


















































































































1080m
UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA RE-PROGRAMACIÓN Y LA 
RE-ORGANIZACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE CASTELLAR DEL VALLÉS.

1. Aproximación histórica
En la segunda mitad del siglo XIX Cataluña vive en plena revolución industrial. La máquina de vapor impulsa la industria textil que cambia radicalmente la economía y la sociedad. En Castellar del Vallés, a lo largo del río Ripoll aparecen distintas 
fábricas como las de las familias Grau y Tolrà, que se convierten en el motor económico del pueblo durante el siguiente siglo.
En la década de 1960 el desarrollismo de la dictadura inicia un proceso de crecimiento económico sin precedentes. La aparición de nuevas industrias coincide con el triunfo de las ideas del urbanismo moderno reflejadas en la Carta de Atenas. 
Las ideas de zonificación y especialización mono funcional de grandes zonas de las ciudades pautan las directrices de sus crecimientos.
Aparecen los polígonos industriales como zonas dedicadas exclusivamente a la producción de bienes de consumo. Barcelona y su área metropolitana se consolidan como un gran polo industrial del sur de Europa en donde cada población cons-
truye su polígono industrial. Conectados entre ellos por una red infraestructural de autopistas y ferrocarriles se convierten en el sistema que da soporte material a nuestra economía.

2. Especificidades del polígono de Castellar 
Este nuevo contexto económico cambia el polo industrial de Castellar. A partir de ahora la ciudad concentrará sus industrias en el sur. Sobre los antiguos terrenos agrícolas del “Pla de la Bruguera” comienzan a aparecer a partir de 1960 distintas 
industrias. Hoy el polígono industrial homónimo tiene una extensión de 139 Ha, mientras que el núcleo urbano tiene una extensión de 189 Ha. La estructura de su parcelario responde a pequeñas y medianas empresas. Por orden de ocupación en 
planta los sectores más importantes son: logística (13.4%), manufactura de productos (10.8%), construcción (6.7%), automoción (6.6%), industrias químicas (5.6%) e industria textil (4%). Calculamos que un 32% de todas las naves están sin uso y 
que 13 Ha de suelo están sin explotar. De todas las empresas que operan en Castellar destaca la fábrica de envases de vidrio (11.6% de ocupación) que cuenta con un horno con un consumo intensivo de energía.
El proceso de concentración de las industrias alrededor de los nudos infraestructurales que permiten optimizar los procesos de logística relega a los polígonos que tienen una condición periférica respecto a Barcelona en una desventaja competi-
tiva. Hoy a Castellar solo se puede acceder por la carretera B-124, con un carril en cada sentido. Las promesas de la circunvalación B-40 y la extensión de la línea de los ferrocarriles no han llegado a ejecutarse y constituyen la única solución para 
mejorar la conexión del pueblo.
3. Un nuevo paradigma
Además de los problemas de conexión con las infraestructuras las empresas de Castellar han de hacer frente a un cambio de paradigma que viene sucediendo en las últimas décadas. Los sectores manufactureros de las economías occidentales 
se enfrentan a la deslocalización de la producción en países más competitivos y como consecuencia sus tejidos industriales se deterioran. El post-fordismo se ha convertido en el nuevo paradigma. Los cambios en el modelo productivo transitan 
de la producción de bienes de consumo hacia la producción de conocimiento. La información y la digitalización modifican los procesos industriales en dónde ganan más importancia las tareas de logística previa y posterior a la fabricación del 
producto.
4. Un problema de planeamiento.
A pesar de todo el ayuntamiento aprueba en 2016 un planeamiento con una cualificación exclusivamente industrial. Sólo se plantea un sector de reprogramación a suelo residencial y la modificación del frente de la calle Osona para permitir usos 
mixtos y terciarios. Entendemos que el nuevo planeamiento debe ser la herramienta proyectual que permita una transformación flexible de las arquitecturas que acogen a las distintas industrias. El proyecto modifica la cualificación urbanística 
de las parcelas centrales (carretera de Sabadell, ronda de Tolosa, calle de la Garrotxa, calle del Bages) para acoger nuevos usos industriales y tecnológicos. Se aumenta la edificabilidad de estas parcelas de 0,5 a 1,5 para permitir la aparición de 
nuevas arquitecturas y una mayor rentabilidad del suelo. 
Los cambios en el tejido empresarial no es algo que se pueda planificar desde la administración. Son las propias empresas las que deben iniciar esta transformación consecuencia de las nuevas necesidades de la sociedad a la que sirven. El traba-
jo de la administración debe ser el de proporcionar un marco legislativo que facilite la aparición de nuevas tipologías de edificios y garantizar las infraestructuras necesarias para el desarrollo de los nuevos usos industriales.

Entre las calles de Berguedá y del Solsonés encontramos una excepción a los programas industriales. Todo el suelo a lo largo de esta franja alargada de 1 quilómetro por 60 metros es de titularidad pública. Solo hay dos parcelas privadas. La parte 
más próxima a la ciudad esta cualificada como zona verde, aunque no hay un proyecto de parque previsto. La parte inferior esta dedicada a equipamientos públicos. El proyecto empieza en esta especificidad al hacer una lectura intencionada de 
la realidad poniendo en relieve esta situación latente que no ha sido descubierta todavía.

5. Un proyecto de ciudad.  
Los polígonos industriales se han construido desde unas herramientas formales dónde prima el valor del suelo y la logística asociada a las mercancías, buscando exclusivamente la rentabilidad de los procesos industriales. El resultado es un no 
lugar, un espacio sin identidad.  Un espacio hostil, homogéneo y anónimo, sin la capacidad de construir referencias comunes a un demos. El proyecto busca introducir de manera disruptiva lo singular y la excepción urbana como estrategia para 
crear nuevas cualidades espaciales, buscando generar un lugar potencialmente significativo en contraposición a la isotropía y la des-jerarquización que caracteriza los polígonos industriales.
Es mediante la definición de un límite, entendido no como un muro infranqueable sino como una puerta de acceso a un nuevo espacio definido, cuando aparece este lugar. Utilizando la propia arquitectura como herramienta, se encierra e integra 
al mismo tiempo un espacio con capacidad para acoger la colectividad.
La posición de este nuevo lugar es estratégica al aprovechar la gran franja de suelo público. Su posición es central en el polígono y su geometría implica una direccionalidad. Es un centro, pero también un recorrido. Longitudinalmente se convierte 
en un espacio de conexión entre la ciudad de Castellar y el entorno natural a través de la Font del Ferro. La apertura de este espacio enmarca la visión de la silueta de la fábrica de vidrio elevándola a la categoría de hito urbano, significándola como 
patrimonio. Transversalmente el nuevo espacio público interpela a todo el tejido industrial como único espacio público en todo el polígono.

Buscamos construir un espacio para la ciudad desde la industria. Un espacio dónde se conjugue la producción, la economía y la civitas. Un espacio para la colectividad que de continuidad a la ciudad. Buscamos la creación de un lugar, la genera-
ción de las condiciones para convertir el polígono en una parte constitutiva de ciudad y la vida pública.

6. Programa
El proyecto persigue crear una nueva centralidad urbana con un alto grado de diversidad de usos, promoviendo la hibridación entre los sectores productivos industriales. El cambio en el planeamiento permite una redensificación de las parcelas 
existentes. En la franja central el proyecto libera una zona central y la modificación de su cualificación urbanística a parque urbano. El perímetro lo define el propio proyecto que recorre ambos márgenes con una profundidad de 11 metros. Una 
vez acotados los huecos que permiten que este límite sea poroso se destinan estos espacios como espacio de trabajo disponibles dedicados a usos industriales relacionados con la tecnología. El suelo es propiedad del ayuntamiento por lo que se 
plantean una cesión de uso a largo plazo 10-25 años. 
Al mismo tiempo se reubican los programas públicos hacia el perímetro: la escuela de jardinería “Les Garberes”, el cuartel de bomberos, los servicios de la vía pública, y el aparcamiento de camiones y las oficinas de EGARAST. Además, se pro-
pone la ejecución de los programas que ya prevé el planeamiento como una pista deportiva. La introducción de nuevos equipamientos públicos termina de cerrar el programa urbano del conjunto. Un gimnasio vinculado a la pista deportiva, un 
pequeño auditorio de uso común y un aparcamiento en superficie.

7. Estructura
La diversidad programática se encaja dentro de una infraestructura común. Dos pórticos formados por pilares de hormigón de 80 centímetro de diámetro y unas vigas de acero galvanizado de 2 metros de canto que salvan una luz de 25,2 metros. 
Los pórticos separados 11 metros entre si constituyen el módulo básico de la estructura. Los espacios dedicados a las industrias privadas se colocan por debajo de la cota de las vigas. Los 6 metros de altura pueden dividirse con un altillo aumen-
tando su superficie útil. Esta subestructura consiste en unas vigas que superan el plano de fachada para colgarse mediante unos tensores de las vigas principales.

8. Energía
La transformación del polígono elevará las demandas energéticas notablemente. Para satisfacer esta demanda se emplea el calor residual de la fábrica de vidrio. Con la instalación de una caldera de recuperación se consigue producir vapor a 
partir de los gases de escape del horno en dónde se funde el vidrio. Este vapor se transporta a una central de trigeneración instalada en la propia infraestructura. Mediante una máquina de absorción se consigue producir frío. Un intercambiador 
de calor produce agua caliente. La electricidad se consigue mediante una turbina movida por el vapor de un fluido orgánico siguiendo el Ciclo Orgánico de Rankine. 
Un sistema de tubos mueve el calor y el frío utilizando agua como fluido transportador a toda la ciudad. Los equipamientos, las industrias y las viviendas de Castellar podrán conectarse a este sistema según sus requerimientos.
El calor y el frío producido se transporta mediante un sistema de tubos que se colocan sobre el forjado de la cubierta de la infraestructura. De esta manera se explicita la condición infraestructural mientras 

9. Fases
La involucración de tantos agentes distintos en el proyecto implica que su desarrollo en el tiempo ha de ser paulatino. En una primera fase se construyen los pórticos del perímetro que soportan la red de frío y calor urbano. Esto permite imple-
mentar el orden geométrico de todo el proyecto a la vez que dejar lista la infraestructura necesaria para el desarrollo posterior de los distintos programas. Su condición de límite permite que las edificaciones existentes no sean afectadas y dibuja 
la geometría del parque definiéndolo en un primer gesto. Un sistema de tensores permite mantener la distancia entre los pilares reduciendo la luz de la estructura que soporta los tubos a la mitad.
Con esta primera intervención se construyen los fundamentales del proyecto. La velocidad de su desarrollo posterior dependerá de muchos factores y deberá aceptarse la los condicionantes sociales y económicos de cada momento histórico. Los 
pilares de hormigón son la única parte fija y sirven como referencia del orden general de toda la propuesta. El resto de la construcción planteada en seco permite una cierta flexibilidad temporal en el desarrollo general de la propuesta. La reubica-
ción y el desarrollo de los programas públicos, así como la aparición de los espacios destinados para empresas irán completando el perímetro y liberando el espacio central en un proceso extendido en el tiempo.

10. El Parque
El parque constituye el espacio para la colectividad. Es el lugar de reunión en dónde toda la actividad de los programas del polígono encuentra un lugar dónde mezclarse. Toda la superficie no programada del parque se cubre de Prado Sabanoide 
d’Abellatge entendido como un tercer paisaje. Puntualmente se introducen pequeñas agrupaciones de árboles para proporcionar un punto de referencia de estancia a la sombra. Hay dos tipologías de espacios liberados de vegetación: uno que 
permite el desarrollo de actividades relacionadas con el programa de los edificios perimetrales y otro desprogramado, que permita la aparición de actividades espontáneas. Todo el parque se modula en franjas siguiendo el ritmo del pórtico in-
fraestructural que dibuja su perímetro.

11. Sobre la arquitectura como máquina
El proyecto se aleja de la arquitectura como práctica encaminada a la definición de un objeto. Se entiende la arquitectura no solo como definidora de la forma sino también como organizadora de un guion de eventos que suceden dentro del 
edificio en una situación. El proyecto se organiza topológicamente, prescindiendo en la medida de lo posible de la geometría. Es una arquitectura concebida desde la idea de programa entendido como una dimensión temporal, contingente y de 
acción. Una definición ampliada del programa que se aleja de la estéril adición de metros cuadrados, funciones y requerimientos. El programa es entendido cualitativamente y deja de ser un elemento abstracto para formar parte, en el acto consti-
tutivo del proyecto, del conjunto de valores que cualifican una arquitectura. Es un proyecto construido desde la superposición de distintas capas de información sin mediaciones en un manifiesto complejidad de la ciudad contemporánea.
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