
Estudio de cuatro tipologías de rehabilitación y reutilización de 
edificios industriales en Barcelona

Sila Alarcón Ariza 



Estudio de cuatro tipologías de rehabilitación y reutilización de 
edificios industriales en Barcelona 

Autora
Sila Alarcón Ariza 

Tutor
Benjamín Pleguezuelos Casino

Tribunal
Òscar Lianres de la Torre
Àlex Gallego Urbano 
Joan Casals Pañella

Trabajo de Fin de Grado (TFG)
GArqEtsab Grado en Estudios de Arquitectura (Plan 2014)

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Departamento de Proyectos Arquitectónicos

Curso 2021-2022



Resumen 

El presente trabajo consiste en el estudio de la historia de los edificios de la Barcelona industrial, 
haciendo hincapié en las estrategias de rehabilitación llevadas a cabo con el propósito de darle un 
nuevo uso a estas antiguas naves industriales. Se hace una búsqueda de las industrias que se han 
rehabilitado y las que están pendientes de ello. A continuación, se explican cuatro tipologías de inter-
vención características llevadas a cabo en la reutilización de las fábricas postindustriales de Barcelona 
y se ejemplifican tres de ellas con el objetivo de comprender mejor las ventajas y desventajas de las 
intervenciones. Los edificios analizados son Fabra i Coats (nave G destinada a viviendas), Can Framis 
(museo) y Ca l’Alier (Centro de investigación Urbana, BIT Hábitat). 

Palabras clave: patrimonio industrial, rehabilitación, estrategias, intervenciones, fábrica postindus-
trial, restauración, reutilización , preexistencias 
 

Abstract

This paper consists of the study of the history of the old buildings of Industrial Barcelona, emphasizing 
the rehabilitation strategies carried out with the purpose of providing a new use to these old industrial 
buildings. Research is done focusing on the factories that have been rehabilitated and those that are 
still pending. Furtherly, four types of intervention carried out in the reuse of post-industrial factories 
in Barcelona are explained and three of them are exemplified with the aim of better understanding 
the advantages and disadvantages of these interventions. The buildings analyzed are Fabra i Coats 
(warehouse G destined to housing), Can Framis (museum) and Ca l’Alier (Urban research Centre, BIT 
Hábitat).

Keywords: industrial heritage, rehabilitation, strategies, intervention, post-industrial factory, restora-
tion, reuse, preexistence 

“Nunca demoler, eliminar o sustituir, siempre añadir, transformar y reutilizar”

Lacaton & Vassal, exposición ICO Madrid 2021

“[...] colectivos sociales que demandan participar de manera activa en el destino 
del patrimonio cultural. Este hecho evidencia, el valor indiscutible de la cultura 
como marco en el que hombres y mujeres se integran y viven en sociedad, y en 
el que es precioso reconocer las raíces y vínculos culturales que forman sus señas 
de identidad.”

Soldino, Teresa; Delgado, Manuel, 1956-; Montiel, Antonio (Montiel Márquez); Universitat de València.

DL 2004
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1. Introducción 

En la preservación de los edificios históricos la 
rehabilitación juega un papel imprescindible. 
Gracias a la rehabilitación, hoy en día todavía 
se conservan edificios de bien patrimonial y cul-
tural. Un patrimonio fabril que explica una his-
toria y refleja un sentimiento de identidad de los 
ciudadanos. 

Conservar este legado histórico, no solo es una 
manera de conservar el patrimonio en sí, sino, 
también es una forma de preservar aquello que 
nos han dejado nuestros antepasados. Es im-
portante a nivel social, mantener y preservar 
nuestra historia porque no solo es señal de dón-
de venimos sino también una perspectiva de 
hacia dónde vamos. A niveles prácticos, la reha-
bilitación nos ayuda a reaprovechar el espacio 
y darle un nuevo uso manteniendo este legado 
histórico mencionado anteriormente. 

La Revolución Industrial ha marcado un antes 
y un después en el ámbito de la arquitectura. 
Las construcciones empezaron a tomar un va-
lor muy racional y funcional, llegando a generar 
una nueva concepción del edificio bello. 

El incremento de la población urbana y conse-
cuentemente la expansión de la ciudad absorbió 
las industrias que estaban ubicadas en la perife-
ria. Muchas de ellas fueron derribadas, pero los 
movimientos vecinales consiguieron salvar al-
gunas. Como hoy en día no se hace una rehabi-
litación con el mero objetivo de preservar el edi-
ficio en su estado original, durante la época de 
su esplendor, sino que ha surgido una tendencia 
a darle un nuevo uso al edificio, sin olvidarse de 
preservar su legado. Gracias a la adaptabilidad 
de esta tipología edificatoria, otros usos se les 
ha podido otorgar con funcionalidades varias, 
como oficinas, viviendas, equipamientos, etc. 

2. Justificación de la temática

La temática escogida para el presente trabajo 
viene por el interés que tengo en el mundo de la 
rehabilitación. Además, la ciudad de Barcelona 
ha llegado a un punto de saturación en el que 
no hay más espacio donde construir. Por este 
motivo, puede ser un buen ámbito para un fu-
turo desarrollo profesional.  

El primer contacto a nivel académico fue la re-
habilitación de una antigua iglesia de la Colonia 
Sedó, en Esparraguera, en la asignatura de Pro-
yectos II. El ejercicio consistía en rehabilitarla 
para su nuevo uso como teatro. Durante las cla-
ses nos enseñaron distintos proyectos de reha-
bilitación para darnos una base y concienciarnos 
de que estas preexistencias o incluso en algu-
nos casos ruinas, no son condicionantes, sino 
que pueden ser el punto de partida del proyecto 
con una gran potencialidad. 

Uno de los proyectos que más me impactó fue el 
de Santa María de Vilanova por cómo los arqui-
tectos consiguieron la armonía en el conjunto 
aun utilizando colores y texturas muy dispares 
a lo original. 

Este tipo de rehabilitación conlleva consigo a ni-
vel proyectual la búsqueda del diálogo entre lo 
nuevo y lo preexistente, la convivencia de am-
bas situaciones, la harmonía.  Pero, no se trata 
solo de una recuperación, sino también de una 
revitalización del edificio y el entorno en el que 
se encuentra. 

El presente trabajo se basa en la búsqueda e 
investigación a nivel proyectual de las distintas 
rehabilitaciones llevadas a cabo en las antiguas 
fábricas de Barcelona para su posterior clasifica-
ción y demostración de la importancia de estas. 
Para ello, se realiza un estudio de la historia de 
la Barcelona Industrial. El pasado, el presente y 
un posible futuro de las antiguas naves. 

Posteriormente, se clasifican y se catalogan las 
naves postindustriales según la estrategia prin-
cipal de intervención, pues no suelen darse de 
manera exenta. 

Y, por último, se realiza un estudio de tres 
ejemplos de naves reutilizadas para tres distin-
tos usos y mediante tres estrategias distintas, 
catalogadas con anterioridad. Estos ejemplos 
son analizados según dos factores principales: 
el entorno y la estrategia de intervención (con 
el objetivo de poder compararlas y ver las dis-
tintas soluciones posibles para su aplicación).

El proyecto implementaba dos claras interven-
ciones, el box in box y la creación de un patio en 
la nave lateral orientada al este.  

El segundo contacto con la rehabilitación tuvo 
lugar en Construcción IV. El trabajo se desarro-
lló entorno a la restauración real de una vivien-
da unifamiliar escogida por nosotros. En este 
caso, al tratarse de la asignatura de Construc-
ción, el enfoque fue mucho más técnico. Ambos 
trabajos muy enriquecedores que ampliaron mi 
curiosidad hacia este ámbito. 

De un tema tan general como el de la rehabilita-
ción, para este trabajo se ha considerado espe-
cíficamente la tipología edificatoria de fábricas 
postindustriales. Es un tema que considero de 
actualidad y donde aún queda mucho campo 
que explorar. No sólo se trata de restaurar el 
edificio, sino de darle un nuevo uso junto con la 
conservación de su legado. Encontrar el equili-
brio entre lo preexistente y lo nuevo. 

Figura 1. Organigrama 
Fuente: esquema de creación propia 
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En el siglo XVIII la Revolución Industrial conlle-
vó a un gran cambio socioeconómico y político, 
gracias a la introducción de la mecanización de 
los procesos productivos. 

Lo que marcó la diferencia fue la aparición de la 
máquina de vapor, la cual permitió que las in-
dustrias ya no dependieran de las energías tra-
dicionales para su funcionamiento. Este factor 
hizo posible el traslado de las industrias cerca 
de las ciudades, donde salía más eficiente toda 
la cadena de producción y la distribución de 
mercancías. La utilización de maquinaria permi-
tió un aumento de la producción y como conse-
cuencia un incremento de la densidad poblacio-
nal en las sedes urbanas por el desplazamiento 
de la población rural. 

El ritmo de vida y la concepción temporal se vie-
ron aceleradas y solo se pretendía producir más 
cantidad y a mayor velocidad. La máquina había 
devaluado el valor de la producción artesanal. 
Esto generó una nueva reestructuración en el 
ámbito social, la arquitectura y la ingeniería. Y 
unos nuevos retos para conseguir y solventar 
los problemas creados por el nuevo panorama 
socioeconómico. 

Pues era necesaria una respuesta rápida a la 
falta de viviendas, infraestructuras, trenes, fá-
bricas, etc. generadas por el crecimiento expo-
nencial de las ciudades. Se buscaba cantidad en 
poco tiempo y por ello el trabajo artesano pasó 
a un segundo plano. 

El año 1747 fue determinante, se diferenció de 
manera oficial entre el oficio de arquitecto e in-
geniero. Las obras de los ingenieros se caracte-
rizaban por sus objetivos prácticos a la hora de 
diseñar y construir las construcciones que, ade-
más, querían conseguir la máxima eficacia y efi-
ciencia de los recursos empleados. Sin embar-
go, las obras arquitectónicas seguían haciendo 
énfasis en la monumentalidad de estas.  

3. Contexto histórico

Aunque el hierro y el vidrio se conocían desde 
hacía tiempo, no se habían utilizado de mane-
ra frecuente hasta finales del siglo XVIII. No se 
empezaron a utilizar tanto en este ámbito, debi-
do a que no se habían desarrollado lo suficiente 
las capacidades mecánicas de estos materiales; 
la resistencia, ligereza y la maleabilidad. 

Gracias a la ligereza, se pueden construir fábri-
cas menos toscas, pesadas y lúgubres con una 
mayor cantidad de oberturas que permiten la 
entrada de luz. 

“Para algunos expertos, es precisamente esta 
arquitectura del hierro la que marca el inicio de 
la Revolución Industrial en la construcción”1. 

Aparece un nuevo concepto de belleza determi-
nado por la funcionalidad y utilidad de la cons-
trucción final. Siempre y cuando el edificio cum-
pla el propósito para el que fue construido, será 
bello. Estas fábricas se caracterizaban por su 
planta rectangular con pilares de hierro fundido 
que permitían una planta diáfana de diferentes 
medidas y una fachada con grandes ventanales 
permitiendo la entrada de luz natural. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se 
empezó a suavizar y establecer el crecimiento 
productivo. Este sería el momento en el cual, ya 
no se buscaba tan solo la cantidad como objeti-
vo final sino la calidad de los bienes producidos. 
Las fábricas empezaron a buscar una ventaja 
competitiva en la creación de la marca propia y 
buscaban una identidad o una imagen distinta a 
las demás. Este factor conllevó a la introducción 
de un valor estético además de la funcionalidad 
del propio espacio. 

A nivel europeo, surgieron diferentes movi-
mientos arquitectónicos como el neogótico, 
neoclasicismo, eclecticismo, etc. Este último se 
caracterizaba por la libertad de mezclar elemen-
tos de otros estilos sin ser fiel a ninguno de sus 
antecedentes.

1Jordi Sebastià, La Belleza Industrial. Historia de la fábrica y su estética, pág. 79. 

Al mismo tiempo, en Cataluña, surge el moder-
nismo catalán que reivindicaba la creación de 
un nuevo arte que tuviera en cuenta la deco-
ración y estructura como un único elemento, 
poniendo en valor los materiales industriales 
(hierro y vidrio). Un claro ejemplo sería la fun-
dación Tàpies de Barcelona proyectado por el 
arquitecto Lluís Domènech y construido entre 
1881 y 1886. Otra de las obras características 
de este movimiento arquitectónico es la Fábrica 
Casaramona, proyectada por el arquitecto Puig i 
Cadafalch y construido en 1911. 

A inicios del siglo XX junto con la aparición del 
movimiento moderno, se empieza a utilizar el 
hormigón armado para la construcción de fábri-
cas, que facilita el desarrollo de nuevas técnicas 
constructivas compuestas por columnas y jáce-
nas. Esto permitió la utilización de una mayor 
superficie de vidrio en fachada generando así un 
nuevo ritmo marcado por la retícula estructural. 
Como ejemplo, podríamos encontrar la fábrica 
Hispano-Olivetti entre 1941 y 1942 proyectado 
por el arquitecto José Soteras i Mauri. 

Figura 2. Fabra i Coats 
Fuente: https://www.espaisrecobrats.cat

Figura 3. Editorial Montaner y Simón
Fuente:  https://espaisrecobrats.cat

Figura 4. Hispano-Olivetti
Fuente:  https://arquitecturacatalana.cat

Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme / Arxius Històric 
COAC
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3.1. Barcelona industrial 

Debido a la posición estratégica de Barcelona, 
ésta se convirtió en un centro de producción de 
la nueva industria. Durante el siglo XVIII se pro-
dujo un crecimiento exponencial de las fábricas 
dentro de la ciudad amurallada. Las fábricas lle-
garon a ser determinantes para la estructura-
ción del espacio urbano, social y económico. Se 
produjo un incremento de la población que cau-
só un incremento en altura de las edificaciones, 
llegando a tal punto de saturación que durante 
la primera mitad del siglo XIX se planteó la po-
sibilidad de derribo de las murallas, debido a la 
insalubridad.

Durante este periodo, el proceso de producción 
se llevó a cabo en espacios de un doble uso 
(casas fábricas) donde la vivienda y el espacio 
profesional convivían con harmonía en la ciudad 
condal. 

Figura 6. Plano de las fábricas de Barcelona 
Fuente: plano de creación propia

Dichos edificios industriales son característicos 
por poseer grandes luces, tener importan-tes 
dimensiones y una envolvente estética funcio-
nal y reconocible. Convirtiéndose, alguno de 
ellos, en joyas patrimoniales que recuerdan a 
una Barcelona de una sociedad marcada por los 
trabajadores y los grandes polígonos y máqui-
nas industriales. Con el objetivo de preservarlos 
y para solventar la carencia centros culturales, 
el ayuntamiento creó el proyecto de Fàbriques 
de Creació, el cual promueve la reutilización de 
antiguos espacios fabriles en desuso para fines 
culturales i artísticos.  
 

Tras el derribo de las murallas, se trasladaron 
las fábricas a la periferia de la ciudad (Sant Mar-
tí, Gràcia, Sants y Sant Andreu)

El actual barrio de Poblenou fue conocido como 
el “Manchester Catalán” por la gran cantidad 
de industrias textiles, talleres y almacenes. La 
abundancia de agua, con la acequia de la Lla-
cuna al lado, el bajo precio de los suelos y su 
proximidad con el puerto de Barcelona, fueron 
los factores determinantes. 

La industria catalana tuvo su época de oro has-
ta mediados del siglo XX, cuando la conjetu-ra 
mundial hizo que la industria occidental fuese 
cada vez menos competitiva. Por ende, la eco-
nomía de muchas ciudades industriales euro-
peas sufriría un gran cambio. 

La llegada de los Juegos Olímpicos del 1992 
conllevó una gran transformación urbanística en 
la ciudad de Barcelona. En el área de Poblenou, 
ya sin actividad productiva, se reestructura la 
zona urbana destruyendo gran parte del tejido 
industrial, sin tener presente su valor patrimo-
nial, cultural y social. 

El proyecto del 22@ Barcelona apuesta por esta 
antigua zona industrial con poco nexo urbanís-
tico, debido a su función de origen, para desa-
rrollar un programa de transformación urbana, 
económica y social, basado en las nuevas tec-
nologías. En él se plantea la revitalización de 
espacios públicos, la protección del patrimonio, 
la implantación de un nuevo modelo de movili-
dad y la creación de un epicentro de tecnología 
e innovación.

Figura 5. Plano industrial de Sn Martí de Provençals, 1882
Fuente: Instituto Cartográfico de Cataluña
Autoría: Juan Calvet i Boix
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4. Tipos de intervención 

Hoy en día el concepto de preservación del 
patrimonio no es el mismo que se tenía anti-
guamente. No se busca una mera exposición y 
monumentalización del patrimonio. Siempre y 
cuando sea posible se le intenta dar un nuevo 
uso. 

En el caso de los espacios fabriles, los cuales no 
se caracterizan por ser extremadamente bellos, 
sino funcionales, han quedado bajo el olvido. 
Dejando en la ciudad grandes vacíos urbanos.
  
Una gran cantidad de ellos fueron derribados 
y sustituidos por nueva edificación. Hasta que 
movimientos vecinales iniciaron las protestas y 
luchas por su conservación, como en el caso de 
Fabra i Coats, pues para ellos tiene un significa-
do. Forma parte de su pasado o del pasado de 
sus abuelos y padres. 

2. Box in box 

3. Extensión

1. Conservación de la estructura original

4. Aprovechamiento del espacio exterior

 

Tras la búsqueda, recopilación de información 
y el estudio de las distintas rehabilitaciones lle-
vadas a cabo en Barcelona, se lleva a cabo una 
clasificación de las tipologías de intervención 
proyectual existentes en Barcelona. 

Esta clasificación se basa en la estrategia prin-
cipal aplicada, pues generalmente más de una 
intervención es llevada a cabo. 

La clasificación considerada es la siguiente: 
1. Conservación de la estructura original 
2. Box in box 
3. Extensión 
4. Creación de un espacio intermedio

Cada estrategia puede tener variaciones según 
la materialidad, el método de construcción, el 
tamaño, etc. Todos ellos condicionados por las 
normativas urbanísticas del lugar y el nivel de 
protección de la edificación. 

La restauración y conservación de la estructura 
original, es la intervención básica realizada en 
una rehabilitación. Esta consiste en preservar la 
estructura original, siempre y cuando su estado 
original lo permita. 

Esta actuación suele ser llevada a cabo en la 
mayoría de las intervenciones patrimoniales ya 
que es una acción implícita. El estilo arquitectó-
nico permite la fácil adaptabilidad a otros usos 
sin necesidad de grandes intervenciones. 

Barcelona cuenta con numerosos ejemplos de 
las rehabilitaciones de edificaciones fabriles, 
como Ca l’Aranyó, la Biblioteca Vapor Vell, la 
nueva Sede de Barcelona Activa, etc. 

Hay diferentes enfoques para realizar una reha-
bilitación. Una situación consistiría en reutilizar 
la estructura original juntamente con la cubier-
ta. Un claro ejemplo sería el caso del porche de 
juegos del CEIP Josep Maria Jujol donde el pro-
tagonismo recae sobre la cubierta en diente de 
sierra de la antigua fábrica y los pequeños deta-
lles decorativos integrados en los contrafuertes.  
Esta es la única parte conservada y convertida 
en un porche. 

Otra situación sería cuando se preserva tanto 
la estructura como las fachadas y cubierta. Un 
ejemplo en concreto sería el Vapor Vell de Sants 
donde se puede apreciar los distintos materia-
les y técnicas utilizadas originalmente para su 
construcción. 

4.1. Conservación de la estructura original 

Figura 12. Biblioteca Vapor Vell
Fuente: fotografía propia

Figuras 10 y 11. Escola Josep Maria Jujol
Fuente: https:// www.espaisrecobrats.cat

Figuras 6,7,8 y 9. Diagramas de intervención 
Fuente: creación propia
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4.2. Box in box

Box in box consiste en la yuxtaposición interna 
de una estructura ligera diferente a la envol-
vente existente. La fachada se mantiene en su 
estado original o es restaurada siendo lo más 
fiel posible a su estado original, pues uno de los 
factores determinantes para la elección de este 
tipo de intervención es el nivel de protección 
patrimonial del edificio. 

Esta estrategia se suele llevar a cabo en edificios 
de gran tamaño, donde poder crear una com-
plejidad espacial mediante la adición de nuevos 
volúmenes de formas y materialidades varias. 
La estrategia permite la fácil reutilización del 
espacio y si se desea, en cuanto ya no cumpla 
su función, se puede realizar un desmontaje de 
la estructura consiguiendo así la vuelta del edi-
ficio a su estado original. 

La envolvente existente siempre y cuando cum-
pla las normativas climáticas exigidas y esté en 
un estado habitable, se mantiene intacta. He-
cho que genera un gran ahorro económico. En 
caso contrario, se buscan materiales similares 
o materiales de edificaciones de la época que 
puedan ser utilizados para su restauración. 

Con lo que respecta a los nuevos volúmenes, 
suelen buscar el mínimo contacto con lo prexis-
tente. Además de ser construidas con técnicas 
en seco. Por ejemplo, de madera o también me-
diante contendores marítimos, como es el caso 
del Ateneu de Les Corts. 

Un condicionante de diseño es la tipología de 
envolvente y la ubicación del nuevo volumen, 
debido a la menor entrada de luz en la parte 
central de las naves. Como solución se pueden 
hacer de materiales translúcidos o mediante la 
incorporación de claraboyas. 

Otro factor que tener en cuenta es la incorpora-
ción de las instalaciones. El sistema de climati-
zación y ventilación suele ser más complejo por 
sus dimensiones y los ascensores, por su rigidez 
de implantación. 

Normalmente el gran espacio interior, el vacío, 
está destinado a usos de carácter más público, 
espacios compartidos y de socialización. Mien-
tras que los nuevos volúmenes añadidos contie-
nen usos más privados, tal y como sucede en 
el Ateneu de Fabricació de Gràcia donde estos 
pequeños elementos contienen diversos espa-
cios de workshop. 

El espacio abierto permite una conexión visual 
con otros programas, transmitiendo una sensa-
ción de transparencia y permitiendo la flexibili-
dad de usos. Además, la creación de estos dos 
espacios tan diversos en tamaño y escala, ge-
neran una dualidad de sensaciones. 

La relación establecida entre el contenedor y el 
elemento contenido suele ser visualmente per-
ceptible, ya sea por su color, su materialidad, 
textura o estructura, siendo este elemento el 
creador de tensión entre lo preexistente y lo 
nuevo. 

Un claro ejemplo de la utilización de esta técnica 
es la Escuela de Medios Audiovisuales (EMAV) 
en una de las naves de Can Batlló, donde me-
diante la técnica del ballonframe construyen las 
clases y las oficinas que contrastan con la obra 
de fábrica de la fachada.  

De tal modo que esta técnica puede ser aplicada 
tanto en edificios destinados a un uso público 
como Ateneos, Centros Culturales o Bibliotecas, 
o un uso donde se requiere de más privacidad 
y compartimentación como es el caso de unas 
viviendas.  Además, cabe resaltar su precio más 
económico con respecto a otras intervenciones. 

10 

Ajuntament  
de Barcelona 

B 

Experiment inicial: L’Ateneu de fabricació les Corts 

De juliol a desembre de 2013  
   2.750 usos en 65 activitats, suports, visites... 
 

De gener a desembre de 2014  
   8.030 usos en 494 activitats, suports, visites... 
 
 

Any i mig d’activitat concertada 559 activitats i més de 10.000 persones.  
 
 

Figura 13 y 14. Ateneu de Les Corts, 2016
Fuente: https://www.fmc.cat

Figura 15 y 16. Ateneu de Fabricació de Gràcia, Barcelona
Fuente: fotografías propia 

Figura 17. EMAV, Can Batlló
Fuente: fotografía propia 
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4.4. Aprovechamiento del espacio exterior 

Esta intervención pone en énfasis el aprovecha-
miento de un espacio exterior como punto de 
articulación del proyecto además de proporcio-
nar luz natural y permitir la ventilación de los 
espacios interiores. 

Esta técnica se suele llevar a cabo cuando el 
nuevo uso del edificio necesita una mayor apor-
tación de luz natural. Uno de los ejemplos con-
temporáneos son las Cristalleries Planells, la Bi-
blioteca Caterina Albert o la Escuela Superior de 
Diseño de Gràcia (la antigua fábrica Macson). 

Hay varias maneras de consolidar este espacio 
exterior: aprovechando el vacío entre edificios 
o creándolo. 

La Escuela Superior de Diseño de Barcelona (en 
Gràcia) es un claro ejemplo del primer caso, 
pues ha reconvertido el antiguo patio de carga 
en la entrada principal del edificio. 

Por otro lado, tanto las Cristalleries Planell (ac-
tualmente convertido en equipamiento munici-
pal) como la Biblioteca Caterina Albert, generan 
el patio. Esto se lleva a cabo gracias a que la 
nueva envolvente se separa de la fachada pa-
trimonial existente. Este patio mejora las condi-
ciones lumínicas de las aulas y a la vez ayuda al 
aislamiento acústico y térmico.

Figura 20. Biblioteca Caterina Albert
Fuente: https://www.arquitecturaydiseno.es

Figura 23. IED Barcelonat
Fuente: https://diariodesign.com

Figura 22. Cristalleries Planell patio de entrada 
Fuente: fotografía propia

4.3. Extensión 

La estrategia de extensión consiste en la adición 
de un nuevo volumen. Esta nueva construcción 
es fácilmente reconocible en lo que respecta a 
la edificación preexistente, ya sea por su forma, 
tamaño o materialidad. 

Este nuevo elemento suele surgir en rehabilita-
ciones de edificaciones que tienen una super-
ficie insuficiente para albergar el nuevo uso, o 
en caso de incumplimientos de la normativa de 
incendios (Documento Básico de Seguridad en 
caso de Incendio, DBSI), donde se requieren 
más núcleos verticales. 

Esta intervención permite una gran libertad 
de diseño, pues se crea un volumen totalmen-
te desde cero. Pero a su vez, se debe de tener 
muy en cuenta cual será el diálogo entre el edi-
ficio existente y la nueva adición, pues esta no 
debería desvalorizar el edificio patrimonial, sino 
potenciarlo. 

Un claro ejemplo, bajo mi punto de vista, sobre 
la falta de sensibilidad hacia la antigua fábrica 
preexistente, es el caso del edificio para la Sede 
CMT en Barcelona. En él se construye un volu-
men de tales dimensiones, concretamente plan-
ta baja más 11 plantas piso, frente a la antigua 
nave industrial de Can Tiana de una planta; que 
ésta pasa desapercibida. 

La extensión puede ser llevada a cabo en altura, 
bajo tierra como es el caso del CaixaForum, en 
la antigua fábrica Casaramona o, si el entorno 
lo permite, hacia un lateral como en la Farinera 
del Clot, donde se ha creado una pérgola como 
prolongación de la entrada y un núcleo de es-
caleras mayoritariamente de cristal. Este nuevo 
volumen puede ser una simetría del existente, 
tener repeticiones de ritmos de fachada o ele-
mentos, utilizar materiales más modernos, etc. 

Otro factor que considerar es como se relacio-
nan las dos edificaciones. Están en contacto 
directo, quedan separados por unos patios o 
pasillos, o son totalmente independientes y por 
proximidad generan la tensión necesaria para 
que forme parte de un conjunto. 

Con lo que respecta a las instalaciones al tratar-
se de una obra totalmente nueva, la integración 
de estas en la arquitectura puede estar consi-
derada desde el principio y así crear una buena 
integración en el diseño. 

Pero tiene un coste elevado, pues se crea un 
edificio totalmente desde cero. Además, en el 
caso de extensión por las plantas sótano, la fá-
brica necesita complejas técnicas para suspen-
sión del edificio y la nueva cimentación. 

De tal modo que esta estrategia de intervención 
puede ser aplicada en cualquier tipo de edificio, 
siempre y cuando el lugar y las normativas ur-
banísticas lo permitan. 

Figura 19. Sede CMT BCN 
Fuente: https:// www.batlleiroig.com

Figura 18. Centro Cultural La Farinera del Clot
Fuente: fotografía propia

Figura 21. Cristalleries Planell patio lateral
Fuente:  http://www.harquitectes.com
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5. Casos de estudio 

Los edificios que se estudiaran son Ca l’Alier, las 
viviendas de Fabra i Coats y el Museo de Can 
Framis. Estos casos han sido seleccionados por 
ser antiguas fábricas industriales a las cuales se 
les ha proporcionado un nuevo uso. 

El primer caso, se ha analizado la fábrica Ca 
l’Alier por su buena y restauración fiel llevada a 
cabo, juntamente con las óptimas aplicaciones 
sostenibles. 

El segundo caso, se ha escogido la nave G de 
Fabra i Coats por la técnica de Box in box apli-
cada para la construcción de viviendas. Un cla-
ro ejemplo de cómo rehabilitar una fábrica para 
uso residencial sin la necesidad de ser un loft. 

Y por último, se estudia el Museo Can Framis 
por su intencionalidad al integrar el nuevo volu-
men con los edificios preexistentes. El tacto que 
hay con la elección en materiales y las formas 
geométricas utilizadas.
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5.1. Ca l’Alier 

C/ Pere IV, 362 Barcelona, bario de la Llacuna 
de Poblenou

Uso anterior
Fábrica de pintados
Fábrica textil de yute

Intervención 
Uso actual: Sede de la fundación BIT Hàbitat, 
Centro de innovación urbana
Superficie: 3.016 m2
Promotor: Ayuntamiento de Barcelona 
Proyecto: 2015
Final de obra: 2018
Arquitectos: Jaume Arderiu y Tomàs Morató
                     A+M Arquitectes

Premios 
LEED en el máximo nivel PLATINUM
La calificación Energética A++ y edificio NET ZERO
Premio Cataluña Construcción 2019. COAC 

1Ficha técnica 
Fuente: https://amarq.net
Figura 24 y 25. Emplazamiento e imagen del exterior de Ca l’Alier
Fuente: elaboración propia
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Orígenes

El proyecto de la rehabilitación de Ca l’Alier, 
es otro de los ejemplos que forma parte de la 
transformación del barrio de Poblenou. El edi-
ficio fabril rehabilitado en este caso tiene sus 
orígenes en 1853 como fábrica de pintados 
que posteriormente se transformó para la pro-
ducción de tejidos de yute. En los años 2005 
y 2007, el edificio sufrió las consecuencias de 
graves incendios dejándolo en muy malas con-
diciones hasta que en el año 2011 se decidió 
darle un nuevo uso. 

En los años 20, la fábrica llegó a ser una de 
las empresas más importantes del barrio de 
Poblenou. Desde el año 1980, las instalaciones 
fueron arrendadas a diferentes artesanos hasta 
que, en el año 2004, se concluye la etapa fabril 
del recinto. 

El proyecto de la rehabilitación, parte de la pre-
misa de preservar el valor patrimonial de las 
naves manteniendo las particularidades tipoló-
gicas y estructurales de cada una de ellas, res-
petando siempre el medio ambiente. 

Entorno

Ca l’Alier se encuentra en el antiguo eje indus-
trial que conectaba Barcelona con Mataró, Calle 
Pere IV. El proyecto se adapta al plan del desa-
rrollo de Smart Cities mediante la creación de 
dos plazas. Una de ellas de carácter más urbano 
ubicada en la calle Pere IV (norte) y la otra de 
carácter más doméstico donde tenemos el ac-
ceso principal. 

Debido a que en la normativa urbanística cons-
taba una menor superficie construida, junta-
mente con la desalineación con el trazado de 
Cerdà, se tuvieron que derribar parte de las na-
ves. No obstante, por la parte del acceso prin-
cipal al recinto se ha mantenido una zona en 
su estado original preservando la fachada y las 
cerchas existentes, creando un jardín.  

Las dos plazas están conectadas a través de la 
nave central, la cual funciona como distribuidor 
de los diferentes usos del edificio. Se trata de 
una remodelación que crea una similitud a una 
calle interior. 

También se ha urbanizado el entorno próximo, 
creando más zonas verdes y espacio para los 
peatones con el objetivo de mejorar el acceso 
al edificio. 

Figura 30. Jardín de la  entrada principal, 
Ca l’Alier  

Fuente: fotografía propia 

Figura 31. Fachada norte (C. Pere IV)
Fuente: fotografía propia 

Imagen 29. Fachada Vegetal de Ca l’Alier
Fuente: fotografía propia 

Figura 26. Antigua fabrica Ca l’Alier, 
Fuente: https://bithabitat.barcelona

Figura 28. Plano de entorno
Fuente: creación propia

Figura 27.Ca l’Alier y su entorno próximo 
Fuente: fotografíapropia
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Intervención 

El actual edificio es la Sede de la Fundación BIT 
Habitat (Barcelona Institute of Technology). 
Este proyecto está realizado por los arquitectos 
Jaume Arderiu y Tomàs Morató de A+M arqui-
tectes. El objetivo principal de la obra era res-
taurar las naves siendo lo más fiel posible a su 
estructura original y reutilizando el máximo de 
los materiales que no fueron dañados por los 
incendios sufridos en el recinto. De esta mane-
ra, se consigue otro de los objetivos marcados 
por los arquitectos, el cual consistía que la obra 
resultante fuese autosuficiente y sostenible.

El edificio está compuesto por tres naves ado-
sadas de 9, 6 y 11 metros de luz y 82 metros 
de largo. Las naves tienen una cubierta a dos 
aguas con cerchas de madera y fachadas de 
obra de fábrica. Además de la reconstrucción de 
la Volta Catalana de una de las naves. 

Figura 32. Volta Catalana, Ca l’Alier
Fuente: fotografía propia 

Figura 33. Nave central, Ca l’Alier
Fuente: fotografía propia 

nau A

nau B

nau C

0 10

0 10

Figura 34. Redibujado de la sección transversal
Fuente: elaboración propia  

Figura 35. Redibujado de la planta baja
Fuente: elaboración propia 

Figura 37. Facaha Ca l’Alier, estado actual
Fuente: fotografía propia 

Figura 36. Fachada Ca l’Alier antes de la rehabilitación 
Fuente: https://www.pgiengineering.com/

 

De los beneficios aportados por la obra se pue-
den destacar el hecho de que sea un edificio 
que cumple los criterios de sostenibilidad. Dis-
poniendo de un sistema de reciclaje de aguas 
grises y de lluvia y placa solares en la cubier-
ta. Además, se ha aprovechado la madera de 
las antiguas cerchas para crear un briesolei que 
junto al jardín vertical mitiga el calor del sol. 

Un posible inconveniente es el hecho de haber 
llevado la restauración y restitución de todos 
elementos constructivos que no refleja el dete-
rioro del paso del tiempo. 
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5.2. Fabra i Coats, viviendas 

C/. Parellada, 7-11  
1905, Barcelona, Barrio de Santa Andreu

Uso anterior
Nave para el almacenaje de hilo 

Intervención 
Uso actual: Vivienda Social 
Promotor: Instituto Municipal de la Vivienda y la 
rehabilitación de Barcelona (IMHAB) / Ayunta-
miento Barcelona 
Superficie: 4.252 m2

Proyecto: 2016
Final de obra: 2019
Arquitectos: Miguel Roldán y Mercè Berengué 
                R+B

Premios 
Hypalit cerámica para construir. Best collective housing. Obra mencionada,2020
Rebuild. AEDAS Homes a la Construcción Industrializada, 2020
Premio MAPEI a la arquitectura sostenible. Primer premio, 2020 
Premio ASPRIMA SIMA. Categoría: best real estate intervention in housing. Obra mencionada,2020
Catalunya Construcció. Categoría: Inovación Tecnológica. Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics de Catalunya. Primer premio,2021
Premios FAD. Catergoría: Arquitectura. Primer premio, 2021
AIT AWARD. Best in Interior and Architecture 2020. Categoría: Housing multi-family. Primer Premio, 
2021

1Ficha técnica 
Fuente: https://roldanberengue.com
Figura 38 y 39. Emplazamiento e imagen del interior de Fabra i Coats
Fuente: elaboración propia 
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Orígenes

El espacio industrial de Fabra i Coats es más que 
centenario en Sant Andreu de Palomar y por ello 
forma parte del reciente pasado del barrio. El 
asentamiento de la fábrica en Sant Andreu mar-
có un claro cambio en la sociedad, pasando de 
una producción agrícola a una destinada a la 
industria. 

En 1903, nació la Companyia Anònima de Filatu-
res Fabra & Coats llegando a ser a principios del 
siglo XX, una de las empresas más importantes 
a nivel nacional. Sobrevivió incluso a la Guerra 
Civil y en la época de la posguerra proporcionó 
sustento a muchas familias que dependían di-
rectamente de la fábrica. 

Tras su época dorada, llega la crisis de finales 
de los sesenta en el sector textil español, que 
tuvo fuertes repercusiones a nivel nacional has-
ta que en 2003 Fabra i Coats era el único recinto 
industrial activo en Cataluña. Hecho que duró 
poco, pues en 2005 se abrió un expediente de 
regulación de empleo (ERE) que supuso el final 
de la producción industrial. 

Ante la presión vecinal de mantener este lega-
do histórico, en diciembre de ese mismo año el 
ayuntamiento adquirió el recinto industrial con 
el objetivo de evitar su demolición para evitar la 
construcción de tres torres de dieciséis plantas 
residenciales y un equipamiento privado. 

Fig. 41. Vista aérea del recinto, 2021 
Fuente: https://www.google.com/maps

Figura. 42 Plano de entorno
Fuente: elaboración propia 
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Figura 40. 
Fuente: f

Entorno

Fabra i Coats es una obra de rehabilitación im-
portante a nivel social para el barrio en el que 
se encuentra. Es un espacio que representa un 
epicentro de actividades para los locales. 

El barrio de Sant Andreu está inevitablemente 
relacionado con la industria textil, pues confor-
mó gran parte de la estructura social y produc-
tiva del barrio. Actualmente, forma parte del 
proyecto llamado Fàbriques de Creació. Este 
pretende proporcionar una red más amplia de 
equipamientos culturales dentro de espacios ya 
existentes en el tejido urbano con tal de fomen-
tar un desarrollo más sostenible.

Por ese motivo, todo el complejo industrial de 
Fabra i Coats existente está dotado de distintos 
usos en cada nave. Por ejemplo, una guarde-
ría, el casal del barrio, una biblioteca, etc. Tal 
y como se puede apreciar en el plano (figura 
42), se puede hacer una idea del trazado en el 
que se encuentra, donde se mantiene el antiguo 
parcelario. 

Figura 43 y 44. Fachada C/Parellada, entrada principal 
Fuente: fotografías propias 
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Figura 45. Redibujado sección longitudinal 
Fuente: elaboración propia

Figura 46. Redibujado planta primera
Fuente: elaboración propia

Intervención 

Los arquitectos Roldán y Berengué proyectaron 
las 46 viviendas de protección oficial en la anti-
gua nave G de Fabra i Coats, que antiguamente 
estaba destinada al almacenamiento de hilatu-
ras. El proyecto se ha basado en dos premisas 
principales: la creación de un espacio comuni-
tario para las viviendas y la potencialización del 
espacio existente para albergar el nuevo pro-
grama. 

Otros factores que se han tenido en cuenta han 
sido la economía y la autosuficiencia energética 
de las viviendas.

La nave tiene 100 m de largo, 15 m de profun-
didad y 11 m de altura, dividida mediante un 
forjado. La fachada y la cubierta están construi-
das con obra de fábrica, ladrillo y teja árabe, 
mientras que la estructura interior es de acero 
con cerchas de acero laminado en cubierta.

Gracias a la técnica empleada, los arquitectos 
han conseguido establecer un espacio comuni-
tario en diagonal que relaciona visualmente las 
cuatro plantas de viviendas y crear una sensa-
ción de amplitud. 

Uno de los beneficios de la obra es el hecho de 
reutilizar el suelo existente. Este hecho explica 
la elección de madera como material principal 
para la construcción de las viviendas. 

No obstante, uno de los inconvenientes de esta 
intervención es la entrada de luz natural en los 
nuevos volúmenes. En el caso de las viviendas 
de forma rectangular hay entrada de luz natu-
ral de manera longitudinal, generando así una 
zona oscura en la parte central. Además, por la 
ubicación del pasillo en un lateral, la incidencia 
de luz en la vivienda se ve reducida, creando un 
problema de falta de privacidad. 

Otro inconveniente de la obra es la falta de 
contacto con el espacio exterior. Esto es debi-
do a que, con la adición de más plantas y la 
preservación de la fachada existente surge el 
problema del encuentro generado entre la fa-
chada principal y los nuevos forjados añadidos 
posteriormente.  

Gracias a la intervención, la fachada de obra 
de fábrica mantiene su presencialidad tanto en 
el interior como el exterior, y en ella, se puede 
percibir el paso del tiempo. Se ha mantenido el 
ritmo de las oberturas y se eliminaron los ven-
tanales. También se aprovechó la inercia térmi-
ca de la pared de ladrillo y la ventilación cruzada 
como elementos pasivos para el ahorro de ener-
gía. De este modo, las viviendas necesitan una 
menor demanda energética. 

castellers vivienda

castellers vivienda

0 10

c/parellada

castellers vivienda

castellers vivienda

0 10

c/parellada

Figura 48. Espacio comunitario de las viviendas 
Fabra i Coats

Fuente: fotografía propia 

Figura 49. Pasillo para acceder a las viviendas 
Fabra i Coats

Fuente: fotografía propia 

Figura. 47 Redibujado sección transversal, organización de 
los espacios
Fuente: elaboración propia 
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29 30



5.1. Can Framis 

C/. de Roc Boronat, 116-126
Siglo XVIII, Barcelona, Poblenou

Uso anterior
Fábrica textil
Fábrica metalúrgica
Fábrica siderúrgica

Intervención 
Uso actual: Museo de pintura Contemporánea 
Promotor: Fundación Vila Casas
Superficie: 5.462 m2

Proyecto: 2007
Final de obra: 2009
Arquitectos: Jordi Badia  
                BAAS Arquitectura

Premios 
Bonaplata. Accèssit. Categoría: Rehabilitación de patrimonio industrial, 2009
Premios FAD de Opinión. Categoría: Arquitectura 2010
Muestra de Arquitectura Catalana. Obra mencionada, 2013

1Ficha técnica 
Fuente: Ravetllat P, Díaz C, Gumà R. La transformació dels edificis industrials tèxtils a Catalunya, p.92
Figura 50 y 51. Emplazamiento e imagen del vestíbulo exterior de Can Framis 
Fuente: elaboración propia
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Entorno

En 2009 fue inaugurado como Museo de pintu-
ra contemporánea por la Fundación Vila Casas. 
Está ubicado en el barrio de Poblenou, el cual 
está en plena transformación por el plan urba-
nístico 22@ que se basa en la creación de una 
zona destinada a la innovación y tecnología. De-
bido a la técnica empleada para el tratamiento 
de la fachada, este edificio mantiene su carácter 
original que contrasta con las nuevas edificacio-
nes de su alrededor.  

El proyecto ha mantenido la alineación y cota 
original del emplazamiento ubicado 1,5m por 
debajo de las calles que lo rodean (C. Tànger, 
C. Roc Boronat, C. Llacuna y C. Sancho de Ávi-
la). Tras la implantación del trazado de Cerdà la 
desalineación con la calle y la diferencia de cota, 
han sido resueltas mediante la creación de un 
espacio verde de gran densidad. Además, esta 
vegetación proporciona un aislamiento acústico 
y visual con el tránsito de la ciudad. 

El conjunto de edificios está organizado de tal 
modo que genera un patio que funciona como 
un vestíbulo exterior de entrada y donde tie-
ne lugar las exposiciones al aire libre. Además, 
en su interior, se busca el diálogo con el en-
torno donde se encuentra mediante la creación 
de oberturas muy estudiadas, que enmarcan el 
paisaje incorporándolo como si fuesen cuadros 
de la exposición. Por un lado, se encuentra la 
chimenea que alude al pasado fabril, y por otro, 
se encuadra hacia el Edificio Media TIC haciendo 
referencia al futuro. 

Orígenes

En la segunda mitad del siglo XIX, el antiguo 
barrio de Poblenou era el motor productivo de 
Barcelona donde la mayoría de las edificacio-
nes industriales no tenían ningún interés ar-
quitectónico. El hecho de tener un objetivo de 
producción masiva comportó que la mayoría de 
las construcciones fuesen muy precarias y cons-
truidas mediante un proceso continuo de adicio-
nes; con técnicas de construcción heterogéneas 
debido al gran aumento demográfico producido.
 
A partir de los años sesenta se produjo un pro-
ceso de desindustrialización intenso y la con-
siguiente liberación de grandes solares, que 
fueron ocupados por empresas de transportes, 
talleres y almacenes. Con la llegada de los Jue-
go Olímpicos de 1992 se inició la gran trans-
formación del barrio, que hoy toma un nuevo 
impulso con el proyecto 22@ donde se apuesta 
por un cambio de la industria por la innovación 
tecnológica.

Can Framis pertenece a una de las expresiones 
de Patrimonio Histórico catalán más relevante 
del antiguo tejido industrial-textil del siglo XIX. 
Este llegó a ocupar 4 manzanas de edificios, de 
las cuales actualmente solo restan 4 volúmenes 
y la chimenea. 

Figura 53. Plano de entorno
Fuente: elaboración propia
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Figura 55. Ventana con vistas al Edificio Media 
TIC, aludiendo al futuro

Fuente: fotografía propia 

Figura 56. Ventana a la chimenea,
 aludiendo al pasado

Fuente: fotografía propia 
Figura 54. Jardín de alrededor 
Fuente: fotografía propia 

Imagen 52. Can Framis antes del derribo 
Fuente: Ravetllat P, Díaz C, Gumà R. La transformació dels 
edificis industrials tèxtils a Catalunya
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Intervención 

El arquitecto Jordi Badia, del despacho BAAS Ar-
quitectura, llevó a cabo el proyecto de la rehabi-
litación del museo.  La intervención se basó en 
la adición de un nuevo volumen que unificaba 
las naves existentes, las únicas que quedaban 
en pie de la antigua colonia industrial. Además, 
tuvo en consideración el entorno para la inte-
gración del edificio en el trazado del plan Cerdà. 
Las dos naves que se han mantenido han con-
servado las fachadas y debido al uso actual del 
edificio como museo, al no necesitar tanta ilu-
minación natural, se han tapiado las oberturas 
existentes. 

Por otro lado, el nuevo volumen está hecho con 
hormigón basto y las conexiones entre las na-
ves existentes se ha llevado a cabo mediante la 
utilización del vidrio, para mantener la sensa-
ción de desvinculación de la unión entre ellas. 

Figura 59. Redibujado sección longitudinal 
Fuente: elaboración propia  

Figura 60. Redibujado planta primera
Fuente: elaboración propia  
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Una de las ventajas destacables de la interven-
ción es la integración al plan Cerdà mediante 
la proporción de zonas verdes. Otro punto que 
destacar sería que se ha podido encontrar un 
equilibrio entre lo antiguo y lo moderno. Aun-
que el interior ha sido totalmente renovado y al 
entrar, no se aprecian sus orígenes. También, a 
nivel paisajístico, la elección de la vegetación no 
ha sido la más adecuada ya que crea una sensa-
ción de inseguridad (al ser frondoso). 

Figura 57. Unión entre volúmenes, entrada de acceso 
Fuente: fotografía propia 

Figura 58. Unión entre volúmenes, desde el interior
Fuente: fotografía propia 
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6. Conclusiones 

El presente trabajo ha podido reforzar el cono-
cimiento sobre la temática escogida. A lo largo 
del trabajo, se ha podido apreciar la importancia 
que tiene la rehabilitación en el mundo de la 
arquitectura. Bien es cierto que, para centrar la 
temática, se ha realizado un trabajo sobre los 
antiguos edificios fabriles de Barcelona, pero la 
rehabilitación en general tiene su relevancia e 
importancia en muchas más edificaciones. 

Durante la realización del trabajo, se pudo ver 
obras de grandes maestros en la materia y se 
ha efectuado un estudio sobre algunos casos en 
concreto. Lo esencial del mundo de la rehabi-
litación es el hecho de poder preservar lo que 
nuestros antepasados crearon y mantener ese 
legado histórico, dando un nuevo uso al espacio. 
Barcelona debido a su geolocalización no permi-
te expandirse más y además es una de las ciu-
dades que cuenta con un patrimonio histórico 
importante. El hecho de rehabilitar los edificios 
ayuda a conseguir una harmonía entre los obje-
tivos sociopolíticos y mantener la historia. 

Las ventajas que deja la rehabilitación son im-
portantes también en cuanto al entorno, ya que 
para efectuar una se tiene en cuenta el pasa-
do, el presente y el futuro. Permite en muchos 
casos mantener un vínculo social con los habi-
tantes de la zona y a la vez conseguir los obje-
tivos marcados por el propio proyecto. Un claro 
ejemplo de la revitalización de la memoria co-
lectiva es la rehabilitación de Fabra i Coats, la 
cual fue salvada gracias a las reivindicaciones 
de la asociación de vecinos. 

Hay una serie de condicionantes que limitan a 
realizar una reforma integral que pueda reflejar 
todo el contexto sociopolítico de la época: las 
condiciones marcadas por el entorno, la arqui-
tectura existente del lugar, etc. 

Tras el estudio de las estrategias de interven-
ción y el análisis de los tres casos, se ha visto 
que cada obra realizada tiene sus característi-
cas y peculiaridades que los hacen diferentes.
Can Framis, por ejemplo, tiene muy presente el 
entorno, generando así un arraigo al lugar. En el 
caso de Fabra i Coats se podría resaltar el hecho 
de la implicación social que forzó el proyecto en 
sí y la influencia actual que este crea para su 
entorno local. Ca l’Alier es un claro ejemplo de 
las obras donde se busca una integración a los 
proyectos de Smart Cities, haciendo un hincapié 
en la autosuficiencia y la sostenibilidad. 

Unos más encaminados a los criterios de res-
tauración de Violet-le-Duc, quien defendía la re-
cuperación ideal del edificio. Otros son más fie-
les a la teoría de Camillo Boito de no ocultar las 
intervenciones llevadas a cabo. Pero todos ellos 
convertidos en hitos simbólicos de la ciudad. 

A nivel particular, se ha podido analizar las 
obras comentadas a lo largo del trabajo y así 
conseguir un avance en mis conocimientos so-
bre la materia. La carencia de información sóli-
da sobre la temática escogida ha dificultado el 
desarrollo del trabajo. Desde una perspectiva 
positiva, esta falta de información deja un am-
plio campo para una futura investigación.
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