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LA COLONIA GÜELL LA NAVE
La Colonia Güell durante el siglo XX
Con el paso de los años, el movimiento sindical y las reivindicaciones obreras llegaron a la Colonia. Al 
principio de la Guerra Civil la fábrica fue colectivizada y gestionada por los trabajadores. Acabado el 
conflicto, fue restituida y la familia Güell, en el año 1945 la vendió a la familia Bertrand i Serra. Durante 
los años siguientes, la Colonia continuó la producción industrial y mantuvo la personalidad del núcleo 
urbano diferenciado del pueblo Santa Coloma de Cervelló. Este último continuó creciendo en pobla-
ción y superó la de la Colonia en los años 60.

La Colonia Güell se mantuvo al margen del crecimiento urbanístico desorbitado de los años 60 y 70 
conservándose como una propiedad casi compacta que seguía teniendo como objetivo prioritario la 
producción industrial. En el marco de la crisis del sector textil del año 1973 la fábrica cesó su actividad 
produciendo un gran impacto social en la Colonia. Durante los años siguientes la propiedad se fué ven-
diendo: la fábrica en fracciones a empresas diversas, las casas a sus habitantes y los equipamientos y 
terrenos del entorno a instituciones públicas.

Bien de Interés Cultural
En 1990 el conjunto de la Colonia Güell fue declarado Bien de Interés Cultural– Conjunto Histórico es-
tableciéndose la protección de los edificios más relevantes así como de las características generales 
de la edificación.

En los años del cambio de siglo XX al XXI, empezó la rehabilitación de los edificios de la fábrica, la igle-
sia, la antigua cooperativa y la plaza Joan Güell, así como la mejora de las pinedas del entorno. El año 
2002, con motivo del año Gaudí, se construyó el nuevo aparcamiento para los visitantes y se imple-
mentó la organización del servicio de visitas al de la Colonia Güell.

Debido a que la Colonia Güell está situada a las afueras de Barcelona y pierdes mucho tiempo yendo 
si utilizas el transporte público, se debe conseguir que haya un gran interés por ir a la Colonia Güell.

Ya existe la cripta, hay varios edificios importantes también como la casa del mestre, etc. Pero se debe 
conseguir llamar más la atención, darle un toque moderno, conseguir llamar la atención de otra ma-
nera de la que lo hace Gaudí para así obtener una mayor satisfacción al ir hasta allí.

En vehículo personal se tarda lo normal en llegar y tiene un interés turístico, pero la intención es con-
seguir darle vida al recinto industrial.

El recinto industrial actualmente está separado de la zona de viviendas, son dos zonas completamente 
separadas en la Colonia Güell, por lo tanto se debe mirar la manera de unificarlas un poco más, crear 
más permeabilidad entre ellas.

Esto ya se ha empezado a hacer remodelando alguna nave y creando puestos de trabajo, esto hace 
que venga gente de fuera de la colonia, pero sólo a trabajar y poca cosa más.

Debe cambiar, hay que conseguir crear algo que traiga personas interesadas, que sea un atractivo tu-
rístico y a la vez sea de utilidad para el pueblo. Teniendo en cuenta que estamos rodeados de vegeta-
ción en esta zona y que justo al lado tenemos el Parque Agrario, es una gran oportunidad para generar 
algo en relación a este tema.

Por lo tanto remodelaremos la nave en diente de sierra y la convertiremos en un edificio verde. Como 
tiene una superfície de casi 9000m2, podemos generar un multiprograma que tenga relación con el 
parque agrario, por esa razón se ha decidido hacer una Escuela Agroalimentaria para la investigación y, 
para complementarla, un restaurante donde consumirán estas verduras, frutas y hortalizas y una zona 
residencial para los estudiantes.

Además, para incluir a las personas ya residentes en la colonia, se ha creado un espacio donde pueden 
hacer un mercado semanal.
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