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ABSTRACT
La evolución y transformación de las ciudades es constante,
estas no solo se expanden sino, que también, van modificando sus partes ya consolidadas. La rehabilitación del patrimonio industrial ha ido
tomando importancia a lo largo de las últimas décadas, estas edificaciones características de su época y de los avances tecnológicos conforman una parte importante de la trama urbana de la ciudad de Barcelona. Una característica principal de estas edificaciones es la calidad
de su iluminación natural interior, estas construcciones están diseñadas para aprovechar al máximo esta iluminación a través de diferentes
sistemas de iluminación natural. En la reutilización de este espacio se
presenta la complicada tarea de compartimentar un espacio originalmente de planta libre para adaptarlo a los nuevos usos que se proponen, como los nuevos equipamientos para la ciudad. Estos equipamientos suelen presentar amplios programas con diferentes actividades las cuales tienen diferentes requisitos ambientales, para ello se
compartimenta el espacio de diferentes formas con diferentes elementos. Una vez se compartimentan estas edificaciones una de sus
principales cualidades, su luz natural interior, se ve modificada notablemente, este trabajo pretende realizar una catalogación de los compartimentos más utilizados en los nuevos equipamientos de la ciudad de
Barcelona. Una vez realizada esta catalogación se seleccionaron seis
casos de estudio los cuales serán analizados a través de simulaciones
en su estado previo a la intervención y luego de ella. De esta manera
se obtiene información de cómo estás diferentes compartimentaciones modifican la cantidad y distribución de la luz natural interior de estos espacios y así poder saber qué tipo de partición conviene utilizar
según el caso planteado.

PALABRAS CLAVE:
Arquitectura Industrial
Reconversión
Rehabilitación
Reutilización
Luz natural
Compartimentación
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I. INTRODUCCIÓN
a.

INTRODUCCIÓN

La evolución y transformación de las ciudades es constante,
estas no solo se expanden sino, que también, van modificando sus
partes ya consolidadas. Cuando esto sucede, el uso de los edificios o
equipamientos cambia y se adapta, o debería hacerlo, a las nuevas
necesidades de las ciudades y sus habitantes.
La rehabilitación de edificios tiene más de un interés, no solo
por su aspecto sentimental, ya que reflejan la historia de la ciudad, sino
como un paso medioambientalmente consciente de la arquitectura. El
interés sobre el Patrimonio Industrial surge tanto por su impronta
sobre la trama urbana como por su morfología característica. Estas
edificaciones han quedado absorbidas por el crecimiento de la ciudad
conformando en algunos casos una modificación sobre la trama
regular del urbanismo contemporáneo. En cuanto a su morfología,
estas edificaciones suelen ser de una gran superficie con plantas
diáfanas abiertas a múltiples tipos de intervenciones. Una de las
cualidades que presentan estas edificaciones es la cantidad y la calidad
de luz natural que reciben en su interior. Muchas veces, durante las
intervenciones realizadas, esta cualidad se pierde o es olvidada.
La historia industrial de Barcelona se destaca entre las otras
ciudades españolas debido al echo que ha sido una de las grandes
potencias industriales en la historia de industrial de España. Dentro de
la trama urbana de la ciudad se pueden encontrar diferentes tipos de
fábricas las cuales han sido intervenidas tanto por el ámbito privado
como por el ámbito público. Al observar dichas intervenciones se
destacan las que han atravesado por una reutilización de su espacio de
uso único a equipamientos de múltiples usos para adaptarse así a las
nuevas necesidades de la ciudad.
Para poder adaptar las antiguas fábricas en nuevos
equipamientos con múltiples usos es necesario realizar una
compartimentación del espacio diáfano tan característico de estas
construcciones. Al generar estas nuevas particiones una de sus
cualidades más importantes, su iluminación natural, se modifica
notoriamente creando una nueva distribución de la misma.
Observando este tipo de intervenciones se destacan ciertas tipologías
de compartimentaciones, las cuales se catalogaron y analizaron desde
el punto de vista lumínico. El fin de esta investigación es, a través de
una catalogación de estas particiones, ver y analizar cómo cada una de
ellas afecta y altera no solo la cantidad de iluminación natural en el
interior del edificio sino también como se modifica la distribución de la
misma dentro del espacio.
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b.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

Actualmente, la mayoría de estas edificaciones son destinadas
al uso de equipamientos públicos con diferentes usos en su interior,
esto conlleva a la necesidad de generar sub-espacios con diferentes
tipos de compartimentaciones. Estas particiones pueden ser muy
distintas según el uso que alberguen dentro y antes de ser llevadas a
cabo se debería realizar un análisis consciente del espacio que se va a
intervenir, y conocer así la distribución original de la luz en el espacio a
intervenir. Así mismo, es importante comprender como funcionan y
alteran las compartimentaciones a utilizar a la distribución de la
iluminación natural. Al tener toda la información correspondiente la
intervención debería adaptarse en lo posible a la iluminación natural
existente, aprovechando así las zonas mejor iluminadas y no
oscurecerlas innecesariamente. Siguiendo estos pasos no solo nos
permite ser más conscientes de la distribución original de la luz natural,
sino que también se podría disminuir al mínimo el consumo de luz
artificial, y de esta manera ser más consecuente con el discurso
‘medioambiental’ detrás de estas intervenciones.
c.

OBJETIVOS

i. Generales
El objetivo general de esta tesina es investigar cómo las
intervenciones de los edificios de patrimonio industrial han modificado
una de las características principales de estas construcciones: su
iluminación natural interior.
ii. Específicos
El objetivo de esta investigación es profundizar en el análisis de
la luz natural en espacios fabriles. A través de los nuevos espacios
generados se pueden observar distintos tipos de intervenciones y se
busca generar una catalogación de los distintos tipos de
compartimentaciones del espacio y observar cómo los mismos han
modificado la distribución de la iluminación natural en el espacio
interior. De esta forma, se pretende aportar pautas para la división de
espacios atendiendo al grado de compartimentación en cuanto a las
condiciones ambientales requeridas aprovechando al máximo la
iluminación natural existente y su distribución original.
d.

ESTADO DEL ARTE

Antes de comenzar con este trabajo se realizó una
investigación del estado en el que se encuentra el estudio de las
nuevas compartimentaciones en edificios como las antiguas fábricas
industriales.
Como resultado debemos destacar la ardua investigación
realizada en el campo de la rehabilitación de espacios, ya sea de
edificios industriales o no. Pero dentro de los edificios de los edificios
10
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fabriles podemos encontrar un vasto trabajo sobre su historia y su
patrimonio. En este ámbito se destaca al autor Carlos J. Pardo Abad
quien escribe ‘El patrimonio industrial en España. Paisajes, lugares y
elementos singulares’, en este libro el autor escribe sobre las claves del
patrimonio industrial y sus características generales, a lo largo del
trabajo el escritor desarrolla los diferentes tipos de industrias que
existieron en España y el legado patrimonial que ha dejado cada uno.
A su vez hace énfasis en el posterior abandono y cierre de fábricas que
ha dado origen a numerosos espacios baldíos lo cual nos lleva a pensar
en las diferentes formas en que se pueden recuperar estos espacios.
Otra autora destacada en este ámbito es Inmaculada Aguilar Civera,
esta catedrática de la Comunidad Valenciana ha escrito una gran
cantidad de artículos y libros sobre el patrimonio industrial, uno de
ellos es ‘Arquitectura industrial. Concepto, método y fuentes’. En este
libro la autora relaciona la arquitectura industrial con el período en el
que fue creada, y como este momento de la historia se ve reflejado en
las principales características de este tipo de edificaciones. Desarrolla
los conceptos alrededor de este tipo de arquitectura y la arqueología
industrial dentro de España, por último, dedica un apartado del libro a
la restauración actual de dicho patrimonio, la legislación que entra en
juego, las propuestas y criterios para la conservación del patrimonio
arquitectónico industrial.
En muchos de estos escritos se habla de las cualidades de la
arquitectura industrial y su iluminación natural interior no pasa
desapercibida. Estas edificaciones estaban concebidas desde el punto
de vista de la máquina, y el trabajo del hombre no estaba exento a ello,
por esta razón era importante en la época pensar en espacios bien
iluminados que permitan alargar las jornadas laborales y así poder
sacar mayor provecho a las horas de trabajo. Por eso mismo los
sistemas de iluminación natural como las ventanas, lucernarios o
cubiertas tipo diente de sierra eran muy pensados para permitir el paso
de la luz natural. Para lograr esto se pensaba en plantas libres y se
aprovechaban las nuevas invenciones materiales.
Hay investigaciones que unen ambos ámbitos, la reutilización
del patrimonio industrial y sus cualidades lumínicas. Esto lo podemos
ver en diferentes tesis y tesinas que se han estudiado para el desarrollo
de este trabajo. En su tesina de máster ‘La iluminación natural en la
rehabilitación de fábricas antiguas’ Laura Lo Cigno enfoca el trabajo en
la iluminación natural de un edificio industrial reutilizado en la ciudad
de Barcelona, La Bau. Para ello realiza un arduo análisis del tipo de
edificaciones industriales y los clasifica antes de seleccionar su caso de
estudio, en el cual analiza como es en la actualidad su condición
lumínica realizando un recorrido desde el exterior al interior del edificio.
En su tesis doctoral ‘Luz fabril en espacios expositivos’ Naiara Montero
Viar propone un método de trabajo y de recopilación para afrontar la
rehabilitación arquitectónica de edificios industriales con el objetivo de
aprovechar al máximo la luz natural en este tipo de edificios adaptados
a un uso expositivo. Diego Fernando Morillo Riascos en su tesina final
de máster ‘Excesos lumínicos de la cubierta en diente de sierra durante
los veranos mediterráneos’ estudia el caso del edificio modernista
Vapor Aymerich, Amat y Jover de Terrasa. En trabajo el autor analiza la
incidencia de la iluminación natural mediante diferentes procesos
11
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establecidos a través de simulaciones por ordenador y mediciones in
situ para demostrar la existencia de excesos lumínicos derivados por la
cubierta tipo diente de sierra para una situación de verano en una
ciudad mediterránea.
Una vez analizados diferentes escritos y trabajos, podemos
confirmar que aún no se ha analizado la incidencia de los diferentes
tipos de compartimentaciones en la distribución lumínica de las
antiguas fábricas industriales una vez intervenidas. Por eso mismo se
decide enfocar esta tesina en ese ámbito de trabajo evaluando
diferentes casos de reutilización de edificios fabriles y como sus
condiciones lumínicas interiores se vieron modificadas una vez
compartimentado el espacio.
e.

METODOLOGÍA

Análisis sobre seis casos de estudio, edificios industriales de
planta libre, los cuales han sido reutilizados y compartimentados en
equipamientos con múltiples usos. El estudio se realizará mediante la
utilización del parámetro de medición Daylight Factor (DF) y el cálculo
de horas de radiación directa recibidas en el interior de los espacios,
tanto en el estado previo de la intervención como en su estado actual.

12

apartado

.II

INDUSTRIA Y
EL PATRIMONIO
INDUSTRIAL

La luz y la intervención en el patrimonio industrial: de la planta libre a la compartimentación

a. LA INDUSTRIA Y LA CIUDAD
i. Revolución Industrial
La revolución Industrial y su nuevo modelo económico a
mediados del siglo XVIII generaron un nuevo paradigma en la
arquitectura. Este nuevo modelo se generó en Gran Bretaña y se
caracteriza por la utilización de maquinarias en vez de mano de obra
manual. Esto se debe, entre otras cosas, a la invención de la máquina
de vapor, la cual facilitó la extracción de materias primas y su proceso
de transformación. Es una época de una constante metamorfosis, la
aparición del alumbrado modifica la jornada laboral, las ciudades
crecen y se masifican, las necesidades públicas son cubiertas por
nuevos servicios, nuevas comunicaciones, nuevas nociones de higiene
y confort. La autora Aguilar Civera resume las teorías de la Revolución
Industrial en tres puntos:
1) ‘La revolución industrial modifica las técnicas constructivas e introduce
nuevos materiales como el hierro y el cristal.’
2) ‘La revolución industrial modifica el concepto tradicional de ciudad:
nuevos servicios, nuevas tipologías, nuevos sistemas de comunicación y
nuevo concepto del valor del suelo.’
3) ‘La revolución industrial estimula el espíritu científico y con él la
investigación experimental, comportando como consecuencia inmediata
la creación de escuelas especializadas.’
(Aguilar Civera, 1998)
Nuevas invenciones como el ferrocarril generan este
crecimiento urbano y un cambio social. La distribución del producto
finalizado y de la materia prima se agiliza lo que permite una mayor
producción y en consecuencia y crecimiento acelerado de la industria.
El crecimiento desmedido de las ciudades genera un cambio social,
formando diferentes clases sociales como el proletariado y la clase
obrera. La utilización de máquinas de vapor permite la instalación de
las fábricas lejos de las fuentes de energías, lo que genera que las
mismas se puedan ubicar en los centros urbanos y en sus
proximidades. Este proceso generó la mecanización del trabajo y por
lo tanto se hace posible la estandarización del mismo y la producción
en serie. Esta estandarización conlleva a la primera división del trabajo
y permite la especialización de la mano de obra. El crecimiento de la
clase social obrera permitió la formación de colonias obreras que se
ubicaban cerca de las zonas industriales, las cuales debían ser
abastecidas de servicios, generando así nuevos núcleos urbanos. A
medida que las áreas urbanas se fueron expandiendo las fábricas
fueron quedando inmersas en la nueva trama urbana. Esto generó
diferentes inconvenientes dentro de la ciudad, como por ejemplo la
contaminación de las mismas fábricas las cuales se encontraban
rodeadas de áreas residenciales.

14
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La arquitectura industrial es una exposición de los avances de
la tecnología y los nuevos modelos económicos de un período de
tiempo definido, como lo es la Revolución Industrial. La autora Aguilar
Civera define a la arquitectura industrial como ‘aquella que tiene una
finalidad explotativa, industrial, viva expresión del comercio, que tiene
su fundamento en unas necesidades socio-económicas. Esta definición
reúne, ya, a todos aquellos edificios construidos o adaptados a la
producción industrial cualquiera que sea o fuese su rama de producción:
textil, química, metalúrgica, alimentaria, agrícola, papelera, tabacalera,
naval… así como todo lo referido a la extracción de materias primas. [...]
De esta definición podemos entresacar dos aspectos: el cronológico (la
arquitectura que responde a un periodo concreto) y el temático (el
objeto de estudio).’ (Aguilar Civera, 1998).
Los avances tecnológicos en materiales y sistemas
constructivos permitieron que las luces estructurales como sus huecos
de fachadas sean mayores. Las edificaciones fabriles fueron utilizadas
para la experimentación de nuevos materiales para la construcción
como el hierro, el vidrio y más adelante el hormigón armado. Estas
nuevas cualidades afectan directamente a la iluminación natural de los
edificios, los cuales solían ser de plantas diáfanas y eso permitía que la
luz natural llegue a casi todo el edificio.

1.

Catalunya y la ciudad de Barcelona
La Revolución Industrial generada en Gran Bretaña a fines del
siglo XVIII se extendió por Europa Oriental y España no estuvo ajena a
este proceso. La industria textil se posicionó en las primeras líneas de
producción de esta nueva etapa, y aunque en España no tuvo el mismo
nivel de producción que en otros países europeos, esta industria
generó un gran despegue económico en la región (Pardo Abad, 2016).
El caso de la ciudad de Barcelona se ha analizado mucho a lo
largo de los últimos años. La región de Catalunya, junto con el País
Vasco, se convirtieron en los motores industriales de España. Dentro
de Catalunya, Barcelona era considerada la Manchester española por
su desarrollo de fábricas industriales, fue la primera región en importar
desde Gran Bretaña la máquina de vapor la cual permitió la
mecanización del trabajo y poner así a la región a la par del resto de
Europa. La fábrica que se hizo de dicha máquina fue Bonaplata, en el
año 1833, desde ese entonces la utilización de la máquina de vapor se
extendió y permitió así la mecanización de la hilatura y el tejido en otras
fábricas. Como explica el doctor y profesor Carlos J. Prado Abad: ‘Hacia
1985, el 40% del capitalismo industrial español estaba concentrado en
empresas textiles catalanas, sobre todo de Barcelona.’ (Pardo Abad,
2016). La concentración de estas fábricas en la región catalana facilitó
el desarrollo de colonias obreras alrededor de las fábricas, lo cual fue
densificando la región.
La industria textil ha sido la más fuerte en la Revolución
Industrial de Catalunya, pero no ha sido la única, la industria
15
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metalúrgica también ha dejado su impronta en la industria catalana, así
como la fabricación de papel lo que benefició a la producción de artes
gráficas. En la ciudad de Barcelona las industrias mecano-metalúrgicas
se ubicaban en el barrio el Raval y se dedicaban mayoritariamente a la
reparación naval, así como a la construcción de máquinas de vapor,
como han sido Fundición Doménech, Talleres Alexander. (Tatjer, 2016)
La ciudad de Barcelona sufrió modificaciones en cuanto a su
industria entre el periodo entre guerras. Con la aplicación de la
electricidad y el petróleo llega la segunda revolución industrial, estas
nuevas formas de energías permitieron la utilización de nuevas
materias primas y la aparición de nuevos sectores de consumo, como,
por ejemplo: artes gráficas, automóviles, maquinaria, medios de
transporte, química y alimentación y materiales de construcción. Esto
conlleva a un decrecimiento del sector el textil, aunque esto no impide
que siga expandiéndose y dispersándose por la ciudad. (Tatjer, 2016)

ii.Edificios industriales dentro de la trama urbana, el caso de Barcelona.
Desde las primeras fábricas instaladas desde 1730 hasta la crisis
económica de 1973, la industria ha acompañado el crecimiento urbano
de la ciudad de Barcelona, convirtiéndose en parte del paisaje (Basiana
et al., n.d.).
La ciudad ha atravesado varias etapas de reubicación industrial
las cuales pueden ser clasificadas en tres:
1.

Etapa 1: Ubicación Industrial dentro de la ciudad amuralladas

2. Etapa 2: Ubicación Industrial en la periferia de la ciudad amurallada
3. Etapa 3: Ubicación Industrial en polígonos industriales a la periferia de
la ciudad consolidada.
El primer complejo fabril de Barcelona, durante la primera
etapa en el siglo XVII, se ubicará en la parte baja del barrio El Raval,
cercano a la zona portuaria de la ciudad. Las fábricas se fueron
ubicando en espacios dentro de las murallas de la ciudad,
conformando además de grandes recintos industriales lo que fue
denominado casa-fábrica. Era un edificio entre medianeras ubicado en
varias parcelas y compuesto por varias edificaciones, en donde se
encontraba la vivienda del propietario, el director y técnicos de la
fábrica, estos tenían acceso a la calle mientras al resto de las
edificaciones se ingresaba desde el patio interior del recinto (Tatjer,
2016). La ubicación de fábricas y complejos fabriles dentro de las
murallas de la ciudad generó una densificación de la zona lo cual
conllevó a problemas de salubridad y acústicos, es entonces cuando
las fábricas comienzan a ubicarse en las periferias de las murallas,
además que el espacio con el cual contaban era reducido y les limitaba
la posibilidad de expansión de las mismas.
Previo al derribo de las murallas en 1858, algunas
implantaciones fabriles se ubicaron fuera de la ciudad amurallada,
16
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principalmente eran industrias dedicadas al blanqueo y acabado textil,
las cuales necesitaban tierras llanas y abundante agua. En los años
previos al derribo de las murallas las empresas más grandes se
trasladaron a las ciudades aledañas de Barcelona. Las primeras
construcciones fabriles fueron reconocidas por el Plano de los
alrededores de Barcelona que había dibujado Ildefonso Cerdá en 1856
(Tatjer, 2016). En la tercera parte del siglo XIX, impulsado por el nuevo
plan de urbanización de Cerdá, las fábricas afirman su traslado a las
comarcas próximas a la ciudad, entre 1861 y finales del siglo XIX, Sant
Martí de Provençals se convierte en el Machester catalán, el cual se
dedicaba principalmente a la producción textil (Basiana et al., n.d.). La
mejora de la infraestructura ferroviaria hizo posible el crecimiento de
las fábricas a las periferias, conectándolas así con la ciudad y las sedes
de las empresas que solían continuar en la zona histórica de Barcelona.
La tercera etapa se centra en la creación de polígonos
industriales en la periferia de una ciudad ya consolidada. A medida que
la ciudad fue creciendo y absorbiendo los centros urbanos cercanos,
estás construcciones fabriles quedaron inmersas en la trama
contemporánea de Barcelona. La ubicación de estas fábricas, aún en
funcionamiento, fue generando conflictos en la sociedad. Estas
industrias se encontraban compartiendo el suelo urbano con áreas
residenciales las cuales no eran compatibles con la contaminación
acústica y atmosférica de las fábricas. A su vez, dichas industrias,
encontraban delimitado su espacio por lo cual se les hacía imposible
plantear un crecimiento de fábrica. En 1965 comienza el proceso de
desindustrialización progresiva de Barcelona. Entre 1963 y 1990 el
distrito Sant Martí perdió 1.326 empresas, algunas se ha debido a crisis
económicas y otras por los traslados a los polígonos industriales, como
Zona Franca y Buen Pastor (Basiana et al., n.d.). Este proceso conllevó
a la presencia de gran cantidad de fábricas abandonadas dentro de la
trama urbana las cuales comenzaron a ser derribadas. Con la crisis
económica de 1973, los proyectos de reconversión de suelo industrial
quedaron paralizados y con la llegada de los gobiernos democráticos
se produjo una tegua en la destrucción del patrimonio industrial. El
proceso de desindustrialización fue un proceso lento, hasta finales de
1980 el barrio de Poblenou aún representaba una cuarta parte del
suelo industrial de Barcelona (Tatjer, 2016).

b. PATRIMONIO INDUSTRIAL
i. Características de los edificios industriales.
En el libro Arquitectura Industrial. Concepto método y fuentes
la catedrática Inmaculada Aguilar Civera expone: ‘la arquitectura
industrial como arquitectura de la era mecánica no es sólo verla como un
producto de unas nuevas necesidades provocadas por un aumento de
población, de unos nuevos medios de producción, sino que, observo un
cambio mucho más profundo, cambio que, a imitación del proceso de
mecanización, de la máquina y del producto producido, influye en el
nacimiento en este periodo de nuevos conceptos arquitectónicos. Y
estos conceptos vienen recogidos fundamentalmente en la arquitectura
17

La luz y la intervención en el patrimonio industrial: de la planta libre a la compartimentación

industrial, hija predilecta de la Revolución Industrial, donde sus
caracteres serán la intercambiabilidad, la serie, la repetición, lo estándar,
el comercio, la técnica, la funcionalidad, la racionalidad.’ (Aguilar Civera,
1998)
La arquitectura pasa a ser un reflejo de los avances de le
época, es la arquitectura de le era de la máquina, y como tal pretende
imitar todas las virtudes de la misma. Acoge las evoluciones de la
técnica constructiva y plantea nuevas soluciones a las nuevas
demandas funcionales. Es así que se crean nuevos conceptos
alrededor de la arquitectura industrial:
1.

Racionalidad, sinceridad y transparencia: es una arquitectura que
expone las relaciones entre un proyecto técnico y la racionalidad de su
uso. Su distribución es transparente y puede leerse claramente el
proceso a través de sus elementos constructivos. *

2. Funcionalidad: cada tipo de construcción fabril surge según su sector
productivo, los cuales responden a las nuevas necesidades de la
industria y de la sociedad. *
3. Prefabricación: claro reflejo de la Revolución Industrial y la producción
en serie, creación de elementos intercambiables con varias
posibilidades de ensamblaje, acelerando así, el proceso constructivo
de las fábricas. *
4. La arquitectura sobre catálogo: permite un orden dentro de la
prefabricación de elementos, este nuevo orden permite una
clasificación de edificios que pueden ser encargados por catálogo. Este
proceso facilita el servicio y no precisa de mano de obra especializada.
*
5. Arquitectura de ensamblaje: concepto que viene ligado a la
arquitectura sobre catálogo, edificios que pueden ser embalados y
enviados a otras ciudades y ser montados y desmontados según se lo
desee.
6. Arquitectura estándar: arquitectura económica, transportada a todo el
mundo, hecha por arquitectos anónimos. *
(*) (Aguilar Civera, 1998)
Se buscaban construcciones que funcionen como fábricas,
que hasta su construcción sea un perfeccionamiento de la producción
masiva de la Revolución Industrial. El siglo XIX fue un siglo de
invenciones y estas fueron incorporadas en las edificaciones, el motor
único permitía las conexiones tanto horizontales como verticales
dentro de la fábrica, solía ubicarse en edificios rectangulares de planta
larga, estrecha y de pisos. La máquina de vapor libera a las fábricas de
ubicarse cerca de las fuentes naturales de energía y les permite
localizarse dentro de los centros urbanos, nace la fábrica de pisos
como tipo básico de la arquitectura industrial del siglo XIX. El hierro en
la construcción genera un gran cambio constructivo, originalmente las
fábricas eran de madera, lo cual limitaba sus luces, alturas y era un
riesgo en caso de incendios. Con la aparición del hierro, y luego el
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hormigón armado, las luces de las construcciones aumentan, ganan
una mayor resistencia al fuego, lo que habilita a estas edificaciones a
crecer en altura. La utilización de hierro fundido permite la producción
estandarizada y en serie de elementos estructurales, formando así
parte de los nuevos conceptos de la arquitectura anteriormente
explicados. Otro nuevo material utilizado de gran importancia es el
vidrio, este material permite la entrada de luz natural al recinto de
planta libre donde las aberturas al ser verticales y tener menor riesgo
de impacto por los fenómenos naturales que las aberturas
horizontales, permiten que las placas de vidrio sean mayores y generar
así una mayor iluminación interior.
Además de edificaciones aisladas se crearon conjuntos
industriales, el edificio principal suele estar acompañado por otras
construcciones secundarias en donde su forma y tamaño dependían
de la función que cumplían dentro de la empresa (Pardo Abad, 2016).
Los edificios industriales, por lo tanto, no son todos construcciones
exclusivamente productivas, entre los que más se destacan son el
edificio administrativo, los depósitos de materias primas y almacenaje
de producto final, las chimeneas y hornos, las salas de motores y áreas
de transporte. En algunos complejos industriales de mayor
envergadura se podían encontrar las viviendas de los trabajadores y
zonas de servicios.

ii. Tipologías de fábricas
Las características y conceptos anteriormente desarrollados
conllevan a una arquitectura homogeneizada con tipologías definidas.
Estas construcciones provienen del modelo inglés, el cual fue
estandarizado y reproducido en todos los países, pero respetando las
técnicas constructivas locales. Con el fin de esta investigación se
analizarán, dentro de la arquitectura industrial, las construcciones
destinadas al uso productivo. Las fábricas industriales se pueden
clasificar según la organización del espacio, ya sea en vertical (varios
pisos) u horizontal (una sola planta). Estas tipologías son una
exposición de una arquitectura funcional y racional, ya que son un
reflejo de las necesidades productivas de los diferentes sectores
industriales. Cada una ellas tienen virtudes y desventajas en cuanto a
su coste, la iluminación, la climatización, la flexibilidad, etc.
 Organización vertical – Fábrica de pisos

Figura 1. La Fabril
Tarraconense. Fuente:
https://www.espaisrecobrat
s.cat/

Este tipo de fábricas solían encontrarse en solares de
dimensiones más reducidas, por lo cual eran ideales para ser
construidas dentro de la trama urbana. Al ocupar una porción de suelo
menor, el valor del mismo era más económico. De planta rectangular
con una longitud más importante que la anchura, con el lado más largo
orientado hacia la calle donde se ubican las aberturas de gran tamaño
y así obtener una iluminación natural uniforme. Contaban con una
estructura independiente con pilares y vigas de hierro o de hormigón
armado, en la región de Catalunya es común encontrar el uso de
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bóvedas catalanas de ladrillo. Suelen albergar industrias ligeras, como
las textiles, para no sumar peso a la estructura. Se emplean los nuevos
avances tecnológicos, como el motor único para garantizar la
movilidad vertical y horizontal dentro de la fábrica. Esta tipología no
permitía realizar ampliaciones con facilidad, ya que serían una sobre
carga para la estructura calculada originalmente.
Un ejemplo de esta tipología en
La Fabril
Tarraconense/Chartreuse ubicada en Tarragona (Catalunya),
originalmente funcionaba como una fábrica textil. Fue construida en
1857 y debido de diferentes crisis se vio obligada a cerrar numerosas
veces. En el año 1990 la Generalitat de Cataluña compró el edificio en
donde funciona actualmente la Escuela Oficial de Idiomas de
Tarragona. Consta con de tres plantas de altura, con grandes
ventanales de arco de medio punto y estructura interior de hierro, que
permitía reducir el riesgo de incendio y disponer de plantas libres, la
cubierta a dos aguas sustentada por cerchas de madera (Pont &
Llordés, 2014).


Figura 2. La Fabril Trepat.
Fuente:
https://www.espaisrecobrat
s.cat/

Organización horizontal – Fábrica tipo nave
Las fábricas tipo nave eran de planta sencilla y rectangular, en
un principio la dimensión del ancho era fija (entre 10m y 16m) y la otra
indeterminada. Debido a sus dimensiones necesitaban una superficie
amplia para ser ubicadas, lo cual podía encarecer sus costos. La
estructura solía ser de pilares de hierro y cubierta ligera a dos aguas, en
un principio las cubiertas eran de madera y posteriormente de hierro.
Una de las principales preocupaciones de esta tipología era el acceso
de la iluminación natural, ya que dentro de la trama urbana el lado más
corto era el que solía ubicarse hacia la calle, es por ello que se
experimentaron con ventanales, lucernarios y distintos tipos de
cubiertas. Otra cubierta muy utilizada en este tipo de edificaciones era
la cubierta tipo shed o diente de sierra, la cual tenía la función de
ventilación e iluminación. Esta tipología de fábrica tenía dos opciones
de ampliación, una de ellas era el crecimiento longitudinal y la segunda
sería adosar otra nave similar sobre la cara larga existente.
Un ejemplo de una fábrica de tipología tipo nave es la Fundición Trepat,
ubicada en Tárrega, Catalunya, originalmente era una fundación y
fábrica de maquinaria agrícola. Este complejo fabril fue construido en
1933, en sus inicios contaba con 13 naves para luego ser ampliada con
naves similares adosadas a su lateral conformando 19 en total(Pont &
Llordés, 2014).

Figura 3. La Fabril Trepat.
Fuente:
https://www.espaisrecobrat
s.cat/

En su tesis, ‘La iluminación natural en la rehabilitación de
fábricas antiguas’, Lo Cigno realiza un análisis de las diferentes
tipologías existentes en la ciudad de Barcelona, según las
características estructurales y formales de las edificaciones (ver figura
4).
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Fig. 4. Tabla de tipo de compartimentaciones de fábricas. Fuente: tesina de máster Laura Lo Cigno
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iii. Patrimonio Industrial
En las últimas décadas el patrimonio industrial comenzó a ser
reconocido como parte importante de la historia de las ciudades. Es
común pensar que la arquitectura que forma parte del patrimonio de
una ciudad es solo aquella que es considerada bella o que entra dentro
de ciertos parámetros aceptados de belleza, en este caso, las
construcciones industriales no serían calificados como tal. El
patrimonio en un concepto designado ya sea por una institución o por
la sociedad de un valor sobre los bienes materiales o inmateriales de
épocas pasadas y este puede ser asignado tanto por cuestiones
estéticas como por hechos históricos o sentimentalismos de la historia
de una ciudad. Para el TICCIH (Comité Internacional para la
Conservación del Patrimonio Industrial), el patrimonio industrial es
‘aquellos conjuntos de elementos y manifestaciones comprendidas entre
mediados del siglo XVIII, con los inicios de la mecanización, y el momento
en que comienza a ser sustituida total o parcialmente por otros sistemas
en los que interviene la automatización’ (Pardo Abad, 2016).
Hacia finales del siglo XX se consolidó el interés por la
conservación del patrimonio industrial, siendo este un reflejo de la
memoria colectiva, de una identidad social y económica de una época.
Tal y como expone el profesor urbanista, Nico Calavita, en su artículo
‘La ciudad sostenible’ en El País, en el año 1998, la ciudad de Barcelona
no es ajena a dicha consolidación:
‘La protección del pasado urbano arquitectónico y de la rica historia de
Barcelona no se acaba con la Edad media o el Modernismo. En Barcelona
hay otro patrimonio histórico-cultural muy importante que recibe poca
atención: las industrias que crearon la riqueza, la cultura y la política de
Barcelona y Cataluña hace unos 100 años.’ (Basiana et al., n.d.)
Como se ha nombrado anteriormente en este trabajo,
Catalunya es un punto de interés cuando hablamos de Revolución
Industrial y su patrimonio arquitectónico. Como se puede ver en la
siguiente tabla, elaborada por Carlos J. Pardo Abad en su libro
Patrimonio Industrial en España, en comparación con otras
comunidades autónomas de España, Catalunya es la que posee mayor
cantidad de bienes de interés culturares (BIC) industriales con 20 de
ellos en el año 2010.
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Distribución de Bienes de Interés Cultural (BIC) de tipo industrial
por comunidades autónomas (2010)
Comunidad autónoma
Galicia
Asturias
Cantabria
País Vasco
Navarra
La Rioja
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Madrid
Extremadura
Andalucía
Canarias
Baleares
Murcia
Comunidad Valenciana
Aragón
Cataluña
Total

BIC
667
332
322
285
166
159
1.295
768
475
254
2903
638
3016
447
1010
777
2236
15750

BIC industriales
3
4
2
11
1
2
8
7
10
2
9
7
2
3
3
6
20
100

%
0,4
1,2
0,6
3,9
0,6
1,3
0,6
0,9
2,1
0,8
0,3
1,1
0,1
0,7
0,3
0,8
0,9
0,6

Figura 5. Fuente: Ministerio de Cultura, Registro de Bienes de Interés Cultural
y elaboración del autor.(Pardo Abad, 2016)

iv.
El potencial de la arquitectura industrial y la conciencia
ambiental en la construcción
Con la continua evolución de las ciudades y su continua
transformación se generan muchas veces vacíos urbanos. Son lugares
o terrenos que quedan desocupados o bien antiguas edificaciones que
se encuentran en desuso, a menudo estas edificaciones que se
encuentran en estado de abandono son edificios patrimoniales ya sea
por su valor estético o simbólico para la ciudad. Como se ha explicado
anteriormente, en los últimos años la conciencia por recuperar estos
espacios e integrarlos nuevamente a la ciudad ha ido creciendo. Para
llevar adelante este proceso estas edificaciones pueden ser
reconvertidas, rehabilitadas, reutilizadas y/o restauradas.
El doctorando Carlos J. Pardo Abad define en su libro El
patrimonio industrial estos conceptos de la siguiente forma:

Reconversión: transformación de un edificio o de un
sector productivo para adaptarlos a las nuevas necesidades. Suele
presidir en este concepto una finalidad eminentemente práctica. *
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Rehabilitación: trabajo de mejora o de adecuación
general de un edificio, generalmente cuando se procede a un cambio
radical de uso. *

Reutilización: vuelta a un nuevo uso para un edificio,
generalmente de carácter histórico. *

Restauración: restitución total o parcial del aspecto
exterior de una construcción que se ha perdido con el paso del tiempo.
Se ha de tener necesariamente en cuenta el grado de conservación
para proceder a una restauración completa o parcial, o incluso una
consolidación arqueológica. *
(*) (Pardo Abad, 2016)
Figura 6. Castillo de
Montjuïc. Fuente:
https://www.plataformaatq
uitectura.cl

Figura 7. Maison Folie.
Fuente:
https://www.compo3t.blogs
pot.com

Figura 8. UFA Fabrik.
Fuente:
https://www.ufafabrik.de

Figura 9. Colegio de la
Trinidad. Fuente:
https://www.plataformaatq
uitectura.cl

Al momento de analizar diferentes obras se hace difícil a veces
separar estas acciones, muchas veces el reaprovechamiento de un
edificio en desuso puede ser catalogado como más de unas de las
definiciones anteriormente expuestas.
Como es el caso del Castillo de Montjuïc en la ciudad de
Barcelona, este proyecto entra en la catalogación de rehabilitación,
reutilización y restauración. Los arquitectos Forgas Arquitectes
recuperan esta construcción originaria del siglo XVIII destinada al uso
militar y la convierten en una instalación pública cultural y de ocio. Este
edificio es considerado patrimonio nacional notablemente valioso, por
lo tanto, su intervención debió de ser por de más de cuidada. Se
consolidó el monumento, mejorando la seguridad, la accesibilidad y se
ha adaptado los espacios existentes a los usos planificados.
Otro ejemplo es el caso de Maison Folie, en Lille (Francia), se
trata de una reconversión, rehabilitación y reutilización de un conjunto
de fábricas industriales textiles por un espacio de difusión y desarrollo
de las artes. El proyecto realizado en el año 2001 por el estudio de
arquitectura NOX Architekten, se encuentra en la zona industrial de
Wazemmes y consigue así revitalizar el tejido urbano mediante un
cambio de uso. En este caso se ha intervenido en las fachadas del
conjunto, cambio de uso está presente en la imagen de conjunto, pero
no se deja de intuir su antiguo uso.
En algunos casos las intervenciones son meramente una
reutilización del espacio, sin realizar grandes cambios en su aspecto o
estructura original, como es el caso de UFA Fabrik en Berlín (Alemania).
El complejo, un antiguo estudio de cine alemán, fue transformado en
un oasis cultural fundado en 1976 por una comunidad de artistas. En el
complejo se pueden encontrar residencias, talleres artísticos, zonas
para eventos musicales, teatro y circo, entre otros.
Una de las intervenciones más complejas debido al cuidado
que requiere sobre el patrimonio existente es el caso de la
restauración, en el caso del Colegio de la Trinidad en Coimbra (Portugal)
se trata de una restauración parcial ya que algunos aspectos del
edificio fueron modificados. Esta intervención fue realizada por los
arquitectos Aires Mateus en el año 2016 y, manteniendo su uso, se
respetan los elementos considerados de patrimonio histórico como
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sus grandes muros, las cúpulas y su estructura entre otros.
La rehabilitación de edificios tiene más de un interés, no solo
por su aspecto sentimental, ya que reflejan la historia de la ciudad, sino
como un paso sostenible de la arquitectura. La Revolución Industrial
con la invención de nuevos materiales y la utilización del carbón como
fuente principal de energía ha generado un gran impacto en el
medioambiente. En las últimas décadas se ha tomado conciencia a
nivel internacional de la crisis ambiental que enfrenta el mundo, y el
rubro de la construcción no es ajeno a ello.
El sector de la construcción no solo tiene una demanda de
energía muy elevada, sino que tiene un grado de emisiones de CO2
muy elevado, según el sistema de medición del Protocolo de Kyoto son
un equivalente al 30% de las emisiones anuales totales de España
(Cuchí & Societat Orgànica, 2009).
Con la rehabilitación de edificios se puede dotar de una nueva
habitabilidad a edificios en desuso a un bajo coste material, bajando así
el consumo energético y las emisiones de CO2. Cuando hablamos de
sostenibilidad tenemos que hablar de los ciclos cerrados,
anteriormente, los materiales de construcción tradicionales como la
piedra, la madera o la tierra cerraban su propio ciclo, pero en la
actualidad la industria de los materiales no genera un ciclo cerrado.
Esto también se puede observar en las edificaciones ya construidas, ya
que la sostenibilidad no es lograda solo por el edificio, sino que el uso
que se le da al mismo (Cuchí Burgos, 2005). En la actualidad, en
España, solo un 25% del total de la construcción corresponde a la
rehabilitación de edificios, el resto está destinado a la construcción de
obra nueva. Según el estudio CIES, “estima que el sector de la
construcción consume más del 50% de las materias primas, a nivel
nacional, para la fabricación de materiales y productos de construcción y
de consumo, durante el proceso de construcción y uso de los edificios de
viviendas, el 40% de la despensa energética total, generándose unas
emisiones de CO2 del 22%.” (CIES). En dicho estudio se han analizado
150 construcciones aproximadamente en un periodo de tres años en
España.
La producción de los materiales no es el único factor a tener en
cuenta, la obra nueva genera un elevado nivel de residuos, tanto de
obra como derribo. Los residuos de la construcción (obra civil más
edificación) gestionados a Cataluña fueron 6,8 millones de toneladas
en 2001 y 10,9 millones de toneladas en 2006, lo que representa un
crecimiento acumulado del 60%. El subsector de la edificación ha
representado en este plazo de tiempo prácticamente el 90% de la
generación de residuos y por lo En cuanto a la repercusión per cápita,
pasó de 2,6 kg / persona / día en 2001 a 3,7 kg / persona / día en 2006,
con un crecimiento acumulad del 43% y una variación interanual media
del 8,6 (Cuchí & Societat Orgànica, 2009).
El edificio industrial es una construcción flexible, sus
características, como la planta libre, admite múltiples tipos de
intervenciones. Rehabilitar y trasformar estos edificios mediante usos
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nuevos permite dotar a la ciudad de nuevos equipamientos y generar
menos contaminación ambiental en comparación de la construcción
de obra nueva. El re-uso de este patrimonio de la ciudad contribuye a
prolongar el ciclo de estos espacios abandonados y revitalizar el tejido
urbano mediante una acción con un impacto ambiental menos
elevado.

Figura .10 Gucci Hub. Fuente:
https://www.plataformaatquite
ctura.cl

Figura .10.1 Caixa Forum Fuente:
https://www.plataformaatquite
ctura.cl

Existen varios ejemplos de la rehabilitación de edificaciones
industriales en nuevos equipamientos para la ciudad, oficinas o uso
residencial, como es el caso de Gucci Hub realizado por los arquitectos
Piuarch en Milan (Italia). La antigua fábrica Caproni, construida en 1915,
fue rehabilitada mediante el nuevo uso de oficinas. En Barcelona
podemos observar varios casos de reutilización como el actual
Caixaforum, antes conocida como la Fábrica Casarramona o la Escuela
de Medios Audiovisuales EMAV ubicada en el antiguo complejo fabril
Can Batlló.

c. EL CASO DE BARCELONA
i.

El caso de Barcelona

La ciudad de Barcelona tiene un amplio repertorio de
intervenciones en edificios y conjuntos fabriles, muchas de ellas
destinadas a equipamiento para la ciudad, otras oficinas y otras de uso
residencial. Mucho de esto tiene que ver con la acción ciudadana y el
diálogo obligado con los políticos los cuales se fueron forzados a tomar
medidas al respecto.

Figura .10.2 EMAV. Fuente:
https://www.plataformaatq
uitectura.cl

En el libro ‘Ladrillos, fierros y memoria. Teoría y gestión del
patrimonio industrial’ (2015), Martín Manuel Checa desarrolla el
capítulo ‘La rehabilitación del patrimonio industrial en Barcelona. Entre
el contenedor útil y la desmemoria fabril.’. En este apartado, el autor
clasifica la revaloración del patrimonio industrial de Barcelona en
cuatro etapas:

1° Etapa 1976-1986: reivindicaciones vecinales y
primero posicionamientos municipales.
Este período coincide con el efecto de la crisis de 1973 sobre la
industria catalana y la fundación de los primeros ayuntamientos
democráticos. Sin embargo, es la ciudadanía la que articulaba
propuestas para la reivindicación de espacios verdes o equipamientos
ante la falta de infraestructura de la ciudad más que la protección del
patrimonio industrial de la ciudad. Esto significó el inició de la
rehabilitación y reutilización de los edificios industriales. Esta etapa
termina con la redacción del Plan Estratégico del Sector Cultural de
Barcelona en 1999. En este período, la inversión privada tiene un gran
peso en estas intervenciones, por lo cual se pueden observar casos en
los que la actividad cívica y cultural comparte con actividades
económicas.

2° Etapa 1986-1999: el influjo olímpico y las
rehabilitaciones del sector privado.
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Esta etapa se inicia con la nominación de la ciudad como sede
olímpica en 1986. La urgencia por una mejora urbana a gran escala más
la mejor de la calidad revalorizó el suelo urbano, esto conllevó a un
cambio municipal con respecto a la recuperación de espacios
industriales y su reutilización como equipamientos. A partir de 1995 se
crean algunos equipamientos culturales y cívicos y se desarrollan
diversos proyectos para la rehabilitación de estos espacios.

3° Etapa 1999-2006: el paisaje industrial como
identidad. Nuevas reivindicaciones vecinales para el patrimonio
industrial.
El Plan Estratégico del Sector Cultural de Barcelona recogía en
sus principales lineamientos la necesidad de hacer de la cultura un
elemento clave de cohesión social, lo cual exigía la creación de nuevos
equipamientos sociales. Un ejemplo de esto, es la creación del plan de
bibliotecas de la ciudad de Barcelona. Pero esto no significó una
reivindicación del patrimonio industrial, sino que con la intención de
transformar amplias zonas urbanas se perdió gran parte de este
patrimonio. Además, debido a la revalorización económica del parque
inmobiliario el ayuntamiento, que contaba con recursos limitados, ya
no puede competir en el mercado inmobiliario y se detecta una
continua venta de activos municipales con el fin de sanear sus finanzas.
La venta de estos activos llevo al crecimiento desmedido de grandes
proyectos inmobiliarios, como por ejemplo Fórum Universal de las
Culturas de 2004, en Poblenou, districte d’activitats 22@ el cual está
vinculado al amplio repertorio fabril de la zona. Este proyecto
pretendía atraer a empresas e inversionistas con el fin de trasformar
esa antigua área industrial en un espacio donde se instalasen empresas
de alto valor añadido. Este proyecto no tiene en cuenta el patrimonio
del edificio.

4° Etapa 2006-actualidad: la crisis económica y
estructural. La reivindicación del patrimonio industrial es superada por
la contingencia.
Académicos, universitarios, arquitectos y la acción ciudadana,
entre otros, reclaman la protección del patrimonio industrial de la
ciudad, pero la crisis económica de 2008 pone en un segundo plano
esta problemática. La lucha por salvar estas edificaciones se pone
brevemente en pausa, sin embargo, hay algunos casos que vale la
pena destacar, como es el caso de la fábrica de Can Battló. Se trata de
un gran complejo industrial que sufrió constantes ataques de le
especulación inmobiliaria, no obstante, la oposición de los vecinos que
exigían dotaciones de equipamientos escasos en la zona. La crisis
económica puso un freno al proyecto inmobiliario pensado y los
vecinos, de forma organizada, ocuparon diversos espacios para
generar los equipamientos reclamados. (Checa-Artasu, 2015)
Como se puede observar, la recuperación del patrimonio
industrial en Barcelona se realizó sin un plan previamente trazado. Sin
embargo, no se puede ignorar como la cuidad, comenzando desde la
acción ciudadana hasta el accionar del ayuntamiento, ha ido
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evolucionando y reconociendo estos edificios en desuso insertos en la
trama urbana como parte de la historia y del futuro de la ciudad.

ii.

Los nuevos equipamientos

El patrimonio industrial puede ser utilizado como un recurso
para una red de equipamientos urbanos, su reúso es necesario y útil,
pues redefine la trama urbana con nuevos usos y flujos. Es un
contenedor apto para múltiples actividades (Checa-Artasu, 2015).
Mediante la dotación de equipamientos se puede relacionar estos
edificios con las necesidades de la ciudadanía.
La diversidad de equipamientos y su distribución en el tejido
urbano es muy importante para el funcionamiento de las ciudades.
Estos espacios tienen la posibilidad de ser espacios públicos, de
conexión con la ciudadanía. Estos equipamientos pueden mejorar
áreas urbanas y potenciar sus áreas circundantes.
En la ciudad de Barcelona se puede observar una gran variedad
de equipamientos distribuidos dentro de la trama urbana, algunos de
ellos son: museos y espacios de exposiciones, archivos y bibliotecas
patrimoniales, espacios de artes escénicas, espacios de conciertos,
salas de cine, Fábricas de Creación, bibliotecas de Barcelona, centros
cívicos, entre otros.
Equipamientos Barcelona
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Museos y espacios de exposiciones
Espacios de artes escénicas
Salas de cine
Biblioteca de Barcelona
Ateneos

Archivos y bibliotecas patrimoniales
Espacios de conciertos
Fábricas de Creación
Centros Cívicos

Figura 11. Elaboración propia. Datos obtenidos de https://barcelonadadescultura.bcn.cat

Como se puede observar el 90% de estos equipamientos están
destinados a edificios de un solo uso, siendo la mayoría de ellos
museos y espacios de exposiciones. Algunos de estos usos fueron
ubicados en edificios anteriormente industriales, siendo estos los que
nos han llamado la atención para esta investigación. No solo se ha
considerado la reutilización del patrimonio industrial, sino que
equipamientos se han instalado en los mismos. Las antiguas fábricas
de planta libre, como se ha explicado anteriormente, permiten una
gran flexibilidad al momento de ser intervenidos, y los que nos han
interesado para desarrollar esta tesina son los equipamientos de
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múltiples usos que requieren la compartimentación de un espacio
previamente diáfano modificando así las cualidades del mismo.
iii.

Fábricas de Creación

La fábrica como espacios para la creatividad artística. Las
Fábricas de Creación es un programa municipal iniciado en el año 2007
por el Ayuntamiento de Barcelona, son espacios reservados para la
experimentación, el intercambio y el proceso creativo. Se basa en la
transformación de antiguos edificios industriales en desuso para
convertirlos en nuevos espacios destinados a la cultura y la expresión
artística.
Hoy en día, la red de Fábricas de Creación, cuenta con once
centros distribuidos por diferentes barrios de Barcelona:
Recinto industrial Can Ricart. Hangar. Poblenou
Antigua fábrica Fabra i Coats. Fabra i Coarts. Sant Andreu
Antiguo Cine Renoir Les Corts. La Caldera. Les Corts.
Antiguo completo fabril Philips. Graner. Sant-Montjuïc.
Fábrica Ivanow. Nau Ivanow. Sant Andreu.
El Tantarantana.Tantarantana. El Raval.
Antigua sede cooperativa obrera Pau i Justícia. La Casa de los
Autores Teatrales. Sant Martí.
Seca Reial o fábrica de la moneda. Escenario Joan Brossa. Ciutat
Vella.
Antiguo almacén para la construcción. Ateneu Popular 9 Barris.
Nou Barris.
Antigua fábrica La Escocesa. La Escosesa. Sant Martí.
Recinto cerrado situado bajo la Explanada del Parc del Fórum.
La central del Circ.
Lo característico de estas intervenciones, comparado a otras
observadas y analizadas en distintas tesis y tesinas, es que las fábricas
rehabilitadas plantean una multifuncionalidad (talleres, teatros,
aulas, bares, coworkings, espacios recreativos) lo cual conlleva a una
necesidad de compartimentar el espacio existente. Las diferentes
actividades propuestas tienen diferentes requisitos en muchos
aspectos, sobretodo en cuanto a la iluminación. Algunas de ellas
aprovechan las características y virtudes del edificio, mientras otras
las rechazan casi por completo.
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Para poder llevar a cabo este trabajo, es importante saber y
entender de qué forma se mide y se calcula la iluminación natural. Se
analizarán los diferentes tipos de parámetros, métodos y tipos de
fuentes de luz y cielo. De esta manera se podrá decidir de forma
consciente que parámetros y métodos utilizar al realizar esta
investigación.
a.

PARÁMETROS DE LUZ NATURAL

La cantidad de luz natural que cae en una superficie depende,
a grandes rasgos, de dos factores: la iluminancia del cielo, y la forma y
los materiales que conforman el espacio interior. Sin embargo, hay
otros factores que no pueden ser ignorados al momento de analizar la
luz natural que ingresa al interior del edificio, como la orientación de
las fachadas y las obstrucciones exteriores de las mismas.
No todos los parámetros para realizar este cálculo consideran
todos los factores anteriormente nombrados, hay parámetros
temporales, los cuales no consideran los datos climáticos del lugar y el
cálculo no depende del factor tiempo y los parámetros temporales, los
cuales consideran las variables entorno al edificio según su ubicación
como sus datos climáticos. Los parámetros para medir la iluminación
natural son los siguientes:
1.

Factor de Luz Diurna (FLD):
También conocido como Daylight Factor (DF), este es el
parámetro más utilizado al medir la cantidad de luz exterior que
ingresa en el interior de un espacio. Consiste en el cálculo del
porcentaje de luz natural en el interior del edificio con respecto a la luz
natural en el exterior, ambas en un plano horizontal.
𝐃𝐅 =

𝐄𝐢
𝐱 100 (%)
𝐄𝐨

Ei: Iluminancia interior sobre el plano de trabajo horizontal elegido.
E0: Iluminancia exterior cielo estándar.

Para realizar este cálculo se utiliza la iluminancia de un cielo
estándar por el organismo CIE (Comisión Internacional de la
Iluminación). Se utiliza el cálculo de Daylight coefficients de P.R
Tregenza, este tipo de cielo es un modelo de cielo idealista y es
considerado un cielo completamente cubierto. Al realizarse el cálculo
del DF no se toma en cuenta la iluminancia directa proveniente del sol
en cielos no cubiertos, es por eso que en este parámetro la orientación
de las fachadas y la ubicación del espacio no influyen en el resultado
final.
Este parámetro aparece en algunas regulaciones sobre la
cantidad de luz diurna necesaria en los edificios. La normativa
británica, CIBSE Lighting Guide, categoriza a los valores de daylight
factor de la siguiente manera: menor al 2%, insuficiente, y mayor al 5%,
donde la iluminación artificial no sería necesaria. Pero no todas las
normativas imponen valores mínimos a alcanzar de DF sobre los planos
de trabajo, por ejemplo, la normativa europea CEN EN 17037 aborda
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valores mínimos, medios y altos de iluminancias según la actividad que
se realice sin considerar el DF. A su vez, varias certificaciones
independientes, como LEED y BREEAM, establecen criterios mínimos
de iluminación para obtener un puntaje mayor. Por ejemplo, en LEED,
para obtener el puntaje de iluminación es necesario alcanzar un
mínimo de 2% en por lo menos el 75% del área de trabajo ocupada de
Daylight Factor (excluyendo la iluminación directa del sol) en los
espacios que se realicen tareas críticas. En el caso de BREEAM, el valor
mínimo de 2% de DF deberá ser alcanzado en el 80% de la superficie del
suelo de los espacios ocupados.
A su vez, mediante la obtención del valor de Factor de Luz
Diurna mínimo y medio podemos obtener el valor de uniformidad. Este
valor se calcula dividiendo el primero por el segundo y se considera que
los valores entre 0,4 y 0,5 son los aceptables.
2.

Iluminancias:

Es la combinación de toda la luz solar directa, indirecta y difusa
recibida en el interior de un espacio. Se mide en diferentes puntos y se
obtienen valores absolutos en lux. Este parámetro por sí solo no es de
mucho interés ya que las iluminancias exteriores de luz natural son muy
variantes. A pesar de ello, la normativa CEN European Daylight
Standard (EN 17037), contiene niveles de iluminancias que los espacios
deben cumplir según sus actividades realizadas clasificándolos en
mínimo, medio y alto.

Figura 12. Valores obtenidos de normativa CEN EN 17037

3.

Daylight Autonomy (DA):

Este parámetro se representa como el porcentaje de horas
diurnas anuales en el que un punto específico de un espacio supera un
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nivel de iluminancia específico (por ejemplo: 500 lx). Está basado en la
iluminación natural según el clima en el que se encuentra, por lo tanto,
a diferencia del DF, si considera la orientación de las fachadas del
espacio a analizar. El DA usa las iluminancias del plano de trabajo como
un indicador sobre si la iluminación natural es suficiente en un punto e
identificar si el trabajador podría trabajar sin la necesidad de recurrir a
la iluminación artificial.
Este parámetro se representa con el porcentaje de horas
anuales en las que se cumple el mínimo establecido:
DA500lx
Dentro de esta métrica también podemos encontrar el Spatial
Daylight Autonomy (sDA) y representa el porcentaje de superficie en
la que se cumple un valor mínimo establecido un porcentaje del 50 %
de las horas anuales:
DA500lx−50%

Los parámetros dependientes del clima, hasta el día de hoy, no
están incluidos en las normativas sobre la iluminación natural en los
edificios.
4.

Useful Daylight Iluminance (UDI):

Esta métrica representa que tan frecuente se alcanza, en las
horas de un año (horas laborales, por ejemplo)
, un rango de
iluminancias mínimas y máximas pre establecidas.
El rango
normalmente utilizado es entre 100 lx y 2000 lx, a estos valores se ha
llegado mediante la realización de diferentes estudios en los cuales se
midieron las iluminancias que generaban disconfort en las personas.
Este parámetro permite también diferenciar en que zonas del plano
analizado se produce el disconfort lumínico por el exceso de
iluminancias. En dichos estudios se ha comprobado que las personas
tienden a tolerar iluminancias mucho más bajas de iluminación natural
en relación a las iluminancias de la iluminación artificial. En el artículo
Useful dayligth iluminances: a replacement for daylight factors, los
autors Azza Nabil y John Mardaljevic, enumeran las siguientes pautas
de entendimiento de este parámetro:
1. ‘Las iluminancias diurnas inferiores a 100 lx se consideran generalmente
insuficientes para ser la única fuente de iluminación o para contribuir
significativamente a la iluminación artificial;
2.
Las iluminancias de luz diurna en el rango de 100 a 500 lx se
consideran efectivas como la única fuente de iluminación o junto con la
iluminación artificial;
3.
Las iluminancias de la luz del día en el rango de 500 a 2000 lx a
menudo se perciben como deseables o al menos tolerables;
4.
Es probable que las iluminancias diurnas superiores a 2000 lx
produzcan molestias visuales o térmicas, o ambas.’
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(Nabil & Mardaljevic, 2006)
5.

Annual Sunlight Exposure (ASE):

Este parámetro describe cuanto espacio recibe demasiada luz
directa del sol que puede generar disconfrot visual (deslumbre). Mide
el porcentaje de área sobre el plano de trabajo en la que recibe al
menos 1000 lx en 250 horas laborales por año.

b.

FUENTES DE LUZ NATURAL

Al calcular los parámetros se consideran todas las fuentes de
luz natural:
1.

Luz solar directa: haz directo procedente del sol.

2.

Luz solar indirecta: luz procedente de las reflexiones.

3.

Luz natural difusa: luz natural difundida en la atmósfera.

Para calcular estos parámetros se pueden considerar tres tipos
de cielos diferentes basados en un cálculo estandarizado: cielo
cubierto (el más utilizado), cielo semi-cubierto y el cielo despejado.

i. Tipos de cielo
Una de las instituciones encargadas de establecer estos
parámetros es La Comisión Internacional de la Iluminación (CIE). En 1996
ha publicado la norma ‘CIE distribución espacial de la luz del día SOO3
– cuelo nublado estándar y cielo despejado’, luego de muchos estudios
realizados se ha llegado a un consenso internacional sobre las
iluminancias exteriores y los tipos de cielo.
1.

Cielo cubierto:
Estos cielos tienen una distribución de iluminancia
homogénea. Hay varias clasificaciones de cielo cubierto. La
estandarización británica, CIBSE, describe a un cielo cubierto como un
cielo con el 90% de superficie cubierta por nubes, y el sol no está visible.

2.

Cielo semi-cubierto:

Este tipo de cielo se encuentra entre el cielo despejado y el
nublado, tiene una presencia estacional del sol alternada por períodos
de nubosidad variable. Debido a la amplia variación según la presencia
del sol, la forma y cantidad de las nubes, la distribución de la
iluminancia de este cielo es más compleja que l de los cielos cubiertos
y despejados. Puede pasar de una iluminancia de 100.000 lx, sin nubes,
a 10.000 lx. Al ser tan variable no se dispone de un modelo específico
simple.
3.

Cielo despejado:

Según la estandarización CIBSE, este cielo no se encuentra
obstruido por ninguna nube, mientras que, según la estandarización
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norteamericana, IESNA, se considera un cielo despejado cuando su
nubosidad ser menor a un 30%.

c.

VALORES DE LUZ NATURAL

i. Cálculo
Para calcular la iluminación natural que ingresa al interior de un
espacio se puede hacer obteniendo un valor único para el área de
trabajo, dando como resultado un valor medio de la iluminancia
interior en lux mediante el método del flujo lumínico. Si se desea
obtener valores más específicos se deberá utilizar el método de cálculo
punto por punto. En el libro Arquitectura y energía natural de R. Serra
Florensa y H. Coch Roura podemos obtener las siguientes fórmulas.
1.

Método del flujo
Es un método de pre dimensionamiento lumínico y es el más
utilizado. Es un cálculo sencillo que arroja como resultado un valor
medio de iluminancia en el plano de trabajo en un espacio interior.
𝐸𝑖 =

𝐸𝑒 ∗ 𝑆𝑝𝑎𝑠 𝑣 ∗ 𝑡 ∗ 𝑢
𝑆𝑙

Dónde:
𝐸𝑖 = iluminancia interior (lux)
𝐸𝑒 = iluminancia media exterior en un plano horizontal (lux)
𝑆𝑝𝑎𝑠 = superficie bruta de paso de la luz para las aberturas (m²)
𝑣= factor de abertura, o ángulo sólido de cielo visto desde la abertura
respecto del ángulo sólido total del cielo (2π), en tanto por uno (en un
plano vertical valdrá 0.5)
𝑡= factor de transmisión del cerramiento globalmente considerado en
tanto por uno (normalmente valdrá por debajo de 0.7)
𝑢= coeficiente de utilización, o relación entre el flujo que llega al plano
iluminado y el flujo entrante al local por la abertura, en tanto por uno
(valores de 0,2 a 0,65)
𝑆𝑙 = superficie del local, en m²

2.

Método punto por punto

Mediante este punto se puede calcular el valor de iluminancia
de cada uno de los puntos escogidos. Las aberturas son consideradas
como superficies emisoras difusas. Se aplican las siguientes fórmulas:
𝐸=

I ∗ cosα
𝑑2
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Dónde:
𝐸= iluminancia resultante (lux)
𝐼= intensidad que llega a un punto (cd)
𝛼= ángulo con el que llega la luz desde la abertura
𝑑= distancia del centro de la abertura al punto (m)
𝐼 = 𝐿 ∗ 𝑆0
Dónde:
𝐿= luminancia de la abertura (cd/m²)
𝑆0 = superficie de la abertura (m²)

𝐿=

𝐸0
π

Dónde:
𝐸0 = iluminancia que emerge de la abertura

𝐸0 = 𝐸𝑒 ∗ 𝑣 ∗ 𝑡
Dónde:
𝐸𝑒 = iluminancia media exterior en un plano horizontal (lux)

𝑣= factor de abertura, o ángulo sólido celeste visto desde la abertura
respecto del ángulo sólido total celeste (2π), en tanto por uno.
𝑡= factor global de transmisión del cerramiento en tanto por uno.

Como podemos observar, el desarrollo de ambos métodos de cálculo
está compuesto prácticamente por los mismos elementos.
ii. Medición
Los valores de iluminación natural dentro de un espacio interior
se pueden obtener mediante la realización de mediciones. Es posible
medir la iluminancia mediante la utilización de un luxómetro y su
unidad de medición es el lux, mediante el cual podemos obtener a su
vez el Daylight Factor, y la luminancia utilizando un luminancímetro, su
unidad de medición es cd/m².
iii. Simulación
Este método consiste en una aproximación a los valores
mediante la utilización de programas de ordenador. Consisten en
programas o plugins en los cuales, a través de la creación de un modelo

36

La luz y la intervención en el patrimonio industrial: de la planta libre a la compartimentación

3D del caso a analizar, se puede obtener valores de iluminancia y
Daylight Factor, entre otros.
Dentro de estos programas y plugins podemos diferenciar los
cuales tienen en cuenta la localización del proyecto, y por lo tanto
pueden calcular parámetros basados en el clima, y los que no.
Investigando y analizando los programas que realizan simulaciones
lumínicas concluimos que el software Radiance es el programa más
utilizado. Radiance es un conjunto de herramientas capaces de realizar
una simulación lumínica que utiliza el trazado de rayos para realizar
todos los cálculos de iluminación. Este software está diseñado para ser
utilizado con la plataforma Linux, pero funciona como motor de
simulación para muchos otros programas y plugins de simulación
lumínica, como, por ejemplo: Desktop Radiance, Daysim, Diva for
Rhino, ClimateStudio, IESVE, DIALUX, entre otros.
Como se ha dicho anteriormente, Radiance, funciona como
motor de cálculo de diferentes programas de simulación lumínica, por
ejemplo, existe el programa Desktop Radiance (el cual también
funciona como plugin para Ecotect), el cual realiza cálculos
atemporales como el DF y obtener valores de iluminancia y luminancia.
Otro software que se puede utilizar para calcular parámetros
atemporales es DIALUX, este programa es un software que permite la
creación de proyectos de iluminación y permite obtener valores de DF
e iluminancias. Dentro de estos programas que permiten los cálculos
de parámetros temporalres se destaca Daysim, otro programa que
puede funcionar a su vez como plugin de Ecotect. Este programa
calcula parámetros basados en el clima por lo tanto puede realizar
cálculos de parámetros temporales como Daylight Autonomy, Usefull
Daylight Iluminance y Daylight Glare Propability. Este software
evoluciona en DIVA for RHINO, siendo el mismo un plugin para el
software de modelado 3d Rhinoceros. DIVA for Rhino además de
calcular los parámetros atemporales y los parámetros calculados por
Daysim calcula el Spatial Daylight Autonomy y el Anual Sunlight
Expousure. A su vez este programa evoluciona en ClimateStudio, a
diferencia del anterior además de funcionar como plugin de
Rhinoceros funciona también como programa independiente. Este
programa puede no solo calcular todos los parámetros anteriormente
nombrados, sino que puede realizar simulaciones para LEED v4 y
BREEAM y simulaciones energéticas. Otro software que se destaca en
el cálculo de parámetros temporales es IESVE, este programa puede
calcular todos los parámetros atemporales y temporales
anteriormente mencionados y además se pueden realizar simulaciones
energéticas.
A continuación, se presenta un gráfico explicativo del
funcionamiento y la evolución de los softwares y plugins
anteriormente mencionados:
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RADIANCE

PARÁMETROS

PARÁMETROS

ATEMPORALES

ATEMPORALES

Desktop Radiance
-Software Radiance
-Cálculo geométrico
-Trazado de rayos
-Cielo cubierto de
Tregenza
-Parámetros: DF,
iluminancias y
luminancias
- Funciona como plugin
de Ecotect: herramienta
de análisis
medioambiental que se
ha fusionado con las
funciones de Revit.

DIAlux

Daysim

-Calcula los
parámetros con tres
tipos de cielo:
cubierto, semicubierto
y espejado.
- Toma en
consideración la luz
directa en cielo
despejado.

-Parámetros: DF,
iluminancias, DA, UDI Y
DGP.

-Parámetros: DF,
iluminancias, DA, UDI
Y DGP.

- Toma en consideración la
luz directa

- Toma en
consideración la luz
directa

- Funciona como plugin de
Ecotect: herramienta de
análisis medioambiental que
se ha fucionado con las
funciones de Revit.

- Parámetros: DF e
iluminancias.

IESVE

- Se pueden realizar
simulaciones
energéticas

DIVA for Rhino
-Parámetros: DF, iluminancias, DA, UDI,
SDA, ASE y DGP.
- Toma en consideración la luz directa
- Funciona como plugin de Rhinoceros:
software de modelado 3d basado en
NURBS.

----

ClimateStudio

-Parámetros temporales: DF,
iluminancias,DA, UDI, SDA, ASE y DGP.
- Simulaciones para LEED v4 y BREEAM
- Toma en consideración la luz directa.
- Simulaciones energéticas.
- Funciona como plugin de Rhinoceros:
software de modelado 3d basado en
NURBS.

NOTA: DA (Dayligth Autonomy), DF (Daylight Factor), UDI (Useful Daylgiht Iluminance), SDA (Spatial Daylight Autonomy),
ASE (Anual Sunlight Exporsure), DGP (Daylight Propability)

-
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a.

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN NATURAL EN LOS EDIFICIOS
INDUSTRIALES
La forma en la que ingresa la iluminación natural dentro de un
recinto puede ser clasificada dentro de sistemas de iluminación
natural, como explican en el libro Arquitectura y Energía Natural los
arquitectos Rafael Serra Florensa Y Helena Coch Roura, estos sistemas
‘Son componentes o conjuntos de un edificio que tienen como misión
principal mejorar la iluminación natural de los espacios interiores
habitables, optimizando la distribución de la luz en las zonas periféricas
y procurando una buena penetración de la luz natural hacia las zonas
interiores que no tienen contacto directo con el exterior’(Florensa &
Roura, 1995).
Estos sistemas de iluminación natural pueden clasificarse en
componentes de paso y componentes de conducción. Los primeros
son aquellos diseñados para dejar el pasar la luz a través suyo, mientras
que los segundos son aquellos que lleva la luz natural del exterior hacia
zonas interiores del edificio. Como se ha explicado a lo largo de esta
tesina, una de las características principales de los edificios industriales
es la estandarización de la arquitectura, esta cualidad nos permite
generar una catalogación de estos elementos dentro de los edificios
fabriles. El análisis lumínico de estas construcciones resulta de interés
ya que una de sus cualidades principales es la calidad de su iluminación
natural interior y para poder analizar y comprender como la
reutilización de estos espacios afecta a dicha cualidad, es importante
comprender como se desarrolla la misma.

i. Componentes de paso
Estos componentes son aquellos que conectan dos ambientes
lumínicos diferentes, los cuales están separados por un cerramiento en
donde se ubica dicho componente. Estos están definidos por sus
propias características geométricas (su tamaño, su ubicación en el
cerramiento y su forma geométrica) y por la composición de
elementos que los forman (según los elementos que incorpore para
controlar y regular las acciones lumínicas, visuales y de paso de aire)
(Florensa & Roura, 1995).
Según la dirección en la que incide la luz en el interior se pueden
clasificar en tres grupos:
1.
Componentes de paso laterales: la luz penetra por un plano
vertical.
2.
Componentes de paso cenitales: la luz penetra desde un plano
horizontal.
3.
Componentes de paso globales: no hay una dirección
predominante.
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Figura 13. Componentes de paso lateral, cenital y global. Elaboración propia.

1.

Componentes de paso laterales
Separan dos ambientes con características lumínicas
diferentes. Los componentes de paso más característicos son:
ventanas, balcones, los muros translucidos y los muros cortina.
Dentro de la arquitectura industrial el componente principal
como paso de la luz natural son las ventanas. Estas permiten la
entrada de luz natural y radiación directa, la ventilación natural y una
protección acústica y climática del exterior. Las principales
características de este elemento son: su forma, su posición y su
orientación.
Forma: la forma de las ventanas puede ser muy variada, desde
redondas hasta rectangulares. Por ejemplo, dentro de las formas
rectangulares, podemos clasificarlas entre horizontales y verticales.
Las primeras permiten una vista panorámica con poco
deslumbramiento y poca diferencia de distribución a lo largo del día,
mientras que en las segundas presentan una gran variabilidad durante
el día. Sin embargo, este tipo de forma permite una penetración mayor
de luz natural en el espacio llegando a lugares más alejados de las
ventanas.
En los edificios industriales la forma más común de encontrar
es la ventana rectangular vertical, el tipo de iluminación lateral se utiliza
sobre todo en las fábricas de piso. La forma alargada de las ventanas
permite que la luz alcance una mayor profundidad dentro del espacio
interior a iluminar, lo cual permite una mayor superficie del plano de
trabajo iluminado. A su vez, la iluminancia recibida en el interior
disminuye a medida que nos alejamos de las ventanas, esto limita las
posibilidades de la ubicación de la maquinaria y del trabajo dentro del
espacio.
Posición: la ubicación de las ventanas en el parámetro vertical
del paramento afecta directamente en el efecto que tiene la
iluminación natural en el interior. En cuanto más alta se ubique la
ventana, mayor es el alcance en profundidad de la iluminación natural.
La altura de la parte inferior desde el suelo se elegirá según se prefiera
priorizar las vistas hacia el exterior o la penetración en profundidad de
la luz natural. Dentro de los edificios fabriles se pueden observar las
dos opciones, esto depende de la altura de la planta y el tipo de
edificación que sea, tipo nave o tipo piso. En las construcciones de gran
altura es común que las ventanas se dispongan a una mayor altura
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sobre el nivel del suelo para asegurar un mayor alcance de iluminancia
natural interior.
Orientación: la cantidad de iluminancia que ingresa en el
interior está relacionada principalmente con la orientación en la que se
encuentra. Las ventanas orientadas a sur proporcionan niveles
luminosos más elevados con mayor energía en invierno y menor en
verano debido a la altura del recorrido solar. El ingreso de iluminación
directa se da desde el amanecer hasta el atardecer. En cambio, las
ventanas orientadas al este y oeste permiten el ingreso de eliminación
directa desde el amanecer hasta el mediodía y desde el mediodía hasta
el atardecer respectivamente, proporcionando niveles luminosos
medios y variables a lo largo del día. La orientación norte solo recibe
algunas horas de radiación directa en las primeas y últimas horas del
día y solo en los meses más cálidos del año, esta orientación suele ser
elegida para el uso de lucernarios y claraboyas debido a la uniformidad
de luz a lo largo del día que aporta.

Figura 14. Fabra i Coats.
Ventanas. Fuente:
https://www.espaisrecobrat
s.cat/

En las construcciones fabriles la ubicación de las ventanas está
más influenciada por la forma del edificio que por su orientación, a su
vez algunas de estas edificaciones se encontraban dentro de la trama
urbana, lo cual dificulta la elección de en cuales fachadas ubicar las
aberturas. En estas construcciones las ventanas se ubican
principalmente sobre el lado más largo, permitiendo así un mayor
alcance de iluminación natural en el interior del edificio. A su vez es muy
común que se encuentren en los cuatro lados aberturas, una
característica de estos edificios es colocar ventanas de la misma forma
y posición en todas las fachadas, sin importar su orientación.
Un beneficio de los componentes de paso verticales es que
quedan poco expuesto a las condiciones exterior, lo cual permite que
se utilicen materiales de baja calidad y bajo costo y permitiendo
aberturas de mayor tamaño.

2. Componentes de paso cenitales
Estos componentes se ubican en los cerramientos
horizontales y procuran una entrada de luz cenital en el interior. Este
tipo de iluminación de las fábricas permite que la luz natural
proveniente del exterior alcance rangos más profundos y genera una
iluminación interior más homogénea. Los componentes más comunes
son los lucernarios, las cubiertas en diente de sierra, los forjados
translúcidos y las claraboyas, las cúpulas y las linternas. Dentro de los
edificios fabriles los que más encontraremos serán los lucernarios y las
cubiertas en diente de sierra siendo más comunes en fábricas tipo
nave, aunque también se pueden encontrar en los últimos pisos de las
fábricas de pisos.
Figura 15. Vapor Vell.
Lucernario. Fuente:
https://www.espaisrecobrat
s.cat/

Lucernarios: permite el ingreso de luz proveniente de la bóveda
celeste, protegiendo o redirigiendo la radiación solar directa hacia el
espacio interior (Florensa & Roura, 1995), esto permite que la luz que
ingresa a lo largo del día sea más o menos constante, con una luz difusa
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reduciendo los contrastes y el deslumbramiento, mejorando así las
condiciones lumínicas sobre el plano de trabajo. Este tipo de abertura
puede también facilitar la ventilación y no cuenta con vistas hacia el
exterior.
Cubierta dientes de sierra: conjunto de planos de cubierta con
cumbreras paralelas, que dejan entre ellas una serie de aberturas
lineales, verticales o ligeramente inclinadas, por donde la luz penetra
ya sea directamente o por reflexión (Florensa & Roura, 1995). Recibe
dicho nombre ya que su perfil recuerda a una sierra. La iluminación que
entra a través de este elemento, como en el caso de los lucernarios, es
difusa y uniforme, evitando los contrastes y deslumbramientos sobre
el plano de trabajo interior. En el caso de contar con aberturas
practicables mejora notablemente la ventilación natural del espacio.

Figura 16. Vapor Aymerich.
Dientes de sierra. Fuente:
https://www.espaisrecobrat
s.cat/

ii. Componentes de conducción
Espacios diseñaos para conducir y distribuir la luz natural desde
el ambiente lumínico exterior hasta las zonas interiores de un edificio.
Estos elementos captan la luz que penetro por los componentes de
paso, y la conducen hasta el componente de paso siguiente y su
capacidad de conducir la luz depende principalmente de sus
características geométricas y sus acabados superficiales según sus
superficies sean reflectoras, especulares, difusas, absorbentes, etc.
(Florensa & Roura, 1995).
En el libro Arquitectura y energía natural los autores realizan
una clasificación de estos componentes según su ubicación dentro del
edificio:
1.

Espacios de luz intermedios: situados entre el ambiente lumínico
exterior o perímetro del edificio y los espacios interiores (galerías,
porches, invernaderos)

2. Espacios de luz interiores: están formando parte del espacio del
interior del edificio, alejados de la periferia (patios, los atrios y todo tipo
de conductos de luz).
Dentro del edificio fabril en si no se suelen encontrar este tipo
de elementos, pero la planta libre interior puede considerarse un
componente de conducción en sí mismo, como un espacio de luz
intermedio. Muchas veces, dentro de las fábricas se encuentran zonas
de uso administrativo, esta función suele ubicarse en un extremo de la
fábrica y cuenta con ventanas que permite la visión sobre el área del
trabajo. Entonces el espacio de trabajo, que cuenta con una buena
iluminación natural (abundante, difusa y uniforme), funciona como
conductor de luz natural a estos espacios compartimentados en el
interior de la fábrica.
iii. Luz natural en las antiguas fábricas
Como se ha mencionado anteriormente a lo largo de esta
tesina, una de las cualidades de este tipo de edificios es la calidad de
su iluminación natural en su interior. La ausencia de
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compartimentaciones interiores facilita que la distribución natural de
la fábrica sea uniforme proporcionando un alto nivel de confort
lumínico sobre la mayoría de los puntos del plano de trabajo. Esto es
muy importante ya que genera unas condiciones de trabajo con un alto
confort lumínico y al ser homogéneo en casi todo el espacio permite la
flexibilidad de uso dentro de la planta, y reubicar las maquinarias y
zonas de trabajo en el caso de ser necesario.
En el apartado anterior se han clasificado y explicado los tipos
de sistemas de iluminación natural que se pueden encontrar en los
edificios fabriles, según qué sistemas se presenten en el edificio, la
distribución de la luz en el interior será diferente. Por ejemplo, en la
presencia de componentes de paso laterales los niveles de iluminancia
más altas se darán cerca de las ventanas e irán disminuyendo hacia el
interior (figura 14), en cambio en el caso de lucernarios o cubiertas tipo
diente de sierra los valores más altos de iluminancias se darán sobre el
área central disminuyendo a medida que nos acercamos a los
extremos (figura 15). En el caso de ser una combinación de ambos
componentes podemos observar como las iluminancias interiores
altas cercanas a las ventanas disminuyen al alejarse hacia el área
central para volver a aumentar por debajo del lucernario o la cubierta
diente de sierra, generando un efecto ondulatorio de la luz natural
(figura 16).

Figura 17. Elaboración propia. Figura 18. Elaboración propia. Figura 19. Elaboración propia.

b.

Reutilización y compartimentación
Las edificaciones industriales se caracterizan por la flexibilidad
del espacio interior, cuentan con plantas diáfanas abiertas a ser
modificadas, esto se debe a la necesidad de adaptación que
necesitaban estos espacios modificando la movilidad de las personas,
el trabajo y productos según les fuese necesario. Estos grandes
contenedores industriales pueden ser recuperados a través de la
implementación de múltiples funciones compatibles con las
construcciones de nueva planta.
Una vez en desuso, estas construcciones, se convierten en
oportunidades. La posibilidad de compartimentar este espacio diáfano
permite su aprovechamiento en varios usos posibles, únicos y
múltiples compatibles entre sí. Estas particiones dan forma y
relacionan los diferentes espacios de la nueva intervención, y si analiza
bien las preexistencias del lugar, se podría situar cada espacio en el
lugar que más convenga en casa caso.
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En el libro Arquitectura y energía natural, se clasifican los
diferentes espacios generados según sus necesidades ambientales y
su relación con el exterior:
1.

Principales: condiciones ambientales de confort más estrictas y de
permanencia continua.

2. Secundarios: flexibilidad en las condiciones ambientales, uso
discontinuo.
3. Independientes: características ambientales propias, pueden ser
menos o más exigentes.
Esta clasificación es importante de tener en cuenta según el
tipo de intervención que se vaya a realizar, estas reutilizaciones
pueden ser aprovechadas para una gran variedad de actividades,
desde uso residencial hasta equipamientos urbanos de gran escala.
Como exponen los arquitectos Floresta y Coch Roura:
‘No existe una regla general de la compartimentación. Cada edificio y
cada uno de sus espacios internos, son en sí mismo un complejo mundo
de relaciones que establecen diferentes niveles.’

Con el fin de esta investigación, se han analizado las
compartimentaciones de reutilizaciones de edificios industriales en
equipamientos urbanos. Estos nuevos equipamientos tienen nuevos
requerimientos, con la necesidad de formar espacios más privados e
independientes para dar respuesta a las distintas condiciones de
confort que requiere cada actividad.
Luego de realizar un análisis de estos proyectos en general se
ha realizado una catalogación de las compartimentaciones utilizadas
según la forma en que se presentan en sí mismas, estas son: tipo caja
independiente, tipo caja dependiente, tabiquería con techo, tabiquería
sin techo y partición horizontal.
A continuación, se desarrolla más sobre dichos
compartimentos en la figura 20:
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TIPO DE COMPARTIMENTACIÓN
Caja independiente

CARACTERÍSTICAS
Compartimentación cerrada en forma de caja, se ubica
dentro del espacio a intervenir de forma independiente
aislada del resto de las particiones. Elemento cerrado
en si mismo el cual puede contener aberturas propias
para garantizar la iluminación interior del espacio.
Pueden ser de diferentes alturas y materiales. Pueden
ser utilizadas para proteger el interior acustica, visual y
lumínicamente.

Caja dependiente
Compartimentación cerrada en forma de caja, se ubica
dentro del espacio adosado por solo un lado. Elemento
cerrado en si mismo el cual puede contener aberturas
propias para garantizar la iluminación interior del
espacio. Pueden ser de diferentes alturas y materiales.
Pueden ser utilizadas para proteger el interior acustica,
visual y lumínicamente.
Tabiqu total
Compartimentación tipo tabique, divide el espacio en
diferentes habitaciones y se caracteriza por extenderse
hasta la partición horizontal más inmediata. Puede
contener actividades de diferentes tipos y estar
realizadas de diferentes materiales. Pueden ser
utilizadas para proteger el interior acústica, visual y
lumínicamente.
Tabique parcial

Compartimentación tipo tabique, divide el espacio en
diferentes habitaciones pero su altura es limitada, no
continua hasta la partición horizontal superior, dejando
así un gran espacio libre entre el tabique y el techo.
Puede contener una cantidad de actividades más
limitadas en su interior debido a las protecciones
limitadas que ofrece. Pueden realizarse de diferentes
materiales.

Partición horizontal total
Partición horizontal, divide los grandes espacios únicos
industriales en más de una planta. Esta
compartimentación permite aumentar el espacio útil
interior construido. Están realizados por materiales
opacos.

Patición horizontal parcial
Partición horizontal, divide los grandes espacios únicos
industriales en más de una planta. Esta
compartimentación permite aumentar el espacio útil
interior construido y no representa la totalidad de la
planta generando espacios de doble altura. Están
realizados por materiales opacos.

Figura 20. Tabla de compartimentaciones. Elaboración propia.
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Estos principales compartimentos encontrados en los casos a
analizar no se presentan todos juntos en cada caso, en algunos casos,
por ejemplo, solo se presenta uno mientras en otros podemos
observar hasta cuatro tipos de particiones juntas. Cada tipo de
compartimentación es elegida según su criterio de uso y tienen
diferentes protecciones respecto a los agentes externos de cada
espacio generado dentro de la planta libre. Los requerimientos son
muy distintos y pueden ser acústicos, lumínicos y visuales.
Estas compartimentaciones desarrollan diferentes grados de
intimidad y pueden ser de diferentes materiales, según los materiales
elegidos el efecto que tengan las particiones sobre el espacio que
generan puede ser muy distinto. Según la actividad que alberguen
estas particiones pueden ofrecer diferentes tipos de protecciones, ya
sea acústica, lumínica, visual o climática. El propósito detrás de cada
espacio definirá nos solo la forma del elemento a compartimentar sino
también su material. Por ejemplo, en el proyecto de reutilización El
Hangar de las Fábricas de Creación nos solo utiliza diferentes tipos de
compartimentos, sino que utiliza diferentes materiales para lograr
diferentes cometidos en cada espacio. Esta ex fábrica textil de planta
diáfana está dividida en dos espacios muy marcados, uno de ello es un
área de oficinas en donde la privacidad y la acústica no es una prioridad
y se utilizan tabiques totales de vidrio, de esta manera se conforman
varias oficinas con una leve protección acústica, pero sobretodo
permite es paso de la luz natural a estos espacios. Por otro lado, dentro
de la misma planta, nos encontramos con una caja asilada
acústicamente, ya que está destinada a los estudios de edición
audiovisual. Esta caja asilada y opaca convive en un mismo espacio con
compartimentaciones más abiertas conformando entre ambas una
gran variedad de usos y adaptaciones.

Figura 21. El Hangar. Fuente: www.plataformaarquitectura.cl

No solo podemos observar elementos diferentes tratados con
diferentes materiales, sino que un mismo elemento puedo estar
compuesto por más de un tipo de material generando tramas
distintas. De esta manera un mismo elemento puede cumplir con
varios tipos de especificaciones. Este es el caso de la EMAV (Escuela de
Medios Audiovisuales), en este proyecto se presentan diferentes tipos
de espacios como cajas independientes en el área central de la planta,
estas cajas conforman diferentes aulas y estudios de sonido, por eso
mismo estos espacios tienen diferentes requisitos y son abordados de
diferente manera. Las aulas al ser espacios que requieren cierta
privacidad y protección acústica pero no tantos como los estudios de
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sonido tienen aberturas de vidrio que se abren hacia el área común
mientras que los otros espacios se cierran en sí mismo protegiendo
acústicamente su interior.

Figura 22. EMAV. Fuente: www.plataformaarquitectura.cl

La diversidad de compartimentaciones y su forma de ser
empleadas se pueden observar no solo en los edificios de obra nueva,
sino que es en la reutilización de edificios antiguos en donde es
necesario ser más cauteloso con la selección de tipos de particiones. A
lo largo de los años la arquitectura ha ido evolucionando y mutando en
diferentes formas y conceptos, la forma en que se conforman y dividen
los espacios no ha sido la excepción. Una de las características de las
antiguas fábricas industriales en cuanto a su diseño arquitectónico es
la planta libre, la zona de trabajo se ubicada en un espacio libre de
particiones, en el caso de las fábricas tipo piso existían particiones
horizontales para dividir estos espacios.
En las intervenciones de estos edificios se ha realizado en su
mayoría una reutilización del espacio, en muchos casos estas
edificaciones se dotan de equipamientos públicos con múltiples usos
los cuales requieren diferentes prestaciones o de viviendas, por
ejemplo. Para cumplir con los requisitos de cada actividad se plantean
diferentes tipos de compartimentaciones afectando estos

Figura 26. Fabra i Coats. Fuente www.plataformaarquitectura.cl
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directamente sobre el aprovechamiento de la luz natural exterior en el
interior del edificio.

Figura 24. Fabra i Coats. Fuente
www.plataformaarquitectura.cl

Debido a esto, la uniformidad de la iluminación natural en el
interior se pierde. Estas nuevas compartimentaciones funcionan como
barrera a la luz que ingresa desde el exterior, se aprovecha el uso de la
plana libre para la distribución libre de los nuevos espacios interiores, y
este espacio diáfano es explotado, en algunos casos, como elemento
de conducción de la luz utilizándolos como espacios de luz
intermedios. Este es el caso de las 46 viviendas en la antigua fábrica
Fabra i Coats realizadas por los arquitectos Roldán y Berengué en
donde aprovechan las grande dimensiones y alturas interiores para
generar espacios de usos colectivos con dobles alturas los que
funcionan como espacios intermedios de luz para las viviendas, que a
su vez están abiertas a las fachadas exteriores. Este proyecto
aprovecha la iluminación directa de las aberturas exteriores, pero
rompe con la uniformidad lumínica característica de estas
edificaciones, generando así niveles más bajos de iluminancias interior
con mayor cantidad de contrastes lumínicos.

Figura 25. Fabra i Coats. Fuente
www.plataformaarquitectura.cl
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a.

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO

Los casos de estudio seleccionados forman parte de los
nuevos equipamientos de la ciudad de Barcelona. La mayoría de ellos
pertenecen al programa del Ayuntamiento de Barcelona Fábricas de
Creación, mientras que uno de ellos también forma parte de una
iniciativa pública, pero pertenece a un programa de economía social y
solidaria. La principal característica que tienen esos seis casos en
común es la diversidad de actividades dentro de sus programas. Esto
conlleva a enfrentar las intervenciones desde una necesidad de
compartimentación alta de la cual se ha realizado una catalogación y
permite analizar estos ejemplos bajo un mismo criterio.
El objetivo de esta investigación, como ya se ha explicado
anteriormente, es profundizar en el análisis de la luz natural en los
espacios fabriles y como las nuevas intervenciones y sus
compartimentaciones afectan y modifican la distribución de la luz
natural en los espacios interiores. Para poder realizar dicho trabajo se
procedió a analizar los casos seleccionados desde el punto de vista de
la compartimentación del antiguo espacio diáfano de la fábrica
utilizando la catalogación desarrollada en el apartado anterior. Para
ello se han realizado fichas técnicas de los seis casos seleccionados:

Ficha 5.a.1 Fábrica de Creación El Hangar
Ficha 5.a.2 Fábrica de Creación El Graner
Ficha 5.a.3 Fábrica de Creación La Escocesa
Ficha 5.a.4 Fábrica de Creación Fabra i Coats
Ficha 5.a.5 Fábrica de Creación Nau Ivanou
Ficha 5.a.6 Proyecto de economía social y solidaria Coópolis.

Estos seis casos tienen muchas similitudes y diferencias entre
sí, estas antiguas fábricas industriales contienen una gran variedad de
actividades en su interior y eso conlleva a una necesidad de
compartimentación del espacio. Cada una de ellas contiene un
programa con diferentes requerimientos de confort ambiental, por
ello mismo los tipos de compartimentaciones según cada caso es
diferente:
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5.a.1 HANGAR

5.

a Descripción de los casos de estudio

3

4
2

Esta antigua fábrica industrial pertenece al
complejo industrial Can Ricart en el barrio
de Poblenou, antigua empresa textil
construida en 1853. Dicho complejo fabril
ha atravesado tres fases diferentes a lo
largo de su historia:
1- Complejo textil
2- Principios del silo XX parque industrial de
empresas que cruzaban sus actividades.
Microdistrito industrial.
3- Foco de relación entre actividades
industriales y actividades del sector
artístico.
Hangar es un centro de producción e
investigación artística fundado en 1997 por
la Asociación de Artistas Visuales de
Cataluñua. Entre 2004 y 2006, a raíz del
proceso de gentrificación del distrito 22@,
la mayoría de las insdustrial en Can Ricart
fueron desalojadas, siendo así el proyecto
Hangar como único habitante del
complejo industrial hasta el 2016. Este
proyecto fue absorbido por el programa
Fabricas de Creación de la ciudad de
Barcelona.

Fotografía 1

Fotografía 2

Fotografía 3

Fotografía 4
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5.a.1 HANGAR

5.a Descripción de los casos de estudio

B

Compartimentación
tipo
tabique hasta el techo de
vidrio. Separa el ambiente
diáfano
en
diferentes
actividades como oficinas y
una biblioteca. A pesar de ser
una
compartimentación
sólida, al ser se vidrio, permite
el paso de luz natural que
ingresa por las ventanas del
edificio industrial.

Oficina

Biblioteca

PB – Edición audiovisual
PP- Coworking
- Edificación perteneciente a un
complejo industrial.
- Fábrica tipo Nave.
Iluminación lateral.
Equipamiento multifuncional.
Programa: salas de taller de artes
visuales, talleres para trabajar los
materiales, salas taller de artes
audiovisuales y multimedia, plató,
vestuarios/camerinos, coworking,
aulas, salas polivalentes, cocina,
área de descanso y terraza o patio
exterior.

A

A
Compartimentación cerrada
en forma de caja ubicada
sobre el lado sureste de la
edificación. Es un caja cerrada
el exterior ya que alberga
actividades
de
edición
audiovisual
las
cuales
requieren unas condiciones
acústicas y visuales muy
específicas. Pintada de negro.
En su parte superior abierta
se encuentra el coworking del
programa.

Oficina

B

TIPO DE
COMPARTIMIENTOS

Tabique total

Caja
independiente
Sección A-A

Sección B-B
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5.a.2 EL GRANER

El Graner está situado en el antiguo recinto
industrial de la fábrica Philips en el barrio
de La Marina y fue construido en 1959. Era
una parte destacada de la fábrica de luces
y bombillas Philips. El espacio se construyó
y funcionó durante muchos años como
nave secadora de bombillas y recibe este
nombre por su forma tipo granero. Su
cierre definitivo fue en el año 2004.

5.a Descripción de los casos de estudio

4

3

Fotografía 1

Fotografía 2

Fotografía 3
2

En la actualidad es un centro dedicado a
todo lo que ocurre en el ámbito de la
danza y de los lenguajes del cuerpo. Es un
espacio para le experimentación, el
ensayo, la creación y la formación continua
de artistas y los creadores de danza y artes
vivas. El Graner fue incorporado en el
programa del Ayuntamiento de Barcelona,
Fábricas de Creación.

Planta Baja

5

6

Planta Primera
Fotografía 4

Fotografía 5

Fotografía 6
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5.a Descripción de los casos de estudio

5.a.2 EL GRANER

A

A

Sala de
exhibición

-

Edificación individual.
Fábrica tipo nave.
Iluminación lateral y cenital.
Equipamiento multifuncional.
Programa: salas de ensayo de danza y
artes del movimiento, sala de exhibición
de artes escénicas y del movimiento,
espacio de oficina y reunión, cocina,
terraza o patio exterior, área de descanso

Sección A-A
B

Sección B-B

B
Oficinas y sala de reunión.

Planta Baja

A

A

TIPO DE
COMPARTIMIENTOS

B

Tabique total

B

Horizontal
parcial
Planta Primera

Salas de
ensayo

El espacio diáfano de gran altura es dividido horizontalmente generando así dos niveles, y una
doble altura sobre la sala de exhibición. Ambos niveles están a su vez subdivididos por
particiones verticales tipo tabiques hasta el techo las cuales van formando los diferentes
espacios del programa. En la planta primera las particiones toman la forma de la particular
cubierto generando divisiones en la entrada de luz cenital de la antigua fábrica, la cual a su vez se
ve interrumpida por la partición horizontal anteriormente mencionada. Las
compartimentaciones están pintadas algunas de negro y otras de blanco, según la
intencionalidad del espacio en el que se encuentran.
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5.a.3 LA ESCOCESA

5.a Descripción de los casos de estudio

Edificio industrial construido en 1885
ocupado por la industria textil Johnston,
Shields & Cia, debido a la crisis textil en, 1984
cesa su actividad y se crea la Lace Bobinet
S.A por parte de los trabajadores para luego
cerrar definitivamente en el año 1998. En
2008, dos naves del complejo industrial
pasan a ser de titularidad pública, es
entonces una la asociación de artistas
residentes gestionan la unión de La Escocesa
al programa de las Fábricas de Creación.

La Escocesa fue reabierta y puesta
en funcionamiento por un grupo de artistas
en los años 90 reinventando el uso de la
factoría. Actualmente es un centro de
creación que da importancia a la materia y a
la acción manual invirtiendo los procesos
que, desde la Revolución Industrial, habían
puesto la fuerza de producción y los tiempos
naturales al servicio de la máquina.

3

1
4

Planta Baja

Fotografía 1

Fotografía 2
2

Planta Primera

Fotografía 3

Fotografía 4
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5.a.3 LA ESCOCESA

5.a Descripción de los casos de estudio

A

Biblioteca
B

B

Cocina

- Edificación perteneciente a un complejo
industrial.
- Fábrica de pisos.
Iluminación lateral y cenital.
Equipamiento multifuncional.
Programa: salas taller de artes
visuales, salas de exhibición de artes
visuales, taller de trabajo con
materiales, espacio de oficina y
reunión, cocina, área de descanso,
terraza o patio exterior

Talleres

Planta Baja

Compartimentación tipo tabique total
en
ambas
plantas.
Estas
compartimentaciones tienen una altura
de aproximadamente 2,80 m, en cada
planta el espacio superior resultante
entre el fin del tabique y la sola superior
y mayor a dos metros, esto se debe a la
gran altura de las plantas. Los tabiques
son de estructura de madera con
enchapado en blanco, lo que permite un
nivel alto de reflectividad de la luz
natural que ingresa desde el exterior.
Estos tabiques conformar los talleres del
recinto y los mismos no cuentan con
puertas, sino que se cierran mediante
cortinas.

A
A
Área de
descanso

B

B

Talleres

TIPO DE
COMPARTIMIENTOS

Tabique parcial

Tabique total
Planta Primera

A

Sección A-A

Sección B-B
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5.a.4 FABRA I COATS

5.a Descripción de los casos de estudio

2
3

Complejo industrial ubicado en el barrio de
Sant Adreu de Barelona, antiguo municipio
de Sant Andreu del Palomar. Construido
entre los años 1910 y 1920, dicho complejo
corresponde a una hilatura (fábrica de hilos
y tejidos).
Fábrica de pisos con una
estructura de ladrillo visto con pilares y
jácenas de perfiles laminados, las dos torres
adosadas contienen los núcleos de
comunicación del edificio.

Planta Segunda
Fotografía 1

El Ayuntamiento de Barcelona adquirió el
recinto fabril a finales del 2005, en el año
2008 se decidió convertirla en parte del
programa Fábricas de Creación. En la
actualidad es un equipamiento municipal
que quiere dar respuesta a todas las fases
de los procesos creativos y de producción
de conocimiento (investigación, creación,
producción y exhibición).
Fotografía 2

Fotografía 3

Fotografía 4 – Planta tercera

Fotografía 5- Planta baja
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5.a.4 FABRA I COATS

5.a Descripción de los casos de estudio

Estudios
Entresuelo

B

Estudios
B

A

- Edificación perteneciente a un
complejo industrial.
- Fábrica de pisos.
Iluminación lateral y cenital.
Equipamiento multifuncional.
Programa: salas de ensayo de artes
escénicas, sala talleres de artes
visuales, salas de ensayo musical,
sala de exhibición, coworking,
taller para el trabajo con
materiales, espacios de oficina y
reunión, cocina, terraza o patio
exterior.

Servicios
Zona de exposición

Planta Segunda

Espacio diáfano de 6 metros de altura aproximadamente
presenta una partición horizontal parcial generando así dos
alturas dentro del mismo nivel. A lo largo de esta partición se van
ubicando los dos tipos de cajas, las dependientes en el nivel 1
adosadas a la fachada exterior y las independiente sobre el nivel
2. En el nivel inferior que se genera por el entresuelo, entre dos
de las cajas dispuestas, se ubican estudios de grabación
separados por particiones tipo tabique hasta el techo. Estas
particiones son de vidrio y tabiques pintados de blanco, mientras
que las cajas están revestidas en madera.

TIPO DE COMPARTIMIENTOS

Caja
dependiente

Caja
independiente

Tabique total

Horizontal parcial

Estudios
A

Sección A-A

Sección B-B
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5.a.5 NAU IVANOW

5.a Descripción de los casos de estudio

3

2

1
Planta Bajo

Planta Segunda

Planta Primera

La fábrica de Pinturas Ivanow es
construida a finales de los años 60 en el
barrio de La Sagrera, la cual funcionó
hasta los años 80. El edificio fue
pasando luego de una empresa textil a
otra hasta quedar abandonada a finales
de los años 90. En 1997 es adquirida
por el arquitecto Xavier Basiana con la
idea de desarrollar un centro cultural, la
Nau Ivanow. En 2010, el Instituto de
Cultura del Ayuntamiento de Barcelona
compra el edificio para incluirlo dentro
del programa Fábricas de Creación.
Nau Ivanow es un espacio de
residencias de artes escénicas que
mediante
el
acompañamiento
personalizado de cobertura a todas las
etapas del proceso creativo de
producción de un proyecto teatral.

Fotografía 1

Fotografía 3

Fotografía 2

Fotografía 4
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5.a.5 NAU IVANOU

5.a Descripción de los casos de estudio

B
Vestuarios
A

A

Sala de
actuación
Administración
Planta Baja

B
B

-

Edificación individual.
Fábrica de pisos.
Iluminación lateral.
Equipamiento multifuncional.
Programa: salas de ensayo de artes
escénicas, sala de exhibición de artes
escénicas, espacio de oficina y reunión,
coworking, cocinas, área de descanso,
terraza
y
patio
exterior,
vestidor/camerino

A

A

Coworking

Planta Primera

B
B

A

A

TIPO DE
COMPARTIMIENTOS

Planta Segunda

Tabique total
Sección A-A

Salas
de ensayo

Las tres plantas diáfanas
de este edificio industrial
se
encuentran
compartimentadas con
tabiques totales. La zona
del núcleo vertical se
encuentra en el mismo
espacio aunque ha sido
reformada. La particiones
están ubicadas en sentido
transversal, cruzando el
lado más corto de la
planta, de esta forma, la
mayoría de los espacios
aprovechan
de
la
iluminación y ventilación
cruzada que recibe la
planta. Las terminaciones
de
estas
compartimentaciones
dependen de la actividad
que alberga cada espacio.
Por ejemplo, en plana
baja
se
encuentran
pintadas de negro en la
zona de la sala de
actuación y en planta
primera en el coworking
pintadas de blanco. En
algunos sectores se deja
el material visto.

B

Sección B-B
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5.a.6 COÓPOLIS

5.a Descripción de los casos de estudio

4
2

3

1

Coópolis se encuentra en el antiguo
complejo fabril Can Batlló de finales del
siglo XIX, situada en el barrio de la Bordeta,
la antigua fábrica textil es un ejemplo de
organización vecinal y reutilización del
espacio urbano. En 1976, el Plan General
Metropolitano, establece el recinto como
zona de equipamientos, viviendas sociales
y zona verde, pero por diferentes
administraciones e inversiones privadas la
transformación
del
recinto
estuvo
bloqueada hasta el 2011.

En los años 2018 y 2019 entran en
funcionamiento dos de los grandes
equipamientos de Can Batlló: la nueva sede
de la Escuela de Medios Audiovisuales
(EMAV) y el proyecto de economía social y
solidaria Coópolis.
Este último funciona bajo los criterios de
gestión comunitaria y participada entre el
vecindario, la administración pública y el
movimiento cooperativo.

Planta Baja

Fotografía 1

Fotografía 2

Fotografía 3

Fotografía 4
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5.a.6 COÓPOLIS

5.a Descripción de los casos de estudio

A

A
Oficina
Aulas de
Formación
Sala de
Reuniones

B
Planta Baja

- - Edificación individual.
- - Fábrica de pisos y tipo nave.
- Iluminación lateral y cenital.
- Equipamiento multifuncional.
- Programa: oficinas, salas de reuniones,
aulas de formación, espacios de relación,
módulos de trabajo, módulos de
cotrabajo.

El edificio esta dividido en
tres grandes espacios, dos
de ellos pertenecen al
mismo edificio de tipo nave,
mientras que el tercero al
edificio de pisos. Los dos
primeros a su vez están
compartimentados
por
cajas
dependientes
adosadas por un lado a un
lado sin ventanas del
edificios, estas cajas son de
madera con estructura
independiente y ambas
poseen
aberturas
que
permiten el ingreso de luz
natural.
El tercer espacio es de
mayor altura lo cual permite
una
compartimentación
horizontal sobre la cual se
encuentra una partición tipo
caja la cual alberga 4
espacios diferentes. Por
debajo del entresuelo la
partición tipo tabique con
techo conforma otros 4
espacios diferentes. Estas
particiones también son de
madera pero pintadas de
blancas por su lado interior.

Módulos de cotrabajo

B

Espacio de relación

TIPO DE
COMPARTIMIENTOS

Caja dependiente

Tabique total

Módulos de trabajo

Entresuelo

Horizontal parcial

Sección A-A

Sección B-B
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COMPARTIMENTACIONES
FÁBRICAS

CAJA
INDEPENDIENTE

CAJA
DEPENDIENTE

TABIQUE
TOTAL

El Graner
El Hangar

X
X

HORIZONTAL
TOTAL

HORIZONTAL
PARCIAL
X

X

La Escosesa
Fabra i Coats

TABIQUE
PARCIAL

X
X

X

Nau Ivanou

X

X
X

X

Coópolis

X

X

X

Figura 26. Tipos de compartimentación por fábrica. Elaboración propia.

b.

METODOLOGÍA

Previamente se ha realizado un análisis de la luz natural
existente en las fábricas industriales y sus sistemas de iluminación
natural y como estos influyen en la distribución lumínica dentro de los
mismos. Para poder profundizar el análisis sobre dicha distribución en
el interior de estas edificaciones se realizó una catalogación y
clasificación de diferentes tipos de compartimentaciones existentes
en estos tipos de intervenciones y una vez realizada esta catalogación
se procedió a elegir seis casos de estudio en los cuales están presentes
la mayoría de ellos. Además, para la selección de los mismos se tuvo
en cuenta: la tipología de fábrica, la diversidad de actividades dentro
del programa funcional y la diversidad de requerimientos ambientales
entre actividades.

i. Elección parámetros y escenarios
Antes de proceder con la investigación se seleccionaron los
parámetros utilizados y los diferentes escenarios. Los escenarios
seleccionados tienen en cuenta las áreas de trabajo originales de la
fábrica previas a la intervención y las existentes a 0,80 m de altura
sobre el nivel del suelo. En caso de ser necesario para obtener los
valores máximos, mínimos y medios se analizaron solo sectores del
plano de trabajo, esto fue determinado según la intencionalidad
otorgada a los espacios. En dichos casos, se analizó el mismo sector
de superficie de plano de trabajo en el estado previo a la intervención.
Al momento de analizar cómo se ha modificado la distribución lumínica
se analizaron las superficies enteras de las plantas en su estado previo
e intervenido. Se utilizó el parámetro, anteriormente explicado, Factor
de luz Diurna (DF) y las horas de radiación solar directa que reciben los
planos de trabajo. Se utilizaron ambos parámetros ya que el DF es un
parámetro atemporal el cual no tiene en cuenta las orientaciones del
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edificio, pero si sus obstrucciones, el cálculo solo considera la
iluminación recibida por la bóveda celeste sin considerar los rayos
solares directos.
El Factor de Luz Diurna se representó en las plantas de estadio
previo e intervención, se utilizó diferentes tonos de grises para
señalizar los diferentes valores de DF y en tonos de rojo los valores
comprendidos entre 0,2 y 0,5 que son considerados los aceptables, a
partir de estos valores se considera que no es necesario el aporte de la
iluminación artificial.
Las horas de radiación directa fueron analizadas en gráficas de
‘false color’ en tres días diferentes días del año: solsticios y equinoccio
(primavera/otoño). Se compararon los tres resultados con la misma
escala, pero en casos necesarios fueron modificadas las escalas para
obtener información más precisa en cada caso.
ii. Simulación
Se realizaron modelos 3D de los casos de estudio
seleccionados. Las simulaciones se realizaron en el software DIALUX,
para el DF, y en HELIODON, para las horas de radiación solar directa.
Para el programa DIALUX los modelos 3D fueron realizados en
el software REVIT o en el mismo programa, según haya sido necesario.
Para las simulaciones en HELIODON la construcción de los modelos 3D
se realizaron en el programa SKETCH UP.
Se modelaron tanto los edificios previos a las intervenciones
como los actuales, para luego ser comparados entre sí. Como no se
tiene información precisa de los acabados materiales previos a la
intervención se utilizaron en ambos casos los materiales que se
encuentran actualmente en el interior de los edificios. La
reconstrucción de los edificios originales se realizó a través de
fotografías y/o planimetría obtenida de internet.
Una vez realizadas las simulaciones de los seis casos de estudio
se seleccionó uno de ellos para investigar en más profundidad
proponiendo
diferentes
escenarios
modificando
las
compartimentaciones elegidas en el proyecto actual.

c.

RESULTADOS SIMULACIONES

Para poder obtener valores aproximados del factor de
iluminación natural de cada caso en relación con sus
compartimentaciones, se realizaron simulaciones de cada uno de los
seis casos seleccionados. No solo se realizaron simulaciones en el
programa DIALUX, sino que también se han calculado las horas de
radiación directa en HELIODON.
A través de estas simulaciones de obtuvieron diferentes
resultados, el programa DALUX nos arroja los valores máximos,
mínimos y medios del factor de iluminación natural en la superficie de
cálculo seleccionada. En algunos casos la superficie seleccionada
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coincide con la totalidad de la planta, mientras que en algunos casos
corresponde a sectores de la misma. A continuación, se exponen
imágenes explicativas de cada caso en particular:
EL HANGAR

EL GRANER

LA ESCOCESA

FABRA I COATS

COÓPOLIS

NAU IVANOU

Figura 26.1. Gráfico área se simulación de cálculo según caso de estudio. Elaboración propia.
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Estas áreas señaladas en el gráfico anterior fueron utilizadas al
momento de realizar los cálculos del valor de uniformidad, se han
seleccionado sectores de planta en donde en la planta intervenida se
tenga la intención de mantener iluminados naturalmente y se han
descartado las áreas en las cuales la iluminación natural se rechaza
intencionalmente. En cambio, para realizar los análisis comparativos
de la distribución lumínica en el estado previo y el estado de
intervención se ha utilizado la distribución de la planta completa en la
mayoría de los casos.
El valor de uniformidad se obtiene mediante los valores
mínimos y medios obtenidos de la simulación realizada en DIALUX:
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝐷𝐹𝑚𝑖𝑛
𝜙

Por ejemplo, en el caso de la Fábrica de Creación Fabra i Coats
las compartimentaciones presentes a analizar es variado ya que la
intervención contiene: caja independiente, caja dependiente, tabique
total y partición horizontal parcial. Esta ex fábrica textil fue convertida
en el ayuntamiento a un centro creativo con espacios de danza,
música, expositivos e investigación entre otros. Sobre la fachada
noroeste del proyecto en la planta segunda se han ubicado dichas
compartimentaciones, las cuales conforman espacios de grabación y
creación (ver Ficha 5.a.4). Estás actividades tienen un alto nivel de
requerimientos técnicos, por lo cual deben aislarse del espacio que lo
rodea. El espacio sobrante de la planta está destinado exposiciones
cambiantes a lo largo del año.

Figura 27. Simulación DIALUX.

La simulación de la planta segunda de este proyecto, el cual
está conformado por planta baja más tres pisos, arrojó los siguientes
resultados:
CASO
DE ESTUDIO
Fabra i Coats

Máximo %
Estado Previo Intervención
11,46
7,08

Mínimo %
Estado Previo Intervención
0,14
0

Medio %
Estado Previo Intervención
2,07
1,14

Uniformidad
Estado Previo
Intervención
0,07
0,0

Figura 28. Tabla de resultados. Anexo 01. Elaboración propia.

Tal como se observa en la tabla anterior, en este caso en
particular, podemos destacar como se ha modificado el valor de
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uniformidad de la superficie analizada. Luego de la intervención el valor
de uniformidad es igual a 0, eso se debe a que el valor mínimo del
factor de luz natural en el interior luego de la intervención es 0, el cual
se encuentra dentro de la caja independiente ubicada en el nivel uno
de la planta segunda del proyecto. También podemos observar como
el valor medio ha bajado a una décima parte con respecto al valor en
su estado previo.
Observando las imágenes obtenidas por la simulación
podemos analizar cómo se ha modificado la distribución de la
iluminación natural en su interior. En la imagen obtenida en el estado
previo la luz se distribuye en forma concéntrica con su centro ubicado
en la medianera sin aberturas en la fachada noreste, pero una vez
realizada la intervención podemos ver como ese orden se encuentra
interrumpido, si bien sobre la fachada sureste se mantiene
prácticamente su distribución, en la fachada noreste el caso es
diferente. Al tener diferentes tipos de compartimentaciones la
distribución se verá modificada de diferentes maneras, esto se verá
con más detalle en el siguiente apartado.

Figura 29. Planta Estado Previo. Simulación DIALUX. Anexo 05.1.

Figura 30. Planta Estado Intervención. Simulación DIALUX. Anexo 05.1.

Como se ha nombrado anteriormente, para cada caso se han
realizado simulaciones en el programa HELIODON para obtener las
horas de radiación solar directa recibida en el interior. Esto nos aporta
un dato más que mediante la simulación del factor de luz diurno no
podemos obtener y con el analizar en qué sector de la planta se
recibirá luz directa proveniente del exterior. En el caso de Fabra i Coats
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las compartimentaciones se han ubicado sobre la fachada noroeste, la
cual es la que prácticamente no recibe radiación solar directa solo
alrededor de media hora el día del solsticio de verano. Esta información
nos permite observar si las compartimentaciones se han ubicado
aprovechando o negando esta radiación, en el caso de esta
intervención es ambiguo ya que por un lado las compartimentaciones
se ubican del lado menos iluminado permitiendo así que sea
aprovechado por el espacio diáfano, pero es desaprovechado por los
interiores de los nuevos espacios.

Figura 31. Estado Previo Simulación HELIODON
21 de septiembre. Anexo 05.2.

Figura 32. Estado Intervención. Simulación HELIODON
21 de septiembre. Anexo 05.2.

Este mismo proceso de investigación se realizó en los cinco
casos de estudio restantes. Una vez obtenidos los diferentes valores
de cada ejemplo se creó una tabla comparativa con los mismos:
CASO
Máximo %
DE ESTUDIO
Estado Previo Intervención
El Hangar
0,15
11,42
El Graner
18
18
La Escocesa
6,84
7,36
Fabra i Coats
11,46
7,08
Nau Ivanou
Planta Primera
9,43
9,07
Planta Segunda
13,14
12,4
Coópolis
Local 1
11,41
11,67
Local 2
25,3
20,9
Local 3
1,87
1,69

Mínimo %
Estado Previo Intervención
0,15
0,03
2,78
0,13
0,2
0,06
0,14
0

Medio %
Estado Previo Intervención
1,38
1,16
6,52
4,16
1,22
0,96
2,07
1,14

Uniformidad
Estado Previo
Intervención
0,11
0,03
0,43
0,03
0,16
0,06
0,07
0,0

0,13
0,16

0,12
0,012

2,3
3,78

2,5
3,55

0,06
0,04

0,05
0,003

0,06
1,97
0,27

0,006
0,11
0,002

1,2
10,72
0,89

1,14
6,23
0,42

0,05
0,18
0,30

0,01
0,02
0,005

Figura 33. Anexo 01. Elaboración propia.

Como se puede observar, en todos los casos analizados el
valor de uniformidad ha disminuido notablemente, en algunos de ellos
mucho más que una décima parte. Esto corresponde a una mayor
diferencia entre los valores mínimos y medios de cada caso, los cuales
también han disminuido en todos los casos, pero no lo han hecho en
la misma proporción con respecto al valor en el estado previo a la
intervención, lo cual genera que la uniformidad de estos casos
disminuya y se presenten más situaciones de contraste. Cabe remarcar
que solo la fábrica El Graner cumple con un valor aceptable de
uniformidad (entre 0,4 y 0,5), esto se debe que para este estudio se
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han analizado las plantas en su totalidad (en la mayoría de los casos) y
no en el área central del plano de trabajo, que es donde realmente se
ubicaban los trabajadores antiguamente, en el caso de poner la
superficie de análisis en esa posición los valores serían diferentes.

Valor de Uniformidad
0,004

Local 3

0,3

0,02

Local 2
Local 1

0,005

Coópolis

0
0
0,003

Planta Segunda
Planta Primera

0
0
0

Nau Ivanou
Fabra i Coats

0,18

0,05

0,04
0,05
0,06

0,07

La Escocesa
El Graner

0,03

El Hangar

0,03

0,12
0,16

0,42
0,11

0

0,05

0,1

0,15

Uniformidad Intervención

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

Uniformidad Estado Previo

Figura 34. Valores de uniformidad. Elaboración propia.

d.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Esta investigación pretende analizar en más profundidad las
condiciones de iluminación natural en la rehabilitación de fábricas
industriales. Para esto, las simulaciones se han realizado tanto en el
estado previo a la intervención, como en la fábrica ya intervenida, de
esta forma, podemos ver como los diferentes tipos de
compartimentaciones modifican los valores y la distribución de la
iluminación natural interior. Para ellos se ha decidido dividir los
resultados según cada tipo de compartimentación y mostrar en cada
uno los ejemplos de el o los casos que apliquen:
i. Caja independiente
Este tipo de compartimentación podemos verlo presente en El
Hangar y en Fabra i Coats. Este compartimento se destaca por tener
cinco de sus caras expuestas al espacio interior y suelen ser utilizados
para llevar en su interior actividades con un mayor requerimiento
ambiental.
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En el caso de El Hangar podemos observar que en el estado
previo presenta una distribución concéntrica con su centro en el muro
medianero orientado al noreste, su valor de uniformidad es de 0,11.
Una vez ubicada la caja sobre la fachada sureste la distribución de la
iluminación natural se modifica, este elemento cerrado en sí mismo
genera que la distribución comience a centrase en ella misma,
generando que esa se adapte a la caja y no al espacio. En el caso de El
Hangar no se ha analizado el interior de la caja ya que está diseñado
para ser un espacio oscuro y silencioso, debido a que está destinado a
las salas de edición audiovisuales.

Figura 35 y 36. Estado previo e intervención El Hangar. Simulación DIALUX. Anexo 02.1.

Figura 37. Gráfico de distribución lumínica estado previo e intervención El Hangar.
Elaboración propia.

Observando tanto la simulación del estado previo en DIALUX
como en HELIODON, podemos observar que, en este caso, la caja se
ha ubicado que la zona que mayor iluminancia del exterior recibe,
bloqueando el paso de la luz hacia el interior del edificio. De esta forma,
el interior se convierte de un elemento de conducción a una barrera
lumínica, por más que este compartimento no llegue en altura hasta el
techo.
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Figura 38. Estado Previo Simulación HELIODON
21 de septiembre. Anexo 02.2.

Figura 39. Estado Intervención. Simulación HELIODON
21 de septiembre. Anexo 02.2.

En el caso de Fabra i Coats podemos observar como la
distribución lumínica en la zona donde se encuentran las cajas
independientes se adapta a ellas bordeando sus lados. En este caso si
se ha analizado el interior de las cajas, estas tienen aberturas con la
intención que la iluminación natural llegue a ellas, pero como se
muestra en los gráficos son zonas oscuras alcanzando valores mínimos
de hasta 0% de DF (ver anexo 05.1). El caso de esta intervención es
particular ya que cuenta con varios tipos de compartimentaciones,
modificando así notablemente la distribución lumínica interior,
pasando de un valor de uniformidad previo de 0,07 a 0, y un valor
mínimo de 0,14% a 0% de factor de luz diurna.
Es interesante remarcar como este elemento que visualmente,
al tener menos puntos de contacto con el edificio a intervenir, es
menos invasivo, desde el punto de vista lumínico es el que más
cambios de uniformidad y distribución genera.
ii. Caja dependiente
En este tipo de compartimentación podemos observar dos
tipos distintos, aquellos que se encuentran adosados a la fachada,
como es el caso en Fabra i Coats, y aquellos que se encuentran
adosados a un muro interno o medianero, como es el caso de Coópolis.
En el primer caso podemos observar que este tipo de
elemento se comporta casi igual que los tabiques totales, los cuales se
ubican entre dos de estas compartimentaciones en este ejemplo. La
distribución no se modifica notablemente, pero si la cantidad de
iluminación natural interior. Como podemos observar en la siguiente
imagen, la distribución es similar pero las isolíneas se encuentran más
juntas entre sí, esto genera que la luz se comprima más cercana al
componente de paso existente y genere un mayor contraste con el
interior del espacio. Pero a su vez, en el exterior de estos
compartimentos, la distribución se comporta como en el caso de la
72

La luz y la intervención en el patrimonio industrial: de la planta libre a la compartimentación

caja independiente, y la misma se acomoda en vez de al espacio
existente.

Figura 40. Planta Estado Previo. Simulación DIALUX. Anexo 05.1.

Figura 41. Planta Estado Intervención. Simulación DIALUX. Anexo 05.1.

En el segundo caso, cuando la caja se encuentra adosada a un
muro interior o medianero, podemos observar que su
comportamiento en cuanto a la distribución de la luz en el espacio y su
cantidad de luz natural interior es como el caso de la caja
independiente. En el caso de Coópolis este tipo de compartimentación
se ve presente en el Local 1 y 2, en ellos los valores de uniformidad
respecto al estado previo se modifican de 0,05 a 0,005 y de 0,18 a 0,02
respectivamente. En el primero de los locales podemos observar que
el valor que se modifica notablemente es el mínimo de DF interior
siendo 10 veces menor luego de la intervención, en cambio, no es el
caso del valor medio, variando este muy poco (de 1,2 a 1,14). En el caso
del local dos el valor mínimo luego de la intervención es casi 20 veces
menor, en este caso el valor medio también disminuye, pero no la
misma proporción que el valor mínimo, sino casi a la mitad del mismo.

Figura 42. Estado previo Coópolis-Local 1 y 2. Simulación DIALUX. Anexo 07.1.
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Figura 43. Estado intervención Coópolis-Local 1 y 2. Simulación DIALUX. Anexo 07.1.

En este caso, podemos observar como la distribución de la luz
natural interior de adapta a este nuevo elemento y no al espacio en sí.
En el local 2, se ve claramente como anteriormente la distribución se
centraba principalmente por debajo del lucernario, en cambio, una vez
realizada la intervención la nueva distribución lumínica se ve
interrumpida por el nuevo espacio tipo caja convirtiéndose así en un
nuevo elemento central de la distribución.

Figura 44. Gráfico de distribución lumínica estado previo e intervención Coópoliis.
Elaboración propia.

iii. Tabique total
Se considera tabiquería total a aquella que su altura es máxima
y llega hasta su techo más próximo. Es tipo de compartimento lo
podemos ver representado de muchas formas en varios de los casos
elegidos: EL Hangar, Fabra i Coats, El Graner, Coópolis y Nau Ivanou.
Se pudo observar en todos los casos que uno de las
características más importantes de este tipo de partición es la
orientación en la que se ubican. En los ejemplos anteriormente
nombrados los tabiques se han orientado en el mismo sentido en el
que ingresa el flujo lumínico, esto genera que la distribución lumínica
original no se modifique notablemente, sino que la misma, además de
disminuir su cantidad de luz interior, se vea interrumpida por estas
compartimentaciones, pero continúa teniendo la misma forma de
distribución. Esto lo podemos observar en el caso de la Fábrica de
Creación Nau Ivanou, analizando la distribución lumínica en el estado
previo a la intervención podemos observar que la misma tiene una
forma concéntrica con el centro ubicado en el medio de la planta, y una
vez realizada la intervención podemos observar como su distribución
no cambia, sino que se interrumpe por los nuevos tabiques. Cabe
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remarcar que en el único sector de la planta donde sí se puede ver un
cambio de la distribución es donde se encuentra el núcleo vertical, el
cual no fue cambiado de lugar, pero si modificado.

Figura 45. Estado previo Nau Ivanou – Planta 2. Simulación DIALUX. Anexo 06.1.

Figura 46. Estado intervención Nau Ivanou – Planta 2. Simulación DIALUX. Anexo 06.1.

En el caso de El Hangar se presentan particiones orientadas en
el sentido opuesto al ingreso del flujo lumínico, pero estos tabiques
son de vidrio por lo cual los mismos funcionan como componentes de
paso y permiten la llegada de luz natural a los espacios linderos. En los
otros ejemplos, Fabra i Coats, El Graner y Cooópolis podemos observar
cómo, en los sectores en los que se encuentran estás particiones
orientadas según el flujo lumínico, funcionan de la misma forma que lo
hacen en Nau Ivanou, estas intervenciones se pueden ver en los
anexos 05.1, 03.1 y 07.1.
La uniformidad lumínica está relacionada con la cantidad de
particiones que se coloquen en la intervención y la cantidad de
contrastes que estos generen. Por ejemplo, en el caso de la fábrica Nau
Ivanou, la planta primera se encuentra menos compartimentada y la
diferencia del valor de uniformidad es de 0,01 siendo en el estado
previo de 0,06 y en el estado intervenido de 0,05. En cambio, la planta
segunda presenta mayor cantidad de espacios y salas de ensayo, por
lo cual su valor de uniformidad se modifica notoriamente, siendo en el
estado previo de 0,04 y luego de la intervención de 0,003.
iv. Tabique parcial
El tabique parcial es aquel que con su altura no llega al máximo
posible, dejando entre su fin y el techo del recinto un espacio libre. Este
75

La luz y la intervención en el patrimonio industrial: de la planta libre a la compartimentación

tipo de compartimentación solo se encuentra presente en el caso de
La Escocesa. Esta intervención se mantuvo más fiel al estado en el que
se encontraba en el estado previo, la planta baja y planta primera se
encuentran compartimentadas por este tipo de tabiques pintados de
blanco con aberturas sin puertas, pero dejando los muros originales en
su estado original. Se ha respetado la forma y disposición de las
aberturas existentes.
Con este tipo de partición, al igual que el tabique total, la
orientación de la misma es muy importante, ya que, si esta acompaña
el sentido del ingreso del flujo lumínico, la modificación de la
distribución de la luz es mínima (se puede observar una modificación
en la parte inferior de la planta donde encontramos tabiques totales
en el sentido contrario al flujo lumínico). En este caso, comparando el
estado previo y luego de la intervención, podemos observar la que
distribución concéntrica del estado previo no se ha modificado mucho,
se ha desplazado a penas el centro de la distribución. Lo que si
podemos observar es como los valores mínimos se encuentran más
cercanos a las aberturas comparado con el estado previo. En esta
fábrica los valores considerados como aceptados para el factor de luz
diurna, entre 0,2 y 0,5, no se ven modificados, ya que originalmente ya
se encontraban cercanos a la fachada.

Figura 47 y 48. Estado previo e intervención La Escocesa. Simulación DIALUX. Anexo 04.1.

En cuanto a la uniformidad en la cual se encuentra distribuida
la luz, en La Escocesa en su estado previo este valor es de 0,16 y luego
de la intervención de 0,12, modificándose sólo una cuarta parte. Una
situación particular de este caso, es que su valor máximo es mayor
luego de la intervención, esto se puede deber a la cantidad de
superficies reflectantes agregadas, ya que todas las tabiquerías se
encuentran pintadas de blanco.
Este tipo de compartimentación funciona bien en este tipo de
edificios debido a la gran altura de sus plantas, en el caso de La
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Escocesa la planta baja tiene hasta 7 metros, lo cual permite una gran
diferencia de altura entre el fin del tabique y el techo. Esto sumado a
las grandes dimensiones y la altura de sus aberturas permite que la
iluminación natural llegue a los espacios más profundos e internos que
se encuentran alejados de las aberturas.

v. Partición horizontal parcial
Esta compartimentación es difícil de analizar por su cuenta ya
que suele presentarse en conjunto con particiones verticales
formando diferentes espacios. Podemos encontrarla en tres de los
casos de estudio: El Graner, Cooópolis y Fabra i Coats.
En el caso de El Graner, esta compartimentación se presenta
en casi toda la planta generando dos niveles dentro de la intervención,
en los lugares próximos a esta partición en donde todavía no se ve el
efecto de los otros compartimentos, podemos observar que la
distribución lumínica no se modifica ni se interrumpe, sino que se
mantiene disminuyendo solamente los valores de luminancia.

Figura 49 y 50. Estado previo e intervención El Graner-Planta Baja. Simulación DIALUX.
Anexo 03.1.

Esto también lo podemos observar en los otros casos, por
ejemplo, en el caso de Fabra i Coats, en el sector en el cual se ha
ubicado la partición horizontal parcial podemos ver como la
distribución lumínica del espacio se mantiene en cuando a su forma,
pero se modifican las cantidades que llegan a dicho espacio. Ver anexo
05.1.
Como podemos observar en ambos casos cuando se utilizan
los dos tipos de compartimentaciones, tabique total más partición
horizontal, el comportamiento es distinto. En este caso la distribución
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lumínica se modifica notablemente generando más situaciones de
contraste.
Con este tipo de compartimentación es importante tener en
cuenta los componentes de pasos cenitales que se pueden llegar a
presentar en las fábricas, ya que en ese caso quedarían
completamente bloqueados. En el caso de El Graner una de las salas
de ensayo presenta una doble altura lo cual permite un
aprovechamiento de este elemento presente en la fábrica original,
mientras que el otro sector lo bloquea por completo en el nivel más
bajo de la intervención.

e.

PROFUNDIZACIÓN DE CASO DE ESTUDIO

Para poder analizar más detalladamente este tipo de
compartimentaciones se ha decidido profundizar en uno de los casos
anteriormente desarrollados. El caso elegido fue la fábrica La
Escocesa, este se ha elegido por la posibilidad de recrear los diferentes
tipos de particiones en la misma ubicación que la que se encuentra
actualmente. En la intervención se han proyectado tabiques parciales
los cuales ya han sido simulados, para profundizar el análisis también
se ha simulado la fábrica con tabiques totales con partición horizontal,
caja independiente y cada dependiente. Se obtuvieron los siguientes
valores:

Estado previo
Tabique parcial
Caja independiente
Caja dependiente
Tabique total +
partición horizontal parcial

Máximo %
6,84
7,35
7,14
6,74

Mínimo %
0,2
0,11
0,014
0,023

6,27

0,055

Medio %
1,22
0,94
1,028
0,631

Uniformidad
0,16
0,12
0,01
0,04

0,65

0,08

Figura 51. Tabla de resultados. Elaboración propia.

i. Caja independiente
Se han ubicado dos cajas independientes en sentido vertical, el
mismo sentido en el que se encuentran dispuestos los espacios en la
intervención con tabiques parciales. Comparado con el estadio previo,
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esta distribución presenta un favor de luz diurna mínimo casi 10 veces
menor, siendo en el estadio previo de 0,2 % y en este caso de 0,014%.
En cuanto a su valor de uniformidad también se puede ver un gran
Figura 52. Simulación DIALUX.

cambio, siendo con esta nueva compartimentación 16 veces menor
que en el estado previo, siendo 0,16 contra 0,01.
Si observamos la distribución lumínica que se genera, podemos
ver como la misma ha perdido su forma concéntrica y se desordena
más a través de la superficie, lo cual se ve reflejado en su valor de
uniformidad. La caja genera un bloqueo de la luz y hace que la misma
se distribuya entorno a ella. Por eso, a pesar de ser el elemento
visualmente menos invasivo podemos comprobar que es el que más
modifica las condiciones lumínicas del espacio, tanto sus valores
medios y de uniformidad como su distribución.

Figura 53 y 54. Estado previo e intervención La Escocesa-Planta Baja. Simulación DIALUX.
Anexo 04.2.

ii. Caja dependiente
En este caso también se han ubicado dos cajas dependientes
adosadas a las fachadas en el mismo sentido y lugar donde se
encuentran dispuestos los espacios en la intervención original. Aquí
podemos observar como la distribución a grandes rasgos intenta
mantenerse con una distribución concéntrica y podemos confirmar
que el funcionamiento con respecto a la distribución lumínica de este
elemento es parecido al tabique completo, generando una forma
bastante parecida.
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Figura 55 y 56. Estado previo e intervención La Escocesa-Planta Baja. Simulación DIALUX.
Anexo 04.3.

Al igual que se ha mencionado anteriormente, esta
compartimentación tiene como característica mantener casi igual la
distribución lumínica en el interior de la compartimentación, pero
disminuye las cantidades de luz natural en su interior. Con respecto al
estado previo, en esta intervención el valor mínimo a disminuido una
décima parte mientras que su valor medio un 50 %. En cuanto a su valor
de uniformidad ha disminuido una cuarta parte, siendo de 0,16 en el
estado previo y de un 0,04 en esta intervención.
iii. Tabique total + partición horizontal parcial
En esta intervención se ha colocado una partición horizontal
por encima de los tabiques parciales de la intervención original,
convirtiéndolos en tabique totales. Este caso es una situación
intermedia entre todas las posibilidades anteriormente mencionadas,
el valor de uniformidad que obtenemos en esta simulación es de 0,08
con respecto al 0,16 del estado previo. Aunque su valor de uniformidad
y medio hayan disminuido un 50%, el caso del valor mínimo es diferente
disminuyendo este una cuarta parte con respecto al estado previo.
Como podemos observar en la distribución lumínica de este
caso las particiones horizontales no modifican la distribución lumínica
(aunque esto es difícil de afirmar ya que no se analiza el elemento
asilado sino como un conjunto de particiones), y las particiones
verticales modifican levemente la distribución previa. En este caso
podemos seguir observando una distribución concéntrica que se
modifica levemente en algunos sectores de la planta.
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Figura 57 y 58. Estado previo e intervención La Escocesa-Planta Baja. Simulación DIALUX.
Anexo 03.4.

Luego de realizar este análisis más profundo podemos se ha
realizado una valoración numérica de la modificación de la distribución
lumínica del 1 al 4, yendo del menos al más modificado:

Estado previo

2.

Sin modificaciones

3.

Levemente modificado

4.

Muy modificado

5.

Totalmente modificado

Tabique parcial

Caja Independiente

Caja dependiente

Tabique total
y partición horizontal

Figura 59. Gráfico de distribución lumínica caso de estudio La Escocesa. Elaboración propia.

Considerando el valor mínimo, medio, de uniformidad y la
valoración numérica de la modificación de la distribución se ha llegado
a los siguientes valores:
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Tabique parcial
Caja independiente
Caja dependiente
Tabique total +
partición horizontal parcial

Mínimo %
0,11
0,014
0,023

Medio %
0,94
1,028
0,631

Uniformidad
0,12
0,01
0,04

0,055

0,65

0,08

Distribución
2
4
3
3

Figura 60. Tabla de resultados. Elaboración propia.

Una vez analizados los datos obtenidos, podemos confirmar
que la compartimentación tipo caja independiente es la que mayor
impacto tiene sobre las condiciones lumínicas del espacio, mientras
que la partición tabique parcial es la que menor cantidad de cambios
genera.
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a.

Conclusiones generales

Gracias a la investigación presentada en este trabajo, mediante
el análisis de las antiguas fábricas industriales y su reutilización, los
nuevos equipamientos presentes en la ciudad contemporánea, los
compartimientos que surgen para adaptar estos espacios a las
nuevas necesidades de la sociedad y finalmente el efecto de estas
acciones sobre las condiciones lumínicas de estos edificios podemos
llegar a las siguientes conclusiones:

Las antiguas fábricas industriales no solo tienen como
característica la tipología y estandarización de su arquitectura, sino
que presentan unas características lumínicas muy particulares que
vale la pena analizar y reutilizar.

Las rehabilitaciones de estos antiguos edificios con sus
plantas originalmente diáfanas presentan un desafío al momento de
ser intervenidos, lo que conlleva a pensar el espacio de otras formas
las cuales modifican una de sus características principales: su buena
condición lumínica sobre el plano de trabajo,

Las nuevas necesidades de la sociedad conllevan a la
necesidad de nuevos equipamientos en los cuales conviven múltiples
actividades con diferentes grados de condiciones ambientales cada
uno. Esto genera que este espacio anteriormente abierto deba ser
compartimentado para generar nuevos espacios que cumplan con
los diferentes requisitos.

Estas nuevas compartimentaciones son pensadas
muchas veces desde un punto de vista estético y/o funcional dejando
de lado el efecto que tienen sobre las condiciones lumínicas del
edificio.

Estas compartimentaciones pueden ser catalogadas y
clasificadas para poder aportar más información sobre su acción
sobre el campo lumínico.

Las particiones más abiertas al entorno como los
tabiques parciales son los que tienen menor efecto sobre la
distribución y valores lumínicos con respecto al estado previo. Esta
compartimentación genera menor contraste lumínico manteniendo
cierta uniformidad de la distribución lumínica.

La compartimentación tipo caja independiente es la
que más cambios presenta sobre el estado previo. Es tipo de
partición se presenta como menos invasiva en la intervención debido
a que es la que menor contacto con el edificio tiene, pero con
respecto a las condiciones lumínicas es la que mayor cambio genera
en cuanto a su distribución y valores generando más contrastes
dentro del espacio. Un beneficio que tienen estas cajas es la
capacidad de cerrarse en sí mismas y generar espacios más aislados
de su entorno.
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En el caso de combinar particiones su acción sobre la
distribución lumínica puede ser muy diferente a cuando se presentan
por separado. Por ejemplo, en el caso de particiones horizontales
parciales y tabique totales, esos cuando se presentan por separado
(siempre y cuando el tabique total se encuentre en el mismo sentido
que el flujo lumínico) no presentan modificaciones demasiado
notables sobre la distribución lumínicas, pero al presentarse juntas se
observan más modificaciones.

En el caso de querer mantener la privacidad dentro de
los espacios, pero intervenir lo menos posible las condiciones
lumínicas del espacio se recomienda utilizar los tabiques totales los
cuales se pueden combinar con particiones horizontales permitiendo
así un paso superior de la luz convirtiendo al interior que rodea a los
espacios en un componente de conducción.

Es importante realizar un estudio previo de las
condiciones lumínicas para poder determinar qué tipo de
compartimentación conviene usar con respecto a los requerimientos
de los nuevos espacios. Mediante este análisis se podrá determinar
cuál es la ubicación más conveniente para aprovechar así las
cualidades lumínicas del espacio.

El estudio previo realizado con DIALUX sobre el Factor
de Luz Diurna debe ser complementado con las horas de radiación
directa recibida, ya que estas tienen un impacto directo en la
cantidad de luz solar directa que reciben los espacios. A su vez estas
edificaciones suelen estar proyectadas con fachadas iguales en las
diferentes orientaciones, por lo tanto, el valor que nos arroja el DF es
el mismo para dos fachadas iguales en el caso de analizar con un cielo
cubierto, por eso es necesario complementar la información con los
valores aportados por HELIODON.

Es necesario reconocer a la iluminación natural como
una herramienta de diseño el cual crea un dinamismo espacial y
temporal de la percepción. Por eso es importante analizar a la misma
previa a la intervención para que esta se adapte a la luz natural y no
el caso contrario.

Esta investigación deja abierto el camino a futuras
investigaciones para seguir analizado el comportamiento de
diferentes compartimentaciones en los espacios diáfanos de las
antiguas fábricas industriales.
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Anexo I

Tabla de resultados. Simulación en DIALUX de seis casos de estudio. Estado previo e intervención

CASO DE ESTUDIO
El Hangar
El Graner
La Escocesa
Fabra i Coats
Nau Ivanou
Planta Primera
Planta Segunda
Coópolis
Local 1
Local 2
Local 3

Máximo %
Estado Previo
Intervención
0,15
11,42
18
18
6,84
7,35
11,46
7,08

Mínimo %
Estado Previo
Intervención
0,15
0,03
2,78
0,13
0,2
0,11
0,14
0

Medio %
Estado Previo Intervención
1,38
1,16
6,52
4,16
1,22
0,94
2,07
1,14

Uniformidad
Estado Previo Intervención
0,11
0,03
0,42
0,03
0,16
0,12
0,07
0

9,43
13,14

9,07
12,4

0,13
0,16

0,16
0,012

2,5
3,78

2,39
3,55

0,06
0,04

0,05
0,003

11,41
25,3
1,87

11,67
20,9
1,69

0,06
1,97
0,27

0,006
0,11
0,002

1,2
10,72
0,89

1,14
6,23
0,42

0,05
0,18
0,3

0,005
0,02
0,004
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Anexo II.1

Estudio lumínico en plano horizontal a 0,80 m de altura. Simulación en DIALUX. Estado previo e intervención.
EL HANGAR

0,8 m

Estado Previo

Estado Intervención
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Anexo II.2

Estudio solar, horas de sol en el plano 0,00 m en solsticios y equinoccio de primavera. Estado previo.
EL HANGAR

21 de diciembre

21 de junio

21 de septiembre
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Anexo II.2

Estudio solar, horas de sol en el plano 0,00 m en solsticios y equinoccio de primavera. Estado Intervención.

EL HANGAR

21 de diciembre

21 de junio

21 de septiembre
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Anexo III.1

Estudio lumínico en plano horizontal a 0,80 m de altura. Simulación en DIALUX. Estado previo e intervención.
EL GRANER

SUPERFICIE 1

SUPERFICIE 1

0,8 m

Estado Previo

SUPERFICIE 2

Estado Intervención

SUPERFICIE 2
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Anexo III.2

Estudio solar, horas de sol en el plano 0,00 m en solsticios y equinoccio de primavera. Estado previo.
EL GRANER

21 de diciembre

21 de junio

21 de septiembre

La luz y la intervención en el patrimonio industrial: de la planta libre a la compartimentación
Anexo III.2

Estudio solar, horas de sol en el plano 0,00 m en solsticios y equinoccio de primavera. Estado Intervención.
EL GRANER

21 de diciembre

21 de junio

21 de septiembre

La luz y la intervención en el patrimonio industrial: de la planta libre a la compartimentación
Anexo IV.1

Estudio lumínico en plano horizontal a 0,80 m de altura. Simulación en DIALUX. Estado previo e intervención.
LA ESCOCESA

0,8 m

Estado Previo

Estado Intervención
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Anexo IV.2

Estudio lumínico en plano horizontal a 0,80 m de altura. Simulación en DIALUX. Estado previo y Opción 1.

LA ESCOCESA

0,8 m

Estado Previo

Estado Intervención
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Anexo IV.3

Estudio lumínico en plano horizontal a 0,80 m de altura. Simulación en DIALUX. Estado previo y Opción 2.
LA ESCOCESA

0,8 m

Estado Previo

Estado Intervención
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Anexo IV.4

Estudio lumínico en plano horizontal a 0,80 m de altura. Simulación en DIALUX. Estado previo Opción 3.
LA ESCOCESA

0,8 m

Estado Previo

Estado Intervención
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Anexo IV.2

Estudio solar, horas de sol en el plano 0,00 m en solsticios y equinoccio de primavera. Estado previo.
LA ESCOCESA

21 de diciembre

21 de junio

21 de septiembre
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Anexo IV.2

Estudio solar, horas de sol en el plano 0,00 m en solsticios y equinoccio de primavera. Estado Intervención.
LA ESCOCESA

21 de diciembre

21 de junio

21 de septiembre
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Anexo V.1

Estudio lumínico en plano horizontal a 0,80 m de altura. Simulación en DIALUX. Estado previo e intervención.
FABRA I COATS

Estado Previo

Estado Intervención

0,8 m
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Anexo V.2

Estudio solar, horas de sol en el plano 0,00 m en solsticios y equinoccio de primavera. Estado previo.
FABRA I COATS

21 de diciembre

21 de junio

21 de septiembre
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Estudio solar, horas de sol en el plano 0,00 m en solsticios y equinoccio de primavera. Estado Intervención.
FABRA I COATS

21 de diciembre

21 de junio

21 de septiembre
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Anexo VI.1

Estudio lumínico en plano horizontal a 0,80 m de altura. Simulación en DIALUX. Estado previo e intervención. Planta Primera.
NAU IVANOU

Estado Previo

Estado Intervención

0,8 m
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Anexo VI.1

Estudio lumínico en plano horizontal a 0,80 m de altura. Simulación en DIALUX. Estado previo e intervención. Planta Segunda.
NAU IVANOU

Estado Previo

Estado Intervención

0,8 m
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Estudio solar, horas de sol en el plano 0,00 m en solsticios y equinoccio de primavera. Estado previo.
NAU IVANOU

21 de diciembre

21 de junio

21 de septiembre
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Anexo VI.2

Estudio solar, horas de sol en el plano 0,00 m en solsticios y equinoccio de primavera. Estado Intervención.
NAU IVANOU

21 de diciembre

21 de junio

21 de septiembre
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Anexo VII.1

Estudio lumínico en plano horizontal a 0,80 m de altura. Simulación en DIALUX. Estado previo e intervención.
COÓPOLIS

LOCAL 1

LOCAL 2

LOCAL 1

LOCAL 3

LOCAL 2

LOCAL 3

0,8 m

Estado Previo

Estado Intervención
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Anexo VII.2

Estudio solar, horas de sol en el plano 0,00 m en solsticios y equinoccio de primavera. Estado previo.

COÓPOLIS

21 de diciembre

21 de junio

21 de septiembre
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Anexo VII.2

Estudio solar, horas de sol en el plano 0,00 m en solsticios y equinoccio de primavera. Estado Intervención.
COÓPOLIS

21 de diciembre

21 de junio

21 de septiembre

