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Instroducción general: 

Son antiguos talleres de la fábrica antigua 

se levantó en el año 1920, que están situado 

dentro del ámbito del Parc Central del 

Poblenou. Su nave anexa ubicado por un lado 

de la carrer Marroc, ahora está ocupada por un 

cuartel de la Guardia Urbana. Y las naves 

principales se restaurarán con la intervención 

de una sede de Musero de Historia de la 

Ciudad de Barcelona (MUHBA). 

Ubicación: Carrer de Pere IV, 273/ Carrer 

d Éspronceda, 144. 

Clasificación (nivel de protección de MPEPP1): 

nivel C 

 

 

                                                        
1 MPEPP: modificaicón del plan especial de protección del 

patrimonio arquitectónico, histórico y artístico, la última 

edición: 2006 

Historia de la fábrica 

Andreu Oliva Gallamí, ingeniero mecánico, 

fundó la constructora de Máquinas en 1880. Era 

una taller fabril para la reparación, la 

consturcció y la compraventa de máquinas 

diversas 

En el año 1920 la empresa Hijo y yerno de 

Andrés Oliva trasladó la actividad de la 

fábrica-taller de máquinas desde la sede donde 

se había fundado en 1880, en la carretera de 

mataró cerca de Navas de Tolosa, a un solar 

más amplio en el mismo eje. Se encarga al 

arquitecto Claudi Duran Ventosa, que ya había 

desarrollado las importantes construcciones 

fabriles como el conjunto textil de la Tecia Sala 

en L H́ospitalet de Llobregat. 

En el año 1936, se realizó una ampliación 

de las instalaciones al interior de la parcela y 

creó un acceso nuevo por la Carrer 

d Éspronceda. 

A pesar de que quedaba en la situación 

económica recesiva de la posguerra, la empresa 

se recuperó con el nombre de Talleres Oliva 

Artés en el año 1940, y disponía de un segundo 

taller construido en el sector noroeste de la 

parcela, ajustado a la alineación prevista por la 

prolongación de la Carrer d  ́ Ali Bei (ahora la 

Carrer del Marroc). Entre las obras de reforma 

posterior, destaca la construcción de unos 

L’ Oliva Artés (Taller) 

Ftg 1-2 La fachada de Talleres Oliva Artés por la carrer de Pere IV Ftg 1-1 Fragmento del Plano URBANÍSTICO 
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cubiertos interiores proyectada en 1941 por el 

arquitecto Víctor Surribas. 

Las ampliaciones continuaban, 

condicionadas por la disponibilidad de solar, 

hasta que, durante los años 60, la empresa 

inició una crisis que acabaría con la suspensión 

de pagos en 1978. 

Después un cooperativa constituida por 

antiguos trabajadores (TOACSI, Talleres 

Olivales Sociedad Cooperativa Industrial) 

continuó la actividad hasta el cierre definitivo 

en abril de 2000. 

Al principio del 2006, la Guardia Urbana 

tuvo un nuevo cuartel en los antiguos Talleres 

Oliva-Artés. Ampliaron sus instalaciones 

actuales y potenció la atención de calidad al 

ciudadano. 

El proyecto MUHBA2 Oliva Artés se ha 

elaborado en el año 2008, impulsando tanto los 

estudios como las exposiciones sobre aspectos 

de la incorporación en el futuro al nuevo 

espacio del Museo. Antes de terminar el año 

2010, se había constituido el consejo científico 

del proyecto, formado sobre todo por los 

investigadores y profesores que ya colaboran. 

El MUHBA Oliva Artés empiezó sus obras 

en febrero del 2011. 

 

Los valores patrimoniales 

El edificio del Taller con fachada a la calle 

de Pere IV es una construcción de planta 

rectangular de aproximadamente 34 m de 

anchura, divididos internamente en 3 naves 

diferenciadas, y de unos 40 m de longitud, 

distribuidos en 8 crujías. 

El cerramiento exterior está formado por 

una pared de fábrica de obra de ladrillo 

cerámico, a cara vista por el interior y revoque 

exteriormente; de unos 35 cm de grosor. La 

altura más referenciable, hasta el arranque de la 

cubierta, es de 8,90 m.  

                                                        
2 MUHBA: Museu d’Història de Barcelona. 

http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/es/InfoGeneral.ht

ml  

Todas las fachadas, salvo la norte que ha 

sido desde el origen una medianera ciega, 

presentan dos niveles de aperturas que siguen 

el ritmo de pilastras donde se apoyan 

interiormente los elementos estructurales. Este 

hecho le confiere una gran relevancia y permite 

que la edificación pueda ser leída tanto desde el 

interior como desde el exterior; cuestión que se 

deberá tener presente en el proyecto de una 

futura intervención para su adecuación como 

equipamiento. 

el conjunto de las tres naves interiores, con 

su disposición simétrica y diferenciada en 

altura, es en sí mismo uno de grandes valor de 

esta construcción y por tanto, entendemos que 

no se puede desviruar. Esta claridad 

compositiva y formal, apreciable tanto en el 

interior como en el exterior, confieren al edificio 

unas grandes posibilidades como contenedor 

de nuevos usos, siempre y cuando no se 

desvirtúe este modelo. 

El hecho de que externamente la 

construcción se perciba como una 

yuxtaposición de tres naves “ independientes “, 

que en realidad no lo son, refuerza la magia del 

espacio interior que sólo se descubre en el 

momento de acceder. 

 

Intervención general y patrimonial 

Jordi Badia (BAAS) desempaña el cargo de 

plantear el proyecto de transformación de la Oliva 

Artés. El objetivo principal de la intervención es 

finalizar con la rehabilitación del complejo fabril, 

Ftg 1-3 El interior de los talleres antes de la transformación 

http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/es/InfoGeneral.html
http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/es/InfoGeneral.html
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poniendo en valor el edificio histórico de la 

nave-taller y dotandolo de núcleos de 

comunicaciones, servicios y espacios necesarios 

para desarrollar las actividades propias del nuevo 

equipamiento previsto.  

Finalmente también se prevé la ampliación 

del subsuelo ocupable bajo la zona verde para 

minimizar el impacto de la ampliación en 

superficie y para hacer posible la integración en 

el conjunto del refugio antiaéreo de la Guerra 

Civil que existía en el subsuelo de el ámbito. 

Con esta intervención se finalizará la 

rehabilitación del conjunto patrimonial y se 

dotará de un nuevo equipamiento para la 

ciudad. 

el proyecto de MUHBA propone potenciar 

su calidad espacial y atraer a los visitantes de 

forma sugerente. Para ello la propuesta se basa, 

por un lado, en la liberación de espacio de la 

nave para evidenciar su estructura basilical y, 

de esta forma, conseguir la máxima flexibilidad 

y libertad expositiva posible, y, por el otro, en la 

construcción de un porche exterior de acceso 

como elemento de transición entre el parque y 

el museo. El material de intervención es la 

chapa de hierro, que penetra en el interior y, 

acorde con los elementos estructurales, se usa 

para construir los elementos necesarios para la 

adaptación del espacio. 

Se propone ubicar en planta baja recepción, 

exposición permanente y servicios. En planta 

primera se ubicarían las exposiciones 

temporales. Se reajusta mínimamente la 

distribución para liberar completamente la 

planta y tener la percepción global de las tres 

naves y su estructura de cubierta. 

Por otra parte, se compactan todos los 

servicios del centro adosándose al nuevo anexo 

en fachada sur y, principalmente oeste, donde 

además se plantea un nuevo sótano. 

Toda la nave-taller se convierte en espacio 

expositivo. Se proponen dos espacios de apoyo 

a la actividad del museo: 1.Sala polivalente en 

planta altillo. Situada en frente de la nave 

Ftg 1- 5 Maqueta ( fachada vista desde la carrer d Espronceda ) 

Ftg 1- 4 Imagen virtual de cómo quedará la nave por dentro. 

Ftg 1- 6 Maqueta ( fachada vista desde la carrer Bac de Roda ) 
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central, permite conseguir una sala cerrada sin 

dañar la percepción general del espacio. 

2.Quiosc-cafetería en planta baja. Abierta al 

porche de acceso y que puede funcionar 

independientemente del museo. 

 

 

Análisis 

Según su último proyecto de transformación de los Talleres de Oliva Artes, va a ser una nueva 

sede del MUHBA. El Museo se ha dotado de un gran número de equipamientos que permiten 

explicar la historia de Barcelona desde distintos lugares por toda la ciudad. Como una de las tres 

sedes centrales, la de Oliva Artes desempeñará la parte “de los suburbios fabriles agregados en 1897 

a la metrópoli global del XXI”. Sin duda la zona industrial del Poblenou, donde se ubica los talleres, 

es un protagonista de esa época. Es decir, el tema de la seda y el sitio de la fábrica se integran 

perfectamente. Además, por la participación del Mueseo de la Ciudad, la historia de este distrito 

recibirá mejor arreglamiento y tendrá más visitantes que pueda conocerla bien. Poseer los 

conocimientos históricos de la zona por forma más directa y clara, favorece a la gente entender el 

proyecto 22@ Barcelona. Por eso, esta decisión muestra la atención del 22@ en la cultura. 

En base a las estructuras originales de las naves, el proyecto de la recuperación aprovecha los 

espacios amplios creados por ellas, ajusta las funciones de los vacíos y realiza algunas 

construcciones añadidas por fuera de la fábrica. El mantenimiento de las estructuras pueden 

presentar las formas básicas de las construcciones fabriles de aquel momento. Debido a sus 

negociaciones de máquinas, sus naves tienen un interior más ancho y más alto. Es decir, sus 

espacios libres son muy copiosos, ofrecer una plataforma favorable para la transformación. Se 

utilizan para aumentar la dimensión por ampliar su segundo piso, mientras la parte central por su 

gran altura, se puede utilizar para las exposiciones más especiales. 

Están situado en el Parc del Centre del Poblenou,  es el único conjunto de edificios históricos 

que se mantienen en esta zona de unos 6 hectáreas rodeada por los vegetales. Eso hace el complejo 

de edificios sale más destacadamente en la vista, lo que ayuda a presentar la posición específica del 

MUHBA y la Guardia Urbana. No se ha cortado la parte de la Carrer de Pere IV en el parque que 

está a lo largo de la muralla de la antigua fábrica, una calle principal que no está dentro de la regla 

de la expansión de L Éxaimple. Es un elemento conservado que puede mostrar un poco la imagen 

histórica, aunque otras contrucciones de su alrededor se han borrado. La fachada de los talleres y el 

ferrocarril, en aquel momento que se construía por la Carrer de Pere IV combina una escena más 

completa de la memoria de la época. 

Ftg 1- 7 Vista actual desde la carrer Pere IV 
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Instroducción general: 

La Torre de las Aguas del Besòs fue 

proyectada por el arquitecto municipal Pere 

Falqués i Urpí. Ocupa el que fueron los 

antiguos terrenos del Taulat donde se levantaba 

la fábrica La Conchita. En esta se instaló un 

proyecto para captar agua procedente del 

antiguo cauce del Besòs y suministrarla a través 

de una compleja red conducida hacia el barrio 

de la Ribera hasta la Ciudad Vieja. 

La Torre de las Aguas de Can Girona se 

convirte en uno en museo sobre el uso 

industrial de esta torre y la transformación del 

Poblenou. También se ha instalado un mirador 

en lo alto de la torre (a 63 metros de altura). 

Ubicación: Plaça Ramon Calsin 

Clasificación: nivel B 

 

 

 

Historia de la fábrica: 

Con el nombre de la Herrería Barcelonesa, 

Ignacio Girona fundado, en 1857, la fundición 

que se instalan en el sector oriental de la llanura 

de San Martín, junto a la playa y de la línea 

férrea que conduce a Francia.  

La sociedad se constituyó en 1880 con el 

nombre de Compañía General de Aguas de 

Barcelona, ladera derecha del Besós. La 

construcción de la torre finalizó el 1882 en base 

un proyecto del arquitecto Pere Falqués y Urpí. 

El nombre de Can Girona sobrevivió a las 

sucesivas ampliaciones que la convirtieron, en 

1891, en Material para Ferrocarriles y 

Construcciones. S.A, empresa que se hizo cargo 

de los primeros pedidos ferroviarios 

importantes de aquella época.  

Realizadas otras ampliaciones, el 31 de 

diciembre de 1947, se convirtió en Material y 

Construcciones S.A. (Macosa). 

En 1988 MACOSA fue comprada por la 

multinacional francesa Alstom.  

En 1992 los terrenos de Can Girona fueron 

afectados por la construcción de Diagonal Mar, 

y sólo se conservaron la Torre de las Aguas y 

una chimenea.  

En 1998 finalizó la construcción de las 

viviendas que actualmente rodean la Torre. 

Además empezó la construcción de la plaça de 

Can Girona (Torre de las Aguas) 

Ftg 1- 8 Imagen histórica de la Torre de las Aguas (1891) 
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Ramon Calsina. Bajo el ámbito del Pla Especial 

de Reforma Interior del Front Marítim del 

Poblenou. 

El Ayuntamiento y Aigües de Barcelona 

firmaron un convenio al 9 de febrero de 2006, 

para restaurar el último vestigio de la antigua 

fábrica Macosa de Poblenou y satisfacer una 

vieja reivindicación vecinal que desde hace 

años había reclamado convertir el edificio en 

una instalación al servicio del barrio. 

El 8 de enero de 2010, el grupo empresarial 

Aigües de Barcelona (AGBAR) destina 3,2 

millones de euros a la rehabilitación de la torre 

de las aguas del Besòs, de propiedad municipal, 

que el ayuntamiento de Barcelona tenía 

abandonada y olvidada después de que en 2000 

lo inscribió en el catálogo del patrimonio del 

distrito de San Martín. Terminará la 

construcción en 2013 según el proyecto. 

 

Información de los valores patrimoniales 

Una obra industrial se levantó durante los 

primeros años de la época de industrialización 

del Poblenou y funcionaba casi 100 años para 

abastecimiento industrial. 

 

Intervención general y patrimonial 

La rehabilitación de la Torre de las Aguas 

ha sido durante muchos años como una 

reivindicación vecinal al considerarla un 

elemento fundamental del patrimonio histórico 

y del pasado industrial del Poblenou. Sin 

embargo, hasta 2010, solo queda encima de las 

intervenciones de paisaje urbano, a plaça de 

Ramon Calsina, construyó en 1998. La torre fue 

abandonada y olvidada después de su 

Ftg 1- 9 Fotografia de la plaza de Ramon Calsina en obras (1998), 

desde la carrer de la Selva de Mar. (© Fotografia de Xavier Basiana i 

Jaume Orpinell, 1998). 

Ftg 1- 10 La Imagen del modelo de 3D de la rehabilitación de la 

Torre de las Aguas del Besòs de 2010. (Autor del proyecto: Antoni 

Vilanova, Eduard Simó, Joan Olona.) 
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inscripción en el catálogo del patrimonio del 

distrito de San Martín en 2000.  

El 8 de enero de 2010, el grupo AGBAR 

decidió pagar por la rehabilitación de la Torre 

de las Aguas del Besòs, pero de propiedad 

municipal.  

La recuperación del conjunto tiene su 

objetivo final de combinar los usos culturales y 

cívicos. Un vez recuperado el conjunto se 

procederá a su musealización alrededor de dos 

ejes: el propio edificio y su uso histórico, y la 

transformación de Poblenou a lo largo del 

tiempo.  

Adentrándose en el interior de la Torre de 

las Aguas los visitantes podrán entender el 

proceso mecánico de extracción de agua 

empleado en el siglo XIX y, al mismo tiempo, 

conocer de primera mano las transformaciones 

urbanas de un entorno que en su día estuvo 

colonizado por la industria y sus edificios. 

Además, esta será uno de los miradores más 

simbólicos de Barcelona. Un sistema de 

cámaras permitirá a las personas con 

discapacidad-dada la imposibilidad por ley de 

instalar ascensores-, disfrutar de las vistas de la 

ciudad desde la planta baja de la torre. Por otra 

parte, su ubicación en un importante punto de 

paso del turismo la convierten 

automáticamente en una referencia obligada 

para los visitantes de Barcelona. 

 

 

Análisis 

La ubicación geográfica de Can Girona es especial. Está dentro del ámbito Casco antiguo del 

Poblenou, pero justamente al lado del límite nordestal del 22@, y muy cerca del frente litoral de la 

ciudad. Además, forma parte del distrito Diagonal-Mar. En fin, se sitúa en un lugar como un nudo 

entre varias zonas distintas. Aparte de su sitio, debe mencionar su papel histórico en la zona 

industrial del Poblenou. Se construyó al principio de la época fabril con buen desarrollo . Era un 

fabricante famoso en industria pesada de alquel momento, por su gran dimensión y distribución. Y 

la Torre de las Aguas del Besòs que se han conservado es una de las construcciones más antiguas de 

la fábricas, por eso, ella vigiraba las transformaciones durante los cien años de Macosa. Sin embargo, 

por las obras de Diagonal-Mar (1992) , Macosa se convirtió en un barrio residencial con un gran 

espacio verde. Esta serie de transformaciones se ocurrió antes de que se planteó el proyecto 22@ 

Barcelona, y la Torre de las Aguas es el único objeto guardado del complejo de Macosa, rodeando 

por especio verde como un monumento de esta fábrica, el símblo de la cumbre en la historia de la 

zona industrial del Poblenou. 

La desición de conservar la torre 

debe ser un idea simple por su gran 

importancia histórica, geográfica y 

arquitectónica. La fotografía de la Torre 

de las Aguas del Besòs a la derecha, 

tomada desde la Torre AGBAR en el 

mes de febrero de 2003 ilustra la 

importante transformación vivida en 

todo el ámbito del Poblenou. Y también 

desde esa foto, conocemos la figura 

detacada de la torre en el distrito.  

Casi todas las construcciones se 

han derribado o sustitutido en Can 
Ftg 1- 11 tomadas desde la Torre AGBAR en el mes de febrero de 2003, ilustran la 

importante transformación vivida en todo el ámbito del Poblenou. 
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Girona, su estado actual es un resultado simple que adapta a la imagen general de Diagonal Mar, 

ordenada y moderna. Entonces, este proyecto es muy diferente de los otros para conservar o 

reutilizar las fábricas dentro del ámbito del 22@. Es difícil tener una conclución, cuál manera sería 

mejor para la transformación de esta fábrica, un derribo o una recuperación, porque no hay otro 

objeto semejante para la comparación, excepto su misma. No obstante, la torre conservada, sin duda, 

es un referencia relevante del proyecto urbano de 22@ Barcelona. Y además, el 22@ vuelve a influir 

en un nuevo torno de intervención a la torre. Según el gobierno, el año 2006, cuando salió la nuevas 

lista de la Modificación del Plan Especial del Patrimonio Arquitectónico Historico-Artístico de la 

ciudad de Barcelona, se mencionó la reutilización de la torre con nuevas funciones culturales que 

sirven a los ciudadanos. Esa decición muestra su relación estrecha con el 22@ por las ideas muy 

parecidas. El límite administrativo de 22@ para Can Girona no es tan evidente, pero la imagen 

actual de Can Girona enriquecer el aspecto del 22@ sin perder sus caraterísticas. 

La última transformación de Can Girona fue pagado por el grupo AGBAR, una sociedad 

privada. Es un carácter básico bajo el marco de 22@Barcelona, que el gobierno promuevo los 

proyectos sino las empresas privadas realizan las intervenciones finales. 

  

  

Ftg 1- 12 Imagen actual de Torre de las Aguas del Besòs. Proyecto no acabado. 
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Instroducción general: 

Can Felipa nació en 1856 como empresa de 

blanqueo de tejidos propiedad del industrial 

Felip Ferrando. En 1956 el edificio experimentó 

una renovación importante y en 1991 se 

remodeló como centro cívico del Ayuntamiento, 

con servicios municipales y el Club Natació 

Poblenou.  

Ahora, aparte de los servicios anteriores, 

posee un teatre, una sala de conferencias, varias 

aulas para ofrecer especios instalados a los 

vecinos para actividades cíviles. Tambien da 

lugares a las artes visuales y escénicas. Es un 

complejo cultura sirve a los ciudadanos con 

una apariencia fabril. 

Ubicación: Carrer de Pallars 249-273 / Carrer 

Mariá Aguiló 17-25 

Clasificación: nivel C 

 

Historia de la fábrica: 

Aun pertenecer a la familia de los Vilá, los 

orígenes de la empresa hay que ir a buscar en 

otro industrial, Felipe Ferrando, que en 1856 

funda un establecimiento de blanqueo de 

tejidos con cuarenta operarios en el número 2 

de la calle San Pedro (hoy, Marià Aguiló). Sin 

duda, el nombre popular, que se ha mantenido 

dentro nuestros días, hace referencia a ese 

primer propietario. Sabemos que durante la 

década de los ochenta del siglo XIX, fue 

absorbido por la empresa que Josep Vilá y Soler 

había fundado el año 1869. 

Tras la muerte de José Vilá, en 1906, la 

empresa fue heredada por sus familiares y 

adopta el nombre de Viuda e hijos de J. Vilá. La 

necesidad de disponer de más espacio tuvo 

como consecuencia la construcción de dos 

nuevas fábricas: una en la Verneda otra en 

Premiá de Dalt, que, junto con la del Poblenou, 

constituyen, en 1920, la sociedad anónima 

Manufacturas Reunidas del Textil , núcleo 

inicial de un complejo entramado empresarial 

creado por la familia Vilá, que todavía pervive 

hoy.  

Durante la década de los cincuenta del 

siglo pasado, la tercera generación de la familia 

fundando la Central de Acabados Textiles 

Can Felipa 

Ftg 1- 13 Imagen histórica del año 1984, cuando el conjunto 

industrial se encuentraba abandonado. 
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(catexis). La aparición de esta nueva firma fué 

acampañada de la ampliación de las 

instalaciones del Poblenou. De la reforma 

efectuada entre 1955 y 1956 por el ingeniero 

Benet Puig y Russinyol, surgió el edificio que 

ha llegado hasta la actualidad y que acoge 

actualmente el Centro Cívico Can Felipa. En la 

década de los setenta, la crisis del textil se 

agudiza y muchas empresas desaparecieron. En 

medio de este contexto, los Vilá optaron por 

trasladar la fábrica fuera de Barcelona. 

Lo más importante tuvo lugar en 1974, a 

raíz del despido de setenta y dos trabajadores. 

Los propietarios justificaron esta medida 

argumentando la necesidad de derribar una 

nave afectada por la apertura de la calle Pallars. 

Pero las protestas y movilizaciones vecinales no 

se hicieron esperar y consiguieron que los 

trabajadores fueran readmitidos. Finalmente, 

en 1978, la empresa cierra definitivamente y se 

traslada a OIesa. Tres años más tarde, 

presentado expediente de suspensión de pagos. 

Cuando en 1980 los vecinos de Poble Nou 

fueron parte en la firma de un acuerdo que 

suponía la ocupación pública de parte de los 

terrenos de Catex (Can Felipa). 

La rehabilitación del edificio principal fue 

llevada a cabo por el arquitecto Josep Lluís 

Mateo entre 1984 y 1989. La transformación 

aporta un nuevo valor plástico al edificio, a la 

hora que se adapta para nuevos usos. 

De la inauguración del Centro Cívico Can 

Felipa acá, en 1991, se ha mantenido un alto 

nivel de rentabilidad social de todos sus 

espacios, que son utilizados por un buen 

número de colectivos y entidades del barrio, y 

por varios servicios municipales . 

En 1996, inició el centro de artes visuales 

de Can Felipa3, que promueve las actividades 

artísticas de este ámbito. 

Ahora está en el  ámbito del casco antiguo 

del poblenou según la La "Modificación del 

                                                        
3 Artes visuales de Can Felipa: 

http://www.cccanfelipa.cat/arts-visuals/  

Plan General Metropolitano en el ámbito del 

casco antiguo del Poblenou" que fue aprobada 

provisionalmente por el pleno del Consejo 

Municipal al 26 de febrero de 2010. 

 

Intervención general y patrimonial 

La rehabilitación dirigida por el arquitecto 

Josep Lluís Mateo, con la colaboración del, 

también, arquitecto Antonio Montes y los 

aparejadores Jordi Lleal y Francesc Roldós. El 

proyecto se elaboró el año 1984 con fecha de 

ejecución desde 1986 hasta 1991.  

El edificio que se ha conservado formaba 

parte del conjunto fabril que la familia Vilá 

poseía el Poblenou, dedicado a diferentes 

procesos industriales dentro del ramo del textil. 

El resto de naves fueron derribadas, a 

excepción de otro edificio situado en la calle 

Marià Aguiló. También se ha conservado una 

parte de la valla perimetral, como recordatorio 

de los antiguo límites del conjunto fabril, que se 

extendía entre las calles Pallars, Marià Aguiló y 

Bilbao, por encima del Camino Antiguo de 

Valencia. 

Se trata de una construcción en forma de 

“L”, de planta baja porticada y tres pisos con 

grandes ventanales, que aseguran la entrada de 

luz natural en el interior. El edificio se corona 

con una buhardilla con decoración de escamas 

de pizarra, que contienen en su interior una 

magnífica cercha de madera. La presencia del 

Ftg 1- 14 Fotografia de Orpinell, Jaume y Basiana, Xavier 

(1997-1998) 

http://www.cccanfelipa.cat/arts-visuals/
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desván, junto con la blancura de los 

paramentos exteriores-originariamente, de 

color gris-confieren al conjunto el aspecto de un 

palacio francés, en lo que supone una curiosa 

metamorfosis del edificio primitivo. 

Se restauró todo el volumen de la nave 

principal emblema de la sociedad y se crearon 

dos cuerpos anexos. Uno actúa como punto de 

recepción y como nuevo eje vertical de 

comunicación del edificio que contiene la 

escalera y el ascensor. La conexión con el 

edificio antiguo se resolvió mediante unas 

pequeñas rampas para salvar el desnivel entre 

las diferentes alturas de la parte nueva con la 

vieja. Mientras que el otro se diseñó para 

acomodar una piscina cubierta, que forma parte 

del complejo deportivo Club Natació Poblenou, 

ubicado en el edificio. 

En los últimos años, se elaboraron un 

espacio artístico en el edificio con instalaciónes 

necesarias que permite las exposiciones de arte 

visuales en el Centro. 

 

 

 

Análisis 

Can Felipa es otro ejemplo de las transformaciones de los conjuntos industriales que se ocurrió 

más temprano que los otros. Ahora desempeña uno de los puestos más importantes en el municipio 

Sant Martí de Provençals, el Centro Cívico. Ofrece muchas actividades ciudadanas en un muy 

campo amplio. Además la pisina cubierta del complejo deportivo Club Natació Poblenou también 

está dentro del edificio. Es decir, la Can Felipa rehabilitada cuenta con varias funciones, no sólo los 

servicios públicos, sino también la instalación deportiva, las exposiciones artísticas etc. Todo eso 

aprovecha la esturctua fabril de Can Felipa y nos presenta más posibilidades de las fábricas 

reutilizables. 

Como lo mencionado anteriormente, el proyecto de la rehabilitación de Can Felipa se elaboró 

en el año 1984 y fue ejecutado desde el 1986. El momento fue el inicio de la época muy relevante en 

la historia de la construcción urbanística de Barcelona, la etapa de las preparaciones de los Juegos 

Olímpicos. En la prensa de aquel tiempo, encontramos las tertulias sobre las construcciones 

olímpicas con gran expectación, mientras las noticias sobre el abandono del conjunto industrial con 

preocupación. Finalmente la recuperación de Can Felipa llegó a cumplir las promesas del 

Ayuntamiento a los vecinos, y casi realizó toda la propuesta hecha por ellos. Debe decir, la ejecución 

del proyecto afectaba a la mejora de la apriencia del Poblenou, también la ciudad de Barcelona como 

el candidato de la ciudad anfitriona de los Olimpicos.  

Nueva Can Felipa abrió una nueva imagen frente a la zona industrial degradada. Su 

rehabilitación muestra los esfuerzos de distintas partes, la propuesta de los vecinos, el nogocios 

entre los funcionario y los ciudadanos, etc. La importancia de la participación ciudadana para la 

conservación de los patrimonios industriales y las relaciones muy estrchas entre los servicios 

públicos y las reutilizaciones ... son elementos desdacado en el proyecto 22@ Barcelona. Aunque 

Can Felipa no es un producto del ámbito, debe ser un ejemplo importante antes del nacimiento del 

Ftg 1- 15 Imagen desde la plaza atrás del Centro Cívico, se ve la 

parte de conexión añadida según el proyecto de recuperación. 
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proyecto. Desde Can Felipa, podemos distinguir el embrión del 22@. En otras palabras, también 

podemos ver las sombras de Can Felipa en los proyectos . Por ejemplo, la primera fábrica que 

hemos visto en el presente, la intervención de transformación de los Talleres de Oliva Artes tiene un 

paseo añadido afuera de la construcción antigua. Además Can Gili Nou ha sido el centro cívico de 

la Vila Olímpica. 

 

  

Ftg 1- 16 Imagen actual de Can Felipa. Como la sede del Centro Cívico, los espacios abiertos alrededor del 

bloque son lugares favorables para las comunicaciones de los vecinos. 
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Instroducción general: 

Complejo industrial construido en 1884 

por Antoni Saladrigas destinado al blanqueo y 

estampado de tejidos. Es un ejemplo típico de 

fábrica de pisos. Desde el 2004 alberga un casal 

para gente mayor y el año 2009, otra parte suya 

se convirte en la biblioteca municipal 

Poblenou-Manuel Arranz. 

Ubicación: C. Joncar, 27-45 

Clasificación: nivel C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de la fábrica 

Los orígenes de Can Saladrigas hay 

relacionarlos con el negocio de blanqueo y 

estampado de tejidos fundado por Antonio 

Saladrigas en 1858, donde trabajaban seis 

operarios. 

Como resultado de las sucesivas 

ampliaciones efectuadas durante los años 

setenta del siglo XIX, este complejo se iba 

extendiendo la largo de la calle Marià Aguiló 

(antiguo San Pedro de Taulat), por encima de la 

calle subidas y hasta la calle Joncar. 

El 21 de marzo de 1883, un incendio afecta 

a parte de las dependencias situadas en la calle 

Marià Aguiló. Los propietarios solicitaron 

permiso al Ayuntamiento de Sant Martí de 

Provençals para reconstruirles, pero se lo 

denegó, porque estos edificios imposibilitaban 

la apertura de la calle Llull, contemplada en los 

planes urbanísticos del Ensanche. A partir de 

este momento, el conjunto fabril comenzó a 

crecer en dirección sureste y ocupa lo que se 

conocía como Prat los Gitanos. Así se construyó 

el complejo industrial en 1884. 

A finales del siglo XIX, Can Saladrigas ya 

era la tercera fábrica de estampados más 

importante de San Martín. En los años noventa, 

se alzaron más viviendas en la calle Marià 

Can Saladrigas 

Ftg 1- 17 Imagen histórica de Can Saladirgas en 1998, Jaume 

Orpinell 
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Aguiló, que conservaban la misma estructura 

de los de la década anterior y que acogían 

cuatro pisos y tiendas en la planta baja. 

El proceso de ampliaciones y reformas, que 

prosigue durante los últimos años del siglo XIX 

y los primeros del XX. 

Así, en 1897, Manel Saladrigas y Freixa, 

junto con otros miembros de la familia, 

constituyó la sociedad Saladrigas Hermanos y 

Sobrino Sociedad Colectiva, que en 1902 pasó a 

denominarse Sociedad Saladrigas, hermanos y 

Sobrinos disolvió. El principal propietario era 

Manel Saladirgas y Freixa, el cual constituyó en 

1913 la Sociedad Anónima de Servicios 

Industriales Saladrigas Freixa, dedicadaba a 

alquilar los espacios de Can Saladrigas a 

empresarios del sector textil y suministrarles 

energía y fuerza motriz. 

Tras la Guerra Civil, los Saladrigas Freixa 

vuelven a recuperar la dirección de la sociedad. 

Durante la década de los años cuarenta y 

cincuenta, abundan empresas de otras ramas 

industriales que diversifican las actividades del 

complejo y que ya no son exclusivamente del 

ramo textil. Con el descenso económica de la 

posguerra, las naves de Can Saladrigas se 

dividieron cada vez más, para poder alojar 

pequeños talleres, donde muchas veces sólo 

trabajaban una docena o media docena de 

operarios. 

La década de los años sesenta nos 

anunciaba el inicio de degradación de las 

instalaciones de Can Saladrigas. Esta 

degradación final de Can Saladrigas se agrava 

en 1985. Por ese motivo, Francesc Herrero Moro 

y el Servicio de Planeamiento del 

Ayuntamiento de Barcelona redactaron un 

avance de propuesta con el nombre del PERI de 

la Paperera que calificaba las instalaciones 

obsoletas importantes de la fábrica, Can 

Saladrigas. Con este plan especial de reforma, 

el Ayuntamiento de Barcelona quería 

reconvertir un conjunto de uso industrial en 

zona verde y residencial de nueva creación y, a 

la vez, abrir la calle Bilbao hacia el mar. 

La afectación del plan urbanístico 

comporta el abaratamiento de los precios de 

alquiler de las naves de Can Saladrigas, dado 

que sus inquilinos estaban expuestos a ser 

desalojados en cualquier momento. Así como, 

hacia el 1994, junto a alguna pequeña empresa 

el pintor Emilio Lecuona instala su taller de 

artista. Por eso, Can Saladrigas se convirtió en 

una especie de factoría de producción artística, 

con un buen número de talleres artísticos.  

Ante la apertura inminente de la calle de 

Bilbao y el derribo del complejo fabril de Can 

salagrigas, previsto según el Ayuntamiento de 

Barcelona al final de 1998, el Archivo Histórico 

del Poblenou se emprendió una campaña de 

sensibilización de la opinión pública para evitar 

el derribo de las dos naves principales de Can 

Saladrigas y el pasaje anexo. El 15 de julio de 

1998, se reunieron el local de la Asociación de 

Vecinos para determinar los posibles usos del 

7.600m2. Al final de febrero de 1999, se present

ó  un acuerdo entre los popietarios, la 

construcctora Ferrovialia y el Ayuntamiento 

que permitía conservar esta fábrica, que pasaba 

a ser propiedad municipal y se destinaba a 

equipamiento. 

En el año 2000, la Dirección de Servicios 

Técnicos del Distrito de Sant Martí del 

Ayuntamiento de Barcelona encargó un “estudi 

de viabilidad de un casal de ancianos en la 

planta baja de el edificio de Can Saladrigas”, 

adjudicado mediante concurso al arquitecto 

Josep Emili Hernádez-Cros. De esta manera se 

iniciaba la primera fase de las obras de 

rehabilitación de Can Saladrigas, que 

conllevaría el traslado definitivo del Casal de 

Ancianos del Taulat a un nuevo emplazamiento 

que le resolviera los déficits que presentaba el 

antiguo de la rambla del Poblenou. 

El 10 de mayo de 2009, se inauguró la bibl- 

oteca Poblenou-Manuel Herranz en Can 

Saladrigas con una tardanza de muchos años. 
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Intervención general y patrimonial 

Esta antigua fábrica ha sido uno de los 

casos más recientes de salvamento y 

recuperación, para la ciudad, de un edificio 

ligado a su pasado industrial. Afectada por el 

plan de renovación urbanística de Poblenou, 

que preveía, entre otras medidas, la 

construcción de viviendas y de una zona de 

jardines en los terrenos ocupados por Can 

Saladrigas, su desaparición parecía un hecho 

consumado. Finalmente, el Ayuntamiento de 

Barcelona, de acuerdo con las demandas de los 

vecinos y de diversas asociaciones del barrio, 

decidió modificar el proyecto y conservar la 

fábrica, que pasó a ser propiedad municipal 

destinada a equipamientos. En cambio, no se 

conservó el pasaje industrial que comunicaba 

con el edificio, un típico callejón estrecho, con 

pavimento de adoquines y escaleras metálicas. 

Las obras para instalar el Casal de 

Ancianos Taulat se producen al margen de una 

intervención global del edificio industrial de 

Can Saladrigas, y han constituido la primera 

fase de rehabilitación del nuevo equipamiento. 

Asimismo, en esta primera fase también se han 

hecho obras para preparar la estructura del 

edificio en sus fases de rehabilitación 

posteriores: la consolidación y la restauración 

de la chimenea, dada la gravedad de las 

patologías que sufría, la consolidación y el 

refuerzo de la superficie de la primera planta 

para adecuarla a las necesidades de la futura 

biblioteca, el derribo del edificio anexo de la 

caldera y la construcción de un nuevo edificio, 

y la restitución de la fachada del tester la calle 

de Llull. La misma tipología del edificio de 

“fábrica de pisos” es una característica que 

permitirá dividir los diferentes equipamientos 

y actividades que convivirán antigua fábrica y 

facilitará la independencia entre sí. 

El Casal de Ancianos Taulat está ubicado 

en la planta baja y se accede 

independientemente del resto del edificio. Esto 

ha sido así por las posibles dificultades 

derivadas de la coexiténcia de un equipamiento 

en funcionamiento como será el hogar de 

ancianos con un entorno inacabado y sometido 

a un proceso de obras. De momento sólo se ha 

restaurado la fachada testera, orientada hacia la 

calle Llull, sin implicar la reconstrucción de 

fachadas del edificio, que se restaurarán 

cuando se haga la rehabilitación total. Se ha 

derribado el edificio anexo donde estaba la 

antigua caldera ha sustituido por una nueva 

construcción de características similares. De 

esta manera, el ámbito del hogar de ancianos 

está distribuido en dos zonas organizadas en 

forma de L, una nueva planta y la otra que 

ocupa una parte de la planta baja del edificio 

industrial principal. 

 

 

 

Análisis 

Can Saladrigas tiene características muy parecidas de Can Girona y Can Felipa. Primero, no se 

ubica en el ámbito del 22@ sino está muy carca. Además, sus funciones después de las 

transformaciones son de servicios públicos, como bibliotecta municipal y casal de ancianos. La 

rehabilitación de Can Saladrigas empezó al casi mismo tiempo del inicio del 22@, el año 2000. Por 

eso, relacionar Can Saladrigas con el 22@ es inevitable, debido a que sean construidas en el mismo 

contexto de la época. 

Antes de las transformaciones del año 2000, Can Saladrigas había experimentado un largo 

periodo de las reutilizaciones de sus construcciones. Abandonó sus producciones originales y las 

alquiraba a las entitades más pequeñas. Entre ellos, un caso que merece la mención es que unos 

artistas arreglaron sus talleres en este conjunto industrial. Parece una tendencia, porque al mismo 
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momento, se ocurrió varios talleres artísticos en las antiguas naves de las fábricas degradadas, como 

por ejemplo, Palo Alto, que se menionará después. Gracias a este proceso de Can Saladrigas, 

podemos conocer las ventajas de las reutilizaciones, reducirse las perdidas por la decadencia 

después del abandono. Al mismo tiempo, ofrece a otros grupos espacios autónomos más baratos 

que les permiten empezar sus negocios con menos coste. Asimismo, en el ejemplo de Can Saladrigas, 

el gobierno tenía un puesto relevante, como un vehículo entre ambas partes. Es decir, los 

funcionarios iban familiando los métodos para reutilizar las fábricas abandonadas desde aquel 

momento. Eso afecta a las decisiones hechas en el ámbito del 22@ imperceptiblemente. 

Al fin del siglo XX, por la necesitad de las remodelaciones de las calles alrededor de la fábrica, 

el Ayuntamiento volvió a revisar los valores de Can Saladrigas. Durante ese curso, las 

participaciones ciudadanas influyeron el resultado de su conservación, y la moyoría parte fue 

guardada. Los valores patrimoniales de ella, no son sólo por su papel en la época industrial del 

Poblenou, sino también por su largo periodo de reutilizarse desde que la zona de fabricas llegó a su 

momento de la degradación. Esas interveciones fortalecían las comunicaciones entre los vecinos y el 

compleje industrial. En otras palabras, iba formando un símbolo de identidad del barrio. Por lo 

tanto, los residentes pidieron su reaplicación. A pesar de que el gobierno tarde mucho tiempo para 

realizar el compromiso tan activamente como lo que se esperaba Las intenciones de los vecinos 

siempre están en 

Por todo eso, debe ser una fuente de la inspiración de los proyectos de transformaciones de las 

factorias antiguas en la zona 22@.  

 

 

  

Ftg 1- 18 Imagen actual de Can Saladrigas, el lado donde se ubica el casal de ancianos. 
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Instroducción general: 

Can Gili Nou o Fàbrica de harinas de Josep 

Gili i Guardiola es un conjunto industrial 

levantado entre 1877 y 1880. Su propietario era 

José Gili y Guardiola, miembro de una familia 

de harineros establecidos en Poblenou desde la 

década de los sesenta del siglo XIX. La nueva 

fábrica, stiuada el pasaje Mas de Roda, estaba 

muy cerca de otra harinera, La Fama, también 

coneguada como Can Gili Vell. La empresa 

Securitas estableció allí su sede en 1993 y en el 

2009 se emplazaron también 62 lofts y el centro 

de barrio de la Vila Olímpica.  

Ubicación: Carrer Taulat 3-13 /Carrer Ciutat de 

Granada 1-5 

Clasificación: nivel B 

 

 

 

Historia de la fábrica 

Se levantó entre 1877 y 1880, en aquella 

época fue una de las empresas catalanas más 

importantes del ramo de la alimentación y 

concretamente en la elaboración de harina.. En 

1900, Barcelona seria la capital harinera de 

España. 

En los años setenta del siglo XX, la 

industria harinera de San Martí entra en crisis 

debido a la conpeténcia y por la poca 

renovación de la maquinaria. algunas harineras 

desaparecieron, mientras otras fueron 

ocupadas por diferentes empresas, a menudo 

del sector terciario. 

El complejo de Can Gili Nou fue comprado 

por la empresa de seguridad ESABE, que en 

1989 reformó el interior del edificio principal. 

El proyecto fue encargado al arquitecto José 

Antonio Esteban Compairé, que respetó al 

máximo el aspecto original del conjunto fabril. 

ESABE fue adquirida en 1993 por la empresa 

sueca Securitas. 

Al 6 de abril de 2005, se aprobó, 

inicialmente, el Proyecto de reparcelación, 

modalidad compensación básica, del ámbito 

del Plan de Mejora Urbana llamado "Can Gili 

Nou ", de la Modificación del Plan General 

Metropolitano para la renovación de las áreas 

Can Gili Nou 

Ftg 1- 19 Imagen histórica de Can Gili Nou en 2002, cuando fue 

ocupada por la empresa de seguridad ESABE 
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industriales de Poblenou, Distrito de actividad 

22@Barcelona, formulado por los propietarios 

que representan el 100% de la superficie total 

del ámbito. (Edición del lunes, 18 abril 2005, 

página 59. Lavanguardia Barcelona) 

Se localizaron 62 lofts y también el centro 

de barrio de la Vila Olímpica en el edificio 

antiguo de Can Gili Nou en 2010, es un centro 

de recreo para los ciudadanos. Y pronto 

después, en enero de 2011, el Casal de Barri 

Villa Olímpica se inauguró. 

 

Información de los valores patrimoniales 

Los edificios y naves que se abren y 

configuran alrededor del patio central: 

especialmente el edificio más representativo 

(Edificio 1), siguiendo por el cuerpo edificado 

de la izquierda (Edificio 2) y el conjunto de 

doble nave (Naves 3) que cierra lateralmente 

por la derecha el patio y frontalmente ayuda a 

la formación de la fachada-cierre caracterfstica 

que delimita el conjunto industrial con la calle 

Taulat. 

El acceso principal se realiza a través de 

una gran abertura, paso de puerta, que da a la 

calle Taulat. Este elemento integrado dentro de 

la valla, ligeramente curvada, se construye 

aprovechando el esquema definido por la 

modulación de la fachada cerrada, más o 

menos ciega, que se apoyan los otros edificios. 

Por ese motivo, el conjunto queda regularizado 

armónicamente. Las líneas definidas de la 

cornisa y que va marcando las pendientes de 

las cubiertas a dos aguas de las naves, las 

jambas y los dinteles de las aberturas, tratadas 

con ladrillo visible, destacan del conjunto del 

fondo, rebozado y pintado, de toda la valla. 

Esta disposición dentro de la parcela actual, 

responde a un modelo de tipología industrial, 

plenamente adecuado y con valores 

patrimoniales destacados, para permitir su 

reutilización, según los criterios aportados 

desde 22 @ y de acuerdo con el planeamiento 

vigente. 

En todas estas construcciones reseñadas, 

hay un gran número de elementos 

característicos, con valor intrínseco, que se 

encuentran en un buen estado de conservación. 

Edificio 1: Cruzando todo el patio central y 

al fondo del mismo se encuentra el edificio más 

antiguo y representativo donde actualmente 

están ubicadas las oficinas, Ia recepción, la sala 

de reuniones y otros servicios. 

Edificio 2: Frente a la fachada principal sur 

del Edificio 1, aparecen otros dos edificios 

situados a ambos lados del patio central: 

Edificio 2 y Naves 3. Concretamente, en el oeste 

desde el acceso general al recinto, se encuentra 

el Edificio 2, de planta baja y piso, con una 

superficie de 642 m2y una altura total de 9,70 m. 

Nave 3: Ante del Edificio 2, en el lado este 

del patio, hay otra nave con una función actual 

de distribución, logística y aparcamiento 

(Conjunto de doble nave 3). Se trata de uncos 

formado por dos naves que componen un único 

espacio de una planta y superficie total de 

697m2 incluyendo el edificio anexo. Este cuerpo 

ha inoorporat sucesivamente manteniendo la 

altura a nivel de las vigas metálicas, que es de 

5,30m. También esta construcción ha 

mantenido su distribución inicial de dos naves 

divididas por una hilera de pilares metálicos 

con protección de hormigón en la base. 
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Intervención general y patrimonial 

La empresa de seguridad ESABE, que en 

1989 reformó el interior del edificio principal. 

El proyecto fue encargado al arquitecto José 

Antonio Esteban Compairé, que respetó al 

máximo el aspecto original del conjnto fabril. 

Cabe destacar la rehabilitación externa del 

conjunto, que ha mantenido la fachada original. 

El interior, en cambio, ha sufrido una 

transformación casi radical del espacio, hasta el 

punto de las aulas para acoger la formación de 

los agentes de seguridad de la empresa, y un 

gimnasio, en la última planta, para su 

entrenamiento. 

Y la nueva reformación según del Plan de 

Mejora Urbana para la transformación y la  

rehabilitación de Can Gili Nou, como un anexo 

de la MPGM, el proyecto contempla pues la 

conservación de los tres volúmenes principales 

que configuran la antigua farinera reutilizando 

un total de 5.800m2 de transformación a 

viviendas no convencionales. Y otras parte 

dentro del recinto de la fábrica se convierten en 

subzona de uso hotelero y subzona de espacio 

libre privado. Finalmente, 62 lofts, el centro de 

barrio de la Vila Olímpica, el Casal de Barri 

Villa Olímpica  y un hotel recién construido 

ocupan el solar de Can Gili Nou.  

Análisis 

Aunque ahora la fábrica de harinera está en el marco de la conservación y rehabilitación de 22@, 

Ftg 1- 20 Imagen actual de 

Can Gili Nou desde la fachada 

exterior de las Naves 3, no se 

cambia mucho su apariencia 

desde la época de la empresa 

de seguridad 
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su primera tranformación no se promovió por el Ayutamiento sino por la empresa de seguridad 

privada. Esta transformación era muy favorable que mantenía la apriencia y la esturctura originales 

de la fábrica antigua y nos ofecre la posibilidad de observar su esplendor en aquel momento. Por 

eso se puede decubrir que en los años 80 del siglo pasado, los privados presentaban un papel 

importante para la reutilizaición de las construcciones fabriles. Eso se aparece tambien en la ficha de 

Can Saladrigas.  

Can Gili Nou entró en el catálogo de patrimonios industriales del Poblenou en 2006. Por ese 

motivo, su seguda transformación empezó en la misma época. Así por uno de los objetivos de la 

MPGM para el 22@ de las áreas de Poblenou, que es el de incentivar la preservación del patrimonio 

arquitectónico industrial y de posibilitar una oferta de vivienda tipológicamente no convencional, 

esa fábrica tiene sus nuevas funciones que se han mencionado, después de muchos años de usos 

privados de la empresa.  

No podemos olvidar tampoco la importancia del valor de la memoria. En este sentido, la 

industria representa una parte indisociable del tejido de este sector de Poblenou, así como un 

reconocimiento a la importancia de las industrias farineras y de almacenaje que a lo largo de más de 

un siglo, han configurado buena parte de este barrio. 

  

Ftg 1- 21 Imagen actual de Can Gili Nou. Se ve la entrada del patio y el edificio 2 
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Instroducción general: 

Uno de los tres grandes conjuntos 

industriales del siglo XIX que quedan en 

Barcelona, junto con Can Batlló de la carrer 

Urgell y Can Batlló de la Bordeta. En su diseño 

intervinieron arquitectos famosos, como José 

Oriol Bernadet y Josep Fontseré i Mestres. 

Ahora según el plan urbanístico especial del 

Ayuntamiento de Barcelona, aprovado en 2009, 

va a conertirse en la Casa de las Lleguas (el 

diseño realizado por el estudio EMBT).  

Ubicación: Passatge del Marquès de Santa 

Isabel, 40 

Clasificación: nivel B/D 

 

 

 

Historia de la fábrica 

Según J. Nadal y X. Tafunell, la primera 

fase de la fábrica se construye con celeridad 

entre 1852 y 1854. 

El Plano de los alrededores de la ciudad de 

Barcelona, firmado el 19 de noviembre de 1855 

por el ingeniero Ildefons Cerdà confirma la 

rapidez inicial de la construcción de aquella 

fábrica de estampados. Dicho plano muestra ya 

la existencia del núcleo inicial del conjunto, con 

la nave principal y la nave anexa perpendicular 

a ésta, más otra nave aislada situada en el 

noroeste. 

José Oriol Bernadet fue el primer 

arquitecto de la proyección de Can Ricart, y 

después apareció Josep Fontserè i Mestres 

como director de obras de Can Ricart, al menos 

hasta 1865. 

Fontserè fue el autor del levantamiento 

planimétrico de las instalaciones de Can Ricart 

de 1866. 

El plano presenta la extensión del recinto 

hacia el norte, como aparece también en el 

plano de San Martín de 1871. Poco después, 

entre este año y 1880, se completaron las naves 

del pasaje, cerrando el recinto, siempre de 

Can Ricart 

Ftg 1- 22 Grabado antiguo en que se aparecen los arboles que 

envuelven Can Ricart. 
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acuerdo con la pauta y el lenguaje original 

propuestos por el modelo original de José Oriol 

Bernadet. 

En 1884, según fuentes de la época, Can 

Ricart ocupaba una superficie de 39.770 m2, de 

los que 14.440 estaban edificados. La fábrica 

había alcanzado una dimensión estable sin 

experimentar variaciones significativas durante 

más de medio siglo, si se comparan al grabado 

de Castelucho de 1888 y los planos de la tercera 

década del siglo XX, especialmente él de 1930. 

Durante el siglo XX se han añadido al 

conjunto de otras edificaciones de interés 

menor. 

El año 1988, el recinto de Can Ricart perdió 

una parte de la nave histórica situada junto a la 

acequia, al construirse la edificación beneficio 

de la fabrica Frigo, por otra parte, aparecen las 

construcciones de poca calidad y de escaso 

valor arquitectónico que prolongan 

perpendicularmente la nave principal, así como 

de otras naves y cubiertos anexados tras la 

guerra civil entre las construcciones históricas. 

El año 1996, después de tantear varios 

espacios en la ciudad, finalmente, la AAVC 

(Associació d’artistes visuals de Catalunya) 

alquilió la antigua fábrica textil propiedad del 

Marqués de Santa Isabel situada en el pasaje 

del mismo nombre. Y el 20 de junio de 1997 

Hangar abre sus puertas. 

Las naves del recinto industrial Can Ricart 

están incluidas dentro del ámbito de la 

"Modificación del Plan Especial de protección del 

patrimonio arquitectónico histórico-artístico de la 

ciudad de Barcelona. Distrito de San Martín. 

Patrimonio Industrial del Poblenou", aprobado 

definitivamente al 24 de noviembre de 2006. 

Como es el conjunto histórico más relevante del 

Poblenou, mediante el Acuerdo de Gobierno 

GOV/69/2008, de 22 de abril de 2008, se declara 

bien cultural de interés nacional, en la categoría 

de conjunto histórico y se delimita su entorno 

de protección. 

En octubre de 2009 se aprobó 

definitivamente el Pla Especial de Urbaníció i 

Concreció dels Parámetres Edificatoris dels 

Equipament al recinte Industrial de Can Ricart 

para la concreción de los usos y de las 

condiciones edificatorias del equipamiento 

"Casa de las Lenguas" en Can Ricart que 

mostraba el uso y la edificabilidad de las naves 

previstas para este uso.  

Sin embargo, por la crisis de finanzas 

públicas, desde el año 2011, el proyecto, por 

falta de su inversión inicial, fue detenido. Así, 

Can Ricart quedaba en ruina, e incluso en un 

estado peor que lo antes.  

Por la liquitación total de la Casa de les 

Llengües, el día 15 de marzo de 2013 el 

Ayuntamiento formalizó el  la devolución de 

los terrenos cedidos para este proyecto 

impulsado por el anterior govern y paralizado 

por falta de recursos. Se baraja que tal vez la 

Universitat de Barcelona podría estar 

interesada en ocupar Can Ricart. Es decir, en fin, 

el proyecto de transfromación de este gran 

complejo industrial ha sido un fracaso. 

 

Información de los valores patrimoniales 

Can Ricart es una aportación 

auténticamente barcelonesa a la modernidad 

industrial, sólo de lejos emparentada con el 

Vapor Vell de Sants y muy distinta de las 
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fábricas posteriores inspiradas en el modelo de 

Manchester. 

Dos arquitectos más destacados de aquel 

época intervenieron a su diseño, Josep Oriol i 

Bernadet  y Josep Fontserè i Mestres . Oriol 

crear un lenguaje propio para modular las 

naves, patios y pasajes del recinto, un estilo se 

mantenía durante todas las épocas de Can 

Ricart con levantamientos distintos.  

Can Ricart es el primer gran complejo de 

vapor del Poblenou y un documento histórico 

fundamental de la trayectoria industrial del 

"Manchester catalán". Fue un centro de 

estampación con técnicas innovadoras durante 

la primera mitad de su historia, mientra que en 

la segunda de su trayectoria se trataba de un 

parque industrial con empresas muy 

significativas en la historia industrial 

barcelonesa. 

Can Ricart es el único gran recinto 

industrial que queda completo en el Poblenou. 

Su mantenimiento, como un recinto contiene 

todos los elementos del mundo fabril, defender 

al “patrimonio industrial” del Poblenou de un 

mero repertorio de fragmentos con pocas 

significaciones. 

Por todos estos motivos, Can Ricart, 

finalmente, ha sido una pieza principal del 

patrimonio industrial de Cataluña, con el nivel 

B. 

Según la investigación efectuada por el 

equipo de arquitectos, historiadores y 

geógrafos dirigido por Mercè Tatjer 

(Universidad de Barcelona) en 2006, el diseño 

del conjunto de Can Ricart es neoclásico, 

corresponde a la fábrica edificada a mediados 

del siglo XIX (luego se añadieron otras 

construcciones), presenta una gran racionalidad 

constitutivo en la disposición de naves y 

espacios libres y tiene una gran calidad del 

ambiente urbano. Aunque sufre el escaso 

mantenimiento, algunos elementos son 

reparables sin grandes inversiones , no puede 

impedir de apreciar. 

 

Intervención general y patrimonial 

El conjunto patrimonial de Can Ricart se 

ha conservado en torno a un 60% de las 

construcciones hasta ahora, combinando 

actividades productivas, innovación y difusión 

tecnológica, usos productivos y usos culturales 

y ciudadanos. 

Desde el año 1996, la AAVC alquilió una 

antigua fábrica textil dentro del ámbito de Can 

Ricart, y transformó las naves en espacios de 

exposición y talleres de creación, aporvechando 

las estructuras originales capaces con 

mantenimientos de su apariencia. 

Durante los años 2005 y 2006, el grupo de 

patrimonio industrial del Fórum de la Ribera 

de Besós dirigió una serie de estudios sobre los 

valores patrimoniales y las posibilidades de su 

rehabilitación en el futuro con una presupuesta 

de usos culturales y ciudados. 

Para la conservación y la rehabilitación se 

salieron las empresas productivas pequeñas. Y 

el consorcio Casa de les Lengües convocó al 4 

de noviembre de 2006 (Diario Oficial de la 

Unión Europea) el concurso de ideas para el 

desarrollo del proyecto arquitectónico para la 

ubicación de la sede de la Casa de les Lengües 

en recinto de Can Ricart. Entre las propuestas 

de los cinco equipos seleccionados, fue elegido 

Ftg 1- 23 Alzado de la fachada del núcleo inicial del arquitecto Josep Oriol Bernadet, 1853 
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el proyecto "Naves" presentado por EMBT 4 

Arquitectos Asociados, S.L. Este proyecto ha 

empezado en 2010, y se inauguraría en el año 

2013 o 2014 ese centro cultura en el ricinto. Sin 

embargo, se ha suspendido desde 2011 por 

falta del capital. En 2013, por la liquitación de 

la Casa de les Lengües, la nueva salida de la 

fábrica ha sido una duda. 

El Ayudamiento no abandona su 

regeneración, buscando nuevo proyecto que 

puede sustituir el puesto. Y ahora está 

negociando con la Universitat de Barcelona con 

la intención de lo que se traslade el Parque 

Científico de Humanidades y Ciencias Sociales 

en el recinto de Can Ricart, que lo antes había 

planteado construir en la zona Franca. 

 

 

 

                                                        
4 Enric Miralles - Benedetta Tagliabue. Ahora dirigido por

 Benedetta Tagliabue. 

 

Ftg 1- 24 Plano del suelo. Planos del anteproyecto de la Casa de las 

Lenguas 

Ftg 1- 25 Maqueta del proyecto de Casa de las Lenguas por EMBT. Planos del anteproyecto de la Casa de las Lenguas 
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 Ftg 1- 26 Detalles del proyecto de la Casa de las Lenguas. 
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Análisis 

Can Ricart se tarta de el complejo con escala más grande en el ámbito del 22@. Al año 2000, su 

chimenea entró en el catálogo del “Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico 

historicartístico de la Ciudad de Barcelona. Distrito de Sant Martí”. Mientra que al año 2006, todo su 

conjunto se ha colcado en la lista de Patrimonio Industial del Poblebou de la “Modificación del Plan 

Especial del Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico de la Ciudad de Barcelona. Distrito de Sant 

Martí”. Y su calificación ha subido de D a B/D, y se convirtió en el patriomonio nacional de 

Catalunya. Aparte de su gran dimensión y valores históricos, su buen estado de conservación es 

otro motivo importante para esa desición. Sea como sea, desde aquel momento, Can Ricart ha sido 

el nuevo foco de la innovación urbana de 22@BCN, también con el destino de la renovación urbana, 

desde la zona industial hasta la zona con alta inteligencia. Por eso, se realizó una serie de 

actividades en torno a su conservación y rehabilitación de nuevo que presenta la ambición del 22@. 

Así, todas las actividades, como por ejemplo, los estudios de sus valores patrimoniales y 

arquitónicos, los criticos de los presupuestos proyectivos, la introducción de las entidades, etc. Nos 

muestran el proceso del nacimiento de un proyecto de renovación creativa bajo el marco de 22@. 

Debería indicar que los estudios sobre sus valores son requisitos en la Modificación del Plan 

especial del Patrimonio Arquitectónico.  

Todas las entidades que se introducen en el proyecto son las de cultura, de educación, de las 

artes, etc, son de los campos intelectuales. Ellas se tratan de los grupos que pueden promover el 

desarrollo de la inteligencia en la zona de 22@ y forman a los talentos que possen las caraterísticas 

demandadas por el proyecto de innovación.  

Además, la desición con respecto al proyecto de ejecución muestra la perspectiva del porvenir 

del 22@. Al ver el diseño de EMBT, las construcciones añadidas se integran en el conjunto fabril, no 

detoriorará la disposición existente de Can Ricat, sino mejorará las relaciones entre los bloques 

edificadores. Aparte del exterior, la reorganización de los espacios interiores abunda sus funciones, 

así que la nueva Can Ricart pueda adaptarse a actividades variadas. Todas las interveciones dan la 

antigua fábrica una explicación novedosa y su unión sería una muestra mejor de los conceptos del 

Ftg 1- 27 Imagen actual desde el passeo del Marquès de Santa Isabel. Son las naves ocupadas por Hangar. 
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22@, que atraiga más intervenciones innovadoras integrarse en el proyecto..  

El problema que encuentra Can Ricart ahora es su suspensión por el rompimiento del capital. 

Aunque el proyecto de la Casa de las Lenguas se ha hundido en la crisis económica, el gobierno no 

abandona la recuperación de la fábrica, sino buscando nuevas soluciones. La negociación con la 

Universitat de Barcelona sobre la traslación de su Parque Científico de Humanidades y Ciencias 

Sociales, desde la zona Franca hasta el recinto de Can Ricart, presenta que el municipio tinen una 

potente intención que no cambia la dirección de la regenración de la fábrica, que debe mantener su 

reutilización en el campo intelectual.  

 

  

  

Ftg 1- 28 Imagen actual de una fachada de Can Ricart. Por la suspeción del proyecto, Can Ricart está 

perdiendo su calidad pero siempre con esperanza. 
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Instroducción general: 

Es un complejo industrial que data de 1852. 

Dedicado en el pasado a la elaboración de 

productos químicos para la industria textil, 

principalmente. Desde 1999 se ha convertido en 

un espacio de creación 5  y un punto de 

encuentro para artistas. 

Ubicación: C/ Pere IV 345 

Clasificación: nivel B/D 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 La Escocesa: centro de creación. 

http://www.laescocesa.org/ Es una sede del programa de 

Fábricas de Creación de Barcelona. 

Historia de la fábrica 

Los primeros datos sobre el empleo 

industrial de este terreno datan de 1852, en el 

año que el propietario agrícola Tomás Borrull 

estableció un terreno limitado por la carretera 

de Mataró (Pere IV) y un ramal del Rec Comtal 

a favor de la sociedad J. Arbós y cia. 

El primitivo recinto pasó en 1855 a manos 

de la familia de estampadores Paul. Parece ser 

que entonces la fábrica ya disponía de una 

máquina de vapor, duos calderas, cinco hornos 

y una chimenea. 

El año 1877 conjunto de los Paul -con 

altibajos económicos- fue finalmente vendido a 

su mayor acreedor John Massey Summer. A 

partir de este año, distintas empresas ocuparon 

el recinto industrial porque se alquilaba parte 

de la antigua fábrica. Entre estos arrendatarios 

destacan la sociedad Vero Vidal y Cía. 

(1881-1936), que adquirió la fábrica y el terreno 

adyacente para instalar su Fábrica Nacional de 

Colorantes y Explosivos, resultado de una 

fusión de empresarios químicos, y la empresa 

Johnston, Shields y Cía. - La Escocesa 

(1894-1984), que ocupó la mayor parte de las 

naves a lo largo de casi un siglo y que ha dado 

finalmente nombre al conjunto. Chicos 

escoceses formaron a mujeres del barrio en la 

nueva técnica del punto de crochet, ideal para 

La Escocesa 

Ftg 1- 29 Tarjeta de 1895 de La Escocesa. 

http://www.laescocesa.org/
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hacer cortinas y encajes. La aventura duró hasta 

1984, marcada siempre por la persistencia y la 

innovación, valores que parecen ya inherentes a 

este conjunto fabril. 

El año 2010, se aprovó el Pla Especial 

Urbanístic de Defició i Concreció dels Paràmetres 

Edificatoris dels Equipaments Culturals al Recinte 

Industrial de ”La Escocesa”. Este Plan responde a 

la estrategia del Ayuntamiento de Barcelona de 

dotar a la ciudad de nuevos espacios culturales. 

El "Nuevos acentos 2006: Plan Estratégico de 

Cultura" es un pacto, un acuerdo entre los 

diferentes actores que intervienen en el 

desarrollo cultural de Barcelona, que marca las 

líneas estratégicas de futuro para la ciudad a 

nivel cultural 

NUG arquitectes ganó el primer premio 

del concurso del plan, y el proyecto se realizó 

justamente en este año. 

 

Información de los valores patrimoniales 

Mataró (actual Pere IV) y el antiguo cauce 

de la laguna, se construyeron unas casas, de 

planta baja y un piso, que con la posterior 

construcción de varios edificios y naves 

industriales fueron configurando este 

interesante recinto hoy en día. 

Dos pasajes perpendiculares a la calle Pere 

IV dan acceso al recinto y articulan entre sí los 

diferentes volúmenes edificados, que se ubican 

tanto en el perímetro de la parcela como en su 

interior. Los edificios presentan diferentes 

alturas, que van desde planta baja, hasta planta 

baja y tres plantas piso. Las soluciones 

estructurales y de cubierta son muy 

heterogéneas: cubiertas planas, cubiertas a dos 

aguas, cerchas de madera, jácenas de madera o 

metálicas con bovedillas cerámicas, pilares de 

fundición, etc, en todo caso, predominan los 

espacios diáfanos y muy versátiles . 

Las fachadas son muy sencillas, 

paramentos estucados, con ritmo muy marcado 

de grandes ventanas que permiten el 

aprovechamiento de la luz natural y en muchos 

casos aún conservan las carpinterías originales 

de guillotina con los cuarterones tanto 

frecuentes en este tipo de edificación (destacan 

especialmente las del edificio del lado derecho 

del pasaje principal, unificadas formalmente, 

de dos en dos, por un arco rebajado). 

La presencia de muchos pasillos a nivel de 

planta primera que comunican los diferentes 

volúmenes entre sí, los elementos de 

comunicación para distribuir materiales con 

más facilidad y la presencia de la antigua 

chimenea de ladrillo visto, singularizan la 

imagen del recinto. 

 

Intervención general y patrimonial 

Para transformarse a un centro artístico de 

creación, se realizó un proyecto arquitectónico. 

Se encargó NUG arquitectes [Amadeu 

Santacana + Umberto Viotto] y presentó dos 

conceptos en su ejecución. 

Envoltura industrial 

Las características espaciales de los 

recintos industriales contienen la idoneidad 

espacial para la creación de la cultura. Espacios 

no condicionantes de uso. Hacer aflorar las 

trazas industriales que pueden desaparecer. 

Nuevos patrones de juego y nuevas actividades. 

Ftg 1- 30 Imagen de la prosupuesta del proyecto de la Escecesa. 

Muestra las ideas de transformar los espacios interiors para los 

usos artístico. 
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Reconocer y hacer visible las condiciones 

constructivas y espaciales. 

Cortes narrativos  

Una sola intervención que explique al 

máximo. Unos cortes que nos permitan la 

visualización de varias capas de lectura. Acceso 

físico (circulaciones) y acceso a la memoria. 

Visualización de la memoria. La memoria 

industrial y constructiva ... El pasado. 

Visualización de la producción. La actividad 

artística en estado bruto, pero en su contexto 

más natural. El presente. 

Visualización de la exposición. La 

presentación, las propuestas, el hacer público ... 

Amplificar la difusión. El futuro, las 

inquietudes. 

 

 

Análisis 

El proyecto de la Escoceso se realizó en 2010, es un proyecto más reciente desde el inicio del 

22@ y la fábrica ahora está ocupada por los artísitas jovenes. Su ubicación geográfica y su estilo del 

ambiente tienen relaciones estrechas con Hangar, y ellos dos forman un círculo de artes en la zona. 

Transformar a un centro artístico no es una innovación verdadera para 22@, ya que hay más 

ejemplos, como Palo Alto, Hangar de Can Ricart, Can Felipa, en la zona industrial del Poblenou. 

Pero debe decir que mantiene la buena tradición de la reutilización de las fábricas, así sin duda, es 

una opción faborable para la cultura del barrio. Los artistas necesitan espacios más amplios y 

económicos para crear sus obras, mientras las fábricas tienen esas características. Los artístas que 

trabajan en el recinto fabril, ayudan a la fábrica permanecer su vigor, que favorece las conservación. 
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Instroducción general: 

Conjunto industrial establecido en 1875 

por los empresarios Ramon Gal y Joan 

Puigsech, obra del arquitecto Antoni Vila i 

Bruguera. En los años 70 del s.XX se dividió en 

talleres pequeños y en los 90 se establecieron en 

él profesionales de actividades artísticas, que lo 

rebautizaron con el nombre de Palo Alto. 

Ubicación: C/ Pellaires 30-38 

Clasificación: nivel B/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de la fábrica 

La historia del complejo, conocido hoy 

como Palo Alto, comienza en junio de 1875, 

cuando Ramon Gal y Juan Puigsech, 

empresarios dedicados a la fabricación de hilo 

de lana, solicitaron permiso para construir un 

largo edificio de planta baja y piso, en un solar 

situado entre la calle Pellaires y la playa. El 

edificio, construido por el maestro de obras 

Antoni Vila y Bruguera, se integró en un 

conjunto más amplio formado por otros 

dependencias ya edificadas. 

En 1877, la empresa Gal y Puigesech consta 

ya entre las cincuenta empresas con la cuota 

fiscal más elevada de San Martín. Un año más 

tarde fue comprada por Agustín Coll y Torné. 

El nuevo propietario, también dedicado al textil, 

pidió el permiso para levantar un piso en una 

de las cuadras de la planta baja de la antigua 

fábrica que usó de secador. Odón Cabrera fue el 

maestro de obras encargado de la ampliación y 

la reforma del edificio, cuya fachada daba ya en 

la calle Pellaires. 

En 1927, August Ramoneda y Río compró 

las instalaciones, con las que avala las acciones 

de la sociedad anónima constituida un año más 

tarde con Alfonso de Olano Tinckler. La nueva 

empresa, Sociedad Anónima Ramoneda, se 

dedicó a la elaboración de féculas, sémolas y 

Gal i Puigsech (Palo Alto) 

Ftg 1- 31 Palo Alto en los años 90 
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glucosa. Lo cierto es que la sociedad se disolvió 

en 1940 por las “cuantiosas Perdidas sufridas”, 

que deben atricuir, muy probablemente, a los 

efectos de los bombardeos durante la guerra 

civil. 

Entre 1940 y 1989 el edificio se pleados por 

varios talleres. Amenazado de derribo, debido a 

la renovación que experimenta la zona con los 

juegos Olímpicos, se salvó gracias a la 

instalación, primero, de Pierre Roca, el 

promotor principal del centro Palo Alto, y 

después, de Javier Mariscal, el diseñador de 

Cobi, la mascota de los JJ.OO. de Barcelona. 

En los años 90 se instalaron empresas de 

diseño de decorados y escenografías, de 

iluminación y sonido, de servicios fotográficos 

yd'interiorisme. En 1995, la Winchester School 

of Arte, presente en Ciutat Vella desde 1990, 

abrió la segunda sucursal en el edificio. Uno de 

los últimos de llegar ha sido la firma 

internacional de interiorismo Créneau. 

La Fundación Privada Centro de 

Producción Artística y Cultural Palo Alto se 

constituyó en noviembre de 1997 y está 

presentada por seis patrones que desarrollan su 

actividad en Palo Alto. 

El edificio entrado en catálogo en la 

revisión de 2006 y catalogado en nivel B. 

 

Información de los valores patrimoniales 

El recinto se compone por varias naves con 

cubierta a dos vertientes, de diferentes alturas, 

que van desde planta baja hasta planta baja y 

tres plantas piso y, están ubicadas tanto en el 

perímetro como en el interior de una parcela 

rectangular, de manera que se crean unos 

pasajes interiores desde los que se accede a las 

diferentes edificaciones. 

Las fachadas son muy sencillas, definidas 

por una alternancia de pilastras y agujeros 

arquitectónicos con dinteles de arco rebajado 

trabajadas en obra vista sobre paramento liso 

estucado. 

El recinto, con las calles interiores y la 

presencia de la antigua chimenea de ladrillo 

visto, nos trasladan fácilmente al paisaje 

industrial que debía presentar el Poblenou a 

finales del siglo XIX. 

 

Intervención general y patrimonial 

Pierre Roca alquilió la fábrica por un 

millón de pesetas en 1987, permitía establecer 

una serie de subarriendos sobre parte de las 

instalaciones. 

En 1996 se aprueban el Estudio de Detalle 

de Ordenación del Conjunto de Palo Alto, un 

documento que concreta los elementos básicos 

de la ordenación del Palo Alto y las 

ampliaciones en él previstas, a efectos de llevar 

a cabo la rehabilitación de las edificaciones que 

se había previsto para conservarlas, así como 

las nuevas edificaciones a construir. En este 

documento se adapta "Palo alto" en el PGM que 

prevé la apertura de la continuación de la calle 

Fluvià. 

Por la conservación de la estructura, se han 

Ftg 1- 33 Foto histórica de los año 70 

Ftg 1- 32 Sala XYZ en Palo Alto, el espacio colectivo de la Fundación 

para las exposiciones y otras actividades. 
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convertido en algunos de los estudios de diseño 

más punteros de la ciudad.  

La Fundación Palo Alto que se inauguró en 

1997 promueve la conservación y la 

rehabilitación. Un total de cincuenta personas 

son organizadas en nueve proyectos 

empresariales muy consolidados y con cierto 

prestigio de marca. Ahora bien, todos los 

equipos han desarrollado profesionalmente 

gracias a su traslado a Palo Alto y hoy en día no 

hay ningún equipo que empiece. Los 

integrantes de las organizaciones son jóvenes 

profesionales con capacidad económica. Cada 

organización está ubicada en una nave 

industrial diferente que cada uno se ha 

ocupado de habitar como ha querido. Las naves 

están separadas unas de otras pero los espacios 

exteriores, que ahora utilizan como parking, 

son compartidos. Hay una nave de uso común 

que se utiliza para hacer las fiestas y actos 

sociales. 

En septiembre de 2010, se ha aprobado el 

Pla de Millora Urbana per la Concreció dels Sols 

d Équipament i Zona verda del Recinte Industrial 

de “Palo Alto” i Entorn, i Definició dels Paràmetres 

Edificatoris de l Équipament d Éscola Bressol 

Municipal Situat al Carrer Pellaires nº 28.  Uno 

de sus objetivos es la concreción de la ubicación 

de los suelos destinados a zona verde 6b y 

equipamiento 7b situados en el recinto de "Palo 

Alto" para recuperar para el uso público del 

espacio interior del recinto, actualmente con 

uso privado, como un espacio libre fuera de la 

ciudad, manteniendo aquellos aspectos que los 

hacen singular, y asignar el uso de 

equipamientos en los edificios.

 

Análisis 

Palo Alto es el ejemplo más temprano de las transformaciones de fábricas antiguas. Es otra sede 

donde se reunen los artistas, como una isla tranquila pero situada en la ciudad más bulliciosa. 

Aunque como Can Felipa, Can Girona y Can Saladrigas, está fuera del límite de 22@Barcelona, 

también es una inspiración favorable para el proyecto de innovación por sus ideas de reutilización. 

La buena situación de conservación de Palo Alto deja el Ayudamiento reflexionar sus normas de 

regeneración urbana. Gracias a su influencia, 

aparte del recinto de Palo Alto, a su alrededor, se 

mantienen una serie de edificios históricos que 

muestra una imagen del pasado del Poblenou.  

Ahora por el adelanto del 22@, para presentar 

su identidad de una zona industrial, el gobierno 

ha ajustado parte de sus usos, con puerta abierta, 

para el público conocer la historia y el proceso de 

la regeneración urbana del Poblenou. 
Ftg 1- 35 Imagen actual que presenta los edificios tradicionales al 

lado de la calle Pellaires 

Ftg 1- 34 Imagen actual de Palo Alto, Los vegetales decoran la fábrica con una buena pinta. 
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Instroducción general: 

La fábrica dedicada a la manufactura del 

algodón levantada por el arquitecto Josep 

Marimon en 1874 en un estilo característico de 

la arquitectura industrial británica llamado 

manchesteriano. Desde el 2008 alberga la 

Facultad de Comunicación Audiovisual y 

Periodismo de la Universitat Pompeu Fabra. El 

conjunto emblemático de Ca l’Aranyó está 

incluido en el Catálogo de Patrimonio del 

Ayuntamiento de Barcelona, con el nivel B. 

También ha sido destacado por la Asociación 

del Museo de la Ciencia y de la Técnica y de 

Arqueología Industrial de Cataluña 6 

(AMCTAIC) como uno de los cien elementos 

                                                        
6 La Asociación nació en 1979 para dotar a Cataluña de un 

Museo de la Ciencia y de la Técnica, que se hizo realidad en 

1984. Desde entonces su objetivo ha sido fomentar y 

difundir los conocimientos y la utilidad de la historia de la 

técnica y de los procesos industriales, creando vínculos con 

empresas, instituciones y personas. http://www.amctaic.org/ 

del patrimonio industrial catalán. 

Ubicación: Carrer de Tánger, 117-135 / Carrer 

de Llacuna, 123-135 

Clasificación: nivel B 

 

Historia de la fábrica 

En 1872, Claudio Arañó va solicitar 

permiso al ayuntamiento de San Martín de 

Provneçals para poder construir una nueva 

fábrica. Sus planos fueron proyectados por la 

firma inglesa Prince Smith & Son, de Keighley, 

Yorkshire. 

Puesta en funcionamiento en 1877 en el 

municipio de Sant Martí de Provençals, 

"pulmón industrial de Barcelona" en frase de 

Nadal i Tafunell, fue modelo de industria textil 

siguiendo las líneas fabriles de Manchester. 

En 1948, Xavier Arañó, en nombre de la 

sociedad Arañó i Companyia, encargó al 

arquitecto Joaquim Vilaseca la rehabilitación 

del extremo derecho de la nave lateral, con la 

construcción de un piso más y la habilitación 

del chaflán de acceso. 

La fábrica cerró en 1986, y las instalaciones 

comenzaron un proceso de degradación, 

detenido con la decisión de la UPF de construir 

en este espacio su nuevo campus de la 

comunicación. 

Ca l'Aranyó 

Ftg 1- 36Exterior de la fabrica Arañó, de filats i teixits de llana, creada el 1853 

(El Martinens, 1878). 

http://www.amctaic.org/
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En octubre de 2004, se ha aprobado el Pla 

Especial d Órdenació i Concreció d Úsos d 

l Équipament 7@ i Ordenació dels Sòl 22@T1 de 

l Ílla de Ca l Áranyó de la UA-1 del Peri del 

Campus Audiovisual bajo el marco de 

22@Barcelona 

La fábrica fue rehabilitada y rescatada de 

un estado de semiabandono en el 2005 por el 

Ayuntamiento, que encargó el proyecto a los 

arquitectos especializados en patrimonio fabril 

Antoni Vilanova y Eduard Simó. Después, sus 

dos naves de ladrillo han sido adaptadas a los 

usos de comunicación audiovisual de la 

Universitat Pompeu Fabra por el equipo de 

Josep Benedito y Ramon Valls.  

El edificio ha obtenido el premis Ciutat de 

Barcelona 7  de 2008, el rama Arquitectura i 

urbanisme. 

 

Información de los valores patrimoniales 

Según el arquitecto Antoni Vilanova, “el 

edificio es un perfecta sintonía entre dos 

técnicas y estilos: la concepción inglesa en la 

imagen exterior y en la utilización de los 

elementos estructurales, y la técnica 

constructiva plenamente catalana representada 

por el uso de la bóveda de ladrillo”. Se trata de 

un edificio industrial, con planta baja y tres 

pisos, de estilo manxesteriá, como ya hemos 

dicho más arriba. El conjunto, rodeado por una 

valla hecha de ladrillo visto, está formado por 

el edificio principal, una nave dossada a latanca 

la calle Tánger y diferentes naves situadas en el 

interior. 

Ca l’Aranyó es diferente de otros ejemplos 

de la arquitectura textil que se construyeron en 

Cataluña a lo largo del siglo xix. Así, en lo que 

al sistema constructivo se refiere, es el único 

                                                        
7 El Ayuntamiento de Barcelona convoca anualmente los 

Premios Ciudad de Barcelona con el objetivo de galardonar la 

creación, la investigación y la producción de calidad 

realizada en Barcelona por creadores o colectivos que 

trabajan o por instituciones y organizaciones barcelonesas 

que las promueven o las producen. 

http://www.bcn.cat/cultura/premisciutatbcn/2008/index.sht

ml  

caso de fábrica de pisos en Cataluña donde se 

adaptó la estructura metálica inglesa importada 

(que aporta la solución de los desnudos entre 

las jácenas, los pilares y los tirantes) a la bóveda 

catalana, que era el sistema constructivo 

tradicional del último cuarto del siglo xix en 

Cataluña. Se puede decir que esta mezcla de 

dos lenguajes es la singularidad más expresiva 

de los edificios. 

Además, urbanísticamente, fue el primer 

proyecto industrial presentado en el municipio 

independiente de Sant Martí de Provençals que 

se concebió con la voluntad de implantar 

decididamente las alineaciones marcadas por el 

Plan del Eixample de Ildefons Cerdà, definidas 

en 1859. 

En 1948, Xavier Arañó, en nombre de la 

sociedad Arañó i Companyia, encargó al 

arquitecto Joaquim Vilaseca la rehabilitación 

del extremo derecho de la nave lateral, con la 

construcción de un piso más y la habilitación 

del chaflán de acceso. El buen conocimiento en 

el tratamiento de la fábrica de ladrillos que 

tenía Vilaseca, heredado de su padre Josep 

–arquitecto del Arco de Triunfo (1887), que 

abría la Exposición Universal de Barcelona de 

1888–, hizo que esta ampliación quedara 

perfectamente integrada y fuera difícilmente 

apreciable. 

Intervención general y patrimonial 

Con la rehabilitación del conjunto de Ca 

l’Aranyó, la UPF ha logrado recuperar este 

magnífico ejemplo del patrimonio industrial 

Ftg 1- 37 Imagen histórica: los dos edificios históricos, de perfil bien 

distinto, que componen el conjunto de Ca l'Arañó. 

http://www.bcn.cat/cultura/premisciutatbcn/2008/index.shtml
http://www.bcn.cat/cultura/premisciutatbcn/2008/index.shtml
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catalán. 

La fábrica fue rehabilitada y rescatada de 

un estado de semiabandono en el 2005 por el 

ayuntamiento, que encargó el proyecto a los 

arquitectos especializados en patrimonio fabril 

Antoni Vilanova y Eduard Simó. Y después, sus 

dos naves de ladrillo han sido adaptadas a los 

usos de comunicación audiovisual de la 

Universitat Pompeu Fabra por el equipo de 

Josep Benedito y Ramon Valls.  

El proyecto de rehabilitación que se ha 

llevado a cabo, a cargo de los arquitectos 

Antoni Vilanova y Eduard Simó, mantiene los 

elementos que convierten a esta construcción 

en un edificio singular, como son la tipología, la 

concepción constructiva y la solución 

estructural. Se ha tenido mucho cuidado de 

todos los detalles, valorando la especificidad de 

este modelo, y se ha planteado la transparencia 

de la estructura, con la intención de dejar a la 

vista sus elementos más característicos: pilares, 

bóvedas y encabalgamientos. 

Los objetivos básicos a la hora de realizar 

la restauración han sido detener el proceso de 

degradación de los dos edificios y de las 

chimeneas preservadas, una vez libre de las 

construcciones anexas, y ejecutar las 

reparaciones urgentes de consolidación 

(estructura, fundamentos, cubierta y cierres) 

con el fin de dejar los edificios preparados para 

dotarlos de un posterior uso como 

equipamiento, sin modificar las características 

formales, tipológicas y espaciales de si mismo. 

El año 2010 el ayuntamiento se tomó muy 

a pecho lo de reutilizar elementos históricos de 

Barcelona. La chimenea de Ca l’Aranyó, 

funcionaría como salida de humos de la nueva 

central de climatización centralizada, en la 

confluencia de las calles de Tànger y Roc 

Boronat. Su interior fue recubierto para aislar y 

fortalecer la estructura, que también ganó ocho 

metros verticales para que la salida de gases 

esté a la altura de seguridad aconsejada. El 

proyecto cuenta con un presupuesto de casi un 

millón de euros y el ayuntamiento prevé que la 

chimenea vuelva a humear en el 2011. 

 

Análisis 

Obviamente, Ca l Áranyó es una de las figuras más relevantes de las recuperaciones de fábricas 

antiguas en el marco de 22@ Barcelona, como equipamientos 7@. En el año 2005, su primera 

transformación para convertirse en la Facultad de Comunicación Audiovisual y Periodismo de la 

UPF es un proyecto que presenta exactamente el idea principal de 22@Barcelona, de la zona 

industrial al distrito de TIC, porque la universidad puede educar a los tanlentos que en el futuro 

servirían al desarrollo de la ciudad. Además, la manzana donde se situa las dos naves históricas es 

el parque de Barcelona Media, es decir, se combinan los edificios más modernos en el ámbito 22@ y 

las construcciones industriales tradicionales en el mismo espacio. Es una forma innovadora para 

mostrar la revolución desde la producción industrial hacia el sector intelectural. El fuerte contraste 

entre dos estilos se controla en un equilibrio, que no se rompe la armonía ambiental sino destaca las 

características de ambas partes. 

La transformacón de Ca l Áranyó es una bandera de la innovación urbana del 22@, un modelo 

ideal para otros proyectos de recuperación. El equipo de Josep Benedito y Ramon Valls, cuando 

Ftg 1- 38 Imagen actual de Ca l Áranyó, se ven los edificios más 

modernos en Poblenou. 
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diseñaba la sede de la UPF, 

consideraba bien la existencia de 

las naves y la chimenea. Así que, 

la abertura en el edificio nuevo 

da la transparencia a la 

chimenea, y abre un paseo no 

sólo visual sino verdadero en el 

patio de la universidad, que 

destaca la figura de la chimenea. 

La reutilización de la 

chimenea que sirve para el 

Central de Producció Energética 

Tánger, es una gran innovación, 

porque desde este momento las 

chimeneas en el Poblenou no 

sólo se tratan de los 

monumentos de la época 

industrial, sino tambien puede 

tener su nueva función por las 

nuevas tecnologías y sirve a un 

programa con destino de 

mejorar el medio ambiental. 

Aunque es la única chimenea 

que se ha reutilizado, este 

programa es una muestra favorable para 

las ideas principales de 22@ Barcelona y 

fomentaría más creaciones en el ámbito de las fábricas antiguas.  

  

Ftg 1- 39 Imagen actual, el paseo en la UPF con vista de la chimenea. 
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Instroducción general: 

Se construyó entre 1898 y 1914 y se dedicaba 

a la producción de maquinaria textil y de géneros 

de punto. Hoy alberga el Instituto de formación 

Continua de la Universidad de Barcelona, IL•3, 

tras una reforma realizada en 1996 por Jordi 

Seguró. 

Ubicación: Carrer Ciutat de Granada,127-137 / 

Carrer de Tánger, 75-91 / Carrer de Badajoz, 162 

Clasificación: nivel C/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de la fábrica 

En 1896, Josep Canela i Requesens, 

industrial de Sant Mart í  de Provençals, 

adquiere la finca, conocida con el nombre de 

Can Tiana, propiedad de José Corbera i Tiana 

y Vicenta Fábregas i Tiana。 

En 1907, compra la franja de terreno 

adyacente a la antigua propiedad de los Tiana, 

con fachada a la calle Ciutat de Granada 

(entonces, Cataluña). Canela desea iniciar la 

construcción de un tercer inmueble para 

dedicarlo al uso industrial. Este edificio, que 

luego acogerá la sede del Instituto Catalá de 

Tecnología. 

En 1909 se termina su cuerpo principal, 

siguiendo las premisas constructivas de las 

casas-fábrica de la época: espacio interior 

bastante versátil, ladrillo visto y muro de 

fachada de carga con pilastras, que permiten la 

articulación de grandes ventanales. Hasta el 

1914, un año después de la muerte de José 

Canela, acabó el resto de ampliaciones, que 

confieren al edificio su estructura y fisonomía 

definitivas. 

Después del Canela, las instalaciones 

continuaron alojando pequeñas empresas, 

fundamentalmente del mismo ramo. Los 

José Canela e Hijos (Can Tiana)

 

Ftg 1- 40 Imagen histórica, cuando el edificio fue ocupado por el 

Instituto Catalá de Tecnología 
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sucesores de José Canela dejaron de ocupar los 

talleres después de terminada la Guerra Civil. 

Como mínimo desde 1942 se domicilia la 

empresa "Industrias Reunidas de Utensilios 

Metálicos sano" (IRUMSA), dedicada a la 

producción de artículos de ferretería de todo 

tipo.  

En 1970, adquirió la finca. Doce años más, 

pero, quiebra y el edificio pasa a ser 

copropiedad de Leonor Tudela Gracia empresa 

Comercial de Metales. 

En 1983, venden el inmueble a los 

hermanos José y Jaime Lecha timbrada, 

orfebres industriales, que crean una empresa 

dedicada a la fabricación de trofeos. En 1988, se 

instala lá la empresa Curtidos Suñé, SA. 

Dedicada abonado, efectuara reformas que 

desvirtuarán la fisonomía y estructura 

originales del inmueble. 

En 1996, el edificio fue adquirido por el 

Instituto Catalá de Tecnología, fundación 

privada que depende del Colegio de Ingenieros 

Industriales y está orientada a apoyar y ofrecer 

servicios asistenciales a empresas. El ICT 

restauró el edificio y estableció una de sus 

sedes barcelonesas. la remodelación del edificio, 

obra del arquitecto Jordi Seguro, obtuvo una 

mención especial de los Premios Bonaplata de 

Restauración, en 1996.  Hoy tiene uso docente 

y pertenece a la Universidad de Barcelona, se 

excluye del ámbito del Plan de Mejora Urbana. 

El 6 de octubre del 2010, se inauguróla 

nueva sede de la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones (CMT) en Barcelona en el 

recinto de Can Tiana.  

 

Información de los valores patrimoniales 

Las construcciones tenían parcialmente su 

origen en la existencia de una antigua 

explotación agrícola conocida con el nombre de 

Can Tiana. 

La finca de Can Tiana ocupaba la parte más 

importante de la manzana definida por el 

proyecto de ensanche de Ildefons Cerdà 

aprobado en 1860; siguiendo una 

direccionalidad oblicua. 

La isla se mantuvo al margen del 

movimiento urbano y el empleo industrial de la 

zona hasta finales del siglo XIX, cuando la finca 

de Can Tiana fue adquirida por el industrial 

José Canela. 

De la mano de José Canela, y en un 

proceso sincopado, se construyeron los 

principales edificios industriales de la isla y que 

son los que han sido considerados en la 

modificación del Plan Especial del Patrimonio 

Arquitectónico Historicoatístic de la Ciudad de 

Barcelona - patrimonio Industrial del Poblenou. 

A pesar del aire unitario del conjunto, las 

instalaciones fabriles de José Canela no fueron 

proyectadas por un único maestro de obras o 

arquitecto. Al contrario, parece que en cada 

nueva etapa Canela confió las obras a diferentes 

profesionales. 

Como es habitual en la arquitectura fabril, 

la ocupación del espacio de los patios fue una 

constante en la historia evolutiva del conjunto. 

En la década de 1920, aparecían cubiertos 

Ftg 1- 41 El plano del estudio històrico-arquitectònico 
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adosados a las naves principales, surgidos de 

las necesidades de la propia fábrica o de sus 

inquilinos. 

Las Naves 2 y 3, como núcleo inicial de la 

fábrica, merecen la protección de grado C. Las 

intervenciones futuros deberán intentar 

recuperar su forma original, lo que implicaría el 

derribo de construcciones anexas o adosadas. 

La Nave 1 dispone de un grado de 

protección D. Sólo conserva de original (1910) 

los muros de cierre, puesto que el resto de la 

nave fue remodelada interiormente. Tanto los 

forjados, como las cerchas y la cubierta 

modificaron sustancialmente un espacio 

originalmente previsto como diáfano. 

 

Intervención general y patrimonial 

En 1996 se rehabilitó el cuerpo del edificio 

de la calle Ciudad de Granada (Premio 

Bonaplata de Rehabilitación para el arquitecto 

Jordi Segura), la obra que pone en valor las 

posibilidades de la arquitectura industrial. 

APROVECHAMIENTO Y USOS 

Illa Bolívia – Ciutat de Granada – Tànger – Badajoz Illa Illa Can Tiana 

Superfície de sòl qualificat de 22@ 11.286,30 m2 

Sostre Total (11.286,30 m2 X 3 m2 st/m2 sl) 33.858,90 m2 

 

Distribució per usos 

Illa Bolívia – Ciutat de Granada – Tànger – Badajoz Illa Can Tiana 

Usos 22 @ (art. 6 MPGM 22 @)  11.286,30 m2 X 2,2 m2 st/m2 sl 24.829,86 m2 

Activitats @ 11.286,30 m2 X 0,5 m2 st/m2 sl 5.643,15 m2 

Habitatge Social 11.286,30 m2 X 0,3 m2 st/m2 sl 3.385, 89 m2 

Sostre Total  33.858,90 m2 

Data: desde el Pla de Millora Urbana pretén impulsar el desenvolupament de l’actuació de transformació 

de l’Illes Tànger – Ciutat de Granada – Bolívia – Badajoz, diciembre 2007, Barcelona 

En la isla Can Tiana se prevé el uso 

residencial para la ubicación de un hotel en uno 

de los edificios con frente a la calle Badajoz. Se 

admite este uso de acuerdo con el artículo 6 de 

la MPGM 22@ y el artículo 277 de las NU del 

PGM. 

En febrero del año 2007, se realizó un 

estudio històrico-arquitectònico de l’ill@ delimitada 

por las carrers: Bolívia, Ciutat de Granada, Tànger i 

Badajoz, donde se ubiva la isla Can Tiana. Y define 

el estado de aquel momento de los esdificios 

históricos en el recinto, con sus clasificaciones 

de protección distintas. En deciembre del 

mismo año, se aprovó el Pla de Millora Urbana 

de les Illes Delimitades pels Carrers Bolívia, Ciutat 

de Granada, Sancho d À́vila i Badajoz que define 

los usos previstos de los solares en la manzana, 

incluido los edificios históricos y las nuevas 

construcciónes. 

Batlle i Roig Architects han diseñado el 

edificio, donde se encuentra ahora la sede de la 

Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones, que se ubica dentro del 

ámbito de la isla Can Tiana y sustituye el sitio 

de la nave 1 y el annex 1, que son dos 

elementos con clasificación D. Además el 

edificio nuevo conecta con la nave 3, que forma 

un bloque integral. Afirmó el proyecto en 2008 

y se inauguró la arquitectura en 2010. 
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Análisis 

Muy cerca de Ca l Áranyó, Can 

Tiana es un ejemplo muy semejante con 

ella, que contiene los edificios históricos 

y las construcciones modernas dentro 

del mismo espacio. 

La nave antigua por la calle Ciutat 

de Granada ocupada por el Instituto de 

formación Continua de la Universidad 

de Barcelona es una transformación 

realizada en 1996, antes del 22@. Sin 

embargo a su inicio, fue reutilizado por 

el Instituto Catalá de Tecnología, una 

organazación de educación. En otras 

palabras, es un buen precedente de la 

recuperación de los conjuntos fabriles 

de 22@BCN. 

Además, aunque el Periódico 

expuso su crítica con el título “La nueva 

sede de la CMT rompe con el patrón constructivo del 22@”, debe decir que es otro ejemplo de 

intervención con éxito a las fábricas antiguas. Cuando miramos a lo lejos desde la plaza de Glories 

hacia el Poblenou, el edificio de CMT es una arquitectura saliente por su forma rara y su color 

bronceado. Cuando acercamos al bloque, se ve la fachada exterior de la nave histórica. Asimismo, 

por el color rojo de los ladrillo, se combina con el color bronceado. Por lo menos, no se rompe la 

armonía de coloración en el recinto de Can Tiana. 

A diferencia de la mayoría de las fábricas que se han mencionado anteriormente, esa 

transformación se realiza por una empresa privada del sector de TIC. La interveción del capital 

privado no sólo reduce la presión del gobierno por la recuperación, sino también introduce más 

inspiraciones para la transformación urbana innovadora, que permite las fábricas antiguas obtener 

un futuro más adecuado. Gracias a las normas urbanísticas de la MPGM, cada recuperación podría 

tener una buena flexibilidad, porque el gobierno prefería a los ejecutores encontrar las formas más 

adecuadas para cada fábrica, que son distintas. 
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