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Resumen 
Los Catálogos son en España los documentos administrativos para la protección del 

Patrimonio Arquitectónico. Comparando los distintos Catálogos aprobados por la ciudad en 
cincuenta años constatamos el creciente interés por el Patrimonio Industrial, desde los 

edificios y conjuntos productivos en pié, como las residencias y casas de renta de sus 
propietarios fruto del éxito industrial. El Catálogo de 1962 incluyó tres edificios, aunque más por 
su estilo arquitectónico que por su relación con el mundo industrial. El Catálogo de 1979 
aumentó muy poco el número de edificios de carácter industrial y mantenía la característica de 
proteger los edificios por su estilo. El Catálogo del año 2000 se esforzó para proteger 
elementos y conjuntos industriales recogiendo los distintos tipos de industria, diferentes 
tipologías edificatorias y soluciones constructivas, incluyendo edificios de finales del siglo XVIII 
hasta los más contemporáneos (SEAT). El 2006 se aprobó una Revisión del Catálogo en 
Poblenou. 
 

 

En España la protección administrativa del Patrimonio Construido se realiza a través 

de unos documentos administrativos llamados CATÁLOGOS, instituidos a partir de su 

inclusión en la LEY DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA, primera ley urbanística 

española moderna, aprobada en el año 1956. 

 

En estos catálogos se recogen los edificios y conjuntos protegidos al máximo nivel por 

el Estado y las Comunidades Autónomas (definidos como BIENES CULTURALES DE 

INTERÉS NACIONAL) o por los ayuntamientos (BIENES CULTURALES DE INTERÉS 

LOCAL). 

 

El análisis de los tres catálogos aprobados por el Ayuntamiento de Barcelona en los 

últimos cincuenta años nos permite seguir la evolución del concepto de “patrimonio” a 

lo largo de los años y, en concreto, de la creciente valorización de lo que conocemos 

como Patrimonio Industrial. 

 

La industria ha sido una actividad muy importante en la historia de nuestra ciudad. No 

sólo desde finales del siglo XVIII, donde podemos fijar el origen del concepto 

“industria” tal y como lo entendemos ahora, sino ya en la Edad Media. Ya entonces, 

cuando la ciudad vivió sus grandes momentos de euforia económica básicamente 

gracias al comercio, la producción manufacturera era muy importante en la ciudad. 
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Especialmente importante, por el número de talleres y por el número de trabajadores 

que ocupaba, era la industria textil y muy especialmente la de estampados de las 

llamadas “indianas” (finas telas decoradas con dibujos varios) que se mayoritariamente 

se exportaban, en buena parte a América. La superficie ocupada por estas actividades 

era muy grande pues, además de los talleres, necesitaban de grandes espacios libres 

(los llamados “campos de indianas”) para el proceso de secado. Normalmente los 

talleres se encontraban en el interior de la ciudad aún rodeada de murallas y los 

campos de secado se encontraban en los espacios libres de los entonces municipios 

de Sants y Sant Martí, vecinos del de la Barcelona de entonces. Será en estos 

municipios donde se ubicaran las primeras grandes fábricas “expulsadas” de 

Barcelona sobretodo a partir de 1846 cuando una ordenanza municipal prohíbe la 

implantación de nuevas máquinas de vapor en el denso y abigarrado tejido urbano de 

la Barcelona de entonces.    

 

Pero desde finales del siglo XVIII e inicios del XIX la industria ha sido el motor más 

importante de la economía barcelonesa y la reinversión de los beneficios producidos 

por esta industria es uno de los factores decisivos que permite la eclosión de la ciudad 

a partir de 1860 cuando se aprueba el internacionalmente reconocido PLAN DE 

REFORMA Y ENSANCHE proyectado por Ildefons Cerdà. En poquísimos años en una 

ciudad que durante cuatro siglos había quedado atrapada dentro del mismo recinto de 

las murallas no sólo se agotan los terrenos edificables de su entonces reducido 

término municipal, sino que a partir del año 1897 absorberá la mayor parte de los 

municipios vecinos en un proceso que durará hasta 1921. Municipios donde, por cierto 

y como ya se ha comentado, se habían ido concentrando las nuevas instalaciones 

industriales (ruidosas, humeantes y con grandes máquinas de vapor consideradas 

peligrosas) mientras que las sedes sociales y los despachos (oficinas y almacenes de 

distribución) se situaban en Barcelona ciudad, tanto en Ciutat Vella (el casco antiguo) 

como en el Eixample (el Ensanche) en proceso de formación. 



 

 
Imagen 1. Barcelona. Topográfico de Cerdà.  Barcelona en 1855. El llano de 

Barcelona casi vacío de edificios por exigencias militares (área “non 
aedificandi” definida por el alcance de los cañones del castillo de Montjuïc 
y la Ciutadella). Las líneas de ferrocarril hacia Mataró (1848), Granollers 
(1854) y Martorell (1854); y las carreteras de la costa, a Francia y al 
interior de Catalunya. El antiguo curso del Rec Comtal (canalización de 
agua). Los municipios de Sants, Sarrià, Gràcia, Horta, Sant Andreu y 
Sant Martí de Provençals que a partir de 1897 se unieron a Barcelona. 

 
 

El 30 de octubre de 1962 se aprobó el CATÁLOGO DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS 

DE INTERÉS ARTÍSTICO, HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, TÍPICO O 

TRADICIONAL DE BARCELONA, primer Catálogo de los que hablaremos. 

 

Este Catálogo era un puro listado con las direcciones postales de los edificios, solo 

distinguía los Monumentos Nacionales (los declarados por el gobierno de Madrid a 

partir de mediados del siglo XIX, cuando se empezaron a proteger administrativamente 

edificios en España) o los Monumentos Locales (definidos por el gobierno local a partir 

de este momento), recogía casi exclusivamente  edificios de la Ciudad Antigua y el 

Ensanche. De los antiguos municipios periféricos sólo se incluían edificios religiosos o 

“masias” (grandes edificios que antiguamente eran rurales), nada de los grandes 

establecimientos industriales que se habían levantado en los entonces municipios del 

llamado “llano de Barcelona” que habían sido absorbidos en 1897.    

 



En él, como en la mayoría de los estudios y decisiones de aquella época sobre 

Patrimonio, lo que ahora entendemos como “Patrimonio Industrial” estaba  

completamente ausente. Sólo unos pocos edificios, 7 sobre los 155 del listado 

completo (más 25 conjuntos), relacionados con la industria estaban protegidos. Y 

decimos relacionados porque, aunque se protegen, no se cita para nada su condición 

de edificios industriales o que forman parte de un complejo industrial. Sólo en un caso, 

en la Rambla núm. 2, se indica “antigua fundición de cañones” (si bien esta actividad 

se había extinguido en 1714 y el edificio había sido totalmente reformado en la 

segunda mitad del siglo XIX al transformarse en sede del Banco de Barcelona) y en 

otro caso se indica “antigua farola del puerto, siglo XVIII”).    

 

Debemos decir, además, que estos edificios se protegían por el hecho de ser 

representativos del estilo arquitectónico en el que fueron construidos (gótico, barroco, 

neoclásico y modernista, respectivamente). En tres casos, La Seca (antigua fábrica de 

moneda) y la Casa Thomas en el Ensanche (antiguo taller de litografía y editorial), la 

Casa Erasme de Gònima (vivienda de un gran empresario textil de finales del XVIII-

inicios del XIX, y que formaba parte de un gran complejo industrial en el Raval) y en 

calle de Sant Pere més Alt, 42 (donde se indica siglo XVIII sin hacer referencia a la 

gran fábrica de pisos Vilomara, textil de medianos del siglo XIX que se esconde en el 

interior de la parcela) no se hace reconoce ninguna relación con la industria.  De entre 

todos ellos debemos destacar el conjunto de las “Drassanes”, los antiguos astilleros 

medievales, levantadas entre los siglos XIII y XVI. El edificio gótico más grande del 

mundo, uno de los de líneas más puras y desde hace más de setenta años reutilizado 

para las instalaciones de uno de los primeros MUSEOS MARÍTIMOS ya en los años 

treinta del siglo XX. Solo años después de la aparición del Catálogo, 1976, fueron 

declaradas Monumento Nacional. 



 

Imagen 2. Barcelona, entre 1860 y 1870. En primer término, las estaciones de 
ferrocarril de Mataró (1848) y de Granollers (1854). Al fondo, las 
chimeneas humeantes del barrio del Raval y, más allá, las del municipio 
de Sants. Estos elementos industriales conviven con los elementos del 
patrimonio “histórico” (la ya obsoleta Muralla de Mar, los palacios 
medievales, las iglesias góticas…). 

 

Después de muchas vicisitudes para definir un nuevo Catálogo (entendibles en 

relación a la política urbanística que se seguía en la ciudad en unos años de absoluto 

crecimiento y encaminada a absorber las grandes masas de emigrantes que llegaban 

a la ciudad y durante los cuales desaparecieron, edificios importantes, alguno de ellos 

incluso catalogado), el 18 de enero de 1979 se aprueba la “ORDENANZA SOBRE 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA CIUDAD DE 

BARCELONA”, que se acompañaba de un nuevo Catálogo. 

 

A pesar de tener la sensación que los elementos catalogados adscribibles al 

Patrimonio Industrial vuelven a ser meros representantes interesantes de su estilo 

arquitectónico más que por su condición de “industriales”, su número crece 

notablemente. Estamos aún muy por debajo de lo que podríamos definir como cifra 

lógica para una ciudad de las características de Barcelona: 25 elementos frente a los 

1603 edificios y elementos protegidos por el Catálogo.  

 

Estando representadas varias tipologías, el 20% (5) son edificios de mercados (El 

Born o Mercado Central, el de Sant Antoni, el de la Concepció, de la Llibertat y el de la 

Boqueria) como interesantes ejemplos representativos de la llamada arquitectura del 



hierro. Un paso, pequeño pero importante, hacia un reconocimiento de este tipo de 

arquitectura. A parte de los mercados ya citados, encontramos estaciones ferroviarias 

(2, la “del Norte” y la “de Francia”), centrales térmicas de electricidad (2, la de la calle 

Vilanova y las “Tres chimeneas” de la Avenida del Paral·lel), un transbordador aéreo 

(el de Montjuïc al Puerto), torres elevadoras de agua (3, la de la antigua sociedad de 

Fomento del Ensanche, la de las antiguas instalaciones fabriles de la Catalana de Gas 

y la de la cima del Tibidabo). También encontramos instalaciones de imprenta y 

editoriales (2, la de la “Montaner i Simón” actualmente Fundació Tàpies y la de 

“Litografía Thomas”, ya protegida en 1962, con su chimenea aún visible en el interior 

de la manzana), un observatorio meteorológico (el Fabra en el Tibidabo), un faro (la 

antigua linterna existente desde el siglo XVII y actualizada, ya protegida en 1962) y un 

almacén portuario (los grandes Almacenes del Depósito). Finalmente, y representando 

los edificios productivos, encontramos 6 antiguas fábricas: Batlló, posteriormente 

Escuela Industrial; Casarramona, declarada Monumento Nacional en 1976; Myrurgia 

de perfumería, en el Ensanche y representante del poco “Art Decó” que queda en la 

ciudad; El Vapor Vell de Sants, resto de un gran complejo textil; La Seca, y Vilumara, 

ahora si como nave industrial de pisos a parte de edificio residencial del XVIII (de la 

que, pero, se resalta su imagen “Rundbogenstil”); y las Drassanes. 

 

La protección de la arquitectura del hierro (mercados, transbordador aéreo y 

estaciones ferroviarias) es la novedad más importante que este catálogo aporta y, 

junto a la que se puede conocer como “del ladrillo visto”, la más representada. Este 

nuevo Catálogo vuelve a concentrar (78%) tal y como ya sucedió en el de 1962, la 

gran mayoría de los edificios protegidos en los distritos de Ciutat Vella (la ciudad 

antigua) y el Eixample (Ensanche). 

Si bien el Catálogo volvía a ser un simple listado de direcciones postales en esta 

ocasión, pero, acompañaba una ORDENANZA. No se trataba pues de un simple 

listado sino de una serie de indicaciones normativas de cómo regular los edificios 

protegidos. Normativas más administrativas que reguladoras de la intervención o 

potenciación de los edificios protegidos. Abundan más los conceptos de protección y 

recuperación que los de intervención propiamente dichos prevaleciendo en todo 

momento los criterios de salvaguarda de lo existente.   

 

Como en la mayoría de los países de nuestro ámbito geográfico, la arquitectura ligada 

al mundo industrial (y no sólo los establecimientos productivos, como las fábricas) 

empezó a ser valorada y bien vista a partir de los años ochenta. A ello contribuyó de 

manera decisiva la publicación, en 1984 del libro “Arquitectura industrial en Catalunya. 



Del 1732 al 1929”, de los autores J. Corredor Mateos y J.Mª Montaner, y la celebración 

en 1985 de la exposición “Catalunya, la fábrica de España” para conmemorar el 150 

aniversario de lo que se considera el inicio de la industrialización en España: en 1833 

empieza a funcionar en la fábrica Bonaplata de Barcelona, la primera máquina de 

vapor instalada en nuestro país. Entendemos que también tenemos que reconocer la 

actividad de agrupaciones interesadas por este “nuevo” tipo de Patrimonio entre las 

que debemos destacar la Asociación del Museo de la Ciencia y de la Técnica de 

Catalunya. Esta asociación, fundada en 1979, vinculada al Colegio y Asociación de 

Ingenieros Industriales de Catalunya pero que reúne a profesionales de distinta 

formación y logra obtener un amplio abanico de sensibilidades e intereses hacia el 

Patrimonio Industrial, participa en múltiples foros de discusión; ha sido y es activa en la 

sensibilización, el reconocimiento, difusión y protección del Patrimonio Industrial. Nació 

para impulsar la formación de un Museo, lo que logró en 1984 con la creación del 

Museo de la Ciencia, la Técnica y la Arqueología Industrial de Catalunya en la ciudad 

de Terrassa. Desde el año 1992 promueve los Premios Bonaplata (en las distintas 

modalidades de estudio, divulgación y restauración de edificios y objetos industriales) 

y en el año 2002 publicó el libro que se ha reconocido como “Catálogo” del Patrimonio 

Industrial Catalán: “Cien elementos del Patrimonio Industrial en Catalunya”. 

 

Así sucedió también en nuestra ciudad y, junto con la entrada de los partidos 

democráticos en el Ayuntamiento en el año 1979, se empezaron a recuperar para 

nuevos usos antiguos edificios industriales, tanto por parte de la Administración como 

de empresas privadas incluso antes de que fueran oficialmente protegidos. 

 

Así, y entre otros, la “Sedeta” (antigua fábrica textil “Pujol y Casacuberta”) y El Forn de 

Sant Jaume (pastelería industrial), ambas en el distrito Gràcia, fueron convertidas en 

Institutos de Enseñanza Media; la antigua central térmica de Vilanova, ésta si 

protegida en 1979, se adaptó para albergar las oficinas comerciales de Hidroeléctrica 

de Cataluña; y en la zona del Poblenou (en el distrito de Sant Martí) se rehabilita el 

establecimiento conocido por Can Felipa (para centro cívico y deportivo) y se 

empiezan a recuperar antiguas naves industriales para despachos de arquitectura y 

diseño. También en los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI’s) con los que se 

produjo la transformación de Barcelona en aquellos años, los técnicos municipales 

buscan respetar edificios industriales (que “deberán ser incluidos en la futura revisión 

del Catálogo municipal”, según establecen las Normativas de estos Planes) para que 

puedan ser destinados básicamente a equipamientos.  

 



En el año 1984 la Generalitat de Catalunya, el gobierno autónomo que en 1980 había 

recibido las competencias en materia cultural, declara BIEN CULTURAL DE INTERÉS 

NACIONAL (máximo nivel de protección) el VAPOR VELL DE SANTS (como era 

popularmente conocida la fábrica “Güell, Ramis y Cia”). Es el primer edificio industrial 

en tener este reconocimiento por el nuevo gobierno catalán. 

 

Se ha producido, pues, un cambio radical en la apreciación del valor del Patrimonio 

Industrial barcelonés y su importancia en la historia de la ciudad. Empezaba a calar el 

discurso que, además de su importancia en el paisaje de los distritos periféricos, la 

acumulación de capital que estas fábricas generaron fue decisiva para crear la imagen 

modernista del centro de la ciudad burguesa. Pero tuvieron que pasar aún unos años 

ara que se apreciaran también las máquinas existentes en el interior de las naves 

industriales como objetos en sí y representativos de los distintos procesos de 

fabricación.    

 

Pero para no faltar a la verdad, desgraciadamente siempre hay un “pero”. Debemos 

recordar un suceso desgraciado para el Patrimonio Industrial: la creación de la Villa 

Olímpica ligada a los Juegos Olímpicos de 1992. Para obtener los terrenos necesarios 

para su implantación se arrasó una de las zonas con más interés patrimonial des de el 

punto de vista industrial. Decenas de grandes y pequeñas instalaciones industriales, 

calles y espacios de carácter industrial fueron demolidos a partir de 1988, eso sí, 

previa una concienzuda documentación (como ya había ocurrido ochenta años antes 

con la abertura de la Via Laietana, la gran arteria rectilínea que corta en dos parte del 

antiguo tejido medieval de la ciudad). De importantes edificios y de un interesante y 

casi único paisaje industrial sólo la chimenea del antiguo complejo de Can Folch 

quiere recordar el importantísimo pasado industrial de la zona.       



 

Imagen 3. El Poblenou en 1928. El área industrial por excelencia, en el antiguo 
municipio de Sant Martí de Provençals. Las fábricas de todo tipo 
(alimentarias, textiles, mecánicas, químicas…) y tamaño se mezclan con 
las viviendas en las manzanas definidas por el Plan Cerdà. 

 

En este contexto, y pasada la “fiebre olímpica”, de mayor interés por el Patrimonio 

Industrial en el que al reconocimiento de sus valores “histórico-artísticos” se suma el 

de sus valores económicos y sociales en los últimos 150 años, se producen dos 

hechos importantes. El 30 de septiembre de 1993 el Parlamento catalán aprueba la ley 

del Patrimonio Cultural Catalán y el Ayuntamiento de Barcelona, a finales de este 

mismo año, decide revisar el Catálogo. Es en esta nueva versión, aprobada 

definitivamente en el año 2000, donde el Patrimonio Industrial se tiene en cuenta 

desde el primer momento.  

 

De acuerdo con la nueva organización administrativa de la ciudad, se desarrollaron 

diez Planes Especiales de Protección (uno para cada uno de los distritos de la ciudad) 

acompañados de su Catálogo correspondiente. De esta manera pueden agruparse en 

un único documento el tratamiento urbanístico y patrimonial de los edificios protegidos 

(uno de los grandes problemas de los Catálogos anteriores). Con este tratamiento más 

próximo a cada territorio (cada distrito barcelonés tiene, por su desarrollo histórico, sus 

propias particularidades a veces muy distintas a las de sus vecinos), pero con una 

visión de conjunto, se logra un mayor cumplimiento de los objetivos de la ley catalana, 

es decir, que se reconozcan sus niveles de protección: los edificios más 



representativos para Catalunya, los más significativos para la ciudad y los más 

significativos para el distrito o barrio. 

 

Tratamiento básico en el caso del Patrimonio Industrial barcelonés donde existen 

grandes diferencias (a nivel de elementos individualizados, de tejido urbano y, 

también, de organización social) entre distritos. La imagen de la zona del Poblenou, en 

Sant Martí, que podemos ver en una fotografía de 1928, no tiene nada que ver con el 

carácter casi exclusivamente residencial del Eixample o de Sarrià-Sant Gervasi. 

 

El que podríamos llamar “slogan” del nuevo documento administrativo protector fue el 

de “El Catálogo como resumen de los más de 2000 años de historia de la ciudad” para 

expresar la voluntad de recoger los elementos construidos más significativos de cada 

período de la historia de los distintos territorios que actualmente forman la ciudad.  

 

A parte de querer fundir definitivamente en un instrumento legal la problemática 

patrimonial y urbanística, y recoger no sólo los grandes elementos patrimoniales de la 

ciudad sino también los que la gente de cada barrio reconoce como suyos, se quiso 

tratar el patrimonio industrial al mismo nivel que los “otros” patrimonios construidos en 

la ciudad. Debemos reconocer que, a pesar de lo que se ha ido diciendo, no fue fácil 

pero el creciente interés que se iba teniendo por este Patrimonio en la ciudad y en 

Catalunya, como reconocimiento incluso de “nuestra diversidad” frente al resto de 

España, ayudó a vencer dudas políticas e intereses particulares.    

 

Así, el nuevo Catálogo recoge elementos incluso preindustriales en el distrito de Ciutat 

Vella (sede de grandes instalaciones industriales hasta finales del siglo XIX) o del 

Ensanche (resaltando los restos de las numerosas industrias que compartieron el 

territorio con el uso residencial hasta los años treinta del siglo pasado). Se trata de 

recordar, a través de proteger los restos de elementos individuales, el papel que tuvo 

la industria en estos dos distritos centrales ya que se era una actividad prácticamente 

desaparecida en ellos desde hace cincuenta años. 

 

En Ciutat Vella se hizo un intenso estudio de las fábricas y talleres industriales que 

desde finales del siglo XVIII y hasta la mitad del XIX constituyeron un muy importante 

centro  productivo, dónde se instalaron las primeras máquinas de vapor de España y 

se identificaron sobre el terreno. Se observó que en las tres zonas tradicionales (el 

Raval y el barrio de Sant Pere, entre murallas, y la Barceloneta en terreno ganado al 

mar) se mantenían en pie algunos edificios industriales y que algunos de ellos incluso 



habían sido rehabilitados. Edificios olvidados hasta aquel entonces por no representar 

lo que se entendía por “histórico-artístico”. 

 

El Catálogo reconoce las “Drassanes” como el “mayor edificio industrial medieval” de 

Europa, la importancia de la fábrica Vilumara como uno de los primeros edificios 

industriales de pisos que hubo en la vieja Barcelona, o bien se insiste en la 

importancia de La Seca como fábrica de acuñación de moneda durante más de cien 

años. A los Grandes Almacenes del Depósito del puerto se les reconoce como edificio 

industrial con tipología y soluciones constructivas y de organización interna igual a los 

de otros puertos europeos, se reconocen los valores “industriales” de los mercados del 

Born y de la Boqueria y su arquitectura del hierro (soluciones prefabricadas montadas 

“in situ”, planta libre, ventilación e iluminación lateral y cenital…). El transbordador del 

puerto (con inicio en Miramar, en Montjuïc, pero con las torres intermedia y final en el 

puerto) es reconocido como máquina de transporte de viajeros. 

 

Todos ellos elementos ya reconocidos en 1979, y algunos en 1962, sin ninguna 

referencia a ser elementos del Patrimonio industrial. 

 

Pero, lógicamente, se protegen otros muchos edificios de tipologías y usos distintos: 

sencillos edificios situados en el interior de manzanas muy densificadas (algunos del 

siglo XVIII), importantes “casas-fábrica” (modelo muy desarrollado en el Raval y que, 

como su nombre indica, combinaban vivienda y espacio productivo) y también algunos 

edificios residencia de grandes propietarios industriales. En el caso de la casa de 

Erasme de Gònima (incluida en el Catálogo de 1979 por tener unas importantísimas 

pinturas murales en el salón de baile y después descatalogada por sentencia judicial). 

Gònima fue uno de los personajes que crearon uno de los mayores complejos textiles 

europeos de finales del siglo XVIII y la vivienda del patrón formaba parte de este 

complejo. Desaparecidos ejemplos de edificios y locales ligados a la sociedad obrera 

industrial, como los ateneos, la casa de Erasme de Gònima representa el ligazón entre 

los diferentes edificios y usos ligados al Patrimonio Industrial. 

 

En el distrito de l’Eixample también se realizó un profundo repaso de los edificios 

industriales que funcionaron a pleno rendimiento entre 1860 (justo al aprobarse el Plan 

de Ensanche muchas de las industrias encerradas en Ciutat Vella “saltaron” a la zona 

del ensanche en el barrio de Sant Antoni) y 1930. El Eixample nació como una mezcla 

del uso residencial e industrial, aspecto casi olvidado por el absoluto predominio del 

primero durante los últimos ochenta años. 



Como en el caso de Ciutat Vella, edificios como el de la Editorial Montaner i Simón 

(reconocido como uno de los primeros edificios “de ladrillo visto”) o la Tipografía 

Thomas (con interesantes elementos modernistas) son presentados como lo que son: 

edificios destinados a actividades industriales. Sus espacios interiores y la chimenea 

aún existente de la Casa Thomas así lo demuestran. 

 

Los mercados de Sant Antoni y de la Concepció son presentados como ejemplos de la 

actuación municipal que, visto el incremento del trabajo industrial, quiso asegurar que 

la gente pudiera comprar siempre productos frescos y crea, ya a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, estos establecimientos municipales. Demostración de que la 

industria cambió los hábitos de los ciudadanos y que la administración había 

reaccionado adecuadamente. 

 

La fábrica Myrurgia se reconoce como ejemplo de una tipología que aúna el proceso 

de fabricación, laboratorio de investigación, almacenes y oficinas. Y de la Escuela 

Industrial se analizan sus espacios, tipología y elementos constructivos propios de su 

origen fabril como fábrica Batlló. 

 

Se trata del reconocimiento de su adscripción al Patrimonio Industrial, no como 

interesantes ejemplos de estilos arquitectónicos, papel que jugaban en los catálogos 

anteriores. 

 

Se incorporan nuevos elementos que se mantenían aún completos, uno incluso en 

pleno Passeig de Gràcia (el espacio burgués por antonomasia) o restos de antiguos 

talleres desaparecidos (como chimeneas o depósitos de agua). 

 

En los restantes distritos se actuó de manera parecida. 

 

En el de Sants-Montjuïc, uno de los antiguos pueblos vecinos a Barcelona a los que se 

trasladó la industria que no podía desarrollarse en el interior de las murallas 

barcelonesas, se reconocen los dos grandes edificios industriales ya reconocidos (el 

Vapor Vell de Sants y la fábrica Casarramona, ambos declarados Bien Cultural de 

Interés Nacional y convenientemente rehabilitados como biblioteca y escuela el 

primero, y como gran centro cultural el segundo). 

 

A su lado se incluyen fábricas y naves industriales de menor valor arquitectónico pero 

importantes desde el punto de vista histórico del barrio, de fuerte tradición obrera. Por 



ello se incorporan algunos grupos de viviendas si bien su pésimo estado de 

conservación crea fuertes dudas sobre las verdaderas posibilidades de supervivencia. 

También se constata el gran número de edificios industriales desaparecidos en los 

últimos años de los que se han mantenido sólo algunos elementos puntuales como 

chimeneas que han quedado ubicadas en medio de plazas resultantes de grandes 

operaciones inmobiliarias. 

 

Del gran complejo de la España Industrial (el mayor complejo textil de España a finales 

del siglo XIX), convertido en un gran parque urbano a principios de los años ochenta, 

sólo se pudo proteger la conocida como “Casa del Mig” (Casa del Medio) y parte del 

muro de cerramiento, como recuerdo del gran complejo desaparecido. Sí se protegió 

parcialmente el complejo de la Fábrica Batlló cercano a la Gran Via, donde destacan 

todavía el muro de cerramiento sobre esta vía, la puerta de entrada, el mayor de los 

edificios (una gran nave industrial con elementos neoclásicos) y las chimeneas. Pero 

la calificación urbanística vigente, que proponía una gran operación residencial y la 

creación de espacios verdes para un barrio muy carente de ellos, impidió poder 

establecer una protección más efectiva. 

 

 
Imagen 4. Comedores de la fábrica SEAT. Interior del edificio que ganó el prestigioso 

Premio Reynolds (por ser de aluminio) en 1956 (jurado presidido por Mies 
van der Rohe). Se protegen edificios de hasta 1965. 

 



El análisis del Patrimonio Industrial del distrito de Les Corts proporcionó una de las 

mayores sorpresas. En efecto, los anteriores catálogos no habían recogido ningún 

elemento de estas características en el área de este distrito, y el estudio de su historia 

industrial demostró la existencia de una importante actividad en el pasado reciente. 

Actividad que ha dejado muestras interesantes de numerosas instalaciones de tamaño 

medio así como de viviendas obreras, algunas construidas por las mismas empresas o 

por cooperativas. 

 

El distrito de Sarrià ofrecía pocas dudas sobre su patrimonio industrial, que siempre ha 

sido casi inexistente. A lo largo de la historia su territorio ha acogido fincas de recreo 

de los barceloneses más adinerados y lo que ahora llamaríamos “segunda residencia” 

de la burguesía. 

 

A pesar de todo se pudo proteger un elemento único de la ciudad: la presa del pantano 

de Vallvidrera (importante obra hidráulica de mitad del siglo XIX) y su complejo 

sistema de conducción de aguas por un túnel que atraviesa la sierra de Collserola. A 

uno y otro lado, las torres de ventilación son elementos visibles de esta obra realizada 

para abastecer de agua potable permanentemente el núcleo histórico del antiguo 

municipio. 

 

También se protegió una fábrica Batlló (una más de las de esta numerosa familia de 

industriales), uno de los escasos ejemplos de arquitectura industrial de estilo 

racionalista que encontramos en la ciudad. Se promovió la protección del mercado de 

Sarrià, un interesante ejemplo de combinación de ladrillo y estructura de acero. 

 

En el distrito de Gràcia, desaparecidos hace muchísimos años los dos grandes 

vapores históricos, se protegieron la chimenea de uno de ellos y algunos edificios de 

reducidas dimensiones inseridos en la trama urbana. Se protege el Forn de Sant 

Jaume y el complejo de la Sedeta (bien adaptados como grupos escolares incluso 

antes de su protección efectiva) y el gran mercado de la Abaceria Central, con su 

impresionante y desnuda estructura metálica. Se mantiene la protección del mercado 

de la Llibertat, más parecido a los otros mercados de la red municipal levantados 

durante la segunda mitad del siglo XIX. 

 

Gràcia, como Sants, es un ejemplo de desaparición paulatina de edificios industriales 

para sustituirlos por complejos residenciales. 

 



En Horta, pequeño municipio básicamente agrícola, se protegieron algunos “pilares de 

agua”, elementos de ventilación de la red subterránea de distribución de agua (de 

boca, de riego y para alimentar los lavaderos en los que las mujeres de Horta lavaban 

la ropa blanca de los barceloneses, llegando a crear una importante red comercial, 

casi una industria). Como en el caso de Sarrià, Horta acogió, en este caso, las 

segundas residencias de la pequeña burguesía barcelonesa y su industria ha sido casi 

inexistente. 

 

En Nou Barris, el más joven de los distritos de la ciudad y en parte ocupando las 

laderas de las montañas, el patrimonio industrial se limita, casi exclusivamente, a los 

sistemas de conducción de agua a la gran ciudad. Depósitos reguladores, túneles y 

acueductos son los elementos que forman el Patrimonio Industrial del distrito, y así se 

recoge en el Plan Especial de Protección del Distrito y su Catálogo. Una nueva 

tipología de elemento industrial no contemplado hasta aquel momento en los catálogos 

barceloneses en una nueva demostración del creciente interés de la ciudad por este 

tipo de Patrimonio. 

 

En el distrito de Sant Andreu en los catálogos anteriores tampoco se recogían 

elementos patrimoniales adscribibles al Patrimonio Industrial, a pesar de ser uno de 

los antiguos municipios que en la segunda mitad del siglo XIX, y especialmente a partir 

de primeros del siglo XX, acogieron más industrias. 

 

Además de elementos aislados (una vez más chimeneas y torres de reparto de agua), 

se incluyen los depósitos de abastecimiento de agua de la Trinitat Vella y las 

instalaciones de elevación de agua del Besós (ambos a tocar de la Meridiana). Pero 

sobretodo se protegen los elementos del gran complejo industrial de la Fabra i Coats, 

tanto la antigua fábrica de pisos aislada de la segunda mitad del siglo XIX como el 

vecino recinto de principios del XX, uno de los conjuntos más significativos de la 

ciudad. 

 

Capítulo aparte merece el distrito de Sant Martí, el antiguo municipio que se conoció 

como el “Manchester catalán” y que a primeros del siglo XX llegó a ser la mayor 

concentración industrial de España. Repartidos por todo el distrito, pero especialmente 

concentrados en la zona del Poblenou, se protegieron hasta 35 elementos de 

procedencia industrial: fábricas de diversos tipos (harineras, textiles, sederías, 

químicas, alimentarias en general, depósitos y torres de agua, chimeneas, 



almacenes…), pero también viviendas de obreros (incluso un bloque de los años 

cincuenta del siglo XX) y un casino de origen popular. 

 

 
Imagen 5. Farinera del Clot. Antigua fábrica de harina (ahora, centro cívico). En su 

interior se ha conservado parte de la maquinaria. Véase la intervención 
para formar un espacio de acogida y los elementos de comunicación 
vertical. 

 
¡Recordemos que los catálogos anteriores no recogían ningún edificio o elemento de 

tipología industrial! 

 

En resumen, un cambio radical sobre el reconocimiento del valor del Patrimonio 

Industrial en Barcelona y su difusión por toda la ciudad y que comportó distintas 

reacciones de la ciudadanía. Mayoritariamente aplaudido por el reconocimiento a la 

aportación del mundo de la industria, mereció críticas muy duras sobre el tratamiento 

de este patrimonio en la zona del Poblenou. Seguramente, y como se verá más tarde, 

por la existencia de un importante grupo de presión en este distrito (el “más industrial” 

de la ciudad, recordémoslo), estas críticas impidieron reconocer la aportación que 

significaba su protección, como en el caso, por ejemplo, del gran complejo de la Fabra 

i Coats en Sant Andreu. 

 

Podemos hacer este cuadro resumen -por distritos- de los elementos adscribibles a lo 

que conocemos como Patrimonio Industrial (fábricas, mercados, estaciones de 



ferrocarril, conducciones de agua, locales asociativos, grupos de viviendas obreras 

ligadas a una fábrica o empresa, transbordadores aéreos, almacenes portuarios, faros, 

funiculares…). 

 

Cuadro resumen de los Planes Especiales de Protección de los distritos (año 2000) 

 

DISTRITO 
NÚMERO DE 

ELEMENTOS 

1 CIUTAT VELLA 28 

2 EIXAMPLE 20 

3 SANTS-MONTJUÏC 30 

4 LES CORTS 11 

5 SARRIÀ-SANT GERVASI 14 

6 GRÀCIA 10 

7 HORTA-GUINARDÓ 3 

8 NOU BARRIS 8 

9 SANT ANDREU 9 

10 SANT MARTÍ 35 

total 168 

 

Poco después de la aprobación de los Planes Especiales de Protección de los distritos 

(entre mayo y octubre del año 2000) se produjo una fuerte discusión sobre el 

tratamiento del Patrimonio Industrial del Poblenou, inmerso, por otro lado, en una 

profunda transformación en general como distrito tecnológico conocido como “22@”. 

 

Ello llevó a la redacción y aprobación de la “MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO HISTÓRICOARTÍSTICO 

DE LA CIUDAD DE BARCELONA. DISTRITO DE SANT MARTÍ. PATRIMONIO 

INDUSTRIAL DEL POBLENOU”, aprobado definitivamente en noviembre de 2006. En 

él se recogieron finalmente 68 nuevos elementos representantes de diferentes usos 

industriales, tipologías y épocas. 



 

 
Imagen 6. Can Saladrigas. Ejemplo de fábrica de pisos en el Poblenou. Ahora acoge 

una biblioteca y un centro cívico. Adosada a ella, dos bloques de viviendas 
para trabajadores de la misma fábrica. 
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