas se emplazan en antiguos polígonos industriales 
cerrados que posteriormente se abrieron a la comunidad con ca-
lles y espacios públicos, el primero realiza actividades culturales 
en estas áreas para acercar a los vecinos y el segundo tiene 
una plaza al  lado donde transitan los usuarios para pasar de un 
edificio a otro. Estos cinco aunque no poseen una desconexión 
con el barrio pueden avanzar más en esta materia.  

Grupo 3: Sala Beckett, Ateneu Popular y La Seca. Los dos pri-
meros tienen Nivel 2 de hermetismo (20%) y el tercero posee 
Nivel 1 (0%), concuerdan con el mismo grupo del punto anterior. 
La Sala Beckett y el Ateneu Popular poseen una planta baja muy 
permeable con la calle a través de grandes ventanales que dan 
hacia bares, y puertas que siempre se encuentran abiertas para 
ingresar al edificio a comprar tickets de las funciones o a otro fin. 
En el caso de La Seca la fachada de la Planta Baja se encuentra 
completamente abierta, presentando continuidad desde el inte-
rior del equipamiento al pasaje donde se encuentra. Los tres se 
conforman como edificios públicos con un nivel de hermetismo 
bajo.

Fachada hermética que impide ver el interior de la Escocesa.

Fachada con ventanales de El Graner.

Fachada pública y abierta de La Seca.
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1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto de Rehabilitación involucra modificaciones menores al edificio original, la 
morfología y distribución interior se mantuvo. Se cambian las redes e instalaciones, 

ventanas, puertas, modificaciones en muros y habilitación de espacios.

El edificio se presenta hermético en su contexto urbano, no hay un aprovechamiento de 
su patio exterior para acercar al transeunte del barrio

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto recicla un galpón construido en el Forum de las Culturas, manteniendo la 
estructura general, internamente se habilitan los espacios para su funcionamiento.

El edificio al encontrarse en medio del parque Forum posee un hermetismo total 
constituyéndose como una isla en el sector, el equipamiento se aboca hacia su interior.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto recicla un galpón construido en el Forum de las Culturas, manteniendo la 
estructura general, internamente se habilitan los espacios para su funcionamiento.

El edificio al encontrarse en medio del parque Forum posee un hermetismo total 
constituyéndose como una isla en el sector, el equipamiento se aboca hacia su interior.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto modifica todo el interior del edificio, solamente se rescatan los muros 
perimetrales de la fábrica original

El edificio se presenta hermético en su contexto urbano siendo la única relación con el 
entorno inmediato del edificio es la presencia de ventales y una terraza que miran al 

exterior.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto involucra botar una pared, y habilitar los espacios para el cumplimiento de 
la norma. Se respeta la distribución de los espacios modificándose un solo recinto.

Posee una fachada vidriada en la zona del ingreso, sin embargo en el resto del edificio 
se mantiene el hermetismo.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

Se le hicieron las mínimas modificaciones al edificio original para poder funcionar como 
teatro, se habilitaron los espacios del ático y un altillo para albergar salas de ensayo y 

oficinas. 

El edificio es bastante hermético en relación a su contexto urbano, su único elemento 
permeable es una planta baja traslúcida desde el exterior.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto refuerza la estructura del edificio original, se cambian las ventanas, se 
genera accesibilidad universal, se preservan maderas originales del suelo, se 

construyen salas para diversa índole dandole prioridad a su polivalencia

El edificio se presenta bastante hermético en su contexto urbano debido a su 
planeamiento fabril original, sin embargo la planta baja pública y las actividades que se 

realizan en los patios del edificio logran integrar el equipamiento al barrio.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto de rehabilitación realiza mínimas modificaciones al edificio original, en la 
parte norte se le agregan muros divisorios a los distintos espacios y se mejora en 

cuanto a sus instalaciones, y en la parte sur se habilita el recinto para que funcione el 
programa proyectado, climatizando los espacios y trabajando con terminaciones de alto 

nivel. 

El edificio se presenta hermético en su contexto urbano, no permitiendo visibilidad de 
su interior desde su parte exterior, sin embargo la presencia de un espacio público 

adosado al edificio otorga un vínculo gradual con la ciudad.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

Modificaciones mínimas, recuperando elementos arquictónicos destacables como 
suelos, cerámicos y otros del edificio original, proyecto involucra reforzamiento 

estructural y habilitación para actividades y usos requeridos.

Relación con el contexto urbano adecuado, se presenta permeable desde la calle a 
través de una planta baja pública que contiene un café restaurant que permite el 

acceso fácil al interior del edificio.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El edificio original industrial fue demolido para construir un nuevo edificio moderno para 
albergar los usos y actividades del Centro de Creación. 

El edificio se vincula correctamente con su entorno urbano, es permeable a través de 
sus ventanales que miran hacia el exterior, y posee un restaurant que sale al patio de 

acceso apropiándose de un espacio que invita a entrar.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

Se preserva los muros originales de una manera muy respetuosa contrastándola con la 
construcción nueva. Se refuerza la estructura, se cambia la distribución interior, se 

habilitan los espacios a estandar alto.

En planta baja se presenta un café abierto a la comunidad que oxigena el Carrer dels 
Flassaders,  permite el ingreso público a ese nivel del edificio provocando una 

permeabilidad que invita a pasar.

Nau Ivanow

La Central del Circ

La Escocesa

El Graner

La Caldera

Teatro 
Tantarantana

Fabra i Coats

Hangar

Sala Beckett

Ateneu Popular Nou Barris

La Seca, 
Espai Brossa
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Esquemas sobre el tratamiento urbano 
en relación al contexto inmediato de las 
fábricas.

                         Calle    
                         
                         Plazas y recintos públicos del edificio
                                      
                                       Espacios privados del edificio

El Graner

La Caldera

Teatro 
Tantarantana

Sala Beckett

La Seca, 
Espai Brossa
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Nau Ivanow

La Central del Circ

La Escocesa Fabra i Coats

Hangar

Ateneu Popular Nou Barris
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Habitabilidad

Sobre Habitabilidad nos referimos a las condiciones mínimas 
para que exista un confort en los equipamientos, y las activida-
des se puedan realizar de manera inclusiva y plena. Trabajamos 
con dos dimensiones relevantes que son la accesibilidad (si es 
posible que cualquier tipo de persona pueda acceder a todos los 
recintos del edificio) y la climatización de los espacios (refrige-
ración y calefacción). Los datos que se usan para este análisis 
son extraídos del ítem “Evaluación de Habitabilidad” expresados 
en el perfil de cada Fábrica. De este estudio aparecen cuatro 
niveles de habitabilidad:
Nivel 1: Accesibilidad Universal, Calefacción y Refrigeración en 
todo el edificio.
Nivel 2: Accesibilidad Universal; Calefacción y Refrigeración par-
cial en el edificio.
Nivel 3: Accesibilidad, Calefacción y Refrigeración parcial en el 
edificio.
Nivel 4: Inexistencia de Accesibilidad, Calefacción y Refrigera-
ción.

Resultados

En los casos estudiados la mitad tiene insuficiencias en cuanto 
a habitabilidad, mermando el confort espacial de los usos que 
se llevan a cabo en las distintas fábricas. Como se hizo en los 
análisis anteriores separaremos en tres grupos a estos equipa-
mientos por similitudes.

Grupo 1: Teatro Tantarantana y La Escocesa. Ambos poseen los 
niveles más bajos de habitabilidad ya que no poseen ni accesi-
bilidad universal ni climatización de espacios en sus edificios. 
Estas limitaciones no permiten tener una propuesta inclusiva en 
su gestión ya que personas con discapacidad se ven imposibili-
tadas de acceder a los pisos superiores de ambos equipamien-
tos. Se vislumbra como urgente la concreción de un proyecto de 
rehabilitación para estos casos.

Grupo 2: La Caldera, Hangar, Fabra i Coats y Nau Ivanow. Po-
seen parcialidad en accesibilidad y climatización. En todos se 
aprecia que el proyecto de arquitectura de rehabilitación no se 
pudo concretar en su totalidad por falta de presupuesto, en la 
mayoría existe quejas por la insuficiente climatización de al-
guno de sus espacios, especialmente en verano. Otros, como 
La Caldera poseen todavía problemas en su infraestructura, su 
techumbre se llueve todos los inviernos. En estos casos sería 
conveniente seguir trabajando con los proyectos de arquitectura 
para finalizar la mejora integral de los edificios.

Grupo 3: El Graner, La Seca, Sala Beckett, la Central del Circ 
y Ateneu Popular. Todos poseen óptimas condiciones de ha-
bitabilidad, incluyendo las tres dimensiones evaluadas. En las 
5 se materializó un proyecto de rehabilitación de envergadura 
en la fábrica original, modernizando completamente sus insta-
laciones. A pesar de ello, en algunos casos como El Graner y 
la Central del Circ hay quejas por un sistema de climatización 
ineficiente que se quiere cambiar a futuro. 

Inexistencia de Accesibilidad Universal entre niveles de La Escocesa.

Sector con sistema de resfrigeración obsoleta de Hangar.

Ascensor en Planta Baja de La Seca.
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GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

La Escocesa

Teatro 
Tantarantana

Accesibilidad Uni-
versal, Calefacción y 
Resfrigeración Total.

Accesibilidad Uni-
versal; Calefacción y 
Resfrigeración parcial.

Accesibilidad, Calefac-
ción y Resfrigeración 
parcial.

Inexistencia de Acce-
sibilidad, Calefacción y 
Resfrigeración.

El Graner

La Seca, 
Espai Brossa

Sala Beckett

La Central del Circ

Ateneu Popular Nou Barris

La Caldera

Hangar

Fabra i Coats

Nau Ivanow
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Modificaciones al Edificio Original

Este punto estudia la manera como el centro de creación se re-
laciona con el edificio fabril original, evaluando el nivel de mo-
dificaciones llevadas a cabo en el proyecto de rehabilitación de 
cada caso, y si ese inmueble era adecuado para un uso de esas 
características. Los datos que aparecen se extraen del ítem 
“Evaluación del Diseño” en su punto B “Nivel de Modificaciones 
en relación al Edificio Original” presentados en el perfil de cada 
Fábrica. Los grados de modificaciones que se utilizan para eva-
luar a los equipamientos son:
Grado 1: Modificaciones Mínimas.
Grado 2: Modificaciones de un 25%.
Grado 3: Modificaciones de un 50%.
Grado 4: Modificaciones de un 75%.
Grado 5: Edificio Nuevo.

Resultados

En la mayoría de los casos (9/11) existe un grado leve de mo-
dificaciones, se usa la estructura y volumen existente para ha-
bilitarlo a este nuevo uso. Separándolos equipamientos en tres 
resulta:

Grupo 1: Ateneu Popular y El Graner. Son los únicos que so-
brepasan modificaciones del 50%, en el primer caso el edificio 
original fue demolido para construir uno nuevo, lo único que 
preservaron fueron unos pilares de hormigón; aunque quizás el 
conjunto antiguo no tenía un valor arquitectónico destacable fue 
parte importante del desarrollo social y comunitario del barrio, 
por lo que su intervención debió haber rescatado parte de esa 
historia. En el caso del Graner, este dejo solamente una parte 
de los muros perimetrales originales, construyendo un edificio 
totalmente nuevo al interior de estos límites, se valora la recons-
trucción total del techo y partes de su fachada, aunque este ha 
tenido una serie de problemas desde su inauguración por defi-
ciencias en la planificación del proyecto.

Grupo 2: La Caldera, La Seca, Nau Ivanow, Fabra i Coats y Sala 
Beckett. Todos tienen Grado 2 de modificaciones (25%), y se 
insertan en edificios fabriles con historia de diferentes periodos 
que preservan de manera cuidadosa y respetuosa. En el caso 
de Sala Beckett  el proyecto de rehabilitación mantiene detalles 
ornamentales del interior del edificio como cerámicas, placas y 
maderas, mostrando vestigios históricos en cada rincón lo que 
resulta una propuesta muy atractiva. En Fabra i Coats y en La 
Seca dejan al descubierto la estructura y materialidad original, 
poniendo en valor los pilares metálicos y los pisos de madera del 
primer caso, y los muros de piedra del segundo.

Grupo 3: La Escocesa, Hangar, La Central del Circ y Teatro Tan-
tarantana. Todos estos se encuentran en el Grado 1 de modifi-
caciones, por tanto son mínimos los cambios al edificio original. 
Entre estos casos destacan La Escocesa y Hangar, donde los 
usos orientados a las artes visuales se complementan comoda-
mente con los espacios diáfanos y amplios de las fábricas donde 
se emplazan, por tanto las intervenciones realizadas, especial-
mente en Hangar,  fueron solamente modernizar ciertos sectores 
para que las actividades se realicen de manera óptima. En el 
caso de la Central del Circ ocurre algo parecido, el Ayuntamien-
to junto a la Asociaciò de Professionals del Circ de Catalunya 
(APCC) escogen esta bodega de hormigón armado para empla-
zar el centro de creación por sus cualidades espaciales, espe-
cialmente una altura muy adecuada para el circo, por lo que el 
proyecto involucro solamente la habilitación de los recintos para 
su uso interviniendo levemente su vacío interior.

Nueva estructura de techumbre de el Graner.

Preservación de elementos ornamentales en Sala Beckett.

La amplitud espacial se complementa al arte en La Escocesa.
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1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto modifica todo el interior del edificio, solamente se rescatan los muros 
perimetrales de la fábrica original

El edificio se presenta hermético en su contexto urbano siendo la única relación con el 
entorno inmediato del edificio es la presencia de ventales y una terraza que miran al 

exterior.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El edificio original industrial fue demolido para construir un nuevo edificio moderno para 
albergar los usos y actividades del Centro de Creación. 

El edificio se vincula correctamente con su entorno urbano, es permeable a través de 
sus ventanales que miran hacia el exterior, y posee un restaurant que sale al patio de 

acceso apropiándose de un espacio que invita a entrar.

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto involucra botar una pared, y habilitar los espacios para el cumplimiento de 
la norma. Se respeta la distribución de los espacios modificándose un solo recinto.

Posee una fachada vidriada en la zona del ingreso, sin embargo en el resto del edificio 
se mantiene el hermetismo.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

Se preserva los muros originales de una manera muy respetuosa contrastándola con la 
construcción nueva. Se refuerza la estructura, se cambia la distribución interior, se 

habilitan los espacios a estandar alto.

En planta baja se presenta un café abierto a la comunidad que oxigena el Carrer dels 
Flassaders,  permite el ingreso público a ese nivel del edificio provocando una 

permeabilidad que invita a pasar.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

Se preserva los muros originales de una manera muy respetuosa contrastándola con la 
construcción nueva. Se refuerza la estructura, se cambia la distribución interior, se 

habilitan los espacios a estandar alto.

En planta baja se presenta un café abierto a la comunidad que oxigena el Carrer dels 
Flassaders,  permite el ingreso público a ese nivel del edificio provocando una 

permeabilidad que invita a pasar.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

Se preserva los muros originales de una manera muy respetuosa contrastándola con la 
construcción nueva. Se refuerza la estructura, se cambia la distribución interior, se 

habilitan los espacios a estandar alto.

En planta baja se presenta un café abierto a la comunidad que oxigena el Carrer dels 
Flassaders,  permite el ingreso público a ese nivel del edificio provocando una 

permeabilidad que invita a pasar.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

Se preserva los muros originales de una manera muy respetuosa contrastándola con la 
construcción nueva. Se refuerza la estructura, se cambia la distribución interior, se 

habilitan los espacios a estandar alto.

En planta baja se presenta un café abierto a la comunidad que oxigena el Carrer dels 
Flassaders,  permite el ingreso público a ese nivel del edificio provocando una 

permeabilidad que invita a pasar.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto de rehabilitación involucra mínimas modificaciones para que el edificio 
pueda funcionar, cambiando instalaciones eléctricas, construyendo muros ligeros entre 

espacios y escalera de escape.

El edificio se sitúa de forma hermética en su contexto urbano, se cierra a la calle con 
un portón que imposibilita la visual hacia el conjunto interior.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto de rehabilitación involucra mínimas modificaciones para que el edificio 
pueda funcionar, cambiando instalaciones eléctricas, construyendo muros ligeros entre 

espacios y escalera de escape.

El edificio se sitúa de forma hermética en su contexto urbano, se cierra a la calle con 
un portón que imposibilita la visual hacia el conjunto interior.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto de rehabilitación involucra mínimas modificaciones para que el edificio 
pueda funcionar, cambiando instalaciones eléctricas, construyendo muros ligeros entre 

espacios y escalera de escape.

El edificio se sitúa de forma hermética en su contexto urbano, se cierra a la calle con 
un portón que imposibilita la visual hacia el conjunto interior.

1.- Evaluación del Diseño

a) Nivel de Modificaciones en relación al Edificio Original

1 2 3 4 5

b) Tratamiento urbano en relación al contexto inmediato

1 2 3 4 5

El proyecto de rehabilitación involucra mínimas modificaciones para que el edificio 
pueda funcionar, cambiando instalaciones eléctricas, construyendo muros ligeros entre 

espacios y escalera de escape.

El edificio se sitúa de forma hermética en su contexto urbano, se cierra a la calle con 
un portón que imposibilita la visual hacia el conjunto interior.

El Graner

Ateneu Popular Nou Barris

La Caldera

La Seca, 
Espai Brossa

Nau Ivanow

Fabra i Coats

Sala Beckett

La Escocesa

Hangar

La Central del Circ

Teatro 
Tantarantana
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Nivel de ocupación de espacios

Este factor habla sobre el porcentaje global de ocupación 
que poseen los espacios operativos de las fábricas de 
creación a nivel anual, el desglose de ocupación por recin-
to se encuentra en la tabla de “Evaluación Usos y Gestión” 
en el perfil de cada Fábrica. En algunos casos este número 
fue entregado por la administración, en otros se encontró 
en la página web del equipamiento, y en otros se calculó a 
partir de las actividades que tienen.
Se proponen tres niveles de ocupación de espacios:
Nivel Mediano y Bajo: 79% de ocupación y menos.
Nivel Alto: Entre 80% y 89%.
Nivel Muy Alto: Entre 90 y 100%.

Resultados

Una mayoría de las fábricas (7/11) poseen porcentajes de ocu-
pación Altos y Muy Altos, ósea tienen sobre 80%, teniendo en 
algunos casos 95% de ocupación como La Central del Circ y 
el Ateneu Popular. A pesar de ello, hay casos más débiles que 
pueden trabajar y hacer un esfuerzo por aumentar su nivel a 
futuro. Como en los puntos anteriores, se separa el grupo en 
tres, que se detallará a continuación:

Grupo 1: La Escocesa, La Seca, Nau Ivanow y Teatro Tanta-
rantana. Entre estos 4 La Escocesa es la que posee el menor 
nivel de ocupación con un 60%. Los tres restantes poseen un 
mediano porcentaje debido a una estacionalidad en los ensayos 
de las obras de teatro que se concentran principalmente entre 
Septiembre y Marzo, en los otros meses baja la demanda de 
salas.

Grupo 2: El Graner, Hangar y Fabra i Coats. Los tres poseen 
tasas altas de ocupación con 87%.

Grupo 3: La Central del Circ, Ateneu Popular, La Caldera y Sala 
Beckett. Todos poseen un dinamismo que les permite tener el 
equipamiento ocupado casi todos los días del año. Destacando 
el Ateneu Popular y La Central de Circ, que han estado satis-
faciendo óptimamente necesidades de grupos relacionados al 
circo que antes no estaban siendo resultas, uno más vinculado 
con el territorio y el otro enfocado en la parte creativa, dando 
como resultado una demanda altísima en estos espacios.

Terraza sin uso actualmente en Nau Ivanow.

Planta baja con alta actividad en Fabra i Coats.

Todos los espacios de La Caldera se utilizan para actividades variadas.
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GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

60% - 79% de Ocupación.

80% - 89% de Ocupación.

90% - 100% de Ocupación.

La Escocesa

Teatro 
Tantarantana

El Graner

La Seca, 
Espai Brossa

Sala Beckett

La Central del Circ

Ateneu Popular Nou Barris

La Caldera

Hangar

Fabra i Coats

Nau Ivanow
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Diversidad de Actividades

Este punto trata sobre la diversidad en el tipo de Actividades 
que alberga cada caso, en base a los usos globales que tienen 
las fábricas, estos son formación, exhibición, creación, entre-
namiento, co trabajo, residencias, administración, seminarios, 
arriendo de espacios, ocio (bar o café), laboratorios y proyectos 
comunitarios. La información para realizar este análisis se extrae 
de la tabla “Evaluación Uso y Gestión” que se encuentra en los 
perfiles de cada Fábrica. Para graficar las diferencias entre los 
equipamientos estudiados se plantean cuatro niveles de diversi-
dad de actividades organizados por pisos del edificio o unidades 
habitables, estos son:
Nivel Bajo: 1 a 2 actividades.
Nivel Medio: 3 a 4 actividades.
Nivel Alto: 5 a 6 Actividades.
Nivel Muy Alto: 7 y más.

Resultados

Se observa que el grueso de los equipamientos posee mayorita-
riamente pisos con niveles medianos o bajos en cuanto a diver-
sidad de actividades, eso se traduce en muchos de estos casos 
un menor uso polivalente de sus espacios, podemos realizar tres 
grupos de Fábricas para hilvanar más fino en este análisis:

Grupo 1: La Escocesa, Nau Ivanow, Fabra i Coats, El Graner, 
Teatro Tantarantana y La Seca. Se observa que todos los in-
tegrantes de este grupo poseen una planta baja con un nivel 
mediano y plantas altas con niveles bajos en número de ac-
tividades. La mayoría, en sus plantas bajas poseen la oficina 
de administración y algunos también tienen espacios de ex-
hibición. En sus plantas altas hay una mayor especificidad 
en las actividades por espacio sin toparse unas con otras, 
como Fabra i Coats que posee plantas por tema (artes escé-
nicas en una, artes visuales en otra) igual que la Nau Ivanow.

Grupo 2: Sala Beckett, Ateneu Popular y Hangar. Los tres tienen 
propuestas distintas y se ve reflejado en su forma arquitectónica, 
dos de ellos poseen una morfología alargada y una se presenta 
vertical. Los tres logran en sus recintos hasta 6 actividades como 
máximo. En los casos de Sala Beckett y Ateneu Popular ambos 
tienen el foco de manera potente en exhibición, creación y for-
mación en todo el edificio, permitiendo la convivencia de estos 
usos en varios de sus espacios, que cambian según la disponi-
bilidad, aprovechando la polivalencia de estos. 

Grupo 3: La Central del Circ y La Caldera. Dos equipamientos de 
forma alargada con una cantidad de actividades que sobrepasan 
las 7, lo que los transforma en propuestas muy dinámicas con 
diversidad muy alta. La Caldera y la Central en sus metros cua-
drados disponibles intentan diversificar lo más posible dentro de 
sus rubros (danza y circo) sus parrilla de actividades, incluyendo 
formación, exhibición, coworking, residencias, creatividad y más, 
gestionados por asociaciones independientes que aprovechan 
al máximo los espacios disponibles de su equipamiento. 

Teatro Tantarantana se especializa solamente en creación en las par-
tes altas del edificio.

El Teatro del Ateneu Popular es un espacio polivalente que alberga a la 
Exhibición y a la formación.

Los recintos de La Central del Circ comparten diversas actividades que 
se complementan.
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Resumen y Conclusiones de la Compa-
rativa

En la comparativa evaluando los 11 casos del programa “Fá-
bricas de Creación”  aparecen similitudes y contrastes en-
tre los equipamientos que son interesantes de analizar, re-
cordemos que se ha valorado 6 dimensiones de estos: Los 
Grados de Intimidad de Planta Baja, el Tratamiento urbano 
en relación a su contexto inmediato, la Habitabilidad, Modi-
ficaciones al Edificio Original, el Nivel de Ocupación de Es-
pacios y la Diversidad de Actividades. Estas Variables sir-
ven para identificar que tan sostenibles son las iniciativas.  

Primero, aparecen dos equipamientos débiles respecto a es-
tos indicadores, me refiero al Teatro Tantarantana y La Esco-
cesa, ambos se encuentran en el Grupo 1 en la Diversidad de 
Actividades, en Habitabilidad y en Nivel de Ocupación. Sobre 
el primero, quizás no se le puede evaluar de la misma mane-
ra que al resto debido a que todavía no es parte del programa 
por lo tanto todavía no recibe dinero público para su mejora-
miento, sin embargo tiene que mejorar en muchos aspectos 
especialmente respecto a la habitabilidad de sus espacios. 
Sobre La Escocesa, ya lleva en funcionamiento 10 años como 
Fábrica de Creación y preocupa la débil gestión de su organiza-
ción, no se ha aprovechado como corresponde un edificio ca-
talogado como Patrimonio Industrial y con una superficie muy 
mayor a otras fábricas (1.624 m2), encontrándose muy aban-
donada tanto en los espacios exteriores como en los recintos 
interiores, esperemos que con la nueva directiva esto cambie.

Segundo, existe otro grupo de Fábricas que se dedica a las Artes 
Escénicas, La Nau Ivanow y La Seca, equipamientos con ciertas 
diferencias, uno enfocado a la parte creativa y otro potenciando 
la exhibición del rubro; pero que tienen en común que ambos 
se encuentran en el grupo 1 en lo que respecta a diversidad de 
actividades y nivel de ocupación. Ambas trabajan casi nada la 
formación, una actividad que es muy flexible a la hora de requeri-
mientos espaciales y arquitectónicos, y también se vinculan poco 
con las organizaciones del territorio. La Nau Ivanow, pone el foco 
en las residencias, la creación y el co-trabajo, en los meses de 
alta demanda que son entre Septiembre y Marzo funciona de 
manera muy dinámica atrayendo a un gran número de personas, 
esto debido a la estacionalidad del teatro, pero en el resto de los 
meses la demanda baja y en esos casos convendría albergar 
usos complementarios al equipamiento o intensificar la actividad 
de los actuales en pos de disminuir la subutilización que existe. 
Sobre La Seca, esta posee una contradicción ya que está muy 
bien evaluado en los Grados de intimidad de la planta baja, el 
tratamiento urbano en relación a su contexto y la habitabilidad, 
pero resulta insuficiente respecto a diversidad de actividades y 
ocupación. Quizás la especificidad del tipo de Teatro que aborda 
(La Palabra) y la insuficiente compaginación entre los usos que 
ofrece (exhibición y creación) han generado que sus recintos no 
tengan la misma intensa demanda que ocurre en otras fábricas, 
pero hay muchas oportunidades de gestión en este equipamien-
to por el excelente estado del edificio y su envidiable ubicación.  

Tercero, se encuentran dos fábricas que dependen 100% del 
Ayuntamiento, El Graner y Fabra i Coats. A pesar que ambos de-
penden de la misma institución, los proyectos son completamen-
te independientes y operan con diferencias, el primero se enfo-
ca en la creación de la danza y el segundo es multidisciplinario 
acogiendo una alta diversidad de estilos y temáticas. Los dos 
confluyen en el tratamiento urbano, diversidad de actividades y 
en nivel de ocupación, existe una especificidad propia de las ins

tituciones que no permite una mayor flexibilidad en los usos que 
se dan en los recintos. En el caso de El Graner, el proyecto está 
muy orientado a las residencias, la creación y en menor medida 
la formación, como se dijo anteriormente debido a limitaciones 
arquitectónicas no se puede abrir a público general, teniendo 
que acoger principalmente a personas del rubro de la danza. 
En el caso de Fabra i Coats, ocurre de igual forma una espe-
cificidad pero esta vez a nivel de pisos del edificio, se aprecia 
que en cada piso opera un público y una actividad en especial 
donde entre ellos hay una escasa simbiosis, se valora si la poli-
valencia espacial que tiene sus recintos, que trabajados correc-
tamente podrían dinamizar mucho más este proyecto cultural.

Los cinco equipamientos que quedan son gestionados por 
asociaciones particulares con distintos recorridos, la ma-
yoría con trayectorias de más de 20 años, siendo la más 
emblemática la Bidó de Nou Barris que administra el Ate-
neu Popular, un proyecto que lleva 40 años de vida.
Cuarto, tenemos otro grupo de fábricas con similitudes, La 
Central del Circ, Hangar y La Caldera. Los tres tienen pareci-
dos comportamientos en la mayoría de las variables, especial-
mente en nivel de modificaciones, diversidad de actividades, 
habitabilidad y ocupación. Sus geometrías alargadas, permiten 
una retroalimentación muy fluida entre los ocupantes de sus 
distintos espacios, donde prima la polivalencia de usos acom-
pañado de condiciones óptimas de infraestructura e integración 
de públicos diversos. La Caldera se caracteriza por ser un pro-
yecto sumamente inclusivo, que acoge tanto profesionales de 
la danza con sus residencias y creación de obras, como tam-
bién grupos de diferentes edades, realidades sociales y secto-
res de la ciudad  a través de talleres especiales. Hangar es una 
iniciativa que busca llevar el arte contemporáneo catalán a la 
vanguardia global, esto lo realiza acogiendo todas las formas 
de arte actual (el arte visual, digital, la música, la electrónica, 
la informática, etc), su espíritu multidisciplinario en este ámbi-
to permite que las ideas fluyan de una manera orgánica, que 
es muy valorado en el círculo de arte. La Central del Circ es 
otro equipamiento con muchas fortalezas en este circuito, y se 
asemeja a los otros dos en su mérito de acoger grupos diferen-
tes, ésta vez la integración entre extranjeros y locales ya que el 
50% de los usuarios del edificio son artistas foráneos, que lle-
gan a la Central debido a su alto estándar de sus instalaciones.
Otra fortaleza de estos equipamientos es la correcta adaptación 
que han tenido con el inmueble original, donde han sido respetuo-
sos con lo existente aprovechando al máximo su infraestructura.

Quinto, finalmente los últimos dos son, observados desde el 
punto de vista sostenible, los mejor logrados en las variables 
analizadas. La Sala Beckett y El Ateneu Popular son proyec-
tos muy integrales que combinan adecuadamente la intimidad 
que requieren artistas creando su obra; la apertura al barrio 
para influir en la dinámica local, la formación de nuevos artistas 
que puedan crear a futuro y exhibir el trabajo realizado, acom-
pañados de una infraestructura de punta que opera de soporte 
para todas aquellas actividades; es por esto que marcan altas 
puntuaciones en casi todas las variables. En el caso de Ateneu 
Popular, este posee una trayectoria ejemplar y el respaldo de los 
vecinos que ganaron este espacio comunitario hace 40 años, 
su capacidad de acoger a diversos colectivos está respaldada 
en una visión de transversalidad en el proyecto, que incluye al 
ciudadano, al artista, al vecino y al público. En la Sala Beckett, 
su historial también es extensa comenzada hace 28 años, su mi-
sión desde su origen ha sido ser una fábrica de nuevos autores 
de teatro y un escaparate a las nuevas escrituras de la drama-
turgia catalana; actualmente con un edificio completamente re-
mozado su influencia en el medio ha crecido considerablemen-
te siendo un referente indiscutido a nivel local e internacional.
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Deficiancias y Estraté-
gias

En base al análisis realizado en el capítulo anterior “Análisis 
Comparativo entre Equipamientos”, se desprenden problemáti-
cas entre las Fábricas de Creación que se van repitiendo entre 
ellas y dificultan la operatividad de éstas. Estos síntomas y sus 
respectivas causales se pueden contabilizar a continuación:

Síntoma 1.- Relación Débil con el contexto barrial.
Causa 1: Alto hermetismo del edificio.
Causa 2: Inexistencia de actividades de exhibición y de ocio.
Causa 3: Abandono de espacios exteriores como terraza y patio.

Síntoma 2.- Subutilización de Espacios interiores y exteriores.
Causa 1: Alto hermetismo del edificio.
Causa 2: Escasa diversidad de usuarios y tipos de público.
Causa 3: Poca diversidad de tipo de actividades en recintos.
Causa 4: Problemas de habitabilidad en accesibilidad y climati-
zación.
Causa 5: Ineficaz gestión de la asociación a cargo.

Síntoma 3.- Pérdida de Patrimonio Industrial.
Causa 1: Demolición de edificio original.

Síntoma 4.- Poca influencia y visibilidad local e internacional del 
proyecto.
Causa 1: Falta de actividades de formación.
Causa 2: Inexistencia de Residencias (espacio para acoger ex-
tranjeros).

En base a estas problemáticas y sus respectivas causales en-
contradas, y en conocimiento de que existen planes para seguir 
potenciando este programa a nivel metropolitano, especialmente 
en Hospitalet de Llobregat donde se busca conformar un Dis-
trito Cultural (más información en http://www.lhdistrictecultural.
cat/?lang=es), surge la pregunta de cómo se debería plantear 
una nueva Fábrica de Creación a futuro. La respuesta aparece 
en estrategias que atacan las problemáticas encontradas ante-
riormente y que deberían ser puntos importantes en un futuro 
proyecto de este tipo de equipamientos, éstas se proponen a 
continuación:

1.- Relacionarse con el territorio.
La relación con el territorio es fundamental, un centro para la 
Creación debe ser accesible para la comunidad en pos de influir 
directamente en los hábitos culturales de sus vecinos. Si la fá-
brica se queda como un elemento aislado pierde la oportunidad 
para dinamizar el ecosistema creativo del barrio, los artistas son 
responsables de crear un apetito por la cultura que a veces no se 
tiene. Por esto una apertura más pública de la planta baja ayuda 
a permear lo que sucede al interior del edificio con su exterior.

2.- Fortalecer Asociaciones con trayectoria.
El recorrido de la organización que se hace cargo del proyecto 
es importante, constituye un respaldo a la hora de ofrecer una 
buena o mala gestión. Una asociación cohesionada y numerosa 

de algún rubro posibilita una actividad mayor en el edificio, ya 
que se tienen propuestas diversas que enriquecen el proyecto.

3.- Potenciar una Multidisciplinariedad.
El trabajar con una diversidad de profesionales de la cultura re-
fuerza la idea creativa llegando con un mejor resultado en la 
obra final, tal como ocurría con Andy Warhol en su The Fac-
tory, la simbiosis artística del trabajo multidisciplinario construye 
propuestas más interesantes y se produce un diálogo vital para 
el flujo de la creatividad. Espacios de co trabajo o jornadas de 
diálogo son iniciativas que aportan en este ítem.

4.- Formar nuevos creativos.
La formación a nuevas personas en la disciplina artística que se 
esté trabajando, es el soporte para que a futuro ese centro de 
creación tenga sostenibilidad y pueda durar en el tiempo, ya que 
habrá más demanda de este tipo de espacios. También permite 
que el circuito de creadores se agrande, influyendo en una masa 
crítica que valore la disciplina. 
La actividad de formación es flexible y fácil de complementar a 
otros usos, favoreciendo a la polivalencia de los espacios.

5.- Vincularse con redes internacionales.
La internacionalización de los proyectos es positiva porque atrae 
reflexiones que están sucediendo en otras latitudes, permitien-
do que grupos locales aprendan de esa experiencia extranjera. 
En este caso la existencia de un sector habilitado para recibir 
cuerpos internacionales como habitaciones, es una gran ventaja 
para trabajar este punto.

6.- Exhibir lo que se produce.
A pesar de que la exhibición no es la principal finalidad de estos 
centros, es importante que exista un acercamiento de la obra en 
creación con el público para que exista una retroalimentación en 
ese sentido. Tener un espacio de difusión también proporciona 
un mayor uso público del edificio y por tanto se complementa al 
trabajo territorial que pueda tener el proyecto.

7.- Ofrecer condiciones óptimas de habitabilidad. 
Presentar una infraestructura acorde al servicio que se está en-
tregando es relevante para que el público interesado en partici-
par escoja ese proyecto y no se vaya a otro lugar. La creación de 
espacios modernos y confortables ha sido un atractivo indiscu-
tido para algunos centros de creación, que en poco tiempo han 
tenido una sobrecarga de demanda porque el público valora sus 
instalaciones.

8.- Proteger el valor patrimonial del inmueble.
El patrimonio industrial es un legado representativo de un pe-
riodo importante en la historia de la ciudad occidental, especial-
mente de Barcelona, por lo tanto es necesario proteger y preser-
var parte de este vestigio, y las fábricas de creación deberían 
cumplir con esa finalidad. La puesta en valor de elementos orna-
mentales e identitarios del edificio junto al aprovechamiento de 
su amplitud y espacios diáfanos  debería ser lo común a la hora 
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de intervenir un recinto de estas características.

9.- Integración de diversos grupos humanos.
La existencia de actividades inclusivas a diferentes grupos hu-
manos, de diverso género, realidad social, barrial, etaria u otro, 
enriquece el proyecto cultural, atrayendo públicos nuevos a la 
cultura que quizás antes no tenían acceso, y otorgan al edificio 
un mayor dinamismo que ayuda a la creatividad.

10.- Diversificar y Flexibilizar los usos de los espacios.-
La diversidad en las actividades que se dan en un espacio, que 
puede ser a modo simultáneo o en diferentes tiempos, y su co-
rrespondiente compaginación le entrega flexibilidad al proyecto 
cultural, y en muchos casos la ocupación aumenta considera-
blemente. Tal como ocurre en el caso del Palais de Tokyo, que 
ofrece espacios totalmente polivalentes donde en una semana 
puede acoger cine, fotografía y moda, permitiendo una capa-
cidad de adaptación potente del edificio a las necesidades del 
momento. 

11.- Aprovechar espacios exteriores como patio y terraza.
Los espacios exteriores del edificio también pueden acoger ac-
tividades del proyecto cultural, como las terrazas y los patios 
interiores, pueden ser instancias fructíferas de acercamiento 
entre los usuarios del edificio como también con la comunidad 
aledaña.

1.- Actividades en el atrio de Fabra i Coats

2.- Actividades en el Ateneu Popular en sus comienzos (1977).

3.- The Factory de Andy Warhol en los 60.

4.- Actividades de formación en el Graner.
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5.- Cocina común en el Graner usado por artistas extranjeros.

6.- Espacio de exhibición en Sala Beckett.

7.- Espacio de laboratorio creativo en Hangar rehabilitado reciente-
mente.

8.- Puesta en valor de muros históricos en proyecto La Seca.

9.- Integración de adultos mayores a actividades de La Caldera.

10.- Semana de la Moda de Paris realizada en el Palais de Tokio en 
sus salones polivalentes,

11.- Cubierta de “The Cable Factory” utilizada como huertos urbanos.
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Reflexiones Finales

Los polígonos industriales que han quedado obsoletos por 
consecuencias de los cambios económicos globales u razones 
técnicas como la obsolescencia física, funcional o de imagen 
como aparece en el libro “Revitalizing Historic Urban Quarters”, 
deben ser reciclados y modernizados porque, además de ser 
en muchos casos un vestigio representativo de arquitectura y 
tecnología de la época cuando se construyó, son edificios que se 
adaptan plenamente a las actividades que la sociedad requiere 
en la actualidad, como el uso cultural. 
Por sus cualidades espaciales, su amplitud, luminosidad, y su 
centralidad urbana, se complementa al juego, la espontaneidad 
y las prácticas no planificadas de un centro de creación. Las 
artes en sus distintas disciplinas necesitan de una flexibilidad 
y polivalencia espacial en un inmueble como las fábricas, a fin 
de cuentas es una forma distinta de producción en serie, no de 
productos para el mercado sino de ideas. Así lo han demostrado 
los casos referenciales que se abordaron, The Factory de Andy 
Warhol, The Cable Factory en Helsinki y el Palais de Tokyo en 
Paris

El master “Intervención Sostenible del Medio Construido” impar-
tido por la Universidad Politécnica de Catalunya que he cursado 
entre el 2016 y 2017, se conecta fructíferamente a esta metodo-
logía para salvaguardar los edificios fabriles obsoletos ya que 
su objetivo principal es entender la manera más apropiada de 
trabajar en polígonos edificados. Tema que todavía se encuentra 
en la palestra pública en la ciudad de Barcelona, a raíz de es-
trategias con serios problemas de implementación como el plan 
22@, que ha 18 años de haber comenzado, todavía hay solares 
industriales completamente abandonados sin recibir ningún tipo 
de inversión en el Barrio del Poblenou. 
Una realidad de mayor atraso vive Latinoamérica, continente de 
donde provengo, donde en países como Chile el patrimonio in-
dustrial todavía yace en precarias condiciones, sin una política 
pública seria y a largo plazo para rehabilitarlo y activarlo con 
usos innovadores y actualmente necesarios.

Respondiendo a esta problemática, se estudia el Programa 
“Fábricas de Creación” llevado a cabo por el Ayuntamiento de 
Barcelona desde el 2007 a la fecha. Un plan para potenciar el 
ecosistema creativo y artístico de la ciudad utilizando polígonos 
industriales que se encontraban abandonados o que en ellos 
operaban compañías culturales. A 10 años de su conformación 
se investigan los 11 casos que componen este programa: El 
Graner, La Caldera, Teatro Tantarantana (en tramitación para in-
gresar), La Seca, Sala Beckett, Hangar, La Escocesa, La Central 
del Circ, Nau Ivanow, Fabra i Coats y Ateneu Popular.

Después de un análisis comparativo extenso entre los equipa-
mientos evaluando 6 dimensiones importantes, se identificaron 
las deficiencias y problemas que se fueron repitiendo en varios 
de estos casos, como la débil relación de algunos con el contex-
to barrial, la presencia de subutilización en espacios interiores y 
exteriores, la pérdida de patrimonio industrial y la poca visibilidad 
local e internacional del proyecto. Las causales de estos pro-
blemas que suman 9, decantaron en estrategias y propuestas 
sacadas de los equipamientos donde estas funcionaban bien, 
que son 11.

Estas propuestas deberían determinar el funcionamiento de las 
próximas fábricas de creación que se lleguen a crear, si el Ayun-
tamiento de Barcelona u otros Ayuntamientos quiere potenciar 

esta línea de acción de una manera sostenible y eficiente, debe-
rían incentivar las estrategias que aquí aparecen, que algunos 
son de poco monto de inversión y otras requieren un nivel mayor 
de recursos. Las estrategias planteadas reconocen las buenas 
ideas que han florecido de los mismos equipamientos, y están 
justificadas en el acucioso análisis realizado en esta tesina.

Como mensaje para las Fábricas de Creación que ya están en 
funcionamiento, se desglosan en los textos anteriores sugeren-
cias para mejorar su actividad a raíz de lo observado en terreno; 
el trabajo en red y la comunicación es fundamental para armar 
este ecosistema creativo que se postula en el Plan de Cultura de 
la ciudad. Este trabajo viene a complementar los avances que 
ya están existiendo y que seguramente vendrán; para potenciar 
aún más un programa que tiene mucho futuro por delante.
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