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De� nición y objetivos del programa

“Fàbriques de Creació és un bon exemple de 
programa emblemàtic que des de l`Ajuntament 
de Barcelona hem volgut posar en marxa per 
millorar la capacitat de producció d`artistes i 
creadors de la ciutat. Som ben conscients que el 
suport al teixit cultural de Barcelona-artistes, 
entitats, equipaments, indústria cultural-
representa una aposta de futur per a la innovació 
i la creativitat de tota la ciutat.”  [82]

El programa Fàbriques de Creació (2007), es 
una iniciativa del Ajuntament de Barcelona 
coordinada por la Dirección de Programas 
del Institut de Cultura de Barcelona. 
Enmarcado dentro del Pla Estratègic de 
Cultura de Barcelona (2006), se constituye 
como una de las líneas de actuación dentro 
del contexto del programa Barcelona 
Laboratori que busca potenciar e incrementar 
el apoyo a la creación como condición 
primordial para un mejor desarrollo cultural 
de la ciudad. 

Los objetivos del programa Barcelona 
Laboratori son los siguientes:

•Apoyo a la creación como condición 
necesaria para un mejor desarrollo cultural 
de la ciudad.
•Fomento a la visibilidad de la creación 
artística, interaccionando con los circuitos 
y sistemas de difusiones locales y globales.

[82]  Introducción de Jordi Hereu en INSTITUT DE LA CULTURA DE BARCELONA. Fàbriques i altres espais de creació. 
Barcelona Cultura, Julio 2010. Pág.7.

•Potenciar formación, residencias e 
intercambios entre artistas.

Los proyectos de este programa son: 

•Fàbriques de Creació.
•Centre per a les arts visuals.
•Ciutat de l’Audiovisual.
•Centre de creació i producció multimèdia 
(Media Lab).
•Circ i creació.
•Espais intermedis per a les arts en 
moviment.
•Barcelona - Catalunya Film Comission.

El principal proyecto de este programa es 
el de las Fàbriques de Creació, considerado 
como el más e� caz y signi� cativo. Busca 
dar respuesta a la necesidad de dotar a la 
ciudad de una red de espacios rehabilitados 
de interés patrimonial y titularidad 
pública como base para la creación en los 
diferentes ámbitos artísticos: artes visuales, 
música, teatro, danza, circo, literatura y 
audiovisuales. Una apuesta que incluye:

• Mantenimiento y mayor impulso a la línea 
de cesión de espacios públicos a colectivos, 
compañías o grupos de creación a través de 
contrato-programa.

•Apoyo, protección y acompañamiento de 
todas las iniciativas ya existentes que, desde 
la base social (comunitaria, asociativa, 



86

Producción cultural como motor de desarrollo urbano. El caso del programa Fàbriques de Creació.
4  Fàbriques de Creació en Barcelona. Un programa cultural del Institut de la Cultura de Barcelona.

privada, etc.), están creando condiciones 
para la riqueza y la complejidad del 
ecosistema creativo de la ciudad.

•Facilitar el acceso a espacios que puedan 
ser empleados por los creadores, con unas 
condiciones más asequibles que las que 
ofrece el mercado.

•Ampliación de los espacios y servicios de 
Hangar en un marco de cooperación con la 
Asociación de Artistas Visuales de Cataluña.

•Consolidación de las Golfes de Can Fabra. 
[83]

[83]  AJUNTAMENT DE BARCELONA. Nuevos acentos 2006. Plan Estratégico de Cultura de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona Regidoria d’Edicions i Publicacions, 2006, Pág. 28.
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Fig. 43. Contexto del programa Fàbriques de Creació dentro del Organigrama  del Institut de la Cultura
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Este plan establecía, de manera prioritaria, 
la creación de una red de centros destinados 
a la creación artística posicionando a 
Barcelona dentro de las ciudades a nivel 
europeo que hacen énfasis en el diseño 
de políticas culturales como soporte de 
desarrollo económico, social como urbano.
Se realizó un estudio exhaustivo de los 
posibles espacios que formarían parte de 
este sistema de equipamiento cultural, todos 
de antiguo uso industrial y de propiedad 
municipal o susceptible de traspasar a la 
titularidad pública teniendo en cuenta 
como modelo de referencia Hangar, Fábrica 
de Creación con sede en el Poblenou, que da 
soporte al desarrollo creativo en el área de 
las artes visuales.

Casos  internacionales

Punto importante en el diseño del programa 
Fàbriques de Creació fue el estudio en base 
a las experiencias de propuestas de esta 
naturaleza que ya funcionaban tanto a nivel 
nacional como internacional, reconociendo 
el impacto que tienen los espacios para 
la creación artística en la dinámica social 
y cultural en el territorio donde se ven 
vinculados y por otra parte, como muchas 
de las intervenciones producidas en estas 
fábricas han logrado transformar el tejido 
urbano de los espacios que quedaron en 
obsolescencia por el cambio productivo. 
Se analizaron los elementos principales 

que de� nen estos centros (programa, 
funcionamiento, estructura espacial, tipo 
de usuarios) como las diferentes tipologías 
de gestión en Amsterdam, Berlín, Helsinki, 
Londres, Marsella o Madrid, por nombrar 
algunos referentes que funcionan como ejes 
de crecimiento económico para sus ciudades, 
con� gurándose como protagonistas claves 
en proyectos de desarrollo y recuperación 
de áreas urbanas (de Yzaguirre, 2008)[84]    
y en donde su planteamiento, capaz de 
combinar aspectos económicos y culturales, 
debería ser capaz de re� ejar ambos aspectos 
tanto en su promoción como gestión. 
(López de Aguileta, 2000) [85] La tendencia 
a reutilizar espacios históricos anteriormente 
destinados a otros usos, se ha generalizado tanto 
en los países de la vieja Europa como en otros 
ámbitos internacionales. Hospitales, palacios, 
cárceles o iglesias, pero también todos aquellos 
espacios componentes de lo que se conoce 
como “arqueología industrial” como garages, 
almacenes, antiguas fábricas y factorías.[86]
 Por nombrar algunos casos de referencia que 
sirvieron de orientación en las decisiones 
que determinaron el diseño del plan de las 
Fàbriques de Creació en Barcelona, se cuentan 
los siguientes:

• Kaapelitehdas, Helsinki-Finlandia.
• UFA-Fabrik, Berlín-Alemania.
• Complejo Cultural de la Friche Belle de            
Mai, Marsella-Francia.

[84]h� p://www.kreanta.org/ambito/ponencias/garcia/Presentacion_Kreanta_nov_08.pdf.
[85] Mencionado por Santi Martinez y Oriol Picas en acuerdo con el autor respecto al programa Fàbriques de Creació. Plani� cación 
cultural y territorios creativos. Kreanta Vol. 2 Pág. 219.
[86] GÁMEZ, CURRA-BLANCO, EDUARDO. El Centro de Arte Reina So� a y su entorno urbano: Ilustración, Casticismo y Modernidad en 
en LORENTE, JESUS PEDRO (Ed.) Espacios de Arte Contemporaneo. Generadores de revitalización urbana. Zaragoza: Universidad 
de Zaragoza, 1997, Pág. 47.
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Nombre. Kaapelitehdas
Ciudad: Helsinki
País: Finlandia
Dirección: Tallberginkatu 1c/15
Fecha de construcción: 1991 (abierto como centro 
cultural)
Arquitecto remodelación: Pia Ilonen
Tipología uso original: Industrial. Fábrica de cables 
de la Nokia.
Propiedad: Municipal
Espacio existente: 53.000 m2
Usos artísticos: Multidisciplar
Impulsores: Kiinteistö Oy Kaapelitalo y la ciudad de 
Helsinki 
Contacto: www.kaapelitehdas.� 

•Historia

Kaapelitehdas (fábrica de cables), se encuentra ubicada en el distrito de Ruoholahti de la ciudad de 
Helsinki. Su nombre proviene a que el edi� cio era la sede de la Suomen Kaapelitehdas (la fábrica 
de cables � nlandesa) la cual producía líneas para telégrafos, electricidad y teléfono durante los 
años 1942 y 1985. Una vez que el centro fabril dejó de funcionar, el dueño de la fábrica Nokia 
Oy comenzó a alquilar los espacios dirigidos a artistas. En el año 1991, la construcción pasa 
a titularidad pública donde se establece a la compañía Kiinteistö Oy Kaapelitalo a cargo de la 
administración de la fábrica.

•Programa

Kaapelitehdas ofrece espacios de carácter tanto permanente como temporal abierto a todas las 
manifestaciones artísticas. Las instalaciones de la fábrica son alquiladas para un público objetivo 
de doscientos cincuenta artistas, bandas, escuelas, organizaciones, compañías y museos.

Son alrededor de seis hectáreas destinadas a la cultura en donde trabajan cerca de ochocientas 
personas, acogiendo grandes y pequeños acontecimientos, ferias, conciertos, festivales y 
exposiciones.  

Fig. 44. Evento en Kaapelitehdas.

Kaapelitehdas - Helsinki
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Coexisten talleres, actividades culturales dirigidas a los niños, talleres educativos artísticos para 
las personas con algún tipo de discapacidad, residencias para artistas, estudios de grabación y 
video, formación y educación continua entre programas. Las infraestructuras de este centro la 
constituyen un bar, cafetería, restaurant, espacios de formación, o� cinas, espacios de ensayo, 
estudio de baile, espacio de exposiciones, nueve galerías, sala de teatro, residencias para artistas, 
radioemisora, tres museos, hotel, servicios entre otros equipamientos.

Anualmente recibe un millón doscientos mil euros por parte de la Región Metropolitana y cinco 
millones de euros provenientes del Gobierno de Finlandia, capaz de auto� nanciarse en un cien 
por ciento.

Fig. 45. Fachada de Kaapelitehdas.
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Nombre. UFA-Fabrik
Ciudad: Berlín
País: Alemania
Dirección: Viktoriastrasse 10-18
D-12015
Fecha de construcción: 1979
Tipología uso original: Empresa cinematográ� ca UFA 
Propiedad: Municipal
Espacio existente: 5000 m2
Usos artísticos: Multidisciplinar
Impulsores: Ciudad de Berlín con el apoyo de 
instituciones educativas, ecológicas y culturales tanto 
locales como internacionales
Contacto: h� p://www.ufafabrik.de

•Historia

UFA-Fabrik se ubica en el distrito de Tempelhof-Schöneberg de Berlín. En sus instalaciones 
funcionaba los estudios de cine UFA-Fabrik, un complejo fabril que data del 1917, compuesto por 
una docena de edi� cios conectados por pequeños caminos peatonales y zonas verdes. Durante 
años, esta industria cinematográ� ca produjo propaganda, entretenimiento popular y grandes 
películas como Metrópolis de Fritz Lang. En la década de los setenta, la compañía UFA dejó de 
funcionar.

En el año 1979, cientos de personas voluntarias ocupan el lugar creando las bases del proyecto 
que conocemos hoy en día. Un espacio dedicado a la creación y a la cultura, fomentando la 
innovación y la creatividad.

•Programa

Los diez y seis mil metros cuadrados que constituyen UFA-Fabrik permiten el desarrollo de un 
programa que contempla espacios de exposición para las artes visuales, cursos de bailes, teatro 
comedia, circo para niños, cine-difusión, música de mundo, talleres, proyectos dirigidos por las 
comunidades locales, residencias de artistas, estudios de grabación, educación y arte dirigidos 
a personas con algún grado de discapacidad, proyectos ecológicos y culturales, seminarios, etc.

Fig. 46. Vista de un pasaje interior del complejo UFA-Fabrik

UFA-Fabrik - Berlín
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Las infraestructuras incluyen bar, café con galería de exposiciones, cine, o� cinas administrativas 
y de asociaciones, ocho espacios de formación, la escuela Freie Schule Berlin, cuatro estudios de 
ensayo, dos salas de ensayo con capacidad para ciento ochenta y trescientas personas, teatro 
al aire libre, estudio de producción de audio, casa de huéspedes (10-24 personas), espacios 
de exposición para proyectos ecológicos, granja para niños, panadería, tienda de productos 
dietéticos y espacios de residencias de artistas de las artes escénicas y la música.

Esta iniciativa recibe el apoyo de la ciudad de Berlín en los aspectos sociales y culturales en 
conjunto con instituciones locales e internacionales en los ámbitos educativos, ecológicos y 
culturales.

Fig. 47. Realización de trabajos al aire libre en UFA-Fabrik.
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Nombre. Complejo Cultural de la Friche Belle de Mai
Ciudad: Marsella
País: Francia
Dirección: Système Friche Théâtre - La Friche la Belle 
de Mai 13331 Marseille Cedex 3
Fecha de construcción: 1990 (fundación)
Arquitecto remodelación: Charly Wi� ock
Tipología uso original: Industrial. Manufacture des 
Tabacs de la Belle de Mai
Propiedad: Pública
Espacio existente: 45.000 m2
Usos artísticos: Multidisciplinar
Impulsores: Ciudad de Marsella y otros organismos 
estatales.
Contacto: www.lafriche.org

•Historia

Ubicada en las antigua manufactura de tabacos de la SEITA cerca de la estación Saint Charles 
en Marsella, la fábrica funciona actualmente como un gran espacio de cerca de cuarenta y cinco 
mil metros cuadrados destinado a la creación, producción y difusión de diversas disciplinas 
artísticas. Cerca de La Friche Belle de Mai, existen dos puntos de actividad cultural que suman cerca 
de ciento veinte mil metros cuadrados, con� gurándose un polo de conservación patrimonial en 
donde empresas de la imagen, sonido y multimedia desarrollan sus labores.

La asociación Système Friche Théâtre (SFT) fundó este proyecto en el año 1991 encargándose de 
su desarrollo y gestión a lo largo de este tiempo.

•Programa

Cerca de cuatrocientas personas entre compañías, artistas, técnicos, formadores y servicios en 
conjunto con sesenta operadores culturales trabajan en conjunto en la Friche Belle de Mai. Dan 
soporte a la innovación entorno a las artes plásticas, cine, circo, baile, creación grá� ca, multimedia, 
música, creación grá� ca, radio, teatro y video, elaboración de proyectos con las comunidades 
locales, actividades especí� cas para niños, residencias de artistas, estudios de grabación de audio 
y video, formación continua a través de prácticas relacionadas al baile, el canto y la música, 

Fig. 48. Instalación artística dentro del la Friche Belle de Mai.

Friche Belle de Mai - Marsella
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revista entre otros programas, espacios para la representación, espacios de trabajo, tres salas de 
teatros, o� cinas para la asociaciones, cyberbar, espacios de exposición y galería de arte, cabaret, 
estudio de baile, dieciocho talleres de residencias de artistas para música y artes plásticas, seis 
estudios para ensayo, bar y espacios � exibles para exposiciones, espectáculos y residencias.

La Friche de Belle Mai recibe diversos aportes provenientes del gobierno francés como el Ministerio 
de la Cultura, Educación, Empleo, Consejo Regional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Consejo 
general de las Bouches-du-Rhône, Desarrollo Social Urbano (DSU) entre otras entidades.
 

Fig. 49. Vista desde la calle del Complejo La Friche Belle de Mai.
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Caso Barcelona

La elección de los nuevos edi� cios 
destinados a ser Fàbriques de Creació se llevó 
a cabo en estrecha relación con las entidades 
y colectivos representativos de los diferentes 
ámbitos de la creación, tomando como base 
las experiencias estudiadas en las principales 
ciudades europeas de referencia donde se 
han desarrollado con éxito experiencias 
similares a este programa, de� niendo a su 
vez, un modelo singular para el contexto de 
Barcelona.

Los criterios que determinarían la elección 
de los espacios fueron los siguientes:

•Titularidad municipal.

•Espacios con dimensiones cercanas a 
los dos mil metros cuadrados capaces de 
permitir la posibilidad de una intervención 
importante tanto en la espacialidad interna 
como en la envolvente.

•Un estado de conservación adecuado.

•Intervención en espacios diáfanos que 
posibilitaran una � exibilidad espacial y 
aislamiento acústico.

•Accesibilidad y buena conexión con las 
redes de transporte público.

El  programa Fàbriques de Creació lo constituyen 
actualmente  siete equipamientos que son 
Hangar (Sant Marti), l’ Ateneu Popular 
Nou Barris (Nou Barris), Fabra i Coats (Sant 
Andreu),  Illa Philips (Sants-Montjuïc), La 
Central del Circ (Sant Martí), La Escocesa 
(Sant Martí) y La Seca (Ciutat Vella).

El estudio se fundamenta en la publicación 
generada por el Institut de la Cultura 
“BARCELONA CREA. Fàbriques de Creació i 
altres espais de creació” publicada el mes de 
Julio del 2010.

  



Fig. 50. Distribución de las Fábricas de Creación de Barcelona.
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Nombre. Hangar 
Distrito: Sant Martí 
Dirección: Pg. Del Marqués de Santa Isabel, 40 
Fecha de Construcción: 1853 
Arquitectos remodelación: Yaiza Alonso y Arantxa 
Manrique 
Tipología uso original: Industrial. Fábrica de 
estampación mecánica de tejidos de algodón  
Propiedad: Municipal 
Espacio existente: 1.800 m2 
Proyecto básico: Mayo 2009 
Proyecto ejecutivo: Septiembre 2009 
Licitación de obras: Diciembre 2009 
Inicio de obras: Febrero 2010 
Finalizacion de obras: Segundo trimestre 2011 
Presupuesto: 4.219.187 euros 
Usos artísticos: Artes visuales 
Transporte público: Autobús: 7, 40, 42, B25, N8, N11 
Tranvia: T4, T5 
Impulsores: Ajuntament de Barcelona y Associació d` 
Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) 
Contacto: www.hangar.org

Fig. 52. Plantas del proyecto. Zoni� cación.

1 Recepción
2 Gestión
3 Talleres
4 Plató
5 Camerinos
6 Almacén
7 Espacio Polivalente
8 Video
9 Baños
10 Taller Blanco
11 Taller O� cina
12 Talleres
13 Reuniones
14 Sala Fosca
15 Control
16 Producción
17 Hardware
18 So� ware

Fig. 51. Intervención grá� ca en una de las fachadas de Hangar. 
Dollar`s paradise del artista Liquen.

•Historia

Hangar se sitúa dentro del recinto de Can 
Ricart, antiguo complejo fabril ubicado 
en el barrio del Poblenou y que data del 
año 1853. Fue una de las primeras fábricas 
de estampación mecánica de tejidos de 
algodón en Cataluña y se constituyó como 
referente histórico de la industrialización en 
Barcelona. 

Can Ricart fue el primer gran vapor del 
Poblenou y que dentro de su historia, 
ha experimentado tres transformaciones 
decisivas. En sus inicios como un 
complejo textil, desde principios del 
siglo XX como un parque industrial de 
empresas y � nalmente, como un foco de 
relación entre actividades industriales 
y las del sector de la economía creativa 
(22@ Barcelona) y las del ámbito artístico.

Hangar se con� gura como un centro de 
producción e investigación artística fundado 
en 1997.

Hangar -  Sant Martí
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•Programa

La Fábrica de Creación Hangar está 
compuesta por dos plantas. El primer nivel, 
abierto a todos los creadores, aglutina los 
servicios tales como alquiler de equipos, 
rodajes, consultoría, formación, medialab, 
laboratorio de electrónica entre otras 
prestaciones. El segundo nivel se reserva a 
los talleres individuales para los artistas.

Además, dispone dos platós, un medialab, 
asesoramiento de producción y servicio de 
alquiler del equipamiento técnico. También 
se encarga de la organización de un 
programa de diversos talleres de formación 
para artistas, becas de producción y 
convenios de intercambio internacional.

Los ámbitos de creación concernientes a 
Hangar son los siguientes:

•Las actividades de gestión del centro y de 
los proyectos artísticos.
•Las actividades relacionadas con la 
producción de las artes visuales.
•Las actividades abiertas al público 
potenciales a desarrollarse.
•Los espacios de residencia para artistas.
•Las áreas de subministros.

•Proyecto Arquitectónico

El proyecto llevado a cabo por las arquitectas 
Yaiza Alonso y Arantxa Manrique busca 
respetar la � sonomía actual del edi� cio, 
reconociendo sus características tanto 
físicas como espaciales para dar cabida a 
la transformación requerida. Se mantienen 
las “cicatrices” que son evidencia de los 
cambios vividos por la fábrica durante el 
transcurso de los años y las propias que 
surgirán de esta intervención.

Los espacios propuestos son de carácter 
� exible, con una de� nición formal que 
permiten los cambios de usos a través de 
la modulación proyectada. Este módulo, 
exento de la envolvente que introduce el 
nivel intermedio y que aprovecha la altura 
actual de las naves, va generando diversas 
relaciones en el ámbito público-privado 
y enfatiza el diálogo entre lo antiguo y lo 
nuevo.

La intervención arquitectónica se resume 
en la rehabilitación de la nave central, la 
ampliación de las dos naves adyacentes y 
la intervención en la antigua portería del 
recinto fabril como residencia temporal 
para los artistas.

Fig. 53. Visualización del proyecto de remodelación de Yaiza Alonso y Arantxa Manrique para Hangar.
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Producción cultural como motor de desarrollo urbano. El caso del programa Fàbriques de Creació.
4  Fàbriques de Creació en Barcelona. Un programa cultural del Institut de la Cultura de Barcelona.

Nombre. Ateneu Popular Nou Barris 
Distrito: Nou Barris 
Dirección: Portlligat, 11-15 
Fecha de Construcción: 1977
Arquitectos remodelación:  ESTUDI: Fornari + Rojas, 
arqs scp. Roberto Fornari y Elena Rojas, arquitectos  
Tipología uso original: Industrial. Fábrica de asfaltos 
Propiedad: Municipal / Espacio existente: 2.563 m2
Proyecto básico: Noviembre-Diciembre 2009 
Proyecto ejecutivo: Enero-Octubre 2010 
Licitación de obras: Octubre-Noviembre 2010 
Inicio de obras: Diciembre 2010 
Finalización de obras: Diciembre 2010 
Presupuesto: 2.600.000 euros 
Usos artísticos: Circo y multidisplinar 
Impulsores: Ajuntament de Barcelona y Associació de 
Bidó de Nou Barris 
Transporte público: Metro: L3 y L4 Trinitat Nova 
Autobús: 50, 51, 60, 76, 81, N6 
Contacto: www.ateneu9b.net

[87] Extraído desde el apartado L`Ateneu. Texto disponible 
en h� p://www.ateneu9b.net/

•Historia

El actual Ateneu Popular Nou Barris es 
producto de los esfuerzos de vecinas y 
vecinos de este barrio que desde 1977 han 
luchado por transformar la antigua fábrica 
de asfalto en un equipamiento cultural 
para la ciudad. A través del movimiento 
okupa, lograron convertirla en un referente 
de equipamiento cultural para Barcelona 
gracias a su proyecto de intervención social 
a través de la promoción del circo y de las 
artes parateatrales. Sus gestores de� nen a 
este lugar como “un centro cultural público 
en el cual la acción cultural y artística sirven 
como una herramienta de transformación social. 
A través de procesos que desarrollen actividades 
artísticas, culturales, sociales y educativas 
encaminadas a mejorar la creatividad, la 
participación, la solidaridad y la cohesión social 
de las personas a partir de diferentes marcos 
territoriales y de unos ideales de independencia, 
e� cacia y transparencia”. [87]

L` Ateneu Popular Nou Barris es gestionado 
por la Associació de Bidó de Nou Barris, una 
entidad sin ánimos de lucro, que busca 
generar canales de participación dirigidos 
principalmente a los vecinos del barrio,  
actores de gran implicación en el proyecto 
y responsables de la toma de decisiones que 
determinan aspectos como la programación 
o la producción de los espectáculos.

1 Hall principal
2 Bar Restaurant 
3 Cocina 
4 Baños 
5 Vestíbulo del teatro 
6 Taquillas/Servicios 
7 Platea del teatro
8 Escenario del teatro 
9 O� cinas 
10 Taller 
11 Gimnasio 
12 Almacenes/ Espacios de ensayo

Fig. 55. Plantas del proyecto. Zoni� cación.

Fig. 54. Fachada exterior del Ateneu Popular Nou Barris.

Ateneu Popular Nou Barris - Sant Andreu
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•Programa

Los programas estructurantes del proyecto 
de l`Ateneu Popular Nou Barris se dividen 
en tres áreas; la dinamización social y la 
participación, la difusión cultural de calidad 
y la formación por medio de l`Escola Infantil i 
Juvenil de Circ. El proyecto sociocultural de l’ 
Ateneu Popular de Nou Barris considera los 
siguientes ejes transversales y objetivos para 
llevar a cabo el desarrollo de su propuesta:

• Una difusión cultural de calidad. 
Programación de pequeño y gran formato, 
exposiciones de temática social y difusión 
en las áreas del circo y artes parateatrales.
• La formación y el circo social. La Escola 
Infantil de Circ (1984) y la Escola Juvenil de 
Circ (2003), talleres de circo y capacitación a 
formadores en el área del circo.
• Creación y producción circense. 
Residencias, Circ d`Hivern y los Combinados 
de Circo.

•Proyecto Arquitectónico

Se valorizan dentro de la estrategia de 
intervención, elementos característicos tales 
como:

•La mantención de la nave central, 
aprovechando su espacialidad para la 
propuesta de una gran sala gimnasio. 
•El porche exterior de la estructura existente 
se incorpora al volumen interior, ampliando 
de este modo el edi� cio y articulando tanto 
recintos como circulaciones.
•Se trabaja el elemento de la cubierta a 
dos aguas posibilitando vínculos visuales 
y espaciales en relación a los espacios 
exteriores del proyecto.
•La naturaleza longitudinal del volumen 
es soporte para la creación de una nueva 
fachada que incorpora el vidrio y el metal 
de manera unitaria, fomentando el diálogo 
entre lo antiguo y lo nuevo de la edi� cación.

Fig. 56. Visualización del proyecto de remodelación de Fornari+Rojas arquitectos para el Ateneu Popular Nou Barris.
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Producción cultural como motor de desarrollo urbano. El caso del programa Fàbriques de Creació.
4  Fàbriques de Creació en Barcelona. Un programa cultural del Institut de la Cultura de Barcelona.

Nombre: Fabra i Coats 
Distrito: Sant Andreu 
Dirección: Sant Adrià, 20 
Fecha de Construcción: 1890-1955 Arquitectos 
remodelación: PLANURBS S.L.P. Manuel Riusánchez 
Capelastegui-Francesc Bacardit Segués 
Tipología uso original: Industrial. Fábrica de hilos y 
tejidos 
Propiedad: Municipal 
Espacio existente: 17.500 m2
Proyecto básico: Septiembre 2009 
Proyecto ejecutivo: Diciembre 2009 
Licitación de obras: Abril 2010
Inicio de obras: Segundo semestre 2010 
Finalización de obras: Segundo trimestre 2012 
Presupuesto: 10.000.000 euros 
Usos artísticos: Multidisciplinar 
Impulsores: Institut de la Cultura, Ajuntament de 
Barcelona  
Transporte público: Metro: L1 Sant Andreu RENFE: 
Sant Andreu Comtal Autobús: 11, 35, 40, 73, B20, N9 
Contacto: www.bcn.cat/cultura

1 Sala de exposiciones temporales
2 Almacén
3 Baños
4 Foyer Lounge
5 Bar
6 Sala polivalente
7 Centre Interpretació Patrimoni Industrial
8 Cajas acústicas
9 Espacios abiertos o� cina
10 Edición, grabación, y postproducción
11 Espacios multidisciplinarios
12 Plató
13 Salas de ensayo y creación escénicas
14 Vestuarios

Fig. 58. Plantas del proyecto. Zoni� cación.

Fig. 57. Trabajos de remodelación en el interior de una de las naves. 
2010

•Historia

El complejo industrial Fabra i Coats, 
dedicado a la producción de tejidos e 
hilos, data del siglo XIX y formaba parte 
del antiguo municipio de Sant Andreu de 
Palomar. Estaba formado por dos fábricas; la 
Fàbrica del Rec y la Fàbrica de Sant Andreu.

El conjunto conformado por seis naves 
que se remontan a distintas épocas (la más 
antigua es de 1890) se encuentra incluído en 
el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico 
de Barcelona. La nave central (1919-1929) 
que coincide con ser la de mayor super� cie, 
es un edi� cio de cuatro plantas con dos 
torres que incorporaban la central eléctrica 
y las naves de calderas y de bombeo. Posee 
una estructura de ladrillo visto, con pilares 
y jácenas de per� laría laminada inglesa.

El Ajuntament de Barcelona adquiere el 
complejo fabril en el mes de Diciembre del 
2005. Al año siguiente, dentro de un contexto 
de participación abierta, se acordó destinar 
la nave central del recinto a un equipamiento 
supramunicipal. En el año 2008, se decide 
convertirla en Fábrica de Creación.

Fabra i Coats - Sant Andreu
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•Programa

El complejo contemplará espacios 
educativos, áreas verdes y de esparcimiento, 
residenciales, sociales y culturales.

La nave central, donde funcionará la futura 
Fábrica de Creación, se concibe como un 
gran contenedor cultural que apuesta por 
la polivalencia de diversas disciplinas 
artísticas, funciones y públicos buscando 
garantizar una actividad cultural y creativa 
referente. Transversalidad, adaptabilidad y 
funcionalidad en los distintos ámbitos de 
actuación.

Los proyectos clave son los siguientes:

•Escuela de las Artes.
•Vivero para proyectos culturales.
•Espacio de creación y ensayo para las artes 
escénicas y las artes en movimiento.
•Laboratorio de creación para la música, 
audiovisual y nuevas tecnologías.
•Dos grandes espacios multiuso de uso 
público para acoger proyectos culturales.

•Proyecto Arquitectónico

El proyecto arquitectónico propuesto por 
PLANURBS S.L.P. puede resumirse en los 
siguientes puntos:

•Se conservará al máximo la estructura 
de obra vista del edi� cio, los pilares y las 
jácenas de per� lería laminada inglesa. Se 
aprovecha el potencial de la malla de pilares 
proyectandose el uso de lonas publicitarias 
recicladas que mediante un sistema 
de tensores, se sujetan a la estructura. 
Actuarán a modo de tabiques internos, 
capaces de adaptarse a las necesidades de 
cada actividad artística. Esta estrategia se 
con� gura como el elemento más innovador 
dentro del proyecto.
•Los usos públicos se concentran en la 
planta baja, en un foyer proyectado que 
atraviesa el edi� cio desde la nueva entrada.
•Tanto las circulaciones como los 
equipamientos de servicios, servirán de 
conexión a los movimientos y sistemas que 
irrigan cada planta.
•En las plantas superiores se habilitará 
un sistema de cajas acústicas, espacios 
de ensayo y de grabación, liberando de 
este modo el espacio requerido para los 
proyectos de creación artística.
•Contención presupuestaria.

 

Fig. 59. Visualización del proyecto de remodelación de Planurbs, SLP arquitectos para la Fabra i Coats.
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Producción cultural como motor de desarrollo urbano. El caso del programa Fàbriques de Creació.
4  Fàbriques de Creació en Barcelona. Un programa cultural del Institut de la Cultura de Barcelona.

Nombre: Illa Philips 
Distrito: Sants-Montjuïc 
Dirección: Amnistia Internacional, 8-14 
Fecha de Construcción: 1959 
Arquitectos remodelación: GDMAS Arquitectura. 
Maite Hernando-Sara Galmán 
Tipología uso original: Industrial. Fábrica de lámparas 
de vidrio Philips 
Propiedad: Municipal 
Espacio existente: 600 m2 
Proyecto básico: Julio 2009 
Proyecto ejecutivo: Noviembre 2009
Licitación de obras: Primer trimestre 2010
Inicio de obras: Segundo trimestre 2010 
Finalización de obras: Segundo trimestre 2011
Presupuesto: 1.814.000 euros 
Usos artísticos: Danza y artes del movimiento
Transporte público: FGC: Ildefons Cerdà
Autobus: 9, 13, 37, 72, 79, 109 y 125 
Impulsores: Ajuntament de Barcelona, Associació  
de Profesionales de la Dansa de Cataluña (APDC) y 
Associació de Companyies Professionals de Dansa de 
Catalunya (ACPDC) 
Contacto: www.bcn.cat/cultura

Fig. 60. Vista interior del galpón de la Illa Philips.

1 Acceso  2 Vestíbulo  3 Recepción  4 Sala de reuniones  
5 O� cina de gestión  6 O� cina compañía A 7 O� cina 
compañía B  8 Terraza 9 Ascensor 10 Baños 11 O� cina 
de documentación 12 Almacén- espacio técnico de 
reparación 13 Espacio libre-comedor 14 Sala pequeña 
15 Reserva de residuos 16 Escalera técnica 17 Cámara 
de instalaciones 18 Vestuario 19 Almacén sala grande 
20 Sala grande 21 Cámara de control técnico  22 Area 
técnica 23 O� cina de la dirección 24 Sala mediana A 
25 Sala mediana B 26 Altillo sala mediana A 27 Altillo 
sala mediana B 28 Cámara ACS energía solar 29 
Pasarelas técnicas 30 Altillo sala grande

•Historia

En lo que era el recinto industrial de la Philips 
perteneciente al barrio de la Marina,  se 
ubicaba El Granero Illa Philips, sobrenombre 
que aludía a la forma del edi� cio; un 
antiguo horno de vidrio de la empresa 
Philips que se dedicaba a la producción 
de bombillas. Ejemplo de la arquitectura 
racionalista industrial de mediados del siglo 
XX, la fábrica funcionaría hasta el año 2004, 
momento en que la multinacional holandesa 
cesaría su funcionamiento.

Fig. 61. Plantas del proyecto. Zoni� cación.

Illa Philips - Sants-Montjuïc
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•Programa 

El programa  está dirigido a los profesionales 
de la danza y las artes del movimiento con 
énfasis a la apertura de públicos diversos, 
donde el acceso y la participación son 
conceptos claves en el diseño del este 
proyecto. Este espacio se focaliza tanto en el 
desarrollo profesional de los artistas como 
en la creación de instancias públicas para 
la presentación de proyectos, cubriendo 
la necesidad de espacios de encuentro y 
participación ciudadana. Es así como la Illa 
Philips se va a con� gurar como un centro 
cultural de proximidad, conectando la 
escena artística desarrollada en Cataluña, 
España y a escala internacional.

•Proyecto Arquitectónico

La intervención de  los arquitectas Maite 
Hernando y Sara Galmán busca resaltar el 
valor patrimonial del edi� cio, priorizando 
los nuevos aspectos funcionales con 
un lenguaje contemporáneo. El partido 
general divide la nave por la mitad en el 
sentido transversal con el � n de generar 
dos instancias claramente identi� cables. La 
primera destinada al estudio plató, una gran 
sala de trescientos cuarenta y tres metros 
cuadrados y que alcanza toda la altura libre 
de la nave y la segunda que acogerá las 
o� cinas y los espacios de servicios (planta 
baja) y dos salas de danza de ciento veinte 
metros cuadrados con una altura libre de 
cinco metros (segundo nivel).

Fig. 62. Visualización del proyecto de remodelación de Maite Hernando y Sara Galmán para la Illa Philips.
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Producción cultural como motor de desarrollo urbano. El caso del programa Fàbriques de Creació.
4  Fàbriques de Creació en Barcelona. Un programa cultural del Institut de la Cultura de Barcelona.

Nombre: La Central del Circ 
Distrito: Sant Martí 
Dirección: Explanada del Fòrum, s/n 
Fecha de Construcción: 2004
Tipología uso original: Sótano de espacio público
Arquitectos remodelación: XXM_arquitectes. Xavier 
Ruscalleda-Marta Lorenzo 
Propiedad: Municipal 
Espacio existente: 2815 m2
Proyecto básico: Diciembre 2008 
Proyecto ejecutivo: Abril 2009 
Licitación de obras: Septiembre 2009 
Inicio de obras: Diciembre 2009 
Finalización de obras: Segundo trimestre 2011 
Presupuesto: 3.483.683 euros 
Usos artísticos: Circo 
Transporte público: Metro: L4 El Maresme-Fòrum 
Autobus: 7, 41, 141 Tramvia: T4 
Impulsores: Ajuntament de Barcelona, Associació de 
Professionals del Circ de Catalunya (APCC) 
Contacto: www.lacentraldelcirc.cat

•Historia

La Gruta, el espacio semisótano ubicado 
bajo la Explanada del Parc del Fòrum de 
Barcelona, especí� camente debajo de la 
plaza fotovoltaica, servirá de espacio para 
acoger de manera de� nitiva La Central del 
Circ.

Este espacio público se construyó en el 2004, 
en el contexto del Fòrum de las Culturas 
de Barcelona. En la plaza fotovoltaica se 
celebró la exposición Habitar el món, con 
ejes temáticos entorno a la sostenibilidad 
entre el espacio y el hacer humano.

Fig. 63. Entrenamiento en la Central del Circ.

Fig. 65. Plantas del proyecto. Zoni� cación.

1 Sala de entrenamiento 2 Sala de creación A 3 Sala de 
creación B 4 Sala de creación C 5 Sala de creación D 
6 Sala escénica 7 Vestuarios generales 8 Vestuario 
escena 9 Gimnasio 10 Sala polivalente 11 Sala de 
música 12 Sala de � sioterapia 13 Espacio de lectura 
14 Almacén del centro 15 Almacén de usuarios 16 
Taller mecánico 17 Taller textil 18 Recepción de cargas 
19 O� cinas del centro 20 Almacén de o� cinas 21 
Recepción 22 O� cina soporte 23 Almacén soporte 24 
O� cina compañía A 25 O� cina compañía B 26 O� cina 
compañía C 27 O� cina compañìa D 28 Espacios de 
reuniones 29 Punto de información 30 Servicio  gestión 
31 Servicio  gestión 32 Servicio escena 33 Contadores 
34 Climatización creación 35 Climatización 
entrenamiento 36 Limpieza 37 Almacén y control 38 
Vestíbulo general 39 Vestíbulo evacuación 40 Escalera 
entrenamiento 41 Escalera evacuación 42 Circulación 
P1 43 Circulación P0 44 Recinto evaluación

Fig. 64.  Vista exterior de las instalaciones del equipamiento.

La Central del Circ - Sant Martí
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•Programa

La Central del Circ tiene como directrices 
de actuación el ensayo, el entrenamiento, 
la creación y la formación continuada de 
profesionales del circo, fomentando la 
excelencia dentro de los procesos artísticos, 
la investigación dentro de estos ámbitos y la 
difusión de las artes circenses.

•Proyecto Arquitectónico

El papel que juega el manejo de la luz es 
fundamental en la rehabilitación del espacio 
semienterrado de más de ciento treinta 
metros de longuitud que alberga la Fábrica 
de Creación La Central del Circ. Posee una 
super� cie total aproximada de tres mil 
quinientos metros cuadrados de los cuales 
dos mil metros cuadrados son destinados a 
espacios de creación y entrenamiento.

El programa propuesto se divide en tres 
grandes áreas que acogen diferentes salas; 
un gran espacio de entrenamiento, cuatro 
de creación y una para puesta en escena. El 
conjunto descrito se complementa con los 
otros espacios proyectados asi como lo son 
las salas de preparación física, de cursos y 
formación, reuniones, vestidores, descansos, 
servicios e instalaciones necesarias para el 
desarrollo y gestión de este centro.

Por otra parte, se busca concebir un proyecto 
económico, funcional y sostenible en donde 
la elección y utilización de los materiales 
garantiza su máximo rendimiento. Los 
muros funcionan a modo de grandes 
almacenes dando soporte a espacios de 
trabajos liberados y ordenados.

                                     Fig. 66. Visualización del proyecto de remodelación de Xavier Ruscalleda y Marta Lorenzo para la Central del Circ.
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Producción cultural como motor de desarrollo urbano. El caso del programa Fàbriques de Creació.
4  Fàbriques de Creació en Barcelona. Un programa cultural del Institut de la Cultura de Barcelona.

•Historia

Lo que conocemos como La Escocesa se 
remonta al año 1885 cuando comienza a 
funcionar el primer edi� cio del conjunto 
industrial dedicado a la fabricación textil de 
estampados de la familia Paul. A partir del 
año 1877, diferentes empresas alquilan parte 
de esta fábrica, como lo fue la sociedad Vero 
Vidal i Cia (1881-1936) que adquiere las 
instalaciones y terrenos anexos a la Fábrica 
Nacional de Colorantes y Explosivos La 
Escocesa.

En el año 1894, el escocés John Shields y el 
inglés Edward Birkhead instalan una sede 
de la Johnston, Shields Ld, fábrica dedicada al 
punto crochet y a los tejidos para cortinajes 
y encajes, ocupando la mayor parte de las 
naves, dando el nombre al conjunto de 
La Escocesa. La fábrica funcionó hasta el 
año 1984 y a partir del año 1999 vuelve a 
ser ocupada, esta vez por un colectivo de 
artistas, convirtiéndola en un centro de 
creación y encuentro.

Nombre: La Escocesa 
Distrito: Sant Martí 
Dirección: Pere IV, 341 
Fecha de Construcción: 1885 
Tipología uso original: Industrial. Fábrica textil de 
estampados y de productos químicos 
Arquitectos remodelación: NUG Arquitectes. 
Propiedad: Municipal 
Espacio existente: 2.200 m2 
Proyecto básico: Diciembre 2009 
Proyecto ejecutivo: Primer trimestre 2010 
Licitación de obras: Segundo semestre 2010 
Inicio de obras: Octubre 2010 
Finalización de obras: Segundo trimestre 2011
Presupuesto: 2.000.000 euros 
Usos artísticos: Artes Visuales 
Transporte público: Autobus: 7, 56, 60, 92, 192 
Tramvia: T4, T5 
Impulsores: Ajuntament de Barcelona y l`Associació 
d`Idees EMA 
Contacto: www.laescocesa.org

Fig. 67. La artista francesa Veronique Serfass en la exposición La 
Escocesa amb el barri.

Fig. 68. Taller de la pintora holandesa residente, Esther Levigne.

Fig. 69. Plantas del proyecto. Zoni� cación.

1 Galería 2 Instalaciones 3-4 Espacios polivalentes
5 Talleres

La Escocesa - Sant Martí
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•Programa

El objetivo principal de La Escocesa es 
ofrecer condiciones espaciales y operativas 
para que los artistas del ámbito de las artes 
plásticas, con énfasis en las artesanales, 
puedan desarrollar su producción 
artística, entendiendo la artesanía como un 
proceso que conlleva a un producto � nal 
único y no de carácter mecanizado tales 
como la escultura, la herrería entre otras 
manifestaciones artísticas.

Se plantea como desafío el vínculo con 
otros actores culturales dentro de la 
ciudad, logrando dinamizar su entorno 
territorial, promoviendo además el diseño 
de programas dirigidos a diseñadores, 
arquitectos, gestores culturales entre otros 
profesionales del ámbito de la creación.

•Proyecto Arquitectónico

La propuesta busca generar un sistema 
� exible de usos a través de la modulación 
espacial, permitiendo mayor adaptabilidad 
y solución frente a los nuevos requerimientos
 

programáticos a través de con� guraciones 
internas como circulaciones. Se proyecta 
una nueva fachada por la calle Bolivia 
que funciona a modo de eje transversal 
vinculando el pasado y el presente; la 
memoria y los nuevos espacios culturales 
del territorio, reforzando la memoria 
industrial y constructiva, relacionando la 
actividad artística a este contexto espacial.

NUG Arquitectes, el equipo ganador que 
se adjudicó el proyecto de remodelación de 
La Escocesa, resume la propuesta en cuatro 
puntos: [88]

•Bolivia Avenue: Com a eix transversal que 
creua la memoria industrial amb les noves 
activitats industrials. 
•Embolcall Industial: Les característiques 
espaials dels recintes industrials contenen la 
idoneïtat espaial per a la creació de la cultura.
•Talls Narratius: Visualització de la memòria, 
de la producció i de l’exposició.
• Sistemes actius: Sistemes que permetin una 
variació programàtica constant.

                                     Fig. 70. Visualización del proyecto de remodelación de Amadeu Santacana y Umberto Vio� o para La Escocesa.

[88] Criterios arquitectónicos para propuesta de intervención 
espacial en La Escocesa. Texto disponible en h� p://www.
nugarch.com/proyectos/97/pdf/085_La_Escocesa.pdf.
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Producción cultural como motor de desarrollo urbano. El caso del programa Fàbriques de Creació.
4  Fàbriques de Creació en Barcelona. Un programa cultural del Institut de la Cultura de Barcelona.

Nombre: La Seca 
Distrito: Ciutat Vella 
Dirección: Flassaders, 40 
Fecha de Construcción: 1441 
Tipología uso original: Industrial. Fábrica de moneda 
Arquitectos remodelación: Meritxell Inaraja i Genís 
Propiedad: Municipal Espacio existente: 976 m2 
Proyecto básico: Enero-Marzo 2009 
Proyecto ejecutivo: Mayo 2009 
Licitación de obras: Septiembre 2009 
Inicio de obras: Diciembre 2009 
Finalización de obras: Primer trimestre 2011 
Presupuesto: 1.924.093 euros 
Usos artísticos: Artes Escénicas 
Transporte público: Metro: L4 Jaume I Autobus: 14, 
17, 19, 39, 40, 45, 51, 120 
Impulsores: Ajuntament de Barcelona y Espai Brossa 
Contacto: www.laseca.cat

•Historia

El origen del nombre de la fábrica de La 
Seca se remonta al edi� cio de La Seca 
Reial o fabrica de moneda. Seca proviene 
del arabe sekka que signi� ca “lugar donde 
se fabrica moneda”. Funcionó de manera 
discontinua entre los años 1441 y 1849, 
acuñándose “� orines, ducados, escudos, 
luises y treintenas”. Terminó su producción 
el año 1849, constancia registrada en la Casa 
de l`Ardiaca. Posteriormente se habilitaría 
un taller de curtidos, un almacén y una 
discoteca para � nalmente, acoger a la nueva 
Fábrica de Creación La Seca, adjudicado al 
Espai Brossa.

•Programa

Este proyecto busca ser soporte para 
la creación y desarrollo de las artes 
escénicas interdisciplinarias (circo, teatro, 
poesía escénica, danza), con énfasis en la 
integración de las artes parateatrales (magia, 
ilusionismo, teatro de la calle, cabaret) en 
un contexto de experimentación constante 
a través de las artes escénicas, visuales, 
música y multimedia.

1 Vestíbulo 2 Taquillas 3 Maquinaria 4 Baños 5 Limpieza 6 Ascensor 7 Instalaciones 8 Camerinos 1-2 9 Sala polivalente 
10 Almacén sala polivalente 11 Bar-restarant 12 Librería 13 Espacio expositivo 14 Sala pequeño formato 15 Biblioteca 
16 O� cinas 17 Sala de reuniones

Fig. 71. Espacio central de  la futura Fábrica de Creación La Seca.

La Seca- Ciutat Vella

Fig. 72. Plantas del proyecto. Zoni� cación.
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                                     Fig. 73. Visualización del proyecto de remodelación de Meritxell Inaraja i Genís para La Seca.

•Proyecto Arquitectónico

El edi� cio que acogerá a la Fábrica de 
Creación La Seca se sitúa entre medianeros 
en la � nca nº40 de la calle dels Flassaders. 
Consta de tres niveles que se con� guran 
entorno a un patio central. La remodelación 
de este espacio busca generar un diálogo 
respetuoso entre el valor patrimonial que 
posee el edi� cio y el nuevo uso proyectado 
a través de la mantención de la estructura 
y las características formales preexistentes, 
introduciendo de paso dos elementos que 
recon� guran por completo la relación con 
el espacio. Por una parte, la creación de 
un espacio vacío que toma la totalidad de 
la altura y que se relaciona con el interior 
de la fábrica, permitiendo a su vez una 
nueva regularidad en el perímetro del patio 
mejorando su funcionamiento y por otro 
lado, la construcción de un puente que 
conecta la segunda planta con las dos alas 
que constituyen el edi� cio, permitiendo de 
esta manera, una circulación que favorece 
el reconocimiento continuo de los espacios 
interiores.

Las directrices de la Fábrica de Creación La 
Seca son los siguientes:

•Explorar los vínculos entre las artes 
escénicas y las artes literarias.
•Potenciar nuevos métodos de 
representación de carácter innovativo, 
relacionando los vínculos entre la tradición 
teatral local, las vanguardias históricas y la 
contemporaneidad.
•Incentivar la creación de nuevos públicos 
a través del diseño de una programación 
constante en el tiempo de propuestas 
educativas dirigidas a toda la familia.
•Tener como referentes géneros y 
movimientos que han precedido el teatro de 
hoy.
•Propiciar la relación con el territorio y 
con todas las entidades que forman parte 
de la vida cultural barcelonesa, desde las 
instituciones más visibles como lo son el 
Museu Picasso, el Convent de Sant Agustí, 
diversos equipamientos culturales ubicados 
en las calles Montcada, Allada Vermell por 
citar algunos hasta los acontecimientos 
de carácter más períodico como lo son 
Barribrossa y Ribermúsica.  
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Características del programa

Fàbriques de Creació  es un modelo organiza-
tivo basado en la relación de diversos acto-
res  públicos, privados y asociativos como 
individuales o colectivos y dan respuesta a 
las demandas prográmaticas a través de dis-
tintas tipologías tales como:

•Centro de creación y producción 
multimedia (medialab).
•Talleres para artistas visuales.
•Espacio de entrenamiento, ensayo y 
creación para profesionales del circo.
•Espacios para las artes escenicas y las del 
movimiento (danza).
•Centro de recursos musicales.
•Centro de trabajo multidisciplinar.

Díaz (2007) , coordinador del programa 
Fàbriques de Creació, enfatiza que 
independientemente del modelo de gestión 
a seguir, estos núcleos de innovación, 
producción, exhibición y difusión artística 
deben recoger las siguientes premisas de 
carácter transversal para las tipologías 
anteriormente descritas:

•Interés público: espacios abiertos y 
transparentes que permitan la permanencia 
de los usuarios, garantizando la rotación de 
estos democratizando las condiciones de 
acceso y utilización.
•Interés artístico y cultural: espacios 

abiertos al ensayo y a la experimentación, 
con mecanismos de selección que velen por 
la excelencia de los artistas participantes.
•Dimensión territorial: espacios 
vinculados con su territorio, ofreciendo 
instancias programáticas que incentiven la 
participación y la cohesión social.
•Dimensión tecnológica: espacios que 
promuevan el uso de las nuevas tecnologías.

También presentan como condición com-
partida el hecho de que son equipamien-
tos de gestión directa por parte de las en-
tidades, colectivos profesionales y artistas; 
se sostienen económicamente a través del 
cobro de cuotas y el sentido de la co-respon-
sabilidad con los usuarios involucrados (pa-
gos que aumentan de valor con el tiempo a 
modo de incentivar su rotación) eliminando 
las barreras entre los artistas consolidados 
con los emergentes.

Las instalaciones que aprovechan en 
su mayoría edi� cios industriales, son 
rehabilitadas gracias a la iniciativa pública. 
Lorente (1996) en este aspecto enfatiza que 
“…existe una voluntad política de aprovechar la 
arquitectura industrial y a través de ella obtener 
una propaganda o crédito social, lo que coincide 
en muchos casos con la utilización de estos 
proyectos como punta de lanza de fenómenos de 
renovación urbana más extensos que aprovechan 
la creación de infraestructuras culturales nuevas 
para revitalizar áreas urbanas deprimidas.” [89]

[89] LORENTE LORENTE, JESÚS PEDRO, The Role of Museums and the Arts in the Urban Regeneration of Liverpool, Leicester, 
Centre for Urban History, 1996 en HERNANDEZ, ASCENCION. El reciclaje de la arquitectura industrial. Departamento de Historia del 
Arte, Universidad de Zaragoza. Texto disponible en h� p://portal.aragon.es/portal/page/portal/CULTURA/PUBLIELECTRONICAS/
PATRIMONIOCULTURAL/congresos-jornadas-seminarios/Jornadas%20de%20Patrimonio%20Industrial/02%20El%20reciclaje%20
de%20la%20arquitectura%20industrial.pdf
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Los proyectos son realizados por 
arquitectos básicamente locales y de 
generaciones jóvenes. Esta tipología 
espacial está al servicio de creadores 
provenientes de diversas disciplinas y 
lenguajes, posibilitando el desarrollo de 
nuevos procesos y metodologías de trabajo 
y potenciando nuevas relaciones entre los 
actores involucrados en los diversos ámbitos 
de la creación e investigación. Facilita la 
mixtura de públicos cuando se propicien 
presentaciones y otras actividades abiertas. 
Es entonces, la creación, la difusión y la 
formación, tres dinámicas complementarias 
e indisociables impulsadas por las fábricas.

“Una circunstancia añadida ha hecho de esta 
tipología una de las preferidas por los arquitectos 
contemporáneos: su amplitud espacial y 
una estética brutalista en la que domina un 
tratamiento sincero y expresivo de los materiales, 
ha conducido a seleccionar muchos edi� cios 
industriales para adaptarlos a museos y centros 
culturales, generalmente dedicándolos a la 
cultura y al arte contemporáneo, considerando 
que el espacio diáfano y � uido de estas 
construcciones se adecuaba perfectamente a la 
exhibición de obras de arte actuales.” [90]

El delegado de Cultura, Jordi Martí, concibe 
estos espacios de creación como auténticos 
laboratorios de innovación y creatividad y 
se constituyen como ejemplo de concreto 
de las nuevas políticas llevadas a cabo por 

[90] HERNANDEZ, ASCENCION. El reciclaje de la arquitectura industrial. Departamento de Historia del Arte, Universidad 
de Zaragoza. Texto disponible en h� p://portal.aragon.es/portal/page/portal/CULTURA/PUBLIELECTRONICAS/
PATRIMONIOCULTURAL/congresos-jornadas-seminarios/Jornadas%20de%20Patrimonio%20Industrial/02%20El%20reciclaje%20
de%20la%20arquitectura%20industrial.pdf
[91] Introducción INSTITUT DE LA CULTURA DE BARCELONA. Fàbriques i altres espais de creació. Barcelona Cultura, Julio 2010, 
Pág.  13.

la Administración pública en el papel asig-
nado a la cultura en la transformación de la 
ciudad de Barcelona. El programa en un 
corto plazo ha adquirido consistencia y vali-
dez, credibilidad pública y centralidad en 
las acciones provenientes del Gobierno a 
través de la adquisición de los inmuebles, 
presupuesto asignado, proyectos arquitec-
tónicos entre otras realidades.

El programa originado en el año 2007, ofrece 
recursos y espacios de calidad a creadores 
y artistas de la ciudad. Díaz (2010) plantea 
este programa como un servicio público 
abierto al ciudadano y con un fuerte interés 
en su implicación en la dinámica social en el 
territorio donde estén ubicados, propiciando 
las condiciones para que esto ocurra. 
“Aquests espais a més de facilitar la feina dels 
creadors, els agents i les indústries culturals de 
la ciutat, reforcen els teixits artístics ja formats 
per altres espais de creació ja existents, aforeixen 
la singularització y la dinàmica pròpia de la zona 
a on estan ubicats ja que, per un costat, actuen 
com a elements de regeneració urbana i, per un 
altre, promouen la cohesió social i la participació 
cultural del seu entorn.”[91]

Existe entonces una necesidad de que 
Fàbriques de Creació establezcan conexiones 
con el resto de equipamientos del sistema 
cultural de la ciudad para la consecución de 
estos objetivos. Roca (2008) plantea que no 
se tendrían que entender las fábricas como 
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espacios destinados únicamente a la creación, al margen de la denominación del programa, 
porque la producción que generen tiene que poder encontrar posibilidades de difusión y 
exhibición en el mismo entorno cuando sea conveniente, tienen que permitir la entrada de 
público, incrementando los vínculos con la zona donde están implantadas. En este último 
punto Giner (2008) enfatiza que el arraigo con el lugar refuerza la cohesión entre el edi� cio 
y su contexto, presentándose como garantía de  continuidad del proyecto. En este caso, el de 
Fàbriques de Creació, capaces de hacer política a escala de territorio y de su ciudad.

Fig. 74. Exposición del trabajo de la artista ucraniana Tamara Zaitseva dentro del contexto de La Escocesa amb el barri.





5. Casos de estudio
Fabra i Coats en Sant Andreu
La Escocesa en Sant Martí
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Fabra i Coats - La Escocesa
Dos caras de un mismo programa

Las Fàbriques de Creació Fabra i Coats y La 
Escocesa, ubicadas en el distrito de Sant 
Andreu y Sant Martí respectivamente, 
hacen visibles las divergencias presentadas 
durante el proceso que ha llevado la 
maduración de este programa. Intereses 
políticos, económicos y sociales a diversas 
escalas han determinado tomas de 
decisiones y formas de proceder que han 
ido conformando el carácter y vocación de 
cada uno de estos espacios culturales.

La Escocesa, en funcionamiento desde 
el año 1997, ha acogido desde sus inicios 
artistas provenientes del campo de las artes 
visuales [92], enraizándose una identidad 
que ha ido consolidando modos de hacer, 
funcionamientos y visiones acerca de este 
espacio. Los con� ictos han estado presentes 
desde que se iniciaron los cambios 
urbanísticos derivados del plan 22@ y 
con esto, la llegada de distintos intereses 
económicos entorno al recinto fabril, 
provocándose un contexto de incertidumbre 
y vulnerabilidad permanente en cuanto a la 
garantía de seguir ocupando este espacio. 

Es la única fábrica de las siete que conforman 
la red de Fàbriques de Creació en donde aún no 
se comienzan los trabajos de remodelación 
acorde al proyecto presentado por el Institut 
de Cultura, cuestión atribuída a la carencia 
de recursos municipales.

Fabra i Coats, se concibe como el proyecto 
emblemático del programa Fàbriques de 
Creació. Es el espacio que poseerá la mayor 
cantidad de espacios y recursos disponibles 
para la creación, práctica y difusión artística 
multidisciplinar y en donde las obras de 
construcción ya empezaron a llevarse a cabo 
estimándose su � nalización para el segundo 
trimestre del 2012.

Ambas, enmarcadas dentro del programa 
diseñado por el Institut de la Cultura, 
presentan diferencias importantes en cuanto 
al programa arquitectónico, dimensiones, 
gestión, visión del proyecto entre otros 
tópicos.

El cuadro comparativo ilustrará, de manera 
paralela, conceptos en común que en su 
descripción, servirá para visibilizar las 
particularidades en cuanto a los modos 
de proceder previstos para cada una de 
ellas, con el � n de comprender los alcances 
propuestos y los mecanismos que han de 
utilizar para la consecución de sus propósitos. 

[92] En un primer momento, La Escocesa proporcionaba espacios para la creación artística en el ámbito de las artes escénicas y 
visuales. Sin embargo, se generaron profundas fricciones que generaron la partida paulatina de los artistas provenientes de la 
primera área. En este sentido, Elva Rodríguez señala que “…era muy difícil gestionar dos cosas a la vez. Tener un presidente que se dedicara 
a coordinar las dos àreas a la vez o tener dos presidientes, más aún”.  Ver anexo.
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Descripción: La Escocesa, ubicada en el barrio del 
Poblenou, es un recinto fabril que data de 1852, tiempo 
en el que se dedicaba a la elaboración de productos 
químicos para la industria textil.

Desde 1999 ha funcionado como un espacio abierto 
a la creación y punto de encuentro para artistas 
provenientes de otros espacios que han desaparecido 
tanto en el Poblenou como en otras partes de la ciudad.

En el año 2006, la inmobiliaria Renta Corporación 
compró los terrenos de La Escocesa con el � n de crear 
un proyecto de viviendas y o� cinas pactando con los 
artistas residentes su desalojo de� nitivo para el año 
siguiente. Ese mismo año,  el Ajuntament de Barcelona 
aprobó un plan de renovación para el conjunto de 
La Escocesa, clasi� cada como patrimonio industrial, 
estableciendo que dos naves (naves 3 y 7) servirían 
de soporte para La Escocesa como nueva Fàbrica de 
Creación. La nave 3 se cedió a l`Associació d` Idees 
EMA para la gestión del espacio.

Patrimonio: Catálogo del Patrimonio Arquitectónico 
de Barcelona con el nivel B. Bien Cultural de Interés 
Local. (BCIL).

Descripción: El complejo industrial Fabra i Coats, 
dedicado a la producción de tejidos e hilos, fue 
fundado el año 1838 y formaba parte del antiguo 
municipio de Sant Andreu de Palomar.

El Ajuntament de Barcelona vuelve adquirir el recinto 
fabril que en un momento fue vendido a la inmobiliaria 
Renta Corporación aprobando nuevos usos de suelos 
(educativos, asistenciales, deportivos, zonas verdes) 
y una nave, la mayor del complejo, (edi� cio L) 
contemplada dentro del programa Fàbriques de Creació 
del Institut de la Cultura transformándose en el mayor 
centro dedicado a la creación artística de Barcelona.

Uno de sus objetivos es dinamizar una parte 
estratégica de la ciudad, atrayendo mayor actividad 
cultural y creativa y con� gurándose de esta manera, 
como el proyecto emblemático del programa.

Patrimonio: Catálogo del Patrimonio Arquitectónico 
de Barcelona con el nivel C. Edi� cio que reúne 
valores históricos artísticos estéticos o tradicionales 
considerados relevantes en el sector urbano donde se 
emplaza.

Fig. 75. Fachada de La Escocesa 345, calle Pere IV. Fig. 76. En primer plano chimenea del antiguo complejo fabril Fabra 
i Coats.
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Contexto vecinal: Se produjo una fuerte lucha vecinal 
entorno a las expropiaciones, indemnizaciones por 
deshaucio, mantenimiento de la actividad de los 
talleres de artistas y pequeñas empresas industriales 
y a la estructura original de La Escocesa, catalogada 
como Bien Cultural de Interés Local (BCIL) en relación 
al Plan de Mejora Urbanística (PMU) que contempló 
una zona de protección delimitada por las calles Pere 
IV, Bolivia, Selva de Mar y de Fluvià en el terreno que 
ocupa el recinto fabril más uno adyacente propiedad 
de la inmobiliaria Renta Corporación.

Entidades y asociaciones de vecinos del distrito de Sant 
Martí convocaron una manifestación reclamando al 
Ajuntament de Barcelona una actitud más dialogante  
y respetuosa con la historia, identidad y memoria del 
barrio del Poblenou.

Misión: La Escocesa se propone ser un centro de 
producción artística enfocado en las artes visuales, 
autogestionado, auto� nanciado y con vocación 
pública. Un espacio capaz de ofrecer servicios de 
intercambio, utilización de equipos y materiales y 
asesoramiento a los artistas.

Usos artísticos: Artes visuales.

Contexto vecinal: Gracias al interés de los vecinos, 
entre ellos antiguos trabajadores de la Fabra i Coats, 
por mantener la memoria histórica de la fábrica es 
que ha sido posible concebir este espacio como un 
centro cultural. El destino de la Fabra i Coats estuvo 
determinado en gran medida por los procesos 
participativos que se llevaron a cabo. Se recogieron 
mil seiscientos setenta y ocho aportes de los cuales 
dimanaron trescientos cincuenta y ocho propuestas. 
Algunas de estas ideas fueron consideradas en el 
proyecto � nal presentado por el Institut de la Cultura. 
Sin embargo, algunas entidades de promoción 
cultural del barrio de Sant Andreu se han mostrado 
escépticas respecto a la cabida que podrían llegar a 
tener las manifestaciones locales dentro del proyecto 
tales como los diferentes tipos de arte locales, grupos 
de teatro amateur, etc.

Misión: Fabra i Coats busca ser un centro cultural de 
nueva generación abierto a la multidisciplinariedad, 
conformándose como un soporte para la producción, 
creación, experimentación y difusión artística. 
Plantea apoyar a los profesionales del sector cultural, 
trabajando en la formación y en la promoción de la 
participación de su entorno territorial más cercano.

Usos artísticos: Multidisciplinar.

Fig. 77. Espacio interior de La Escocesa. Fig. 78. Espacio interior de la Fabra i Coats.
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Presupuesto asignado: 2.000.000 €.

Inicio-Fin de la remodelación: Octubre 2010-Segundo 
trimestre 2011 (aún no se comienzan las obras).

Gestión: L`Associació d`Idees EMA constituida por 
once miembros (una gestora cultural y diez artistas).

Espacios:

•Nave Baja: Ocho talleres de 29 m2 , sala polivalente, 
patio interior, zona de trabajo exterior para escultura, 
espacio destinado para herramientas (escultura), 
taller de intercambio.
•Nave Alta: Doce talleres de 40 m2, cocina, sala de 
ordenadores, espacio de La Cònica/Lacònica.
•Otros: Habitáculo de uso gratuito, terrado, 
invernadero, dos espacios a concurso público.

Super� cie: Actual: 1.318 m2  (nave 3)-Proyecto ICUB: 
2.685 m2 (nave 3 y 7).

Capacidad: 30 usuarios.

Tarifas:125 euros (29 m2), 150 euros (40 m2), 125 euros 
(espacio La Cònica/Lacònica).

Presupuesto asignado: 10.000.000 €.

Inicio-Fin de las remodelación: Segundo semestre 
2010-Segundo trimestre 2012.

Gestión: Institut de Cultura de Barcelona.

Espacios:

•Sala de exposiciones temporales, almacenes, lavabos, 
foyer, bar, sala polivalente, Centre Interpretació 
Patrimoni Industrial, cajas acústicas, espacios abiertos 
para o� cinas, espacios para edición, grabación y 
postproducción, espacios multidisciplinares, plató, 
salas de ensayo y creación escénicas y vestuarios.

Super� cie: 14.280 m2 (edi� cio L).

Capacidad: 2.000 usuarios.

Tarifas: Espacio de o� cina: 60 euros (cuatro sillas + 
punto de conexión a la red informática), resto de los 
espacios: 2, 2 euros/m2.

Fig. 79. Interior del taller de la artista farncesa Veronique Serfass. Fig. 80. Estado actual de la planta primera de la nave L. A la 
izquierda, instalación de prueba de un tabique de carácter � exible.
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Comisión de selección y valoración: Con  el � n de 
garantizar la igualdad de oportunidades, L`Associació 
d`Idees EMA ha con� gurado dos jurados externos 
para elegir los artistas residentes.  Está compuesto 
por cinco personalidades del ámbito artístico: tres 
profesionales externos compuesto por dos comisarios 
y  un artista y dos miembros de la Associació d`Idees 
EMA.

Criterios de selección: Calidad de las propuestas 
artísticas y la excelencia. Dirigidas a artistas residentes 
y de intercambio en convocatorias que se hacen 
públicas a través de la página web.

Solicitud: Indicando

•Nombre y apellidos, datos de contacto, disciplina 
artística, descripción del proyecto y/o actividad que 
va a desarrollar en el espacio, tiempos de permanencia 
(máximo tres años).

•Dossier y CV.

Comisión de selección y valoración: Evaluaciones 
en períodos no superiores a tres meses, valorando el 
desarrollo de los diferentes proyectos seleccionados. 
Está integrado por la Directora de programas del 
Institut de la Cultura de Barcelona, un técnico 
responsable del equipamiento de Fabra i Coats,  el 
secretario del Consell de Cultura de Barcelona y 
cuatro representantes del sector cultural de la ciudad.

Criterios de selección: Se valorarán los proyectos de 
carácter interdisciplinario, con una investigación en 
el ámbito artistíco y que promuevan relaciones con 
otros centros de creación y producción, buscando su 
incidencia a nivel ciudad.

Solicitud: Indicando

•Nombre de la entidad, asociación o colectivo,nombre 
de el/la responsable, dirección, telefono, mail, 
descripción de la propuesta, necesidades técnicas del 
espacio (m2), duración de la actividad o proyecto, 
horario, fecha, � rma, representante de la entidad.

•Proyecto a desarrollar más requerimientos técnicos.

Fig. 81. Inauguración exposición La Escocesa amb el barri. Fig. 82. Visualización la futuros espacios multidisciplinares en Fabra 
i Coats.
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Edi� cio A: Edi� cio para entidades. 870 m2. 
Edi� cio B+K: Instituto de Educación Secundaria. 7.280 m2.
Edi� cio C: Casal de Barri. 2.820 m2 
Edi� cio D+L: Espacio de exposición y espacio de creación Escola de les Arts. 17.500 m2
Edi� cio E: Cultura popular y tradicional de Sant Andreu. 426 m2 
Edi� cio F: Fundaciones y entidades de carácter asistencial. 1.690 m2
Edi� cio G: Vivienda Joven. 5.500 m2 Edi� cio H: Guardería Infantil. 1903 m2
Edi� cio I+J: Espacios polivalentes. 870 m2 
Edi� cio L: Fábrica de Creación. 14.280 m2 
Edi� ci CEIP + aparcamientos: 2.800 m2
Total proyecto: 55.939 m2 Fig. 83. Proyecto de urbanización para el complejo fabril Fabra i Coats.

Fig. 84. Edi� cio H. Estado actual. Fig. 85. Edi� cio L+G. Estado actual.
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Nave 1: Viviendas propiedad Renta Corporación. 2.855 m2 
Nave 2: En dos plantas y dos altillos.2.164m2 
Nave 3: Proyecto Fábrica para la Creación 1.315 m2 
Nave 4: 3 plantas (planta baja u dos plantas) 2.164 m2 
Nave 5: En planta baja, altillo y planta primera. 1.142 m2 
Nave 6: En cuatro niveles y altillo, más 499 m2 en frontal a Calle Pere IV. 1.253 m2 
Nave 7: Proyecto Fábrica para la Creación. 1.370 m2
Total proyecto: 12.263 m2

Fig. 87. Edi� cio 2. Visualización proyecto Renta Corporación. Fig. 88. Edi� cio 3. Visualización proyecto Renta Corporación.

Fig. 86. Proyecto de urbanización para el complejo fabril La Escocesa.
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“Son dos casos muy diferentes, casi antagónicos. 
Es decir, Fabra i Coats es un espacio muy grande, 
un espacio que en un primer momento no se 
pensaba en destinar como un espacio de creación 
hasta el momento en que se adquiere y decide 
destinarlo a ese uso, en cambio en La Escocesa, 
el caso se da al revés, el espacio y los artistas 
estaban ahí y justo cuando se iba a desalojar para 
desarrollar proyectos de construcción por parte 
de una inmobiliaria, el Ajuntament interviene 
para comprar esos espacios y destinarlos para 
actividades para la creación. Hay una diferencia 
importante en la gestión. Por un lado Fabra i 
Coats lo dirige directamente el Ajuntament y 
por el otro lado La Escocesa será gestionada por 
un colectivo de artistas. También se diferencian 
por el ámbito de trabajo.”[93] 

La historia de La Escocesa no ha estado 
ajena a con� ictos. Desde sus inicios, se ha 
formado un grupo humano cohesionado que 
ha hecho frente a los problemas surgidos a 
partir de las operaciones llevadas a cabo por 
Renta Corporación. “…se dedican  hacer de 
todo, no nos querían dejar entradas. Acá habían 
un montón de patios, hicieron una abertura 
ahí…nos hicieron entrar por el encampado, 
existieron varios intentos de robo… Ahora 
tenemos que conseguir más compromiso por 
parte del Ajuntament en terminos de seguridad. 
Ellos cuando no pueden actuar en el momento, lo 
hacemos nosotros y luego nos pagan”.[94]

Elva Rodríguez, gestora cultural y secretaria 
de l` Associació d`Idees EMA, reconoce 

[93] Transcripción entrevista a Sergi Diaz, coordinador programa Fàbriques de Creació. Ver anexo.
[94] Transcripción entrevista a Elva Rodríguez, gestora cultural y secretaria de l`Associació d`Idees EMA. Ver anexo.
[95] La organización del festival Loop y la empresa de tecnología GRUNDIG otorgan el segundo premio GRUNDIG al centro de 
producción artística La Escocesa por su participación en el O� -Loop 2010.
[96] 

buenas relaciones con el Ajuntament y la 
útil mediación que han tenido con este 
organismo a través de la � gura de Sergi 
Diaz, coordinador del programa Fàbriques 
de Creació. Sin embargo, re� eja cierta especie 
de resignación respecto a la falta de apoyo 
y reconocimiento a las labores llevadas por 
l`Associació en relación a la autogestión 
y auto� nanciamiento que han llevado a 
cabo en La Escocesa. “…es frustrante estar 
trabajando y que nadie te lo reconozca…la falta de 
reconocimiento absoluta de todo nuestro trabajo. 
En el Loop [95] nos dieron el segundo premio por 
La Escocesa de proyectos representativos de toda 
Barcelona. No tenemos el reconocmiento de la 
Administración, si de privados y de la gente de 
afuera.”[96]

Han asumido las bajas expectativas respecto 
a la ayuda económica proveniente del 
Ajuntament y de la realización del proyecto 
de remodelación, aún asi, piensan que el 
edi� cio al ser catalogado como patrimonio 
aseguraría un mínimo compromiso en 
relación a su cuidado y mantención.

Los desafíos que tuvieron a cargo cuando 
asumieron la gestión de La Escocesa en 
el año 2008 fue en una primera instancia 
saldar las deudas de la gestión anterior y 
crear una nueva estructura normativa más 
transparente, abogando por tener artistas 
trabajando en sus talleres por méritos 
propios y no por “amiguismos”. Es así 
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como crearon comisiones de evaluación 
de proyectos con jurados externos que 
aseguraran calidad y excelencia en la 
elección de los participantes.

Dentro de la trayectoria llevada por 
l`Associació, se sienten orgullosos de la 
difusión ganada entorno a La Escocesa, los 
vínculos generados con diversas entidades 
del barrio y otras Fàbriques de Creació [96], 
el volver a ser parte de la Xarxa d`espais 
de producció d`arts visuals de Catalunya 
(Xarxaprod), la mejora de la relación con 
el Ajuntament y la demostración ante la 
mirada pública de que se ha llevado un 
trabajo de gestión serio.

Esperan adjudicarse la gestión del espacio 
de manera de� nitiva una vez que se abra el 
concurso público y entre en funcionamiento 
el proyecto del Ajuntament. Uno de los 
criterios que determinan su adjudicación 
son los años de experiencia y en este 
aspecto, el grupo que se ha encargado de la 
conducción de La Escocesa , tendría mayores 
posibilidades frente a otros candidatos.

Con respecto al programa Fàbriques de 
Creació, consideran que es una buena 
iniciativa pero que falla en el planteamiento, 
enfatizando que necesita una mayor relación 
con su contexto “…no se ha pensado en la 
salida de lo que se cree, acá hay muchos artistas 
pintando, haciendo obras, no hay circuito de 

[97] Transcripción entrevista a Elva Rodríguez, gestora cultural y secretaria de l`Associació d`Idees EMA. Ver anexo.
[98] Ibíd.
[99] Ibíd.

venta ni coleccionistas…entonces ¿cómo lo 
hacen, cómo lo venden?.” [97]  

En relación a la propuesta de remodelación 
del equipo NUG Arquitectes, señalan que  
“…es un proyecto que se hecho para un edi� cio 
sin un plan de gestión aprobado, encontrándose 
con problemas en el futuro que podrían haberse 
previsto perfectamente.”[98]  

En cuanto a los aspectos formales, le merecen 
reparos la galería vidriada proyectada a 
la calle, encontrándola “poco íntima” en 
relación con el trabajo que realizarían los 
artistas desde el interior y la exclusión del 
actual terrado en la intervención futura 
que es percibido como un espacio de gran 
utilidad y bene� cio común.

“Todos deberíamos tener la misma cooperación 
con un trato igualitario…sin embargo, la gente 
acá esta muy contenta. Cada vez resultan mejor 
las cosas y estamos mejor organizados... a nivel 
de calle hay apoyo, los jurados que tenemos nos 
ayudan de manera gratuita, existe un interés 
por ayudarnos, lo que nos motiva…Para mi ha 
sido importante hacer el click de que no habrá 
una palmadita en la espalda, liberándome de 
esa necesidad…y eso ha salido muy bien, los 
resultados están a la vista.”[99]

El gran bene� cio que consideran tener al 
ser parte del programa del Ajuntament de 
Barcelona es independiente de quien esté 
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a cargo de la gestión, se ha garantizado 
públicamente que el equipamiento sea 
destinado a la creación artística. Mientras 
tanto, siguen trabajando para que sus 
planes se desarrollen satisfactoriamente 
entre los que se cuentan la integración a 
una red de galerías y centros expositivos 
con el � n de dar a conocer la producción 
de sus artistas, trabajar en colaboración con 
otros centros para la obtención y utilización 
de materal, promover el intercambio entre 
artistas de diferentes espacios nacionales e 
internacionales, proporcionar información 
permanente sobre convocatorias y becas 
y seguir entregando espacios de calidad, 
de amplias dimensiones y económicos en 
relación a los precios de mercado.

Por otra parte, el caso de la Fabra i Coats, 
proyecto emblema del Institut de la Cultura, 
se concibe como la gran Fábrica de Creación 
de la ciudad de Barcelona, abierta a diversas 
expresiones artísticas, con una capacidad 
para acoger alrededor de dos mil artistas 
reconociendo la necesidad de que este tipo 
de equipamiento promueva relaciones entre 
nuevos usuarios y programas (educativos, 
culturales, sociales). En relación a la gestión 
del espacio, Díaz señala “…porque así como 
en el espacio de la danza, el circo o las artes 
visuales hay asociaciones de esos sectores que 
la gestionan, en el caso de la Fabra i Coats 
costará encontrar una entidad en Barcelona 
que realmente aglutinase la gestión de todos 

[100] Transcripción entrevista a Sergi Diaz, coordinador programa Fàbriques de Creació. Ver anexo.
[101] Ibíd.
[102] Ibíd.

los sectores. Hemos decidido entonces liderar el 
proyecto, no descartamos en un futuro se genere 
entidades que lo gestionen pero un principio 
somos nosotros quienes lo impulsamos.”[100]

En cuanto a las relaciones que genere 
este tipo de equipamiento cultural con 
su entorno enfatiza “…creo que los artistas 
completamente aislados de su entorno no llevan 
al éxito y al contrario, ofrecer un espacio con 
compromiso social sin propuestas de calidad 
artística, tampoco. Pienso que las dos cosas 
deben ir de la mano.”[101]
 
El Institut de la Cultura concordó con muchos 
de los puntos propuestos por la gestión 
de La Escocesa a cargo de l´Associació de 
Idees EMA una vez que se hizo público el 
proyecto de recuperación de las dos naves 
del complejo”...condiciones para ceder después 
estos lugares a colectivos o asociaciones pasan 
por asegurar el interés cultural y artístico del 
proyecto; la relación que puedan tener con el 
entorno, desde actividades educativas hasta 
programación abierta al barrio, y, por último, que 
esté abierto a la entrada de diversos creadores, y 
no sólo de un colectivo cerrado, que puedan ir 
rotando con el tiempo.”[102]

A pesar de las notorias diferencias en 
cuanto a tipo de gestión, metros cuadrados 
proyectados, nivel de avance de las obras, 
enfoque de ámbito disciplinar, orígenes de 
cada proyecto entre otras características, 
ambas comparten la visión de proveer 
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espacios de calidad para el desarrollo, producción y difusión artística, promoviendo la excelencia 
de la creación a través de una estructura transparente de selección y evaluación, buscando la 
generación de vínculos con el territorio a distintas escalas y el resguardo de su patrimonio y 
memoria histórica.

Díaz concluye en este aspecto “...yo creo que aparte de esas diferencias, el objetivo de implicación con 
el territorio lo tenemos y lo compartimos, cada uno a su manera, con sus diferencias. Tienes que pensar 
que cada territorio tiene agentes, entidades y colectivos diferentes y estos espacios tienen que saber y 
conocer el territorio a partir de ese conocimiento actual. En el caso de La Escocesa está en un proceso en 
que un colectivo artístico que estaba pagando un alquiler y poco más, tienen ahora unas responsabilidades 
adquiridas en el proyecto de gestión.” [103]

[103]  Transcripción entrevista a Sergi Diaz, coordinador programa Fàbriques de Creació. Ver anexo.

Fig. 89. Visita guiada: en el taller de Ana Alvarez-Errecalde y Jorge Rodriguez-Gerada dentro de las jornadas de Tallers Oberts del Poblenou 2010.



Fig. 90. Visita guíada de Plácido Romero en el contexto de Tallers Oberts del Poblenou, 2010. 





6. Conclusiones



“La cultura, según se mire, es un modo de 
vida,un capital simbólico, una producción o una 
identidad, pero es también una herramienta de 
gestión de los cambios sociales, un componente 
transversal de las sociedades en proceso de 
cambio a las que aporta identidad, cohesión y 
visibilidad.” [105]

Cada vez se hace más evidente la 
importancia que posee el sector cultural 
sobre los ámbitos políticos, económicos, 
urbanos y sociales, factores determinantes 
en la con� guración de nuestras ciudades. 
Es así como la variable cultural es capaz 
de promocionar las economías locales a 
través de la contribución de las industrias 
culturales en términos de competitividad 
y desarrollo estratégico urbano, basados en 
la producción de servicios quinarios que 
fundamentan sus avances en conceptos 
tales como el conocimiento, la creatividad y
la innovación.

Barcelona se posiciona con un sector 
creativo en crecimiento. Entidades 
gubernamentales, empresas, creativos y 
emprendedores desarrollan sus avances 
en un marco contextual donde la cultura 
se ha transformado en un elemento central 
de las políticas territoriales, buscando 
reivindicar a la ciudad como un espacio 
para todos , es decir, como un proyecto 
cultural en colaboración con el conjunto de 
la ciudadanía.

La cultura en su relación con la esfera 
social, incentiva la involucración de los 
ciudadanos en los procesos de desarrollo 
económico local. Mascarell (2009) en este 
aspecto enfatiza “…las ciudades deben ser 
vistas por quienes en ellas viven y por quienes la 
administran como un sistema de oportunidades 
de desarrollo cultural y económico al servicio de 
los individuos que viven en el.” [106]

Fàbriques de Creació (2007) promovido por
el Institut de la Cultura de Barcelona, 
materializa a una escala local la inquietud 
política de hacer de la cultura un eje que 
promueva el desarrollo de los aspectos 
económicos, sociales y urbanos de la 
ciudad a través de la dotación de espacios 
y programas que incentiven la creación, 
producción y difusión de las artes a niveles
multidisciplinares. Fabrice Lextrait, ex 
director de la Friche du Belle de Mai enfatiza
en este aspecto que “…el punto fuerte de las
Fábricas de Creación en Barcelona, es el hecho de 
que permiten hacer política a escala del territorio, 
de la ciudad.”[107]

El programa apoya el trabajo realizado 
tanto por las “antiguas” Fàbriques de 
Creació en donde se conjuga una trayectoria 
importante sumado a la promoción por 
diversas asociaciones y colectivos artísticos
como lo son los casos de Hangar (1997), 
Ateneu Popular Nou Barris (1977) y La 
Escocesa (1999) como otras de concepción 

[105] ZALLO, RAMÓN. Industrias culturales y ciudades creativas. Volumen 2. Félix Manito (editor) Barcelona 2009 (Fundación 
Kreanta). Creatividad, innovación, cultura y agenda local. Pág. 43
[106] MASCARELL, FERRAN. Ciudades creativas: industrias culturales, lugares, actores y estrategias. Ciudades creativas. Volumen 2. 
Félix Manito (editor) Barcelona 2009 (Fundación Kreanta). Creatividad, innovación, cultura y agenda local. Pág. 35
[107] Fabrice Lextrait, autor de l’Informe Nouveuaux Territories de l’art (França, 2002), por encargo del Ministerio de Cultura de 
Francia. Ex-director de la Friche du Belle de Mai (Marsella). Ex-director de la Friche du Belle de Mai (Marsella). Texto Fabricas de 
Creación.
[107] Transcripción entrevista a Sergi Diaz, coordinador programa Fàbriques de Creació. Ver anexo.
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reciente como son Fabra i Coats, La Seca o Illa  
Philips. Uno de los desafíos que impone este 
programa según su coordinador Sergi Díaz 
“…es establecer unos canales de comprensión 
mutuos entre las dinámicas de la administración 
y de esos colectivos para que realmente las 
conversaciones habituales no terminen en 
una confrontación que permita paralizar los 
proyectos, sino que permitan avanzar. Muchas 
veces, parte del proceso del trabajo se sustenta en 
intereses que a veces pueden ser divergentes y en 
otros casos complementarios.”[108]

Los equipamientos que conforman la red de 
Fàbriques de Creació poseen diferencias en 
aspectos tales como sus orígenes históricos, 
organización, gestión, dimensión en metros 
cuadrados, enfoque disciplinar, relación con 
el Ajuntament de Barcelona y la ciudadanía. 
Es importante destacar que la mayoría 
de ellas posee un origen no institucional, 
de autogestión y � nanciamiento que con 
el programa, han encontrado apoyo del 
estado.

Sergi Díaz cumple el papel de interlocutor 
en relación a las demandas emanadas por 
los colectivos que han llevado la gestión de 
estos espacios y el Ajuntament de Barcelona.
Acerca de su responsabilidad en el programa
explicita “…entonces mi función es, cuando 
hablo de coordinar el programa, es intentar 
que esos espacios aunque estén gestionados por 
diferentes entidades es lograr que más o menos 

Fig. 91. Gra�  tis en los muros del centro cultural.

Fig. 93. Vista panorámica del complejo fabril Fabra i Coats.

Fig. 92. Vista interior de uno de los talleres habilitados en Hangar.

[108] Transcripción entrevista a Sergi Diaz, coordinador programa Fàbriques de Creació. Ver anexo.
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tengan una lógica común y una voluntad de 
trabajar coordinadamente.” [109]

La complicación mayor se ha generado en 
La Escocesa a partir del año 2006 donde la 
inmobiliaria Renta Corporación compró los
terrenos que desde entonces este espacio ha
ocupado y momento en que se ve vulnerada
la continuidad del proyecto artístico. El 
Ajuntament de Barcelona que hace un 
acuerdo con la inmobilaria, va a destinar 
dos de las naves que conforman el recinto 
fabril para usos públicos artísticos, sin 
embargo, hasta el día de hoy que no poseen 
una fecha concreta para la remodelación de 
sus espacios. A pesar de esta situación, La 
Escocesa reconoce una buena relación con 
la entidad en un ambiente de cooperación 
permanente buscando ajustar el modelo de
gestión y producción que se ha realizado 
hasta el momento con las necesidades 
explicitadas por el Ajuntament de Barcelona
una vez que en este espacio cultural hayan 
comenzado las obras de remodelación.

Otro reto importante que impone el programa 
Fàbriques de Creació es la voluntad de 
involucrarse con su realidad territorial y de 
potenciar redes de cooperación con otros 
actores y equipamientos de diferentes escalas 
y sectores. Los proyectos han buscado, con 
distintos alcances, la involucración con la 
ciudadanía en instancias de difusión a través
de talleres abiertos, cursos concretos, � estas, 

conciertos entre otros medios, instancias 
determinadas por el presupuesto disponible
y las posibilidades logísticas para que tales
eventos se lleven a cabo.

“Hi ha una certa coincidència amb la idea que 
no estem només al davant d`una nova tipologia 
d`equipament cultural, sinó que Fàbriques de 
Creació és un procés que té a veure amb un canvi 
de paradigma en relació a les polítiques culturals 
urbanes. Les Fàbriques de Creació increpen al 
debat sobre el lloc, el territori, la xarxa i com la 
creació s`hi relaciona.” [110] En este punto, Díaz 
refuerza que “…el objetivo de implicación con 
el territorio lo tenemos y lo compartimos, cada 
uno a su manera, con sus diferencias. Tienes 
que pensar que cada territorio tiene agentes, 
entidades y colectivos diferentes y estos espacios 
tienen que saber y conocer el territorio a partir de
ese conocimiento actual.” [111]

Se hace necesario tener en cuenta los 
componentes territoriales que involucran a 
cada uno de estos equipamientos culturales
en sus aspectos sociales, económicos, 
históricos y urbanos. Esta lectura, permite 
la creación de un programa acorde a las 
necesidades de los artistas y en su relación 
con el barrio. Esta correspondencia 
permitirá un mejor aterrizaje de éste en su 
contexto. Preguntarse el cómo se generaría 
una implicancia efectiva y real dentro del 
territorio en diálogo con sus ciudadanos, 
de� niendo la apertura de los canales 

[109] Transcripción entrevista a Sergi Diaz, coordinador programa Fàbriques de Creació. Ver anexo.
[110] Ibíd.
[111] MARTINEZ, SANTI-PICAS, ORIOL. Plani� cación cultural y territorios creativos. Ciudades creativas. Volumen 2. Félix Manito 
(editor) Barcelona 2009 (Fundación Kreanta). Creatividad, innovación, cultura y agenda local. Pág. 219.
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[112] Transcripción entrevista a Sergi Diaz, coordinador programa Fàbriques de Creació. Ver anexo.
[113] Ibíd.

de participación en función al diseño 
programado.

En el caso de la Fábrica de Creación Fabra 
i Coats, ayudaría a conseguir esta � nalidad 
la condición de centralidad de su ubicación
que permite una gran accesibilidad a nivel 
de barrio como de ciudad a través de la 
conectividad proyectada en líneas de buses,
metros y la nueva estación La Sagrera. Esta
condición per se, podría ayudar a garantizar
la implicación con su territorio tanto con 
los equipamientos cívicos, educativos y 
sociales preexistentes (Biblioteca Can Fabra, 
Ajuntament de Sant Andreu) como los 
previstos dentro del macroplan de� nido 
para la totalidad del espacio fabril. (Casal 
de Barri, IES, escuela primaria). Martinez-
Pica (2009) refuerzan esta idea al enunciar 
que “…otro elemento a tener en consideración 
es que algunas de las fábricas de creación, en 
su desarrollo adoptan la forma de un cluster 
de equipamientos. Es el caso de Fabra i Coats 
en donde conviven en el mismo espacio fabril 
equipamientos de formación, bibliotecas, difusión 
artistica y espacios de creación. En estos casos, el 
reto es dar coherencia e identidad propia a todo el 
proyecto y que genere sinergias entre los
diferentes equipamientos”. [112]

¿Qué ocurre entonces con los equipamientos
que no gozan de una condición de 
centralidad y accesibilidad como es el caso de 
Fabra i Coats capaz de generar una posible 

y evidente sinergia con otros equipamientos 
del barrio?. Se deberían asegurar unas 
condiciones mínimas que permitieran a 
la ciudadanía acercarse al centro artístico, 
posibilitando el hecho de darse a conocer 
en cuanto a programa, espacios, artistas 
residentes entre otros aspectos. En este punto 
Díaz (2010) re� exiona “…el ciudadano tiene 
claro que es una escuela, lo que es una biblioteca 
pero cuando le hablas de una Fábrica de Creación 
dicen y ¿Eso que es? ¿Puedo entrar ahí dentro? 
¿Puedo hacer algo? Entonces los objetivos 
es fomentar la visibilidad del creador y de sus 
procesos artísticos y a la Fábrica de Creación 
como un potencial del barrio y de la ciudad… el 
bene� cio repercute a todos.”[113] Cabe entonces, 
asegurar los medios y formatos de cómo 
las Fàbriques de Creació generan vínculos 
efectivos con su entorno a � n de que el barrio 
reconozca la labor del espacio y se generen 
sentimientos de pertenencia e identidad, 
condición inicialmente compartida por 
los vecinos del barrio al vincularse los 
antiguos espacios fabriles con una memoria 
histórica en común. Esta situación debería 
ser reforzada en la actualidad a través de 
encuentros y dinámicas que los alienten 
a participar haciéndolos sentir de este 
modo, involucrados en algún momento 
de la programación propuesta para estos 
espacios.

Una de las aprehensiones generadas entorno
a este programa, provienen de algunas 
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entidades de cultura popular que perciben 
el concepto de las Fàbriques de Creació 
y en concreto, la Fabra i Coats, como un 
macroproyecto o� cial y profesionalizador. 
Bajo esto, el Ajuntament de Barcelona debería 
garantizar un espacio para que estos grupos 
pudieran difundir y dar a conocer su trabajo 
en conjunto con los artistas residentes, en 
algún momento y espacio determinado, 
brindando la posibilidad para que su 
trabajo sea reconocido de la misma manera 
que el que es apoyado institucionalmente. 
“Cal tenir en compte que a Sant Andreu hi ha 
moltes entitats de promoció cultural de diferents 
tipus, cultura popular, nova creació, classes de 
diferents tipus d’arts en els seus locals, grups 
de teatre amateur, etc. Un model de cultura 
popular sense ànim de lucre molt arrelat al 
nostre poble i amb molta incidència en la seva 
cohesió social, que podria veure trontollar la seva 
base amb l’existència d’un macroprojecte o� cial 
i professionalitzador com aquest, sobretot si no 
s’han buscat prèviament les sinèrgies i l’encaix 
entre tots dos models de gestió cultural.” [114]

El programa debería fomentar la creación 
de una red de cooperación real encontrando
cabida en su relación con otros equipamientos 
culturales, educativos y sociales, creando 
una sinergia que favoreciera a todos. 
Fomentar una cabida efectiva de la creación
artística en los circuítos locales. Parcerisas 
(2009) señala a modo de ejemplo que “…allí
por ejemplo, a nivel de residencias de artistas, 

no se da ayuda ningún artista residente en 
Estocolmo si realmente no hay un pacto con 
algún museo o centro de exhibición o difusión”.
[115]

Entonces cabe preguntarse ¿Cuál es el 
circuito de venta actual en Barcelona? 
¿Es capaz de dar ubicación a la creación 
artística creada dentro de estas Fàbriques de 
Creació? Díaz (2010) plantea como uno de 
los objetivos contemplados dentro de este 
programa el asegurar la relación entre oferta 
y demanda artística. “La idea es que haya 
espacios de trabajos para artistas, para gestores 
también. Pensamos que al lado de un artista debe 
haber un gestor que ayude a que salga el trabajo, 
que ayude a distribuir la obra y pueda colocarse 
en el mercado. Pensamos que existen propuestas 
de creación que han de ser viables y capaces 
de ser distribuidas por los diferentes circuitos 
existentes.”[116]

El buen desarrollo del programa se basa en 
lo concreto del día de hoy, en el estudio y de�  
nición de un calendario de actividades, del 
delineamiento claro de metas y objetivos de 
la mano de una buena gestión y plani� cación 
de los recursos humanos, económicos como 
logísticos a � n de poder anticiparse a los 
hechos que ocurrirán a mediano y largo 
plazo. Es decir, la consideración previa de la 
viabilidad económica, estructural, territorial 
y social del programa.

[114] Parte del Comunicado de la Asociación de Vecinos de  Sant Andreu de Palomar sobre el uso propuesto por la nave central de 
la Fabra i Coats. Disponible en www.avvsantandreu.cat/documentacio/.../fabra.../fabra_coats_comunicat.doc
[115] Intervención de Pilar Parcerisas en el debate: El sector creativo en Barcelona: iniciativa privada y políticas públicas. Ciudades 
creativas. Volumen 2. Félix Manito (editor) Barcelona 2009 (Fundación Kreanta). Creatividad, innovación, cultura y agenda local. 
Pág. 162 .
[116] Transcripción entrevista a Sergi Diaz, coordinador programa Fàbriques de Creació. Ver anexo.
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[117] En castellano “Estos lugares son importantes porque le dan a las posibilidades artisticas más espacios físicos, sociales y publicos” en PADILLA, 
YOLANDE. Pratiques artistiques en renouvellement nouveaux lieux culturels. Ministere de la Culture et de la Communication. 2003 Pág. 17..

Fàbriques de Creació debería promover apoyo a cada uno de los equipamientos que conforman 
la red, entendiendo su alcance y escala. Colaboración que se traduce en la capacidad de 
diálogo con cada una de ellas, comprendiendo las necesidades que vayan surgiendo, en apoyo 
económico para lograr concretar las iniciativas de funcionamiento tanto para sus centros como 
la oportunidad de difusión y exhibición y en el desarrollo de los proyectos de remodelación 
presentados por el Ajuntament de Barcelona todo esto dentro de un marco que abogue por la 
igualdad de oportunidades al ser bene� ciarios todos de un mismo programa. También cabría 
ser cuidadosos con la imagen que está proyectando la institución en cuanto a los proyectos 
arquitectónicos presentados, tratando de realizarlos de la manera lo más � dedigna posible, 
evitando generar falsas expectativas en la ciudadanía y con esto, la desacreditación de las buenas 
intenciones que persigue el programa.

Hay que reforzar la idea de que estos equipamientos culturales se con� guran como 
posibilitadores de prestación de diversos servicios, de instancias de sociabilización ciudadana, 
de contenedor de actividades y dinamizador de la oferta y de la demanda cultural, fomentando 
la identi� cación del ciudadano con su territorio a través de esta instancia como elemento 
vehicular de participación ciudadana. El coreógrafo francés Michel Scheiwerz respecto a este 
tipo de espacios enuncia “...ces lieux sont importants parce qu’ils donnent aux tentatives artistiques 
plus d’espaces physiques, sociaux et publics.” [117]

El programa tiene potencialidades que deben ser incentivadas a lo largo del tiempo tales como 
la promoción de nuevos enfoques dentro de las disciplinas creativas, la búsqueda de nuevas 
relaciones entre los artistas y el público, la capacidad de responder a nuevas situaciones más allá 
de las tradicionales maneras de vincularnos con el arte, la cabida de nuevos actores culturales entre 
otros aspectos. Estos espacios para la creación se con� guran como nuevos modos de producción 
artística que buscan incentivar el trabajo creativo en equipo en un ambiente de calidad. Esta 
diversi� cación de los modos de expresión podría facilitar el contacto y la participación con más 
actores ciudadanos, fomentando mayor con� anza en relación a las prácticas artísticas.

El Ajuntament de Barcelona a lo largo del proceso debe fomentar, apoyar y difundir las iniciativas 
emanadas de cada una de las Fàbriques de Creació que conforman este programa en una relación 
que no pierda el diálogo con las demandas de cada uno de estos centros, posibilitando nuevos 
y concretos accesos a la cultura.
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Fig.92. Vista interior de uno de los talleres habilitados en Hangar. Fuente: h� p://www.hangar.org/
drupal/?q=content/talleres

Fig.93. Vista panorámica del complejo fabril Fabra i Coats.  Fuente: h� p://www.publico.es/catalunya/307859/
la-fabra-i-coats-sera-lespai-cultural-mes-gran-de-la-ciutat

Fig.94. Vista exterior de la  Fábrica de Creación Fabra i Coats, Sant Andreu. Fuente: INSTITUT DE LA 
CULTURA DE BARCELONA. Fàbriques i altres espais de creació. Barcelona Cultura, Julio 2010. Pág.26.

Fig.95. Taller del artista uruguayo residente en La Escocesa,Germán Portal. Fuente: h� p://www.� ickr.com/
photos/laescocesabcn/4975181892/
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