


Iglesia Sta Maria del Mar Arco del Triunfo Complejo Industrial Can Ricart

El concepto
de patrimonio 
ha cambiado 
a lo largo de
los años

Importancia 
y significado
para la 
sociedad

Evalua constantemente 
el patrimonio que 
les representa, les 
“pertenece” debiendo ser 
mantenido, enriquecido y 
valorado para las futuras 
generaciones

Simbolismo Socialización
Acción social
Constante revaloración
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Analizar el proceso
de catalogación para

determinar qué tipos de
criterios, subjetivos

o no, son tenidos en cuenta
más allá del aspecto

económico

1. Valor

4. Proceso de
evaluación del bien

2. Patrimonio
Cultural /
Categorías

3. Relaciones 
Patrimonio Cultural
con su entorno y
sociedad

5. Tipos
de valor para

evaluación
del bien

6. Criterios
utilizados para

la evaluación

Apartado Conceptual

Apartado Conceptual
y Empírico



Entrevistas,
Investigación y
compilación
bibliográ�ca

CAPÍTULO 1. ¿Qué es valor?

CAPÍTULO 2. Evolución de la noción de patrimonio
   y proceso de catalogación en Cataluña
CAPÍTULO 3. Análisis del estudio de caso de catalogación
CAPÍTULO 4. El Patrimonio Cultural Arquitectónico y
   los valores para su evaluación

Importante para identi�car, de manera práctica, el proceso y los criterios utilizados
en la catalogación, además de posibilitar la comparación de la información obtenida

con los tipos de valores a ser investigados. 

Entrevistas
Antoni Vilanova (arquitecto)
Mercè Tatjer (historiadora y geógrafa)

 Xavier García (historiador) Integrante del equipo
de evaluación de BCIN

Poblenou

Metodología



1. ¿Qué es valor?
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1. ¿Qué es valor?

Patrimonio
Cultural

Sociedad



Enfoque - economistas







Valoración de un bien:
Usuarios: valores de uso y de no-uso,
No usuarios: valores de no-uso.

Tipos de bienes: 
Privados puros: exclusividad y rivalidad en el consumo.
Colectivos puros: el consumo no disminuye la capacidad 
de uso para los demás individuos.



2. Evolución de la noción de patrimonio y
proceso de catalogación en Cataluña
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proceso de catalogación en Cataluña



Ley 9/1993, de Patrimonio Cultural de
la Comunidad Autónoma de Cataluña: 

“todos los bienes muebles e inmuebles relacionados con la historia y la cultura de 
Cataluña que por su valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 
paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico 
merecen una protección y una defensa especiales, de manera que puedan 
ser disfrutados por los ciudadanos y puedan ser transmitidos en la mejores 
condiciones a las futuras generaciones.” 



Dicha Ley define 3 categorías de protección: 
CATEGORIA CARACTERÍSTICAS CLASIFICACIONES

1. BCIN (Bien 
Cultural de Interés 
Nacional)

- Más relevantes del Patrimonio Cultural Catalán
- Mayor rango de protección
- Declarados y regulados por la Generalitat
- Inscritos en el Registro de Bienes Culturales de  
  Interés Nacional

- Monumento Histórico
- Conjunto Histórico
- Jardín Histórico
- Lugar Histórico
- Zona de Interés Etnológico
- Zona Arqueológica
- Zona Paleontológica

2. BCIL (Bien 
Cultural de 
Interés Local) o 
Catalogados

- bienes importantes y significantes que no cumplen los  
  requisitos mínimos para ser un BCIN
- inscritos en el Catalogo del Patrimonio Cultural Catalán
- declaración a cargo del Ayuntamiento o del Consejo 
  Comarcal (municipios < de cinco mil hab.)

-

3. Los Bienes 
Patrimoniales

- demás bienes muebles e inmuebles con valores 
patrimoniales pero que no cumplen las condiciones 
propias de ser BCIN o BCIL

-

Casa Milà Calle Montcada Parque de la Ciutadella



Dicha Ley define 3 categorías de protección: 
CATEGORIA CARACTERÍSTICAS CLASIFICACIONES

1. BCIN (Bien 
Cultural de Interés 
Nacional)

- Más relevantes del Patrimonio Cultural Catalán
- Mayor rango de protección
- Declarados y regulados por la Generalitat
- Inscritos en el Registro de Bienes Culturales de  
  Interés Nacional

- Monumento Histórico
- Conjunto Histórico
- Jardín Histórico
- Lugar Histórico
- Zona de Interés Etnológico
- Zona Arqueológica
- Zona Paleontológica

2. BCIL (Bien 
Cultural de 
Interés Local) o 
Catalogados

- bienes importantes y significantes que no cumplen los  
  requisitos mínimos para ser un BCIN
- inscritos en el Catalogo del Patrimonio Cultural Catalán
- declaración a cargo del Ayuntamiento o del Consejo 
  Comarcal (municipios < de cinco mil hab.)

-

3. Los Bienes 
Patrimoniales

- demás bienes muebles e inmuebles con valores 
patrimoniales pero que no cumplen las condiciones 
propias de ser BCIN o BCIL

-

Mercado del Born Iglesia Mare Deu del Carme Escuela Industrial



Dicha Ley define 3 categorías de protección: 
CATEGORIA CARACTERÍSTICAS CLASIFICACIONES

1. BCIN (Bien 
Cultural de Interés 
Nacional)

- Más relevantes del Patrimonio Cultural Catalán
- Mayor rango de protección
- Declarados y regulados por la Generalitat
- Inscritos en el Registro de Bienes Culturales de  
  Interés Nacional

- Monumento Histórico
- Conjunto Histórico
- Jardín Histórico
- Lugar Histórico
- Zona de Interés Etnológico
- Zona Arqueológica
- Zona Paleontológica

2. BCIL (Bien 
Cultural de 
Interés Local) o 
Catalogados

- bienes importantes y significantes que no cumplen los  
  requisitos mínimos para ser un BCIN
- inscritos en el Catalogo del Patrimonio Cultural Catalán
- declaración a cargo del Ayuntamiento o del Consejo 
  Comarcal (municipios < de cinco mil hab.)

-

3. Los Bienes 
Patrimoniales

- demás bienes muebles e inmuebles con valores 
patrimoniales pero que no cumplen las condiciones 
propias de ser BCIN o BCIL

-

Museo de Geologia Casa Pasqual Amorós L´Hivernacle



Documentos normativos Patrimonio Arquitectónico

Patrimonio Cultural Catalán (1993) - Monumento Histórico
- Conjunto Histórico

Carta de Venecia (1964) - Monumentos
- Conjuntos Urbanos y rurales

Convenio para la salvaguarda del 
Patrimonio Arquitectónico de Europa. 
Granada, 1985. con base el Convenios, 
Cartas y recomendaciones anteriores

- Monumentos
- Conjuntos de edificios
- Lugares

Patrimonio Arquitectónico 

Bienes edificados, aislados o agrupados, integrados 
en el medio urbano o en el paisaje rural que presenta 
valores para una sociedad en cuestión. Capaz de 
retratar las realidades culturales, territoriales y 
sociales de determinada época, además de técnicas 
constructivas, hechos históricos, del carácter 
documental y del simbolismo que dicho edificio puede 
representar para una sociedad, siendo parte integrante 
del Patrimonio Cultural.



La investigación de
criterios para la evaluación 
del patrimonio 

Ausencia de objetividad.
La realización de entrevista
permitió la comprobación. 



3. Análisis del estudio de caso de catalogación

En 1986, 
Barcelona sede 
de los Juegos 
Olímpicos 92: 

Necesidad de trabajar sobre la 
fachada marítima, industrial 
e insalubre. Derribar las 
construcciones existentes

Construir la
Villa Olímpica

Ciutadella - Poblenou, 1985Bogatell, 1985

Fachada marítima industrial, 1960



Barcelona genera un nuevo paisaje y se proyecta
con una imagen de ciudad moderna. 



Continuación del 
desarrollo y 
la actuación en el 
Poblenou

Tejido histórico en 
parte degradado y 
sin contemplación.

Discusión de la 
preservación del
patrimonio 
industrial con 
base en:

Características 
arquitectónicas,              
estilísticas, tipológicas, 
cuestión urbanística o 
por el aspecto social



Continuación del 
desarrollo y 
la actuación en el 
Poblenou

Tejido histórico en 
parte degradado y 
sin contemplación.

Discusión de la 
preservación del
patrimonio 
industrial con 
base en:

Características 
arquitectónicas,              
estilísticas, tipológicas, 
cuestión urbanística o 
por el aspecto social

Esfuerzo de trabajo 
traspasado de padres 
a hijos, generando una 
identidad y el desarrollo 
del  barrio, de la ciudad y 
de España. 



El Catálogo de Barcelona sólo presentaba 46 elementos protegidos

Protección
del patrimonio 
industrial 

buena 
situación 
económica

desarrollo 
tecnológico;
construcciones 
de lofts en
 las fábricas 
recuperadas

Proyecto 22@



Modificación del Plan Especial de Protección Arquitectónica Histórico-Artistica de la 
ciudad de Barcelona, Distrito de Sant Martí - Patrimonio Industrial del Poblenou

22@Ámbito inicial 
del estudio



Modificación del Plan Especial de Protección Arquitectónica Histórico-Artistica de la 
ciudad de Barcelona, Distrito de Sant Martí - Patrimonio Industrial del Poblenou

22@Ámbito inicial 
del estudio

Cuestión urbanística y 
histórica - Poblenou



Metodología del Estudio
Observación de la destruición del tejido industrial 

Foto aérea 1947



Metodología del Estudio
Observación de la destruición del tejido industrial 

Foto aérea 1971



Metodología del Estudio
Observación de la destruición del tejido industrial 

Foto aérea 1992



Metodología del Estudio
Observación de la destruición del tejido industrial 

Foto aérea 2002



Metodología del Estudio
Observación de la destruición del tejido industrial 

Foto aérea 2002



Recorridos por toda la zona 
identificando los elementos 
industriales a valorar. 

Elementos del itinerario 2

Elementos Categoria de 
Protección 

1. Hispano Olivetti C

2. Can Jaumeandreu Ya estaba 
catalogado - C

3. Ca l`Arañó Ya estaba 
catalogado - B

4. Antiga fábrica de Josep Canela C/D

5. Edificio principal de la Ciudad Groga Ya estaba 
catalogado - C

6. Locales y Fuerzas industriales S.A C

7. Metales y Platería Ribera C

8. El Vapor Llull C 

9. Indústrias Waldes B

10. Galletas y Choco lates Solsona Rius S.A C

11. Antiga Fariñera “Can Gili Nou” B

12. Pedro Masana S.A D

13. Fariñera La Fama “Can Gili Vell” C

14. Fariñera La Asunción C

15. El Cànem C

Fuente: elaboración propia

Itinerario 2: “De la nova centralidad a el color del Poblenou”

Itinerario 3: “Manufacturas, grandes 
empresas y actividades productivas”

Elementos del itinerario 3

Elementos Categoria de Protección 

1.  Conjunto de viviendas para 
trabajadores de la empresa 
Platerias Ribera

Ya estaba catalogado - C

2.Can Felipa Ya estaba catalogado - C

3.Can Saladrigas Ya estaba catalogado - C

4.Nucleo de la Plaza de Prim Ya estaba catalogado - C

5.Palo Alto C

6.La torre de las Aguas Ya estaba catalogado - B

7. La chimenea de Macosa y las 
viejas industrias.

Ya estaba catalogado - B

Fuente: elaboración propia

Generaran 5 itinerarios, 
siendo 4 dentro del 
ámbito de estudio. 

En cada itinerario, se observó que elementos integraban el catálogo antiguo,
su categoría de protección y los nuevos elementos propuestos a catalogar. 



Elementos del itinerario 4

Elementos Categoria de Protección 

1.Frigo Ya estaba catalogado - C
y ha cambiado para B

2.Can Ricart Ya estaba catalogado – C
y ha cambiado para  BCIL

3.Talleres Oliva Artés C

4.Semillas Fitó S.A D

5.Apretos de Sederiá Ya estaba catalogado - D

6.Colores Hispania S.A Ya estaba catalogado - C     

7.Vicente Illa S.A. Ya estaba catalogado - C
y ha cambiado para BCIL

Fuente: elaboración propia

Itinerario 4: “Pere IV, entre la Diagonal y el 
Parque Industrial del Poblenou”

Elementos del itinerario 5

Elementos Categoria de Protección 

1. INECO (Focus S.A) No catalogado

2. Galetas Viñas i Cia C

3. La Unión Metalúrgica S.A. C

4. Sociedad Anónima Letona C/D

5. El depósito de las Aguas Ya estaba catalogado - B

6.Chiminea de Can Folch Ya estaba catalogado - C

7.Vicente Illa S.A. Ya estaba catalogado - C
y ha cambiado para BCIL

Fuente: elaboración propia

Itinerario 5: “Cerca del ferrocarril: de les 
Glòries a la Nova Icària”

Objetivo Difundir el patrimonio industrial



Hoy en día, hay 114 elementos de Patrimonio Industrial en el Poblenou. 
Se han incrementado unas 68 piezas a ser protegidas y conservadas con 
diferentes niveles de protección. 



Modificación del Plan

Patrimonio Industrial del Poblenou incluso en la modificación del Plan Especial  – nivel B

Denominación Dirección Autor Época Uso original

 Ca L'illa (Vicente 
Illa S.A) 

C Bolívia 342-362 340 Carlos Martínez 
Sánchez, arquitecte 

1930; ampliació 
1940: Carlos 

Martínez Sánchez 

Industria de blanqueig 
de teixits, tints, aprestos 

 Fàbrica La Escocesa C Pere iv 341-351 353 
353 355 357 / C bolívia 

272-276

- 1852 Producció de productes 
químics per a la indústria  

Productos Frigo S.A. C Perú 84-102 / C 
bilbao 140-156

Joaquin Romaguera 
Llach, enginyer 

industrial 

1959  Esterilització de llet i 
fabricació dels derivats 

 Industrias Waldes C Ramon Turró 111-
129

Dario Daura, 
enginyer 

1919 Magatzems i trulls 

Can Gili Nou C Taulat 3 5-7 5 7 9-11 - 1876-1880; 
reedificació: 1886 

Farinera 

Fuente: www.bcn.cat/urbanisme – Cercador Patrimoni Arquitèctonice en 02.10.08

Nivel B BCIL (5 elementos)

La Escocesa, Frigo, Can Gili Nou | Fuente: www.bcn.cat/urbanisme – Cercador Patrimoni Arquitèctonic en 02.10.08



Modificación del Plan

Nivel C
Bienes protegidos 
urbanísticamente por su 
valor artístico, histórico, 
estético o tradicional

46 elementos  

Protección de las 
estruturas tipológicas 
(fachadas, escaleras, 
vestíbulos)

Menjador Can Felipa, Galletas Solsona, Can Gili Vell | Fuente: www.bcn.cat/urbanisme– Cercador Patrimoni Arquitèctonic en 03.10.08



Patrimonio Industrial del Poblenou incluso en la modificación del Plan Especial – nivel D

Denominación Dirección Autor Época Uso original

Bodega Can Castells C Àvila 80
Ptge Iglésias 16

Domingo Boada, 
arquitecte 

1908 Bodega 

Antiga Llera De La 
Llacuna 

C Bolívia 272-276 - - Sèquia 

 Oficines I 
Magatzem De 
La Masia Pedro 
Masana 

C Doctor Trueta 168 Josep Alemany, 
arquitecte 

1943; ampliació i 
reforma: 1995

Residencial 

 Cine Ideal C Doctor Trueta 196-
198

Pujol i Brull, 
arquitecte 

1916-1920 Cine 

 Semillas Fitó C Pere Iv 418-422 Josep Garriga i 
Galiano, arquitecte; 
ampliació: Vicente 
Pascual Ocheda, 

arquitecte

1951-1956; 
ampliació i 

reforma:1956  

Producció de llavors 

 Nau Industrial C Pujades 57 59-61 - -- -

 Fundició Sandoval I 
Martorell 

C Roc Boronat 4-6 Joaquim Rivera c. 1909 -

 Nau Industrial C Roc Boronat 77 Josep M. Abades 
Blanchart, arq.; 
remunta: Vicente 
Pascual, arq. 

1945; remunta: 
1959 

-

 Tallada I Lora C Selva De Mar 125-
133
C Bolívia 247-269

-  c. 1903 Fàbrica de blanqueig i 
acabats tèxtils 

Fuente: www.bcn.cat/urbanisme – Cercador Patrimoni Arquitèctonic en 02.10.08

Nivel D
Piezas de interés que pueden 
ser desplazadas o derribadas 
después de la documentación

9 elementos  

Salvaguarda de la 
memoria colectiva

La masia Pedro Masana, Cine Ideal, Semillas 
Fitó | Fuente: www.bcn.cat/urbanisme



7 elementos con la mezcla de niveles C y D

Patrimonio Industrial del Poblenou incluso en la modificación del Plan Especial – nivel C y D

Denominación Dirección Autor Época Uso original

Industrias Deslite 
S.A. 

C Àvila 10
C Badajoz 5-7
Av Icària 209

E. i J. Rey Fabregas, 
enginyers industrials 

1954-1957 -

Fàbrica De Gel La 
Siberia S.A. 

C Àvila 14-22
C Doctor Trueta 120-
134

- 1910; Reforma: 
1940, 1944, 1962

 Fàbrica de gel 

 Josep Canela E 
Hi  Josep Canela E 
Hijosjos

C Ciutat De Granada 
127-137
C Tànger 73 75-83
C Ciutat De Granada 
85-87
C Tànger 91

G.Guiteras, 
arquitecte Ampliació 

i reforma: Josep 
Graner, arq; Lluís 
de Miquel Roca, 

arq.; Josep Masdeu, 
mestre d'obres; 

Ramon Ribera, arq

1898-1914 Fabricació de 
maquinària tèxtil i de 

teixits 

Xemeneia I Dues 
Naus 

C Espronceda 156-164 - - -

 Edifici Ricard 
Ametlla Montaña 

C Espronceda 176-188 Pere Armengou, 
arquitecte 

1947; ampliació i 
reforma: 1954-56 

 Industrial 

S.A.Letona C Pujades 25-25 F.Espiau, enginyer 
tècnic 

 1955; 
reforma:1956, 
ampliació interior 
parcel·la 

Fabricació i venda de 
productes làctics 

 La Favorita S.A. C Roc Boronat 47-53 
45
C Llull 143

Ampliació i reforma: 
Manuel Rodríguez 
Gutiérrez, enginyer 

Inici segle XX; 
ampliació i 
reforma:1945 
Manuel Rodríguez 
Gutiérrez, enginyer 

 Fàbrica de teixits 

Fuente: www.bcn.cat/urbanisme – Cercador Patrimoni Arquitèctonic en 02.10.08
Josep Canela, Letona S.A., Edificio 
Ricard Ametlla Montaña
Fuente: www.bcn.cat/urbanisme



El hecho de 
preservar un 
edificio fabril y no 
cambiar el derecho 
de propiedad

gran 
cambio en 
el paisaje 



El hecho de 
preservar un 
edificio fabril y no 
cambiar el derecho 
de propiedad

gran 
cambio en 
el paisaje 

identificación y conservación 
de la memoria colectiva



El hecho de 
preservar un 
edificio fabril y no 
cambiar el derecho 
de propiedad

gran 
cambio en 
el paisaje 

identificación y conservación 
de la memoria colectiva

presenta la realidad cultural, 
social y laboral, de una clase de 
trabajadores y la preservación 
de las edificaciones fabriles es un 
compromiso con la ciudadanía



El hecho de 
preservar un 
edificio fabril y no 
cambiar el derecho 
de propiedad

gran 
cambio en 
el paisaje 

Concluidas las obras, el paisaje del barrio 
fabril será muy diferente. La Modificación 
del Plan no ha tenido en consideración el 
paisaje ni el entorno inmediato.
La alta alzada de las nuevas 
construcciones desvirtúa completamente 
del elemento industrial preservado.

identificación y conservación 
de la memoria colectiva

presenta la realidad cultural, 
social y laboral, de una clase de 
trabajadores y la preservación 
de las edificaciones fabriles es un 
compromiso con la ciudadanía



La destrucción del Patrimonio Cultural aniquila
la memoria histórica, mientras que su preservación contribuye

para el arraigo y coherencia del medio social.



4. Los valores aplicados en 
la evaluación del Patrimonio 
Cultural Arquitectónico 

Valores patrimoniales Ideas relacionadas

Histórico Importancia de los hechos y acontecimientos; relación del pueblo con los 
modos de vida pasados; expresión de hechos políticos, sociales, económicos, 
es decir, culturales.

Antigüedad Tiempo de existencia del edificio; relación con el valor histórico.

Artístico Características artísticas, estilos estéticos como el gótico, renacimiento, 
barroco.

Arquitectónico Tipología constructiva, estilos, materiales, obras de arquitectos renombrados; 
resultado físico del testimonio de las actividades económicas, sociales, 
culturales; fuerte relación con los valores histórico y artístico.

Arqueológico Zona arqueológica en el tejido del bien inmueble; obtención de inf 
ormaciones sobre las culturas antiguas.

Paleontológico Mismo sentido del arqueológico, sin embargo, dotado de vestigios fosilizados 
de animales o vegetales.

Etnológico Contribuye para la comprensión de los aspectos socioeconómicos y culturales 
de una época concreta; relación con el histórico, arquitectónico y documental.

Documental Capacidad de relatar hechos, mentalidades y artes del pasado, útiles para las 
identidades colectivas e individuales.

Técnico Recursos, formas y procedimientos utilizados para la construcción; soluciones 
de limitaciones constructivas; innovaciones tecnológicas en procesos 
productivos  usadas en el edificio analizado (energía, vapor)

Simbólico Representación emblemática de un bien para la sociedad; recuerdo de 
la memoria colectiva; cúmulos de sentido social posibilitando arraigos, 
pertenencia; construcciones de identidad, preservando la cultura; valor 
social

Paisajístico Relación particular de un bien con su entorno; integración en un conjunto 
homogéneo que caracterice el paisaje urbano (valor urbanístico) o el 
entorno natural (valor ambiental); singularidad del contexto paisajístico 
existente.

Utilitario Capacidad de poseer o adquirir un nuevo uso al perder el original

Instrumental Bien con poca representatividad, adquiere temporalmente, un fuerte 
significado para la sociedad de una época; territorios que no poseen gran 
riqueza de bienes con mayor relevancia.

Autenticidad Capacidad de autentificar el espacio al cual fue concebido, sea con sus 
transformaciones y restauraciones sufridas a lo largo de los años, no 
solamente en las cuestiones materiales así como la actividad, significado, 
testimonio.

Singularidad Particularidad del edificio; excelencia; rareza; unicidad en el tejido.

Fuente: elaboración propia

Otros valores 
patrimoniales fueron 

identificados y 
definidos a lo largo 

del estudio
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homogéneo que caracterice el paisaje urbano (valor urbanístico) o el 
entorno natural (valor ambiental); singularidad del contexto paisajístico 
existente.

Utilitario Capacidad de poseer o adquirir un nuevo uso al perder el original

Instrumental Bien con poca representatividad, adquiere temporalmente, un fuerte 
significado para la sociedad de una época; territorios que no poseen gran 
riqueza de bienes con mayor relevancia.

Autenticidad Capacidad de autentificar el espacio al cual fue concebido, sea con sus 
transformaciones y restauraciones sufridas a lo largo de los años, no 
solamente en las cuestiones materiales así como la actividad, significado, 
testimonio.

Singularidad Particularidad del edificio; excelencia; rareza; unicidad en el tejido.

Fuente: elaboración propia

Otros valores 
patrimoniales fueron 

identificados y 
definidos a lo largo 

del estudio

Definición de valores 
separadamente: percepción 

de que estos están 
directamente relacionados



Valores aglutinados poseen relaciones directas  entre si y
dispuestos en orden de relevancia (ponderación flexible)

Aglutinación y relevancia de los valores patrimoniales

Valores patrimoniales Ideas relacionadas

1. Histórico + Artístico + 
Arquitectónico

Tipología constructiva, estilos, materiales, obras de arquitectos renombrados; 
resultado físico del testimonio de los hechos y acontecimientos históricos, 
políticos, económicos, sociales, artísticos, culturales; relación del pueblo con 
los modos de vida pasados. 

2. Singularidad Particularidad del edificio; excelencia; rareza; unicidad en el tejido.

3. Simbólico Representación emblemática de un bien para la sociedad; recuerdo de 
la memoria colectiva; cúmulo de sentido social posibilitando arraigo, 
pertenencia; construcciones de identidad, preservando la cultura; valor social 

4. Documental (Etnológico) 
+ autenticidad 

Capacidad de relatar hechos, mentalidades y artes del pasado, útiles 
para las identidades colectivas e individuales, además de los aspectos 
socioeconómicos  y culturales. Capacidad de autentificar el espacio al cual fue 
concebido, sea con sus transformaciones y restauraciones sufridas a lo largo 
de los años, no solamente en las cuestiones materiales así como la actividad, 
significado, testimonio. 

5. Paisajístico Relación particular de un bien con su entorno; integración en un conjunto 
homogéneo que caracterice el paisaje urbano (valor urbanístico) o el entorno 
natural (valor ambiental); singularidad del contexto paisajístico existente.

6. Técnico Recursos, formas y procedimientos utilizadas para la construcción; soluciones 
de limitaciones constructivas; innovaciones tecnológicas en procesos 
productivos  usadas en el edificio analizado (energía, vapor)

7. Utilitario Capacidad de poseer o adquirir un nuevo uso al perder el original 

8. Arqueológico Zona arqueológica en el tejido del bien inmueble; obtención de 
informaciones sobre las culturas antiguas.

9. Instrumental Bien con poca representatividad, adquiere temporalmente, un fuerte 
significado para la sociedad de una época; territorios que no poseen gran 
riqueza de bienes con mayor relevancia. 

Fuente: elaboración propia



Existe una relacción entre
el valor de los economistas

y el valor de los expertos
en evaluación?



Después de identificar 
los tipos de valores 
patrimoniales se 
ha realizado una 
correlación con los 
valores antropológicos  
y el valor intrínseco, 
analizados en el 
capitulo1. 

Relacciones:
1. Baja
2. Media
3. Alta
4. Muy Alta Valor Patrimonial



También se han 
identificado 
los valores 
patrimoniales 
presentes en el 
Poblenou

Síntesis de los valores identificados en el Poblenou

Valores patrimoniales 
identificados

Poblenou, Distrito de Sant Martí

Técnico Industrias pasaron por innovaciones tecnológicas; base de 
experimentación y de introducción de diferentes etapas de 
industrialización (vapor y la electricidad).

Histórico Gran relevancia económica; considerada la zona con mayor concentración 
industrial de España; tejido industrial relevante por la cantidad 
y diversidad fabril (textiles, alimenticias, eléctricas, metalúrgicas, 
automovilísticas, de artes gráficas y papel…).

Arquitectónico Tipologías constructivas innovadoras para la época en que fueron 
construidas; uso de materiales, la cantidad de plantas bajas edificadas, 
escaleras de incendio y de montacargas en las fachadas, conserjería;  
incremento del valor debido al proyecto de los edificios por arquitectos e 
ingenieros.

Artístico Muchos edificios fabriles proyectados por renombrados arquitectos e 
ingenieros.

Etnológico Constatación de algunos aspectos socioeconómicos y culturales de la 
época; movimientos asociativos, las cooperativas obreras, condiciones 
de trabajo existentes en el período; la disposición de las fábricas en el 
Distrito debido a la carretera, el paso de líneas de ferrocarril, existencia 
de capas freáticas importantes para muchos procesos productivos.

Documental Constatación de los hechos pasados, mentalidades, cuestiones sociales, 
técnicas productivas  industriales; tipología constructiva, del testimonio 
extraído de las edificaciones fabriles. 

Autenticidad Permite entender el funcionamiento de las autenticas industrias del 
pasado.

Utilitario Posibilita la adopción de muchos otros usos, debido a las amplias zonas 
libres existentes necesarias para la producción fabril.

Simbólico Gran fuerza social existente en dicho territorio que ha sido traspasada 
de una generación a otra, aumentando la identidad, el arraigo social y la 
pertinencia al tejido fabril. 

Fuente: elaboración propia



▶ Valores utilizados para la evaluación del Patrimonio 
Cultural Arquitectónico y de su protección se mezclan. 

▶ Hipótesis planteada: investigación y definición de más tipos de
valores puede generar menos subjetividad en el proceso de catalogación
no se comprobó. 

▶ Este hecho no impide que el proceso continúe siendo 
complejo y “subjetivo” al evaluador. 

▶ No es la cantidad de valores que tornará menos subjetivo el proceso 
y sí el entendimiento de los mismo por los diversos profesionales 
responsables de la salvaguardia del Patrimonio Cultural. 

▶ Bien arquitectónico como un
Bien de Interés Cultural

Particularidades, historia,  simbolismo y 
relación con la sociedad deben ser evaluados 
individualmente, y no a través de un modelo 
preestablecido de criterios. 

Consideraciones Finales



El análisis identificó: 

Bien de Interés Cultural

Fichas del actual catálogo no poseen 
información suficiente que resalte la 
importancia simbólica del bien, ni retrata 
todo el estudio y proceso desarrollado, ni 
los motivos relevantes 

Fichas con información social

Posibles usos futuros del 
patrimonio, sin desvirtuar el 
valor presente en estos bienes. 

Fuerte valor simbólico y social 

Borrador Fichas (anexo 6)



Equipo técnico 
multidisciplinar 
de evaluación 
patrimonial:

- Expertos en 
antropología y en 
sociología debido al gran 
valor social presente en 
el patrimonio cultural

- Representantes 
de la sociedad civil, 
principalmente en 
tejidos sociales con 
una viva memoria del 
pasado, como es el caso 
del Poblenou.

Protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural 
para la actual y futura 
generación, evitando la 
destrucción de la historia 
y tradición de un pueblo 
representadas en el 
testimonio arquitectónico. 
La destrucción de las 
raíces culturales puede 
generar la banalización 
de un territorio y, 
consecuentemente,
de una sociedad.

Consideraciones Finales






