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La Fábrica Famosa no tiene un valor patrimonial muy catalogable, pero sí que representa una
tipología constructiva muy presente en el territorio.
Ésta tipología se basa en naves industriales de construcción reciente que han experimentado una creciente degradación en los últimos años debido a la
última crisis económica que experimentó el país, y
también debido al traslado de algunas empresas a
otras zonas, dejando abandonadas las infraestructuras.
En el entorno más inmediato podemos encontrar
un conjunto de edificaciones de reducidas dimensiones, que dan servicio al polígono industrial de
Can Cuyás.
Entre éstas edificaciones nos podemos encontrar
bares, un taller mecánicos, una carpintería y locales
desalojados en venta/alquiler.
Serán éstos espacios los que participaran del
proyecto, abriendo sus puertas traseras hacia la
plaza interior de la fábrica Famosa, continuando
con el sistema de Conocimiento Informal, compartiendo conocimientos y generando relaciones entre
los propios habitantes de Ciudad Meridiana.
La nave industrial era una antigua fábrica de motores, que actualmente su sede se ha trasladado a
Montcada i Reixac.
Consta, por un lado, de una estructura porticada
metálica con luces de hasta 20m, cubiertas a un
agua y un revestimiento cerámico recubierto de un
enfoscado de hormigón. Por otro lado, la parte de
oficinas esta formada por pilares metálicos cada
5m y un forjado de viguetas y bóvedas.
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La superfície total de la nave es aproximadamente
de 5.525 m ², con una distribución según plantas
de PB 4.617 m ², P1 255 m ² y P2 de 653 m ².
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