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El patrimonio arquitectónico industrial, es posiblemente el más maltratado que
podemos encontrar. La falta de sensibilización y los intereses especulativos e
inmobiliarios hacen que cada día desaparezcan más edificios de carácter
industrial.
Con la revitalización y reutilización de edificios industriales se consigue
asignarles una nueva función, que en la mayoría de los casos es diferente de
la original. Se intenta que sea compatible con su estructura, conservando en la
medida de lo posible tanto el espacio interior como la configuración exterior.
1. Objeto del trabajo, metodología, fases y fuentes
El objeto del Trabajo Final de Máster es un caso particular de Patrimonio
Industrial, la fábrica de bombas hidráulicas Gens.
Los objetivos que se persiguen son:
1. Poner en valor y recuperar este edificio industrial proponiendo su
rehabilitación y reutilización mediante una propuesta de gestión.
2. Poner de manifiesto la importancia que tiene este edificio en particular
y el patrimonio industrial en general y el beneficio que se podría extraer
del mismo, ya que tiene mayores posibilidades de utilización debido a
los grandes espacios que presentan este tipo de edificaciones.

3. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio al mismo tiempo
que se preserva una parte importante de la memoria colectiva de la
ciudad.
Las fases de trabajo que se han llevado a cabo han sido las siguientes:
•
•
•
•
•

Búsqueda, recopilación, lectura y análisis de bibliografía e información
relacionada con el tema.
Consulta e investigación del Archivo Histórico Municipal de Valencia.
Se ha contactado con los actuales propietarios de la fábrica, la
Fundación Per Amor a l’Art.
Se ha contactado con otros centros de características similares.
Se ha visitado la fábrica, al considerar necesario observarla ‘in situ’.

2. Antecedentes, motivación y justificación
Durante la fase de docencia del programa de Máster en la asignatura de
‘Patrimonio Mundial’ del Departamento de Composición Arquitectónica
(Valencia, curso 2011-2012) descubrí un patrimonio que hasta ese momento
era un total desconocido para mí: el Patrimonio Industrial Arquitectónico.
Para la realización de un trabajo de la asignatura ‘Patrimonio Mundial’, escogí
la fábrica de Bombas Gens y fue a partir de aquí que comencé a investigar y
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leer publicaciones sobre patrimonio industrial, encontrando autores de
referencia como Inmaculada Aguilar Civera1 con obras como “Arquitectura
Industrial. Concepto, método y fuentes” (1998) y “El orden industrial en la
ciudad” (1990), así como a interesarme por las noticias que sobre la fábrica de
Bombas Gens se han ido dando a lo largo de este tiempo siguiendo de esta
manera su evolución.
A medida que leía publicaciones sobre el estado de la fábrica, más me
interesaba por ella, su valoración, su protección y su recuperación. Fue así
como se formó la idea de mi trabajo final de Máster, quería ofrecer a este
edificio nuevas oportunidades para su recuperación, protección y
conservación.
También quería poner de manifiesto la importancia que tiene el patrimonio
industrial y el beneficio que se podría extraer del mismo, pues las posibilidades
de reutilización son más flexibles debido a los grandes espacios que presentan
este tipo de edificaciones.

Inmaculada Aguilar Civera, profesora titular del Departamento de Historia del Arte de
la Universidad de Valencia, responsable de la Cátedra Demetrio Ribes de Valencia.

1
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DESARROLLO
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CAPÍTULO 1. La arquitectura industrial en Valencia en los años 30
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1.

Arquitectura industrial

Ninguna etapa de la historia involucró a la industria y a la arquitectura como la
que se inicia a finales del siglo XVIII con la llamada Revolución Industrial. El
mundo industrial produjo una arquitectura que tipológicamente apenas si
tiene antecedentes. Las ideas de proporción, orden y estilo, eran
generalmente ajenas al funcional utilitarismo que demandaban.
La repulsa de unos determinados valores tradicionales y el deseo de hacer de
la función el elemento determinante del proyecto, la arquitectura industrial
llegó a tener su propia imagen a base de negar las demás, esbeltas
chimeneas, amplias naves de perfil aserrado, cerramientos de vidrio,
estructuras roblonadas, asimetría, todo un nuevo orden de desiguales
volúmenes.
La arquitectura industrial es una rama del arte de la construcción que no ha
sido contemplada en la Teoría e Historia de la Arquitectura durante el siglo XIX
y principios del XX. Sólo algunos tratados dirigidos a la enseñanza de la
ingeniería se han ocupado de estos asuntos.
La arquitectura industrial es la representación material de la época de la
industrialización y puede proporcionar mucha información sobre la misma a
través del análisis de su volumen, su distribución, el espacio de trabajo, el
proceso para su construcción, los materiales utilizados para ello o el proceso
industrial seguido en su interior.
El crecimiento de las ciudades durante el siglo XIX y principios del siglo XX
propició la creación de una arquitectura civil al servicio de la población.
La aparición de la máquina de vapor fue la que determinó el nacimiento de la
fábrica tal y como la conocemos. Las exigencias de estas nuevas instalaciones
planteaban la construcción de edificios más compactos.
En un primer momento estos edificios eran rígidos y sin alardes de diseño,
construidos con los materiales disponibles en ese momento (piedra, ladrillo,
madera).
La arquitectura de estos edificios industriales era utilitarista y descuidada en lo
estético, pero con el tiempo su imagen fue adquiriendo importancia. Se
trataba de una arquitectura funcional y sencilla en la que se traducía la
influencia de las tendencias estilísticas de la época.
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Ilustración 1: Imagen de la sala de tornos de La Maquinista Valenciana, empresa
metalúrgica constituida por técnicos de La Primitiva. (Valencia Industrial: las
fundiciones. Ayuntamiento de Valencia, 2001)

Esta nueva arquitectura estuvo muy influenciada por los avances en los
materiales de construcción, en los sistemas constructivos y en la tecnología. Se
incorporaron nuevos materiales para la construcción, como son el hierro y el
cristal, lo que provocó un cambio en la apariencia de la arquitectura,
permitiendo crear grandes espacios, salvando mayores luces y obteniendo
superficies totalmente iluminadas.
A principios del siglo XX apareció otro material que revolucionaría la
arquitectura: el hormigón. Inicialmente se utilizó en puentes, aunque más
adelante se empezaría a utilizar en los edificios industriales.
En esta época hicieron su aparición las fábricas modernas, donde se
transformó el espacio productivo interior indeterminado y doméstico hasta
tener una distribución más ordenada, con un sistema organizativo
centralizado. Se pasó a un proceso productivo con operaciones
especializadas, con un lugar específico para cada una de ellas, conformando
distintas áreas que formaban un sistema espacial mayor. Todo esto
desembocó en una jerarquización funcional, donde todos los trabajos
individuales estaban ligados entre ellos, para conseguir un espacio de
producción totalmente organizado.
11
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Es a partir de finales del siglo XIX y principios del XX cuando el estilo ecléctico
empezó a notarse en el carácter formal de los edificios industriales, los cuales
se revestían con elementos historicistas. Muchos empresarios pensaron en la
propaganda y el beneficio que podría aportar una imagen atractiva, de
forma que la estética de estos edificios adquirió un valor comercial que no
existía hasta el momento. En este momento, los edificios industriales son la
imagen de la empresa.

Ilustración 2: Caves Codorniu, Sant Sadurní d'Anoia. J. Puig i Cadalfach, 1896-1904.

El traslado de la industria y los consiguientes cambios en los sistemas
productivos, provocó la aparición de edificios industriales abandonados en el
interior de la trama urbana, muchos de ellos derribados por el crecimiento y las
nuevas necesidades de suelo en la ciudad, mientras que otros se mantuvieron
para nuevos usos o en estado de abandono por la falta de mantenimiento de
sus propietarios, como ha sido el caso de Bombas Gens.
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2. Introducción al Art Decó
La expresión Art Decó procede de la Exposition Internationale des Arts
Décoratifs et Industriels Modernes celebrada en París el año 1925, aunque el
término no apareció hasta 1966, cuando se organizó en la misma ciudad una
exposición retrospectiva sobre Les Années 25.2

Ilustración 3: Cartel de la Exposición de París de 1925. (Google)

El estilo 1925 es la corriente más representativa del arte decorativo del periodo
que va de 1920 a 1940 y cuya influencia se extendió a todo el mundo artístico.
Pueden diferenciarse dos etapas en el estilo Art Decó, que coinciden grosso
modo con las décadas respectivas de los años veinte y treinta.
En la primera etapa destaca la inflación ornamental basada en la
combinación de orientalismo, primitivismo, cubismo superficial y lejanas
reminiscencias de las artes decorativas clásicas.
En los años treinta se imponen el rigor formal, el predominio de la línea y la
rotundidad de los contornos, con resultados a caballo entre el neoclasicismo
severo y el funcionalismo.

SERRA DESFILIS, A. Eclecticismo tardío y Art Decó en la ciudad de Valencia (19261936), Ayuntamiento de Valencia, 1996. Pp. 109

2
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Ilustración 4: Vidriera Art Decó. (Google)

Una de las señas formales de identidad del Art Decó es el intento de ruptura
total con el historicismo y la aspiración de definir un estilo propio de siglo XX.
La aparición del Art Decó en la arquitectura contemporánea debe
encuadrarse entre la crisis final del Eclecticismo, durante el primer cuarto del
siglo XX, y la formación del Movimiento Moderno. El Art Decó era sobre todo un
camino para la renovación del lenguaje arquitectónico.

Ilustración 5: Poster de Josep Renau para la inauguración de las piscina de Las Arenas
en 1934. (La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Vol.1, pp.51)
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3. El Art Decó en Valencia
La expresión aparición del Art Decó en la arquitectura valenciana tiene gran
importancia cualitativa durante la primera mitad de los años treinta.
El Art Decó desempeña un papel de solución transitoria y de compromiso
entre el Eclecticismo tardío de raíz decimonónica y el Racionalismo.
El Art Decó permitía un tratamiento más libre de las fachadas, con ventajas
para la ampliación de vanos y la estandarización de algunos sistemas
constructivos.

Ilustración 6: Edificio Gil (1939) de Joaquín Rieta. (La ciudad moderna. Arquitectura
racionalista en Valencia. Vol.1, pp.74)

Son características las formas abstractas, los remates escalonados, los motivos
procedentes de las artes aplicadas de estilo 1925 y los temas geométricos
como los zig-zags, las bandas paralelas horizontales o verticales, ondas
rígidamente ordenadas… En general los muros tienden a ser lisos y en colores
claros, mientras que los elementos estructurales adoptan las formas más
sencillas, aunque no consiguen hacer olvidar por completo sus precedentes
clásicos; es persistente y característico el gusto por la línea recta, patente en la
aparición de vanos semihexagonales. En cuanto a la composición no llegan a
romperse los moldes académicos, pero es obsesivo el énfasis vertical puesto en
casi todas las fachadas, y se observa la tendencia al tratamiento uniforme de
los diversos pisos.3

SERRA DESFILIS, A. Eclecticismo tardío y Art Decó en la ciudad de Valencia (19261936), Ayuntamiento de Valencia, 1996. Pp. 119

3
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Ilustración 7: Avenida del Oeste. Javier Goerlich, 1931. (La ciudad moderna.
Arquitectura racionalista en Valencia. Vol.1, pp.89)

La tendencia purista del Decó destaca por su voluntad de regulación
geométrica de los elementos constructivos y el respeto al sistema abstracto de
composición, todavía ecléctica. Los componentes del edificio se simplifican al
máximo, la decoración superpuesta del Decó pleno es sustituida por el rigor
compositivo, la perfecta definición de las líneas y el contraste entre el ladrillo
visto y el revoco de los muros.
Pureza de líneas, superficies lisas en paramentos, contrastes de texturas,
ventanas con persianas del tipo americano o vanos que trazan surcos
horizontales de vidrio en las fachadas se compaginan con criterios de
composición simétricos y axiales, cuerpos torreados y un cierto énfasis
monumental
para
desembocar
en
una
arquitectura
de
aires
inconfundiblemente modernos y fundamentos tradicionales.
Dado que el Art Decó no constituía en rigor un estilo con normas y vocabulario
sistematizados, apenas tuvo entidad por sí mismo, pero alcanzó un equilibrio
entre la modernidad y la tradición que le garantizó su éxito bajo el ropaje
ecléctico o racionalista.
En Valencia hubo un “boom” del Art Decó entre los años 20 y 30 del siglo
pasado. No hay cifras sobre la cantidad de edificios de este estilo que tiene la
ciudad, entre otras cosas, porque tampoco hay un criterio unánime entre
expertos y porque muchas veces se solapan Art Decó y Racionalismo. Pero
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según Amadeo Serra4, se puede decir que una tercera parte de lo que se
construyó en ese periodo pertenecía a este estilo.
Joaquín Rieta, Cayetano Borso di Carminati, Guardiola, Lorenzo Criado,
Alfonso Garín, Vicente Valls y José Peris son los arquitectos y maestros de obra
que dieron forma a la Valencia Art Decó, en las que entonces eran zonas de
expansión urbana: Ruzafa, Quatre Carreres, Camins al Grao, Natzaret, Pinedo,
Jesús y Patraix. Su influencia también llegó al centro con ejemplos destacados
en la calle María Cristina y en la misma plaza del Ayuntamiento.

Ilustración 8: Cayetano Borso forma parte del grupo de arquitectos que colaboran en
la definición de la arquitectura de la conocida "acera Goerlich" de la Plaza del
Ayuntamiento. (La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Vol.2, pp.
48)

Cayetano Borso di Carminati proyecta la fábrica de Bombas Gens, uno de los
exponentes más claros del impacto de la exposición de París de 1925 en
Valencia, adoptado aquí para subrayar la modernidad de una fábrica. Es
quizá uno de los primeros edificios industriales valencianos que incorpora dicho
estilo de un modo tan textual. Todo el repertorio formal y decorativo está en él
presente: los escalonamientos, los arcos poligonales, las fuentes simétricas, las
volutas, etc.5
Cayetano Borso mantuvo cierta ambigüedad entre el Art Decó y el
Racionalismo, por lo que a veces es difícil adscribir algunas obras suyas a una u
otra corriente.

AMADEO SERRA DESFILIS: Profesor titular en la Universidad de Valencia en el
Departamento de Historia del Arte.
5 IVAM CENTRE JULIO GONZÁLEZ. La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en
Valencia, IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 1998. Pp. 22
4
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No obstante, se distinguen inconfundibles elementos Decó en sus proyectos
racionalistas contemporáneos.
El estilo de Borso está muy próximo al Racionalismo, pero todavía ligado a un
Art Decó de simetrías elementales y esquematización geométrica de las
fachadas.

Ilustración 9: Muro cortina de la fachada posterior del cine Rialto. (La ciudad moderna.
Arquitectura racionalista en Valencia. Vol.1, pp. 124)
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CAPÍTULO 2. El régimen de protección urbanística
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1.

Legislación patrimonial y urbana

La declaración de los bienes, tanto muebles, inmuebles como inmateriales
como BIC supone una protección máxima no solo para la conservación, sino
para la protección del bien. En la práctica nos encontramos distintos casos
que, a pesar de la protección, se producen determinados conflictos derivados
de la actividad urbanística y también de la ordenación del territorio que nos
obligan a reflexionar hasta qué punto la legislación actúa como operador
jurídico de dicha protección.
El marco normativo aplicable al patrimonio cultural valenciano se inicia con la
indicación que establece el artículo 46 de la Constitución Española, donde
dice que:
“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de
España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico
y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.”
El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana aprobado por Ley
Orgánica 5/1982, de 1 de julio, y modificado por la Ley 1/2006, de 10 de abril6,
en su preámbulo indica:
“la Generalitat velará por la defensa de la identidad y los valores del Pueblo
Valenciano y su patrimonio histórico”
Ese propósito queda plasmado en el artículo 12, dentro del Título II referente a
“De los derechos de los valencianos y valencianas”, donde dice:
“La Generalitat velará por la protección y defensa de la identidad y los valores
e intereses del Pueblo Valenciano y el respeto a la diversidad cultural de la
Comunitat Valenciana y su patrimonio histórico. La Generalitat procurará
asimismo la protección y defensa de la creatividad artística, científica y
técnica, en la forma que determine la ley competente.”
Según establece el artículo 49.1. 5ª del Estatuto de Autonomía, la Generalitat
tiene competencia exclusiva sobre patrimonio histórico, artístico, monumental,
arquitectónico, arqueológico y científico, sin prejuicio de lo que dispone el
núm. 28 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
La ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano se aprobó por
las Cortes Valencianas siendo modificada posteriormente por la Ley 7/2004, de
19 de octubre y la Ley 5/2007, de 9 de febrero.
El marco normativo se complementa con el Decreto 62/2011, de 20 de mayo,
del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen
de protección de los Bienes de Relevancia Local (BRL).
6

BOE núm. 86, de 11 de abril de 2006.
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Las modificaciones llevadas a cabo en la Ley 4/1998 inciden en la distinta
tipología de bienes, según la importancia de los valores que incorporan, a los
que se relacionan distintos grados de protección.
Se distinguen varios tipos de bienes y también distinto nivel de protección. En el
artículo 2 de la Ley 4/1998 encontramos los siguientes:
a. BIC. Son los bienes que tienen unas singulares características y
relevancia para el patrimonio cultural y que son objeto de especiales
medidas de protección, divulgación y fomento derivadas de su
declaración como tales bienes.
b. Bienes inventariados no declarados BIC. Son los bienes que tienen
alguno de los valores que se indican en el artículo 1 de la Ley 4/1998, en
grado significativo, aunque sin la relevancia reconocida a los BIC.
Forman parte del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano
y gozan de régimen de protección y fomento derivado de la inclusión
en dicho inventario.

c. Bienes no inventariados del patrimonio cultural. Son los bienes que
forman parte del patrimonio cultural valenciano pero no están incluidos
ni como BIC, ni como bienes inventariados no declarados BIC. Serán
objeto de las medidas de protección que la ley contempla con
carácter general para los bienes del patrimonio cultural, así como otras
medidas de protección que se puedan establecer por parte de normas
sectoriales en función de los valores culturales.
El Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano constituye la
institución básica en torno a la cual se configura el sistema legal de
clasificación y protección de los bienes. Se incluye la descripción de los bienes
clasificados según dos niveles de protección: los BIC y los bienes inventariados
que no son objeto de dicha declaración.

2. El régimen de protección en la arquitectura industrial
Dentro de la legislación nacional nos encontramos con la Constitución que, en
su artículo 46 dice que “la conservación y promoción del Patrimonio Histórico,
Cultural y Artístico deben ser garantizados por los poderes públicos”.
En la Constitución se habla del Patrimonio Histórico en general sin especificar
otros tipos particulares, por lo que se puede considerar incluido el Patrimonio
Industrial.
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español7 ampliaba el
concepto de patrimonio dándole más valores, además de las estimaciones
estéticas y de antigüedad.

7

BOE de 29 de junio de 1985.
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En su Preámbulo nos encontramos que los bienes que constituyen el Patrimonio
Histórico Español son los “bienes de valor histórico, artístico, científico o
técnico”. Según la definición que está en el artículo 1.2 lo integran “los
inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico,
arqueológico, etnográfico, científico o técnico”.
En esta ley el Patrimonio Industrial no tiene un tratamiento específico, aunque
analizando los bienes que integran el Patrimonio Histórico, entendemos que se
halla incluido en los bienes de interés etnográfico, científico o técnico, por lo
que debería estar protegido.
La Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano8 hace una
sola referencia al Patrimonio Arquitectónico Industrial dentro del artículo 50.3
en el régimen de protección. Los catálogos prestarán la adecuada
protección, mediante su calificación como Bien de Relevancia Local (BRL) a
las muestras más representativas y valiosas de la arquitectura popular y del
Patrimonio Arquitectónico Industrial.
La Ley 5/2007, de 9 de febrero9, de modificación de la Ley 4/1998, modifica
varios artículos de esta ley, haciendo referencias más concretas al Patrimonio
Industrial reconociendo en el artículo 2 como Bienes de Relevancia Local
todos aquellos pertenecientes a algunas tipologías de patrimonio preindustrial
e industrial, incluyendo los “pous o caves de neu” o neveras y las chimeneas
de tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940.
En el año 2000 se estableció el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, creado
por el Ministerio de Cultura por medio del Instituto del Patrimonio Histórico. El
Plan Nacional está gestionado por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de
Cultura).
Este plan tiene su base legal en el artículo 3 de la Ley 16/1985 del Patrimonio
Histórico Español:
“… establece la facultad del Consejo de Patrimonio Histórico para elaborar y
aprobar planes nacionales de preservación y conservación del Patrimonio
Histórico Español…”
La razón para su creación es la necesidad de proteger y conservar el legado
histórico de la época de la industrialización, el cual poco a poco está
desapareciendo, creando medidas que hagan posibles sus objetivos,
incluyendo el posible futuro uso de los conjuntos, edificios y elementos
industriales.
En la actualidad sigue vigente el Plan y se están llevando a cabo más estudios
para seguir adelante con los objetivos del mismo.
En el ámbito internacional se puede hallar multitud de textos legales, así como
cartas sobre la protección, conservación, investigación, difusión e intervención
sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.
En la línea de las cartas Internacionales de Protección Patrimonial iniciadas en
el siglo XIX, el Patrimonio Industrial cuenta con la Carta de Nizhny Tagil (2003)10,
DOCV núm. 3267, de 18 de junio de 1998. BOE núm. 174, de 22 de julio de 1998.
DOCV núm. 5449, de 13 de febrero de 2007.
10 El texto de esta carta fue aprobado por los delegados reunidos en la Asamblea
Nacional del TICCIH.
8
9
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en ella se define el Patrimonio Industrial, la Arqueología Industrial y el periodo
que abarca; apunta los valores del Patrimonio Industrial; la importancia de su
catalogación, registro e investigación; su protección legal; su mantenimiento y
conservación; forma de educación y formación para conocer el pasado
industrial.

El caso de Bombas Gens
En el caso de Bombas Gens se mezclan aspectos de desprotección del
patrimonio con aspectos de carácter urbanístico.
El edificio se encuentra en el PGOU con la protección 2, destinado al uso
industrial.
Según el PGOU en su artículo 3.63, el nivel 2 de protección incluye la
protección estructural (básica) y la parcial (subsidiaria).
Según el artículo 3.64, en el nivel de protección nº2 (con protección básica
estructural), se incluyen los edificios que por su valor histórico o artístico deben
ser conservados, al menos parcialmente, preservando los elementos
definitorios de su estructura arquitectónica y/o aquellos elementos
constructivos singulares de intrínseco valor que existan en el inmueble.
En el artículo 3.66 quedan definidas la protección básica estructural y la
protección subsidiaria parcial:
•

Protección básica: estructural.
Se permiten las obras congruentes con los valores catalogados siempre
que se mantengan los elementos definitorios de la estructura
arquitectónica tales como los espacios libres interiores, alturas y forjados,
jerarquización de espacios interiores, escaleras principales, el zaguán si
lo hubiera, la fachada y demás elementos propios. También deberán
preservarse todos los elementos singulares que, en su caso, especifique
el catálogo.

• Protección subsidiaria: parcial.
a. Previo dictamen favorable de la comisión de Patrimonio podrá
autorizarse, mediante licencia de intervención sobre edificio protegido,
la demolición de alguno o algunos de los elementos señalados en el
apartado anterior cuando no gocen de protección específica por el
catálogo y además el elemento afectado presente escaso valor
definitorio de la estructura arquitectónica o su preservación comporte
graves problemas de cualquier índole para la mejor conservación del
conjunto protegido.
b. También podrá procederse a la demolición de todos los elementos
excepto de los pormenorizados en el catálogo cuando así lo autorice
expresamente éste. En tal caso se aplicará –en lo demás- el mismo
régimen regulado para el nivel de protección nº3 a fin de garantizar
que la reconstrucción del edificio sea adecuada al ambiente en el que
se ubique.
c. La inclusión de un inmueble en este nivel de protección nº2, con
protección específica de la fachada pormenorizada en el catálogo,
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excluye la posibilidad de aplicar las soluciones propias de la
“protección ambiental”; si el catálogo autorizara expresamente la
demolición de todos los elementos del edificio excepto de la fachada,
protegiendo ésta, se aplicarán las mismas medidas previstas para la
“protección arquitectónica” pero nunca las propias de la “protección
ambiental”. La demolición total de los edificios incluidos en este nivel de
protección no es procedente ni por aplicación de su tipo básico ni por
aplicación de su tipo subsidiario.
En 2003, la Consellería de Cultura propuso sin éxito la declaración de Bombas
Gens como Bien de Relevancia Local. El Ayuntamiento adujo que los planes
urbanísticos que había para el inmueble la hacían incompatible con su
protección.

3. La arquitectura industrial en el planeamiento urbano de Valencia
Los datos históricos confirman que Valencia se convierte en la tercera región
industrializada del país, tras Cataluña y el País Vasco al culminar el siglo XIX. Su
estructura industrial irá creciendo a lo largo del tiempo apoyada, en un
principio, en una estructura artesanal evolucionada, en unas determinadas
exigencias de mejora y productividad del sector primario y en ciertos niveles
de oportunidad brindados desde iniciativas de carácter público y privado.11

Ilustración 10: Valencia a vista de pájaro, Alfred Guesdon (1855). (El espacio industrial
en la Comunidad Valenciana, pp. 19).
En esta vista se aprecian las primeras chimeneas que ponen de manifiesto los inicios de
la industrialización de la ciudad.
CANO HURTADO, J.; BLASCO SÁNCHEZ, C. El espacio industrial en la Comunidad
Valenciana, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2002, pp.19.

11
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Los cambios energéticos influyen sobre la localización de las primeras industrias
y sobre las formas de ocupación del suelo de sus instalaciones, ya que buscan
terrenos junto a cauces fluviales o acequias, sobre todo en los entornos
cercanos a las poblaciones.
Las primeras instalaciones industriales en la ciudad inciden sobre la sustitución
de la parcelación residencial por industrial, en la transformación parcial de las
casas afectadas o adaptándose a las edificaciones existentes. Este hecho en
principio cambió poco la fisonomía de los núcleos urbanos históricos, pero en
poco tiempo empezó a debilitar el funcionamiento de las viejas estructuras y
las formas de vida tradicionales. La dispersión de las primeras industrias se
produce dentro de la ciudad histórica, una paradoja frente a las primeras
concentraciones industriales en el territorio que irá solventándose según las
incompatibilidades con los usos urbanos tradicionales empujen a las industrias
a agruparse en barrios sin cualidades precisas o en áreas de borde.

Ilustración 11: plano de Valencia realizado por Manuel Cortina en 1899.
En él se dibuja la actualmente conocida como Avda. del Puerto. En torno a esta vía
de acceso al puerto, se irán consolidando muchas industrias.

En un primer momento, la industria se inserta en la trama residencial de la
ciudad histórica para posteriormente instalarse en las afueras de las
poblaciones, conformando una primera periferia que deberá compartir con el
crecimiento natural de la ciudad.
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CAPÍTULO 3. La fábrica de bombas hidráulicas Gens
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1. Antecedentes históricos
La fábrica de Bombas Gens se encuentra en el corazón del barrio de
Marxalenes, un antiguo barrio obrero en el que, si bien la mayor parte de las
viviendas obreras han desaparecido, esta factoría permanece en pie como
único vestigio de una zona que ha sufrido una de las planificaciones
urbanísticas más desafortunadas de Valencia.
Marxalenes es un barrio de Valencia perteneciente al distrito de la Zaidía. Está
situado en el centro de la ciudad y limita al norte con Benicalap, al este con
Tormos y Morvedre, al sur con El Carmen y al oeste con El Calvari y Les
Tendetes.
El topónimo deriva de los marjales que se formaban como consecuencia de la
cuenca que se formaba y de las cíclicas riadas del Turia hasta la construcción
del desvío del cauce del río.

Ilustración 12: Distritos de Valencia. (Ayuntamiento de Valencia)
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Ilustración 13: Ubicación de la fábrica en el barrio de Marxalenes. (Ayuntamiento de
Valencia)

Ilustración 14: Ubicación de la fábrica. (Google maps)

En los años treinta, el barrio de Marxalenes era una sucesión de campos de
cultivo y alquerías.
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Ilustración 15: Plano general de Valencia. 1925

La historia de la fábrica es también la de la familia Gens. Baltasar Gens Porres
nació en 1800 y treinta y cinco años después abrió la primera fundición de
Valencia. Situada en la calle Sagunto, los talleres se dedicaban a la
construcción de ejes para carros y bujes.
Posteriormente ampliaron su oferta dedicada a la construcción de
maquinaria, especializada en las llamadas bombas hidráulicas. Esto fue
cuando uno de los nietos del fundador se alió en 1914 con Rafael Dalli y
registraron la marca Geyda para sus productos.

Ilustración 16: Rótulo Bombas Geyda. (Diana Sánchez)
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Arrancaron la producción en una factoría de la calle Guadalaviar, aunque
después del fallecimiento de Dalli se produce el traslado a la avenida
Burjassot, según los registros familiares en 1931.
En 1957 la riada que asoló barrios enteros de la ciudad no llegó a Bombas
Gens. La entrada de la factoría acogió durante un tiempo la recogida de
alimentos y enseres para las víctimas.

2. La fábrica

Se trata de un complejo industrial de gran belleza que mezcla estilo
modernista con Art Decó. Está situado en un solar irregular que ocupa casi
toda una manzana.

Ilustración 17: Plano catastral.
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Ilustración 18: Imagen del complejo industrial. (Las Provincias)

Una de las características más singulares de este inmueble, es la fachada
recayente a la avenida Burjassot esquina con la calle Reus, fachada dotada
de una gran elegancia. Es una fachada singular por ser uno de los ejemplos
de arquitectura Decó en Valencia.

Ilustración 19: Alzados. (Archivo Histórico Municipal de Valencia)

31

“Gens Art Experience”

Ilustración 20: Fachada avda. Burjassot con calle Reus. (Mónica Tamarit)

Su composición viene marcada por ritmos verticales. Entre las pilastras los
huecos, a veces tripartitos, ocupan todo el paramento, dando una gran
iluminación a la zona de oficinas.

Ilustración 21: Composición vertical y huecos tripartitos. (Las Provincias)

La fachada está decorada de tal modo que aparenta ser más una
arquitectura palaciega que industrial. Tiene una ornamentación claramente
Art Decó: composiciones geométricas, escalonadas, formas vegetales
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estilizadas y elegantes, ornamentación floral sobre los dinteles, formas
ondulantes, líneas rectas mediante pilastras que marcan el ritmo de la
fachada y remate superior escalonado en los huecos. Es poco habitual la gran
importancia que se ha concedido a la ornamentación exterior, lo que hace de
esta factoría un edificio único en la ciudad de Valencia.
La fachada esconde la serie de naves y talleres de su interior.

Ilustración 22: Detalle de ornamentación floral sobre dinteles. (Mónica Tamarit)

En la fachada, sobre el pórtico de entrada encontramos, a modo de
decoración, unos chorros de agua que recuerdan la actividad que durante
años allí se desarrollaba.
Los muros exteriores son de ladrillo, los acabados del conjunto están realizados
con morteros pintados y detalles de ladrillo visto en jambas, dinteles y
vierteaguas.
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Ilustración 23: Detalle de los chorros de agua en la fachada principal. (Mónica Tamarit)

Ilustración 24: Detalle de ladrillo visto en jambas y dinteles. (Mónica Tamarit)
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Ilustración 25: Detalle de ladrillo visto. (Mónica Tamarit)

La fábrica de Bombas Gens está compuesta por una serie de naves a dos
aguas dispuestas alrededor de un patio irregular.
La primera crujía es una nave paralela a fachada. Transversal a ella, un grupo
de cinco naves adosadas con testeros de perfil escalonado y ritmo marcado
por pilastras cierran el complejo. La estructura está compuesta por cerchas de
madera.
Los antepechos de la fachada principal ocultan la cubierta inclinada; lo que
hace que desde el exterior no se pueda leer el conjunto industrial.
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Ilustración 26: Planta. (Archivo Histórico Municipal de Valencia)

Ilustración 27: Testeros de perfil escalonado. (Mónica Tamarit)
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Ilustración 28: Detalle testero. (Mónica Tamarit)

El conjunto se remata con el chalet a modo de palacete anexo a la fábrica.
Allí vivía el apoderado y un vigilante.
El chalet sigue el lenguaje del resto de la fachada, rematado con un torreón,
cubierto con teja cerámica plana, amplio alero y cubierta a cuatro aguas. Se
caracteriza por la asimetría, el juego de volúmenes y la ornamentación
geométrica.
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Ilustración 29: Chalet adosado a la fábrica.

Ilustración 30: Torreón. (Mónica Tamarit)

Bombas Gens es un ejemplo singular de arquitectura industrial al tratarse de
una de las escasas muestras de Art Decó en Valencia. Es quizá uno de los
primeros edificios industriales valencianos que incorpora dicho estilo de un
modo tan textual.
Las instalaciones han estado abandonadas desde el cese de la actividad a
finales del siglo pasado.
Tras un cambio de propiedad, la empresa Geshabitat Urbana se hizo con ésta
y empezó la tramitación para construir un edificio de viviendas en un solar
perteneciente a la fábrica, así como un aparcamiento subterráneo, una
galería comercial y un hotel. Después hubo varias modificaciones, la cesión de
un terreno al consistorio para la apertura de la calle Doctor Machí, intentos del
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grupo hotelero García Ojeda y el concurso de acreedores al no poder hacer
frente al préstamo hipotecario contratado con Bankia.
La fábrica ha sufrido ocupaciones, incendios y derrumbamientos.
En septiembre de 2014 la Fundació Per Amor a l’Art compra el edificio para
albergar la sede social de la entidad y un centro dedicado al arte.
Per Amor a l’Art es una iniciativa privada dedicada a temas sociales, a
investigación de enfermedades raras y al arte.
El conjunto está incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos de Valencia con
un nivel de protección 2 según el Plan General de Valencia (protección
estructural para mantener los elementos definitorios de la estructura del
edificio).
Esta antigua fábrica es de gran belleza y merece ser conservada y
recuperada para uso y disfrute integral tanto de la ciudad como de sus
visitantes, preservando su identidad constructiva y estilística además de la
memoria histórica e industrial de la ciudad.
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CAPÍTULO 4. Propuesta de coworking y su distribución espacial
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1. Un programa funcional de coworking
En 2005, un joven programador informático, Brad Neuberg, compartía piso con
otros dos programadores de San Francisco. Decidieron que podrían abrir su
casa, que era a la vez su espacio de trabajo, a otros programadores para
compartir la conexión a internet y el café. Era el embrión del coworking.
Neuberg fue también uno de los fundadores del primer espacio de coworking
tal como lo entendemos hoy. Se define como un lugar que coge lo mejor de
una cafetería como son la energía y el entorno social y lo mejor de un lugar de
trabajo como son la funcionalidad y productividad para poder ofrecer a los
trabajadores independientes un lugar asequible en el que trabajar.
El coworking (trabajo cooperativo o trabajo en cooperación) es una forma de
trabajo que permite a profesionales independientes, emprendedores y pymes
de diferentes sectores, compartir un mismo espacio de trabajo para desarrollar
sus proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que fomentan
proyectos juntos.

Fig. 1: Cowork interaction. (Google)

El fenómeno del coworking nos podría hacer pensar que se trata de una
manera de reducir gastos en tiempos de crisis, pero este es sólo uno de los
muchos beneficios que aporta entre los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Salir del aislamiento que sufren muchos freelance.
Aumento de la productividad al estar en un espacio destinado
únicamente al trabajo.
Compartir conocimientos, ideas e inspiración con los compañeros.
Mayor flexibilidad para entrar y salir ya que no se es titular de los
suministros.
Mejor separación de la vida personal y profesional.
Relaciones estables con los compañeros que pueden acabar en
relaciones cliente-proveedor.
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Muchos de los beneficios vienen por la parte colaborativa e informal de las
relaciones con el resto de coworkers. Esto es lo que diferencia al coworking de
otro tipo de instalaciones como las incubadoras o los centros de empresas. El
coworking pone el acento en la conexión con el resto de personas que
comparten el espacio, e incluso se organizan actividades para facilitar este
contacto y hacer fluir la creatividad.
Los valores que se consideran fundamentales para la actividad de coworking
son:
Comunidad
Consiste en poner énfasis en la gente, sus interacciones y las relaciones que
forman, sobre cualquier cosa. En cada espacio, cada decisión que se toma
debe tener en cuenta a sus usuarios y las oportunidades que se crean para
interactuar entre ellos.
Accesibilidad
Un espacio de coworking es el único lugar en el mundo donde cada una de
las personas que están en él, han decidido hacerlo. Un ambiente formado por
participantes que han decidido formar parte de ello, crea un espacio de
trabajo especialmente positivo y productivo. Los niveles excepcionales de
productividad al trabajar en este tipo de espacios, provienen, por una parte,
de la elección de cada persona usuaria por sí misma de dónde trabajar y, por
otra parte, de estar rodeadas de otras personas profesionales que también
eligen dónde trabajar.
Apertura
El coworking fue creado por un grupo de personas defensoras de las
metodologías de código abierto. Sus ideas de apertura son la razón principal
por la que el movimiento existe, ya que el coworking es la elección personal
de trabajar junto a otras personas en un lugar determinado, que cuenta con
las infraestructuras necesarias para llevar a cabo su actividad.
Sostenibilidad
Consiste en tener en cuenta el entorno en el que se habita, ya que si no se
tiene en cuenta el contexto, dejan de tener importancia el resto de los valores.
Para ello, es necesario asegurarse de que lo que se está haciendo, pueda
seguir llevándose a cabo durante tanto tiempo como exista la necesidad.
Colaboración
Este tipo de espacios permite que exista un enfoque en la formación de la
confianza y las relaciones más profundas entre las personas usuarias, ya que la
política de oficina, las jerarquías y los planes de sucesión se eliminan de este
ámbito. En los lugares de coworking, las personas pasan mucho más tiempo
relacionándose con otros trabajadores que en una oficina tradicional. El
coworking crea oportunidades para que las personas usuarias puedan
colaborar en un ambiente caracterizado por un alto grado de relaciones.
En los lugares de coworking, las personas usuarias tienen la posibilidad de elegir
su lugar de trabajo, las horas que dedican a ello y el conjunto de profesionales
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con los que desean relacionarse; mientras que en las oficinas tradicionales las
personas trabajan en una mesa de trabajo fija, con un horario definido en la
mayoría de los casos y rodeadas de otras personas que trabajan en la
empresa con las que existe la posibilidad que no deseen relacionarse. Es decir,
con este tipo de espacios los usuarios tienen la posibilidad de elegir dónde
desean realizar sus actividades, cómo llevarlas a cabo, cuándo hacerlo y con
quién.
En el caso particular de la fábrica de Bombas Gens se concibe el coworking
como algo más concreto, un coworking enfocado a la cultura donde
conviven Literatura y Pensamiento, Artes Plásticas, Artes Escénicas y Artes
Audiovisuales. Se trata de un coworking dirigido a actores, músicos, escritores,
artistas, con espacios donde puedan desarrollar sus actividades y donde
facilitar una relación transversal entre ellos para que puedan enriquecerse
mutuamente.
La fábrica pasa a ser un centro social y cultural donde fomentar la creación y
el desarrollo, un espacio abierto y dinámico para todos los públicos, un lugar
donde dar visibilidad a los nuevos valores de la literatura, las artes plásticas,
escénicas o audiovisuales. Se pretende de esta manera ayudar a la
dinamización del barrio de Marxalenes, ofreciendo actividades culturales.
Los recursos con los que cuenta Bombas Gens son los siguientes:
• Biblioteca
• Hemeroteca
• Mediateca
• Estudio de sonido y radio
• Estudio multimedia
• Salas de estudio
• Salas de trabajo
Bombas Gens es, ante todo, un espacio de vocación multidisciplinar. Se define
como:
•

Un centro cultural que ofrece una amplia gama de actividades
culturales en campos como las artes escénicas, las artes audiovisuales,
las artes plásticas, promocionando a nuevos creadores y contando con
la presencia de artistas reconocidos.

•

Un centro de trabajo y estudio equipado con medios adecuados. Con
espacios donde los usuarios pueden desarrollar sus actividades y
relacionarse con otros usuarios pudiendo enriquecerse mutuamente.

•

Un centro de encuentro, donde el atractivo y la capacidad de sus
instalaciones se conviertan en un lugar de referencia para el público,
con espacios de reunión como la Cafetería y el Patio.

•

Un centro difusor de información y cultura.
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2.

De la fábrica al espacio de coworking

En muchas ocasiones, los edificios suelen sobrevivir a su uso original.
La adaptación de construcciones en desuso permite mejorar la calidad de
vida de los habitantes del barrio, al mismo tiempo que se preserva una parte
importante de la memoria colectiva de la ciudad.
La empresa valenciana Gens estaba especializada en bujes o manguillos de
hierro fundido para carros, carruajes y otros vehículos. Posteriormente
ampliaron su oferta dedicada a la construcción de bombas hidráulicas, fue
entonces cuando construyeron la fábrica. Esta es una función que hoy en día
no tiene ningún sentido.
La fábrica es un edificio que cuidaba la imagen urbana y quería dar una
imagen de modernidad. Es ejemplo de la arquitectura de una época muy
importante en el desarrollo urbano y económico de Valencia. Es uno de los
exponentes más claros del impacto de la exposición de París de 1925 en
Valencia, adoptado aquí para subrayar la modernidad de una fábrica. Es
quizá uno de los primeros edificios industriales valencianos que incorpora el Art
Decó de un modo tan textual. Todo el repertorio formal y decorativo del Art
Decó está en él presente: los escalonamientos, los arcos poligonales, las
fuentes simétricas, las volutas, etc.12
La escasez de espacios de trabajo para artistas mientras se generan y
consolidan nuevos espacios de difusión, es lo que lleva a la reutilización de
Bombas Gens como un espacio de apoyo a la producción artística.
Se trata de una intervención de reconversión. La transformación no es tanto la
fusión entre elementos nuevos y detalles arquitectónicos originales, sino el
efecto de contraste que genera el carácter enajenador de la actividad
industrial comparado con la dimensión creativa, artística, cultural y educativa
de las nuevas actividades.
Con la reutilización de este edificio industrial se consigue asignarle una nueva
función cultural. Se trata de una función diferente de la original, aunque se
intenta que sea compatible con la estructura, conservando en la medida de
lo posible tanto el espacio interior como la configuración exterior sin
desvirtuarlo.
Ya han sido eliminados algunos elementos que se añadieron posteriormente
como son los ubicados en la fachada posterior y el patio interior. Asimismo, se
va a mantener la nave que se adosó a posteriori por no considerar necesario
su derribo.

IVAM CENTRE JULIO GONZÁLEZ. La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en
Valencia. IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 1998.

12
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Ilustración 31: Cuerpo adosado en fachada posterior que ya ha sido eliminado. (...)

La adaptación de Bombas Gens al nuevo uso que se le da, se descompone
de la siguiente manera:
0. Chalet
Antigua vivienda del apoderado y del guardián, adosado a la fábrica. Su
nueva función es la de albergar la sede de la fundación que gestiona el
centro, así como oficinas y despachos.
Una de estas oficinas es la de coordinación, que surge con el objetivo de
facilitar la actividad interdisciplinar y la racionalización de las programaciones.
La oficina de coordinación tiene dos funciones diferenciadas. Por un lado,
debe velar por la unidad conceptual del proyecto y por la correcta
gobernanza del recinto, y por otro lado, lleva a cabo una programación con
vocación transdisciplinar.
En cuanto a las normas de funcionamiento, la oficina de coordinación asume
la representación oficial ante otras entidades; se ocupa de la correcta
coordinación entre departamentos y de la consecución de los fines
fundamentales; gestiona, supervisa y ejecuta la prestación de los servicios para
el buen funcionamiento general del centro.
En cuanto al estímulo de la creación, la oficina de coordinación organiza y
programa las actividades.
1. Cafetería
Ocupa la antigua sala de exposición de bombas junto con los comedores de
obreros. El conjunto de estos espacios que conforman la cafetería tiene una
superficie aproximada de 166m² repartidos entre las instalaciones propias de
una cafetería, como son una barra y cocina, y el espacio amplio y cómodo
con zona de librería donde poder tomar algo, leer y relacionarse con los
demás.
En este espacio también hay lugar para pequeñas exposiciones relacionadas
con el mundo de la literatura.
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2. Biblioteca, Mediateca, Hemeroteca
Ocupan, junto con las salas de estudio, lo que anteriormente era la zona de
despacho de dirección, despacho del encargado, oficinas, archivo, garaje,
zona de embalaje y una pequeña parte de la nave de talleres contigua. El
conjunto de estos espacios tiene una superficie aproximada de 357m². Tras el
incendio sufrido en febrero de 2014, la tabiquería de esta zona ha
desaparecido por lo que la biblioteca va a ser un espacio diáfano con
grandes ventanales para tener una óptima iluminación.
3. Salas de estudio
Las salas de estudio se encuentran en la zona anteriormente descrita
destinada a Biblioteca, Hemeroteca y Mediateca.
Dentro de este espacio diáfano, las salas se conforman como pequeñas cajas
que se sitúan en la pequeña parte sustraída a la nave de talleres, ya que al
tener más altura en esta parte permite tener una zona para la lectura en la
parte superior de las salas de estudio.

Ilustración 32: Aulas Criar Institute.13

4. Salas de trabajo
Las salas de trabajo están en una de las naves anteriormente destinadas a
talleres, concretamente en la mayor que ocupa dos crujías de ancho. Es una
de las naves perpendiculares a fachada y tiene una superficie aproximada de
775m² en los cuales se reparten las salas de trabajo a modo de cajas, esto
13

TAGLIAFERRI, M. Industrial chic. Reconverting spaces. Ed. Gribaudo. Italia, 2006. Pp. 19
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mismo podemos encontrarlo en las oficinas centrales de Pallota Teamworks en
Los Ángeles (California)14.
Una serie de contenedores reciclados son los encargados de acoger las salas
de trabajo en nuestro caso. Obtendremos salas de distinto tamaño según la
combinación de estos contenedores para así dar cabida a un mayor tipo de
actividades en las mismas.

Ilustración 33: Oficinas Pallota Teamworks.15

5. Auditorio
El espacio escénico propiamente dicho, lo encontramos en la nave más
“moderna”. Ésta no consta en el proyecto original, se trata de una ampliación
posterior de una superficie aproximada de 300m². Este espacio tiene una
disposición muy flexible y versátil, de forma que el espacio admite múltiples
configuraciones, desde espectáculos teatrales convencionales a propuestas
escénicas más arriesgadas.
Se trata de una sala totalmente polivalente, lo cual permite realizar
espectáculos con diferente planeamiento escénico.
6. Estudio de radio y sonido
Comparte espacio con el estudio multimedia en la antigua nave de fundición,
cuya superficie aproximada es de 787m². Al igual que sucede con las salas de
trabajo, estos espacios estarán ubicados en unos contenedores reciclados y
acondicionados para la nueva función.

Proyecto de Clive Wilkinson Architects para transformar una nave industrial de
4.300m² en las oficinas centrales de Pallota Teamworks, una productora de eventos sin
ánimo de lucro. Una serie de contenedores reciclados acogen despachos privados y
salas de reuniones.
15 TAGLIAFERRI, M. Industrial chic. Reconverting spaces. Ed. Gribaudo. Italia, 2006. Pp.
113
14
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7. Estudio multimedia
Al igual que el estudio de radio y sonido, se encuentra ubicado en la antigua
nave dedicada a la fundición. También está ubicado en unos contenedores
reciclados.
8. Sala de exposiciones
El espacio dedicado a sala de exposiciones se encuentra en la nave menor
que un día alojó talleres. Esta nave cuenta con una superficie aproximada de
257m² distribuidos en una nave diáfana.
Se trata de una sala totalmente polivalente, lo cual permite realizar en ella
otras cosas además de servir como espacio expositivo.
La proporción en la distribución de los espacios se muestra en el siguiente
gráfico.

DI STRI BUCION DEL ESPACIO
biblioteca
estudios

cafeteria

auditorio

sala de
exposiciones
salas de trabajo

Todas las naves perpendiculares a fachada, esto es, las naves que ahora
albergan el auditorio, las salas de trabajo, el estudio de radio y sonido, el
estudio multimedia y la sala de exposiciones, cuentan con iluminación cenital
además de los óculos de la fachada posterior.
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Ilustración 34: Óculos en fachada posterior. (Mónica Tamarit)

Las naves paralelas a fachada donde encontramos la cafetería, recepción e
información y la biblioteca, están iluminadas mediante los grandes ventanales
recayentes a la avenida Burjassot.

Ilustración 35: Fachada con grandes ventanales en avenida Burjassot. (Mónica
Tamarit)

Además de los espacios descritos, en la entrada frente a la cafetería se
encuentra la zona de recepción e información. Es el lugar donde
antiguamente estaba el guardián. Aquí se puede obtener información de
primera mano sobre lo que Bombas Gens puede ofrecer, así como comprar
entradas para los eventos que lo requieran.
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3. Estudio y desarrollo de las actividades
En su transformación en un centro artístico multidisciplinar, se trata de equipar
el edificio sin perder los espacios originales en la medida de lo posible.
El programa incluye una cafetería, biblioteca, mediateca, hemeroteca, salas
de estudio, salas de trabajo, estudio de sonido y radio, estudio multimedia,
auditorio y sala de exposiciones.
La vivienda es donde se ubica la sede de la fundación así como las oficinas y
despachos.
La programación cultural ofrece artes escénicas, cine, exposiciones y otras
manifestaciones de la creación. Conviven cuatro áreas que son: Literatura y
Pensamiento, Artes Plásticas, Artes Escénicas y Artes Audiovisuales.
Todos los servicios se concentran en facilitar el acceso a los recursos necesarios
y aportar un contexto de experimentación y de libre transferencia de
conocimiento.
3.1.

Centro de recursos

Biblioteca
La biblioteca es un espacio abierto a todos los públicos, para la consulta e
investigación.
Dispone de puestos de estudio y lectura, habilitados para conectar los
ordenadores portátiles o hacer uso de la red wifi.
Para acceder a la sala hay que tener carné de la biblioteca.
El lector puede utilizar el servicio de préstamo de la biblioteca.
Se puede consultar el catálogo online disponible en la web del centro.
Hemeroteca
Se encuentra dentro de la sala de lectura y se pueden consultar tanto los
números más recientes como los más antiguos.
Alberga desde las revistas nacionales más importantes hasta las publicaciones
internacionales de más prestigio.
Mediateca
En la mediateca se puede acceder a Internet, visionar los DVD disponibles en
la sala y escuchar la variada selección musical de que se dispone. También se
puede acceder a la red wifi.
El carné es necesario para el préstamo y consulta.
El uso de los ordenadores de la sala es gratuito previo registro mediante el DNI.
Estudio multimedia
Cuenta con equipos profesionales para la edición de video, tratamiento digital
de imagen, diseño, ilustración y maquetación y diversas aplicaciones de
cambio de formato, compresión, retoque de color, grabación y autoría de
DVD.
Estudio de sonido y radio
Dispone de un estudio completo de grabación y equipamiento profesional.
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Cafetería
Quiere ser tanto un punto de encuentro y descanso dentro de Bombas Gens
como un punto de difusión e intercambio.
Para tomar algo dentro de un espacio amplio y cómodo. Además ofrece wifi
gratis y una selección de libros de segunda mano.
Salas de trabajo
Espacios de coworking destinados a dar apoyo a profesionales y proyectos
culturales independientes.
Sala de exposición
Ocupa una de las antiguas naves de talleres. Se trata de una nave diáfana
que puede albergar cualquier tipo de exposición.
Auditorio
Se encuentra en una de las naves dedicadas anteriormente a talleres. Se trata
de un espacio con una disposición muy flexible y versátil de forma que sea
capaz de admitir múltiples configuraciones.
Es el lugar donde los artistas que lo deseen puedan exhibir los proyectos tanto
teatrales como musicales desarrollados en el centro. Por su carácter
polivalente, también permite la posible exhibición de películas.

3.2.

Servicios a la producción: estudios

Bombas Gens cuenta con dos estudios propios al servicio de los artistas: el
estudio de sonido y radio y el estudio multimedia. Estos estudios concentran los
servicios de asistencia técnica y desarrollo tecnológico para los artistas y
creadores que llegan al centro.

Estudio de sonido y radio
El estudio abre sus instalaciones con asistencia técnica para proyectos de
radio y sonido. Ofrece los siguientes servicios especializados:
- Producción integral de proyectos: implementación de todas las etapas de la
producción de un proyecto, coordinación de producciones y realización de
informes de viabilidad y presupuestos.
- Co-producción de proyectos: en colaboración con otras entidades o centros
y espacios de arte contemporáneo.
- Asesoramiento: puntual y gratuito sobre cuestiones relacionadas con la
producción y viabilidad de los proyectos.
Además, el estudio de sonido y radio, también coordina las producciones
organizadas del propio centro dentro y fuera de sus instalaciones.
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Dotación técnica del estudio de sonido y radio:
- Ordenador
- Software
- Interface audio
- Superficie de control
- Monitores
- Microfonía

Estudio multimedia
El estudio multimedia ofrece los siguientes servicios:
- Espacio compartido de autoedición: servicio dirigido a aquellas personas que
conocen la maquinaria y programación de edición de vídeo y que, por tanto,
son autónomas en el proceso de edición.
- Salas individuales de autoedición y edición: servicio para la edición y postproducción de vídeo. Se dispone de dos salas de edición de 10m² cada una,
insonorizadas y climatizadas. Se ofrece la posibilidad de requerir los servicios de
un técnico de soporte especializado.
- Alquiler de material audiovisual: servicio de alquiler de equipos profesionales
de vídeo, audio y fotografía. Se dispone de un sistema portátil de transmisión
por internet (streaming) y un generador invertir especial para equipamientos
electrónicos.
Los técnicos del estudio multimedia se encargan también de la instalación
técnica audiovisual de los eventos organizados por Bombas Gens.
Dotación técnica del espacio compartido de autoedición:
- Ordenador
- Wifi
- Programas

Dotación técnica de la sala individual de autoedición:
- Sala insonorizada y climatizada, equipada con Ethernet y wifi
- 1 ordenador
- 1 grabadora/reproductora
- 2 monitores de audio
- 1 monitor vídeo
- Programas

Dotación técnica de la sala individual de edición:
- Sala insonorizada y climatizada, equipada con Ethernet y wifi
- 1 ordenador
- 2 pantallas
- 1 unidad externa grabadora de Blu-ray y DVD
- 2 monitores de audio

52

“Gens Art Experience”

- 1 monitor de alta definición
- 1 monitor definición estándar
- 1 reproductor de Blu-ray
- Programas
3.3.

Servicios a la producción: infraestructuras

El ámbito de las infraestructuras de Bombas Gens concentra la gestión de las
salas de trabajo, los servicios de alquiler de espacios y equipos, así como la
gestión de la web del centro y la administración de su sistema informático.
Alquiler de espacios:
Bombas Gens dispone de diferentes espacios (auditorio y sala de exposiciones)
que se alquilan a artistas, proyectos y producciones según la disponibilidad. Se
ofrece la posibilidad de alquilar los espacios con o sin equipos. Se pueden
alquilar separadamente diferentes tipos de focos, accesorios de rodaje,
cámaras, micros y servicios técnicos.
En estos espacios se pueden realizar diferentes actividades de producción,
divulgación y discusión artística, entre otros:
- Rodajes de cortometrajes, piezas de vídeo experimental y videoclips
- Sesiones fotográficas
- Pre-montaje, pruebas de instalación, proyección y sonido
- Casting y otras pruebas de selección
- Reuniones de colectivos artísticos y vecinales
- Reuniones de grupos de trabajo artísticos
- Ensayos
- Cursos de formación contínua para artistas
- Workshops o actividades formativas donde predomina un componente
práctico
Zona de coworking:
Las salas de trabajo de Bombas Gens están orientadas a sectores del ámbito
creativo cultural como el cine, el diseño, la literatura y otros.
La zona de coworking incluye:
- Acceso de 9h a 22h de lunes a sábado
- Gastos de luz y agua, internet fibra óptica
- Descuentos en las tarifas (alquiler de material, alquiler de espacios, cursos…)
- Apoyo en la difusión de los proyectos de los coworkers a través de un espacio
en nuestra web y a la comunicación periódica en la newsletter, twitter y
Facebook.
- Asesoramiento gratuito
La duración de los contratos es de un mínimo de tres meses y un máximo de un
año.
Equipos:
Bombas Gens cuenta también con el servicio de alquiler de material
audiovisual para rodajes, montajes de obras, producción y documentación de
proyectos, etc. Los equipos incluyen iluminación, equipos de grabación de
audio y vídeo de alta definición y equipos de fotografía profesionales.
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Este material, está al alcance de cualquier creador que lo necesite con una
política de precios subvencionados que permite el acceso a equipamiento
profesional a artistas que de otra forma no podrían asumir los costes de las
producciones.
Los técnicos del estudio multimedia son los encargados de la gestión del
material de alquiler y de su mantenimiento, así como de asesorar a los usuarios
sobre cómo escoger el material adecuado y su uso.
Material de vídeo:
- Cámaras de vídeo
- Gran angular
- Antorcha para cámara de vídeo
- Trípode Manfrotto
- Trípode Manfrotto fotografía
- Mesa de mezclas de vídeo
- 2 kits de pantallas de fluorescentes. Disponibles tubos de luz fría y cálida
- 2 kits de focos de cuarzo con trípodes
- 2 proyectores
Material de audio:
- 2 micrófonos
- Micrófono de mesa
- Micrófono estéreo para la cámara
- Equipo de microfonía sin hilo
- Percha y accesorios
- Minidisco
- Grabadora digital
- Mesa de mezclas
- Altavoces autoamplificados
- Altavoces
Material de fotografía:
- 2 cámaras digital, tarjeta de memoria de 8GB, batería extra
- Objetivos
- Kit de flashes

3.4.

Actividades

El programa de actividades de Bombas Gens tiene como objetivo ofrecer un
contexto que permita mejorar los conocimientos, las herramientas y las
metodologías de trabajo de los creadores.
Workshops
En los workshops, Bombas Gens invita a artistas y creadores con una
trayectoria consolidada a compartir la propia experiencia con artistas y
creadores de procedencia diversa y que se encuentran en momentos distintos
de su carrera.
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El objetivo es generar espacios que faciliten el intercambio de conocimientos
entre artistas, ya que en muchos casos, el artista se encuentra desarrollando su
trayectoria profesional en solitario y autoformándose de forma aislada.
En Bombas Gens se considera fundamental el desarrollo de esta línea de
formación que permite crear puentes entre artistas, rompiendo las mezclas
generacionales y disciplinarias.
Formación contínua
Cursos y seminarios orientados a dar capacitación profesional a los artistas y
creadores.
Los cursos tienen como objetivo actualizar los conocimientos y las herramientas
de los creadores.
Proyectos externos
Bombas Gens colabora y acoge en su espacio actividades de artistas,
organizaciones, asociaciones, colectivos y proyectos culturales externos.
Escolares
Actividades escolares que apoyan y complementan la programación de los
centros.
Club de lectura
En la biblioteca se reúnen los usuarios que previamente han reservado plaza,
un viernes de cada mes para leer, comentar y debatir un título de actualidad y
que todos han leído previamente.
Residencias
Bombas Gens abre convocatorias para acoger a artistas y creadores que
necesiten los servicios y los espacios de trabajo para el desarrollo de su
proyecto.
Los artistas residentes pueden hacer uso de los siguientes servicios de forma
gratuita: estudio de sonido y radio, estudio multimedia y alquiler de la sala de
exposiciones, además de soporte logístico para la realización y la producción
de proyectos.
Además de los recursos con los que cuenta el centro, se ofrecen asesorías
gratuitas así como la difusión de los proyectos en la web y una presentación
pública.
Las residencias tendrán una duración de entre uno y tres meses.
La selección de los residentes se llevará a cabo teniendo en cuenta el
currículum del solicitante, el interés y la viabilidad de la propuesta, así como el
ajuste del proyecto a los recursos que se ofrecen.
La selección corre a cargo de la comisión de programas, constituida por
expertos y escogida por la fundación.
Convocatorias
Cada dos meses se propondrá un tema sobre el que hacer una narración, una
representación teatral, un concierto… Los artistas tienen la posibilidad de
colaborar entre ellos para la elaboración de los proyectos; por poner un
ejemplo, un músico podría componer la música para una obra de teatro o
incluso para una poesía o una exposición. Para ello podrán hacer uso de los
recursos del centro.
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Al igual que sucede con las residencias, los artistas participantes serán
seleccionados teniendo en cuenta el currículum.
Espacios y equipos
Bombas Gens pone a disposición de quien lo necesite sus espacios y recursos
para la celebración de cursos, seminarios, eventos…
También dispone de equipos profesionales de video y audio.

3.5.

Horarios y entradas

Tomando como referencia los casos estudiados, el horario que se adoptará es
el siguiente:
De lunes a sábado de 9:00 a 22:00 horas.
Domingos de 10:00 a 14:00 horas.
Las entradas podrán adquirirse a través de la página web y en Bombas Gens.
Bombas Gens reserva dos plazas para personas en silla de ruedas y otras dos
para personas con problemas de movilidad en todos los espectáculos.
Las tarifas a aplicar en las entradas son las siguientes:
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales: 3€
Escénicas: 5€
Conciertos: 5€
Para niños: 3€
Encuentros: entrada libre hasta completar aforo.
Cursos: el precio varía según curso y horas del mismo.

3.6.

Programación

El programa de actividades de Bombas Gens tiene como objetivo ofrecer un
contexto que permita mejorar los conocimientos, las herramientas y las
metodologías de trabajo de los creadores.
El centro ofrece dos tipos de actividades: unas temporales, como pueden ser
los cursos, encuentros, presentaciones y actividades para niños; y otras
permanentes como el club de lectura y la presentación de las distintas
convocatorias que tengan lugar a lo largo del año en forma de pequeño
festival.
A continuación se plantean unos pequeños esquemas de programación de
estas actividades para poder tener una idea general.
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Actividades temporales
Cursos
Según la duración de los cursos y al público al que van dirigidos, éstos se
impartirán únicamente por la mañana, únicamente por la tarde o mañana y
tarde.

Encuentros
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Mañana
Tarde

Presentaciones
Presentaciones de publicaciones en general. No tiene porqué haber
presentaciones todos los lunes, esto puede variar.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Mañana
Tarde

Actividades para niños
Las actividades para niños se llevarán a cabo durante el fin de semana,
aunque puede haber algún taller que tenga lugar alguna/s tarde/s de la
semana.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Mañana
Tarde
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Actividades permanentes
Festival de convocatorias
Las distintas convocatorias sobre un tema tendrán su presentación en forma
de pequeño festival. Éste tendrá lugar durante una semana al mes.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Mañana
Tarde

Club de lectura
En la biblioteca tendrá lugar un viernes cada mes, una reunión para leer,
comentar y debatir un título de actualidad que todos han leído previamente.
Esta reunión durará aproximadamente una hora y tendrá lugar el último viernes
del mes.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Mañana
Tarde

Actividades en el mes
Lunes
1
8
15
22
29

Martes
2
9
16
23
30

Miércoles
3
10
17
24
31

Jueves
4
11
18
25

Viernes
5
12
19
26

Sábado
6
13
20
27

Domingo
7
14
21
28

Club de lectura
Festival de convocatorias
Actividades para niños
Encuentros
Presentaciones
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3.7.

Tarifas de alquiler de espacios y equipos

A continuación se muestran las posibles tarifas a aplicar en el alquiler de
espacios y equipos.
CONCEPTO
Espacio coworking
Lugar fijo tarifa 1 o 2 personas
Lugar fijo tarifa 3 o 4 personas
Espacios
Auditorio
Sala de exposiciones
Estudio sonido y radio (sin técnico)
Estudio sonido y radio (sin técnico)
Estudio multimedia (sin técnico)
Estudio multimedia (sin técnico)
Técnico
Material de vídeo
Cámara
Gran angular
Trípode Manfrotto
Proyector
Material de audio
Micrófono
Micrófono de mesa
Equipo microfonía sin hilo
Percha y accesorios
Minidisco
Grabadora digital
Altavoces
Pie de micro
Material de fotografía
Cámara digital
Objetivo
Kit flashes
Trípode Manfrotto
Iluminación
Kit pantallas fluorescentes
Kit de focos de cuarzo
Reflector plata/oro
Foco halógeno 500W

UNIDAD

PRECIO (€)

Mes
Mes

100,00
150,00

Jornada
Jornada
½ Jornada
Jornada
½ Jornada
Jornada
Hora

1.000,00
12,00
10,00
20,00
15,00
30,00
20,00

Jornada
Jornada
Jornada
Jornada

28,00
8,00
15,00
7,00

Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada

10,00
7,00
21,00
18,00
3,00
15,00
17,00
4,00

Jornada
Jornada
Jornada
Jornada

40,00
10,00
70,00
8,00

Jornada
Jornada
Jornada
Jornada

21,00
21,00
4,00
3,00
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4. Otros casos similares
A continuación se citan algunos ejemplos de casos semejantes de coworking,
así como de reutilización de otras fábricas o edificios de patrimonio industrial.
4.1.

Fábrica Casaramona. CaixaForum Barcelona

El edificio es un ejemplo claro de arquitectura modernista industrial construido
en 1911. Refleja las inquietudes culturales y las preocupaciones sociales de la
próspera burguesía catalana del siglo XX.
Casimir Casaramona i Puigcercós, industrial algodonero especializado en la
confección de mantas y toallas, encargó el proyecto de una nueva fábrica a
Josep Puig i Cadalfach. El arquitecto modernista diseñó y proyectó en 1909
una fábrica modélica, consiguiendo una brillante combinación de criterios
estéticos y funcionales.

Construida entre los años 1910 y 1911, está situada al pie del Montjuïc como
otros edificios de relevancia arquitectónica como el pabellón Mies van der
Rohe. En 1912 ganó el primer premio del Concurso anual del edificio artístico
del Ayuntamiento de Barcelona por ser la obra más sencilla y más
económicamente desarrollada sin estar exenta de elegancia y hermosura.
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A raíz de la muerte de su propietario, al cabo de ocho años la fábrica ya
estaba cerrada. Tras pasar un periodo de abandono, se utilizó como almacén
durante la Exposición Universal de Barcelona del año 1929. Más adelante, una
vez finalizada la guerra civil, hacia 1940 acogió las caballerizas y las galerías de
tiro de la policía nacional.
A pesar del largo proceso de deterioro sufrido, en 1976 fue declarada
Monumento Histórico de interés Nacional.
En los 90 fue restaurada y ampliada para convertirse en CaixaForum, el Centro
Social y Cultural de la Obra Social “La Caixa” en Barcelona inaugurado en
2002. Hoy en día está inscrito en el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de
la Ciudad de Barcelona.
En el proyecto de restauración y ampliación colaboraron los arquitectos Arata
Isozaki, Francisco Javier Asarta, Roberto Luna y Robert Brufau.
El centro cuenta con 12.000m² distribuidos en tres plantas, y de estos, más de
2.500 están ocupados por las salas de exposiciones.
CaixaForum ofrece una amplia oferta de programas sociales, culturales y
educativos. Abierto a todo tipo de público, CaixaForum se ha convertido en
uno de los espacios culturales más dinámicos, activos y vivos de la ciudad.
Una permanente programación de conciertos, proyecciones de cine, debates
y conferencias, espectáculos de artes escénicas, ciclos de literatura y
pensamiento, arte multimedia y programas familiares convierten CaixaForum
en un centro de referencia.
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DATOS DE INTERÉS
Dirección
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 93 476 86 00
Tel. reservas 93 184 71 42
El centro dispone de zona wifi gratuita.
Horario
De lunes a domingo y festivos de 10:00 a 20:00 horas.
Especial verano: los miércoles de julio y agosto, de 10:00 a 23:00 horas.
Especial Navidad: los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, de 10:00 a 18:00
horas. El centro permanecerá cerrado los días 25 de diciembre y 1 y 6 de
enero.
Internet
obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/Caixaforumbarcelona
www.facebook.com/CaixaForum
twitter.com/caixaforum
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Entradas
Los clientes de CaixaBank y los menores de 16 años tienen entrada gratuita a
las exposiciones, no deben comprar entrada.
Una Entrada Exposiciones es válida para todas las exposiciones en curso en el
momento de la visita.
Entrada general 4€.
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4.2.

La Casa Encendida

El gran desarrollo de la ciudad de Madrid de finales del XIX y principios del XX
llevó al Monte de Piedad a buscar dos solares en diversos puntos de la ciudad,
ambos pensados para albergar las sucursales norte y sur.
Se trataba de dos edificios gemelos de los cuales se conserva el que hoy
alberga La Casa Encendida. Ambos fueron encargados al arquitecto
Fernando Arbós que ya había construido para la misma entidad la Casa de las
Alhajas de la plaza de San Martín.

El ladrillo, presente en muchos de sus edificios, y el neomudéjar madrileño han
pasado a ser una de las señas de identidad de La Casa Encendida. Destacan
también el cuidado de los detalles como la rejería, el ajedrezado o las placas
de mármol en el zócalo en un edificio pionero en la introducción de
calefacción por vapor y modernos servicios de higiene.
En los primeros años, el uso principal que se dio al edificio era el de oficina
bancaria y era conocida como el Monte, y enseguida su servicio como casa
de empeños fue convirtiéndolo en uno de los sitios más populares del barrio.
Ha sido sucursal, casa de empeños, almacén, vivienda de empleados, refugio
de guerra y, ahora, La Casa Encendida.
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El proyecto de rehabilitación ha recuperado su carácter emblemático,
conservando los elementos fundamentales de la arquitectura original,
fachada, patios y escalera. Los espacios interiores han sido completamente
renovados, y el nuevo diseño elimina las barreras arquitectónicas, facilitando
así el acceso a las instalaciones a los distintos colectivos de la sociedad.

La Casa Encendida se concibe como un espacio de uso público, diseñado
con un enfoque dinámico, como un centro de trabajo, formación, promoción
y difusión de la cultura contemporánea. Para ello, se crean cuatro áreas de
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actuación: Educación, Solidaridad, Medio Ambiente y Cultura. En cada una
de ellas se desarrollan diversas actividades, que dan cabida a los intereses y
demandas del público joven.
Cuenta con una superficie útil aproximada de 6.500m² distribuidos en cuatro
plantas. Las instalaciones incluyen:
• Cinco salas de exposiciones con una superficie aproximada de 1.000m².
• Un auditorio con capacidad para 175 personas.
• Una sala de proyecciones con capacidad para 72 personas.
• Una biblioteca de trabajo.
• Patio central cubierto que, con una superficie aproximada de 300m²,
constituye el corazón del centro y el punto de encuentro.
• Centro de información y atención a visitantes.
• Tienda solidaria.
• Estudio de radio y grabación.
• Aulas y salas de trabajo multiusos.
• En la parte superior del edificio, la azotea, con una exposición
permanente sobre Medio Ambiente Urbano.
La Casa Encendida es, ante todo, un espacio de vocación multidisciplinar.

DATOS DE INTERÉS
Dirección
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T. 902 430 322
Horario
De martes a domingo de 10:00 a 22:00 horas.
Los lunes el centro permanecerá cerrado.
Cierre de salas de exposición a las 21:45 horas.
Internet
lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es
Instagram.com/lacasaencendida
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento en lacasaencendida.ticketea.com, en
el teléfono 902 044 226 y en La Casa Encendida de 10:00 a 15:00 horas y de
17:00 a 21:45 horas.
La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas y otras
dos para personas con movilidad en todos sus espectáculos.
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Entradas
Exposiciones: entrada libre.
Audiovisuales: 3€
Escénicas: 5€
Conciertos: 5€
Para niños: 3€
Encuentros: entrada libre hasta completar aforo.
Fiesta fin de curso: 3€
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4.3.

Hangar

Hangar es un centro de creación artística que tiene su sede en un edificio
industrial rehabilitado en el Poblenou, un barrio actual e histórico de la ciudad
de Barcelona, en el distrito de San Martín, al noroeste de la ciudad.

El origen del barrio está en uno de los núcleos habitados de San Martín de
Provensals que creció pronto en industria y habitantes, habitualmente
inmigrantes.
Llegó a ser a finales del siglo XIX el área con la mayor concentración industrial
de Cataluña, y de las mayores de España.
El pasado industrial legó numerosas fábricas que fueron abandonadas y
posteriormente recuperadas para diferentes usos, como lofts, estudios, centros
culturales y como sede de diferentes entidades.
Hangar es un centro para la producción e investigación artística fundado en
1997 por la Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) para dar apoyo
a creadores y artistas y ofrecer servicios que se adapten a las necesidades de
producción que surgen en el mundo de la creación.
Las funciones de Hangar son diversas, pero todas responden al mismo objetivo:
dar apoyo a las nuevas generaciones de artistas, sean cuales sean la
naturaleza de su trabajo y las herramientas que utilizan para desarrollarlo.
El espacio, con 1.800m², da cabida a 15 talleres individuales, un medialab, 2
platós, un servicio de alquiler de equipos, técnicos y asesoramiento de
producción. Además, Hangar organiza un programa de talleres de formación
para artistas, un programa de intercambios internacionales y ofrece becas de
producción.
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El espacio está subvencionado principalmente por la Generalitat de
Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. La gestión corre a cargo de la
Fundación AAVC.

DATOS DE INTERÉS
Dirección
Carrer Emilia Coranty, 16 (antic Passeig Marquès de Sta. Isabel)
Can Ricart
08018 Barcelona
Horarios
De lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.
Jueves abiertos: cada jueves por la tarde asesorías gratuitas en los diversos labs
de Hangar. No se necesita cita previa.
Internet
hangar.org
twitter.com/HangarBCN
www.facebook.com/hangar.org
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4.4.

Las Naves

Las Naves es el complejo de edificios que queda de un reducto de industrias
situado dentro de la zona de influencia marítima, en la calle Juan Verdeguer
del Grao de Valencia.
Eran unos almacenes de grano que formaban parte de la antigua fábrica
Harineras Levantinas.
El complejo industrial se construyó en 1923 y entre 1945 y 1955 se amplió. No
todo el conjunto sigue en pie en la actualidad, ya que en 2007 se derribó una
parte a la que no se le atribuía valor patrimonial. A partir de entonces la
fábrica quedó abierta, lo que ha contribuido a su degradación tanto por la
influencia de los agentes climáticos como por la acción del hombre.

Las Naves son un proyecto municipal que ocupa, como su nombre indica, tres
naves siamesas unidas por la voluntad cultural e innovadora.
Las Naves vienen a ser a Valencia lo que El Matadero a Madrid, es un espacio
de innovación y creación.
El complejo de 5.000m² cuenta con biblioteca, mediateca, centro de
documentación y diseño, salas de proyecciones, seis salas de ensayo, dos
cabinas de grabación de audio, sala de edición de video y fotografía digital,
plató fotográfico, laboratorio fotográfico, estudio de diseño gráfico y en un
futuro el auditorio.
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DATOS DE INTERÉS
Dirección
C/ Joan Verdeguer, 16
46024 Valencia
T. 96 353 12 72
Horario
De lunes a sábado de 9:00 a 22:00 horas.
Domingos cerrado.
Internet
www.lasnaves.com
twitter.com/lasnaves
www.facebook.com/thekitchencafeteria
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4.5.

Matadero Madrid

Matadero Madrid está ubicado en el conjunto de pabellones proyectados por
Luis Bellido a principios del siglo XX como matadero y mercado de ganados.

Joaquín Saldaña resulta ganador del concurso para el nuevo matadero y
mercado municipal de ganados junto al Manzanares. Finalmente las obras se
realizan con proyecto de Luis Bellido, arquitecto del Ayuntamiento, con la
colaboración de J. Eugenio Ribera, ingeniero de reconocido prestigio.
Compuesto de cuarenta y ocho edificios agrupados en cinco sectores de
producción, dirección y administración, matadero, mercado de abastos,
mercado de trabajo y sección sanitaria, cuenta además con viviendas para el
personal, capilla, etc, y sistema de circulaciones y ferrocarril propios… una
auténtica ciudad.
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Se advierte en él una unidad estilística y constructiva derivada del uso racional
en sus fábricas de tres materiales esenciales (ladrillo, mampostería y cerámica)
y una cuidadosa introducción de elementos metálicos en la estructura;
además de otros aspectos significativos como el empleo de un lenguaje
neomudéjar muy atenuado, habitual en la arquitectura industrial de la época.

En la década de 1980, perdida su función original, el Departamento de
Conservación de Edificios del Ayuntamiento comienza la rehabilitación
sistemática de los edificios del conjunto para su uso como contenedores de
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actividades culturales, sociales, deportivas y administrativas propias del
Ayuntamiento.
Desde 1996 Guillermo Costa continúa la consolidación estructural de fachadas
y cubiertas de siete naves del recinto sur, sin un uso predeterminado y en
distintas fases, a la espera de la realización del proyecto de adecuación del
citado recinto para nuevas actividades de carácter cultural, comercial o de
ocio. En el extremo norte, parte de las antiguas naves de establos han sido
cedidas al Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM) para
establecer en ellas las sedes del Ballet Nacional de España y de la Compañía
Nacional de Danza según proyecto de Fernández Alba y Castillo-Puche,
concluyéndose las obras de adaptación en 1999.
En 1997 se incluyó en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid.
A partir de 2006 el Ayuntamiento se plantea rehabilitar este inmenso
contenedor de casi 15.000m² para albergar multitud de eventos y encuentros,
fomentando la creatividad de artistas de múltiples especialidades y el
conjunto se convierte en un núcleo de actividad cultural que alberga las más
importantes citas de la ciudad (ARCO, PHotoEspaña…).
El conjunto se va rehabilitando mediante proyectos derivados de concursos de
arquitectura convocados por el Ayuntamiento en distintas fases.

Matadero Madrid se define como un gran laboratorio de creación actual
interdisciplinar vinculado a la ciudad, un espacio generalista de intercambio
de ideas sobre la cultura y los valores de la sociedad contemporánea, abierto
a todos los campos de la creación, con el fin de favorecer el encuentro y el
diálogo de los creadores entre sí y de éstos con el público.
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Sus áreas de actividad son las artes visuales, las escénicas, la literatura y
lectura, el pensamiento, la música y el arte sonoro, el cine, el diseño, la moda,
la arquitectura, urbanismo y el paisajismo, desde las que potencia un enfoque
integral y multidisciplinar de la creación.
Matadero Madrid se encuentra abierto al público desde 2007.
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Desde junio de 2012, fue cedido en régimen de gestión directa a Madrid
Destino, Cultura, Turismo y Negocio, empresa pública del Ayuntamiento de
Madrid.
DATOS DE INTERÉS
Dirección
Matadero está situado en el madrileño distrito de Arganzuela, en el barrio de
Legazpi, junto al río Manzanares, frontera natural entre el centro y el sur de la
ciudad.
Paseo de la Chopera, 14
Horarios y visitas guiadas
El acceso a Matadero Madrid es gratuito y la apertura de exposiciones y el
grueso de las actividades se concentra en las tardes y los fines de semana. Sin
embargo, tanto la Plaza como la Calle Matadero se encuentran abiertos al
tránsito de peatones todos los días desde las 9:00 a las 22:00 horas.
Horario habitual de actividades
De martes a viernes de 16:00 a 21:00 horas (hasta las 22:00 horas desde el 5 de
mayo al 1 de noviembre).
Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 21:00 horas (hasta las 22:00 horas
desde el 5 de mayo al 1 de noviembre).
Lunes cerrado.
Visitas guiadas para grupos
Es posible concertar visitas guiadas a Matadero Madrid en grupo (máximo de
30 personas). Es necesario hacerlo con al menos una semana de antelación.
Existen visitas guiadas para grupos con discapacidades sensoriales y
necesidades específicas.
Horario: Martes de 12:00 a 14:00 horas. Viernes de 17:00 a 19:00 horas.
Para concertar la visita, es necesario rellenar el formulario de inscripción y
enviarlo a info@mataderomadrid.org.
Estas visitas programadas pretenden presentar Matadero Madrid a la
ciudadanía convirtiéndole en un recurso didáctico eficaz que complemente el
trabajo educativo en el aula y contribuya a la formación integral de los
alumnos. Los distintos itinerarios son desarrollados por voluntarios culturales, que
cuentan con una dilatada trayectoria en su relación con Matadero Madrid.
Los grupos educativos integrados por estudiantes escolares (Primaria,
Secundaria, Bachillerato, FP) o universitarios y máster, accederán a la visita de
forma gratuita.
Internet
www.mataderomadrid.org
blogs.mataderomadrid.org
www.facebook.com/Mataderomadrid
twitter.com/mataderomadrid
vimeo.com/mataderomadrid
www.flikr.com/photos/mataderomadrid
Instagram.com/mataderomadrid
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BOMBAS GENS

CAIXAFORUM BARCELONA

Se trata de un complejo
industrial de gran belleza que
mezcla estilo modernista con
Art Decó. Está situado en un
solar irregular que ocupa casi
toda una manzana.

El edificio es un ejemplo claro
de arquitectura modernista
industrial construido en 1911.
Construida entre los años 1910 y
1911, está situada al pie del
Montjuïc.

La fachada está decorada
de tal modo que aparenta
ser más una arquitectura
palaciega que industrial.
Tiene una ornamentación
claramente Art Decó.

Tras pasar un periodo de
abandono, se utilizó como
almacén durante la Exposición
Universal de Barcelona del año
1929. Más adelante, una vez
finalizada la guerra civil, hacia
1940 acogió las caballerizas y
las galerías de tiro de la policía
nacional.
A pesar del largo proceso de
deterioro sufrido, en 1976 fue
declarada Monumento Histórico
de interés Nacional.

Está compuesta por una serie
de naves a dos aguas
dispuestas alrededor de un
patio irregular.
El edificio

En los 90 fue restaurada y
ampliada para convertirse en
CaixaForum en Barcelona
inaugurado en 2002. Hoy en día
está inscrito en el Catálogo del
Patrimonio Arquitectónico de la
Ciudad de Barcelona.

Nuevo uso

La fábrica pasa a ser un
centro social y cultural donde
fomentar la creación y el
desarrollo, un espacio abierto
y dinámico para todos los
públicos, un lugar donde dar
visibilidad
a
los
nuevos
valores de la literatura, las
artes plásticas, escénicas o
audiovisuales. Se pretende

CaixaForum ofrece una amplia
oferta de programas sociales,
culturales y educativos. Abierto
a todo tipo de público.
Una permanente programación
de conciertos, proyecciones de
cine, debates y conferencias,
espectáculos de artes
escénicas, ciclos de literatura y
pensamiento, arte multimedia y

LA CASA ENCENDIDA
El ladrillo y el neomudéjar
madrileño han pasado a ser una
de las señas de identidad de La
Casa Encendida. Destacan
también el cuidado de los
detalles como la rejería, el
ajedrezado o las placas de
mármol en el zócalo en un
edificio pionero en la
introducción de calefacción por
vapor y modernos servicios de
higiene.

HANGAR
Hangar es un centro de
creación artística que tiene
su sede en un edificio
industrial rehabilitado en el
Poblenou, un barrio actual e
histórico de la ciudad de
Barcelona, en el distrito de
San Martín, al noroeste de la
ciudad.

LAS NAVES

MATADERO MADRID

Las Naves es el complejo de
edificios que queda de un
reducto de industrias situado
dentro de la zona de influencia
marítima, en la calle Juan
Verdeguer del Grao de
Valencia.
Eran unos almacenes de grano
que formaban parte de la
antigua fábrica Harineras
Levantinas.

Matadero Madrid está
ubicado en el conjunto
de pabellones
proyectados por Luis
Bellido a principios del
siglo XX como matadero y
mercado de ganados.

Ha sido sucursal, casa de
empeños, almacén, vivienda de
empleados, refugio de guerra y,
ahora, La Casa Encendida.
El proyecto de rehabilitación ha
recuperado su carácter
emblemático, conservando los
elementos fundamentales de la
arquitectura original, fachada,
patios y escalera. Los espacios
interiores han sido
completamente renovados, y el
nuevo diseño elimina las barreras
arquitectónicas.

La Casa Encendida se concibe
como un espacio de uso público,
diseñado con un enfoque
dinámico, como un centro de
trabajo, formación, promoción y
difusión de la cultura
contemporánea.

Compuesto de cuarenta y
ocho edificios agrupados
en cinco sectores de
producción, dirección y
administración, matadero,
mercado de abastos,
mercado de trabajo y
sección sanitaria, cuenta
además con viviendas
para el personal, capilla,
etc, y sistema de
circulaciones y ferrocarril
propios… una auténtica
ciudad.
Se advierte en él una
unidad estilística y
constructiva derivada del
uso racional en sus
fábricas de ladrillo,
mampostería y cerámica
y una cuidadosa
introducción de
elementos metálicos en la
estructura; además de
otros aspectos
significativos como el
empleo de un lenguaje
neomudéjar muy
atenuado, habitual en la
arquitectura industrial de
la época.

Hangar es un centro para la
producción e investigación
artística fundado en 1997 por
la Associació d’Artistes Visuals
de Catalunya (AAVC) para
dar apoyo a creadores y
artistas y ofrecer servicios que
se adapten a las
necesidades de producción
que surgen en el mundo de

Las Naves son un proyecto
municipal que ocupa, como su
nombre indica, tres naves
siamesas unidas por la
voluntad cultural e innovadora.
Las Naves vienen a ser a
Valencia lo que El Matadero a
Madrid, es un espacio de
innovación y creación.

Matadero Madrid se
define como un gran
laboratorio de creación
actual interdisciplinar
vinculado a la ciudad, un
espacio generalista de
intercambio de ideas
sobre la cultura y los
valores de la sociedad
contemporánea, abierto
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de esta manera ayudar a la
dinamización del barrio de
Marxalenes,
ofreciendo
actividades culturales.

programas familiares.

Los recursos con los que
cuenta Bombas Gens son los
siguientes:
• Biblioteca
• Hemeroteca
• Mediateca
• Estudio de sonido y
radio
• Estudio multimedia
• Salas de estudio
• Salas de trabajo

El centro cuenta con 12.000m²
distribuidos en tres plantas, y de
estos, más de 2.500 están
ocupados por las salas de
exposiciones.

Cuenta con una superficie útil
aproximada de 6.500m²
distribuidos en cuatro plantas. Las
instalaciones incluyen:
• Cinco salas de
exposiciones con una
superficie aproximada de
1.000m².
• Un auditorio con
capacidad para 175
personas.
• Una sala de proyecciones
con capacidad para 72
personas.
• Una biblioteca de trabajo.
• Patio central cubierto que,
con una superficie
aproximada de 300m²,
constituye el corazón del
centro y el punto de
encuentro.
• Centro de información y
atención a visitantes.
• Tienda solidaria.
• Estudio de radio y
grabación.
• Aulas y salas de trabajo
multiusos.
• En la parte superior del
edificio, la azotea, con
una exposición
permanente sobre Medio
Ambiente Urbano.

El espacio, con 1.800m², da
cabida a 15 talleres
individuales, un medialab, 2
platós, un servicio de alquiler
de equipos, técnicos y
asesoramiento de
producción.

El complejo de 5.000m² cuenta
con biblioteca, mediateca,
centro de documentación y
diseño, salas de proyecciones,
seis salas de ensayo, dos
cabinas de grabación de
audio, sala de edición de
video y fotografía digital, plató
fotográfico, laboratorio
fotográfico, estudio de diseño
gráfico y en un futuro el
auditorio.

Contenedor de casi
15.000m² para albergar
multitud de eventos y
encuentros, fomentando
la creatividad de artistas
de múltiples
especialidades.

De lunes a sábado de 9:00 a
22:00 horas.
Domingos de 10:00 a 14:00
horas.

De lunes a domingo y festivos
de 10:00 a 20:00 horas.
Especial verano: los miércoles
de julio y agosto, de 10:00 a
23:00 horas.
Especial Navidad: los días 24 y
31 de diciembre y 5 de enero,
de 10:00 a 18:00 horas. El centro
permanecerá cerrado los días
25 de diciembre y 1 y 6 de
enero.

De martes a domingo de 10:00 a
22:00 horas.
Los lunes el centro permanecerá
cerrado.
Cierre de salas de exposición a
las 21:45 horas.

De lunes a jueves de 10:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 20:00
horas.
Viernes de 10:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 19:00
horas.
Jueves abiertos: cada jueves
por la tarde asesorías
gratuitas en los diversos labs
de Hangar. No se necesita
cita previa.

De lunes a sábado de 9:00 a
22:00 horas.
Domingos cerrado.

De martes a viernes de
16:00 a 21:00 horas (hasta
las 22:00 horas desde el 5
de mayo al 1 de
noviembre).
Sábados, domingos y
festivos de 11:00 a 21:00
horas (hasta las 22:00
horas desde el 5 de mayo
al 1 de noviembre).
Lunes cerrado.

Instalaciones

Horarios

la creación.

a todos los campos de la
creación, con el fin de
favorecer el encuentro y
el diálogo de los
creadores entre sí y de
éstos con el público.
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Entradas

Las tarifas a aplicar en las
entradas son las siguientes:
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales: 3€
Escénicas: 5€
Conciertos: 5€
Para niños: 3€
Encuentros: entrada libre
hasta completar aforo.
Cursos: el precio varía según
curso y horas del mismo.

Los clientes de CaixaBank y los
menores de 16 años tienen
entrada gratuita a las
exposiciones, no deben
comprar entrada.
Una Entrada Exposiciones es
válida para todas las
exposiciones en curso en el
momento de la visita.
Entrada general 4€.

Exposiciones: entrada libre.
Audiovisuales: 3€
Escénicas: 5€
Conciertos: 5€
Para niños: 3€
Encuentros: entrada libre hasta
completar aforo.
Fiesta fin de curso: 3€

El acceso a Matadero
Madrid es gratuito y la
apertura de exposiciones
y el grueso de las
actividades se concentra
en las tardes y los fines de
semana

“Gens Art Experience”

CAPÍTULO 5. Propuesta de gestión
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“Los semilleros de creación son
comparables al agua. Sin agua o sin un
clima artístico vivo se marchita la
ciudad”.
Jos Houweling
Director del Sandberg Instituut (“Programa
Broedplaatsen 2008-2012. Establecer una
base creatriva en Amsterdam y sus
alrededores”)

1. Introducción
Bombas Gens es un centro dedicado a la producción de obra y
conocimiento. Quiere ser un espacio único y necesario para una ciudad como
Valencia, en la que abundan los espacios de exhibición pero escasean los de
producción.
Como en otros centros de similares características cuya propiedad también es
privada, se pretende recuperar este patrimonio industrial en el contexto de la
gestión privada de las personas jurídicas, mediante el marco de las
fundaciones.
Una fundación es una organización sin ánimo de lucro, cuyos fines responden
a intereses generales y no particulares y que posee un patrimonio destinado al
cumplimiento de esos fines. La ausencia de ánimo de lucro se entiende como
imposibilidad de repartir beneficios, pero sí puede tener excedentes que, en
todo caso, deberán ser destinados al cumplimiento de fines en ejercicios
posteriores, o al incremento del patrimonio de la fundación en los porcentajes
que establezca la ley.
La intervención de este tipo de entes jurídicos se posibilitó en 1994 con la
aprobación de la Ley de Fundaciones e Incentivos Fiscales, modificada por la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.16
La fundación quizás sea la opción más acertada a la hora de percibir
subvenciones, ayudas a terceros o realizar explotaciones económicas. A través
de una fundación es más fácil percibir ayudas y subvenciones que a través de
una persona en particular.
La Ley permite que funcionen casi como empresas. Pueden realizar
actividades económicas, tener empresas dentro de la fundación y sociedades
mercantiles. La única exigencia es, en el caso de obtener beneficios, la no
distribución: deben reinvertirse y destinarse al cumplimiento de las finalidades
establecidas.

16

B.O.E. núm. 310, de 27/12/2002. Entrada en vigor 01/01/2003.
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Los destinatarios de los resultados obtenidos son los usuarios del centro y todos
los artistas y creadores que llegan buscando soporte para sus proyectos
creativos, sin distinción de sexo.
La fundación tiene como objetivos dos tareas principales:
• Generar servicios de naturaleza asistencial y de soporte a la formación y
creación.
• Difundir la obra para contribuir al conocimiento social.
En toda fundación deberá existir, con la denominación de patronato, un
órgano de gobierno y representación de la misma.
Patronato de la Fundación Privada
• Presidencia
• Secretario
• Vocales
La organización se articula por medio de distintas funciones. Por función se
entiende la acción que corresponde a todo órgano de ejecución y que se
realiza dentro de un sistema organizado para alcanzar un resultado.
Comisión de programas
Esta comisión está constituida por expertos en las diferentes áreas y está
escogida por la fundación.
La comisión de programas hace las funciones de dirección artística. Se trata
de un comité formado por expertos, responsables de las decisiones como la
selección de artistas para las residencias o la selección de proyectos. Esta
comisión se renueva cada dos años.
Equipo técnico
• Dirección
• Administración
• Producción
• Gestión de espacios y actividades
• Estudio de sonido y radio
• Estudio multimedia
• Sistemas
•
•
•
•

Auditor
Asesoría contabilidad
Asesoría jurídica
Asesoría laboral
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Esquema de la organización:
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2. Identificación de la demanda y el público
En base a lo observado en otros centros de similares características, el público
al que va dirigido el centro, según espacios y servicios se detalla a
continuación.
2.1.

Estudio de sonido y radio

Producciones y co-producciones
El usuario predominante es el creador consolidado. También se plantea la
incorporación de otro tipo de usuario como serían entidades con proyectos
comisariados que necesitan la asistencia integral en la organización, diseño y
producción de exposiciones.
Asesorías
La mayoría de las asesorías son a los artistas residentes.
2.2.

Estudio multimedia

Producciones
El tipo de usuario suelen ser artistas locales, productores de video o cine y
autónomos que usan el material esporádicamente. También algún técnico de
edición de video.
Asesorías
Artistas y usuarios que necesitan saber acerca del funcionamiento del material,
alquiler de ordenadores para trabajos personales, resolver las necesidades
esporádicas en materia de software y hardware que puedan surgir, dudas
acerca de codificaciones de vídeo, reparaciones de materiales o consejos en
la compra de material.
2.3.

Alquiler de espacios

Artistas a título propio o trabajando para privados y escuelas universitarias,
ciclos de conciertos de músicos independientes.
2.4.

Zona de coworking

Profesionales con proyectos muy diferentes.
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2.5.

Alquiler de equipos

Básicamente hay tres tipos de usuario del servicio de alquiler de material:
•
•
•

Profesionales autónomos que alquilan material para sus propios trabajos,
casi siempre trabajos artísticos, documentales o fotografía.
Producciones de carácter artístico que alquilan material y las salas.
Pequeñas empresas de audiovisuales o de diseño que necesitan
material eventualmente.

3. Difusión y marketing
El nudo de comunicación es el encargado de vehicular la difusión de las
actividades, mejorar la visibilidad de los proyectos que desarrolla el centro y los
artistas, además de apuntar hacia la captación de nuevos usuarios de sus
servicios.
Con este objetivo, Bombas Gens se dota de una serie de herramientas de
comunicación externa en formato impreso, digital y presencial:
•

La web (en valenciano, castellano e inglés).

•

Bloc de actividades.

•

Listas de correos.

•

Newsletter de actividades y otras noticias relacionadas con el centro.
Periodicidad cada quince días.

•

Inclusión del logo de Bombas Gens en las comunicaciones que derivan
de las actividades que llevan a cabo todos los artistas y usuarios.

•

Memoria anual del centro donde se incluirá un recopilatorio de prensa y
un dossier de los soportes de comunicación escrita. La memoria se
colgará de la página web y se enviará a distintos organismos e
instituciones.

•

Participación en mesas redondas, reuniones, jornadas, encuentros
donde se explica la función de Bombas Gens y se hace comunicación
pública del centro.

•

Participación en diferentes entidades asociativas vecinales (Asociación
de Vecinos de Marxalenes, Asociación de Vecinos BenicalapEntrecaminos, Asociación de Vecinos Zaidía) para poder hacer visible
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Bombas Gens y participar de las diferentes actividades y tomas de
decisiones en el contexto más inmediato.

•

Presencia en prensa escrita y otros medios.

•

Presencia en las redes sociales (Twitter, Facebook). En Facebook se
creará un perfil de empresa, ya que con el perfil de usuario 5.000
amigos es el máximo permitido.

Por lo que se refiere a la comunicación interna se usa un entorno google docs
para la gestión transversal de los proyectos y unas listas de correo que facilitan
los avisos internos entre el equipo y los usuarios.
En el aspecto de las comunicaciones se trabajará para aumentar el número
de suscriptores a los diferentes canales de comunicación, al mismo tiempo que
se irá trabajando para abrir otros canales que lleguen a nuevos públicos.

4. Indicadores y datos
El modo en que evaluaremos el grado de consecución de los objetivos para
poder emprender acciones para paliar posibles desviaciones, se hará
mediante la observación de los siguientes indicadores y datos:
1) Agentes, entidades y espacios con los que Bombas Gens ha colaborado a
lo largo del año
o Universidades
o Fundaciones
o Colectivos y proyectos
o Centros de producción y experimentación artística
o Residencias
o Festivales y espacios de difusión
o Otros: proyectos con asociaciones vecinales…
2) Convenios de colaboración.
3) Usuarios
o Artistas residentes
o Proyectos residentes
o Asistentes a las actividades
o Usuarios de los servicios de alquiler (jornadas de uso)
o Usuarios de los servicios del estudio multimedia (jornadas de uso)
o Usuarios de los servicios del estudio de sonido y radio (jornadas de uso)
o Visitas (las visitas con más de una persona cuentan como 1)
4) Comunicación electrónica
o Visitas a la web
o Suscripciones
Newsletter

84

“Gens Art Experience”

Twitter (seguidores)
Facebook (amigos)
5) Producciones y proyectos
o Producciones
o Proyectos
6) Financiadores
o Públicos
o Privados
7) Colaboradores

5. Gestión de la propiedad intelectual
El derecho a la propiedad intelectual es un derecho subjetivo integrado por
una serie de facultades personales y patrimoniales que se atribuyen a los
autores creadores de obras artísticas, entre otros. De acuerdo con la Ley de
Propiedad Intelectual y la libertad de creación y de expresión, debemos
respetar este derecho fundamental protegido por la Constitución Española.

Como consecuencia de esta obligación, se deberá asumir en cualquier caso
la liquidación derivada de la explotación de las obras en concepto de
derechos de autor, siempre que la gestión encomendada lo comporte y
siempre que todos o parte de los derechos de explotación de las obras no
estén reservados al propio autor o estén libres de cualquier compromiso con
cualquier entidad de gestión de derechos (a través de licencias Copyleft,
como por ejemplo Creative Commons).
Tal y como establece la ley vigente sobre propiedad intelectual, aprobada
como texto refundido por el Real Decreto legislativo 1/1996 de 12 de abril y
que fue posteriormente modificada por el artículo 2 de la Ley 23/2006 de 7 de
julio, el conjunto de los derechos o facultades que se deberán respetar están
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integrados por derechos de carácter personal (morales) y derechos
carácter patrimonial (básicamente de explotación), que atribuyen a
artistas autores de la obra la plena disposición y el derecho exclusivo
explotación de ésta, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley
Propiedad Intelectual.

de
los
de
de

6. Gestión/Explotación
La planificación de servicios y espacios culturales siempre tendrá en cuenta
criterios económicos respecto al espacio físico, el número de servicios y los
recursos materiales y humanos. El presupuesto será la herramienta básica e
indispensable en la implementación de los servicios.
6.1.

Balance presupuestario

Independientemente de la financiación, habría que hacer una valoración
financiera de los recursos que se necesitan, cuáles serían los costes de
apertura, los costes de mantenimiento y la generación de ingresos.
En la gestión económica se deberá planificar y prever la previsión de ingresos y
gastos, buscando el equilibrio entre recursos, actividades y servicios.

Inversión inicial
ACTIVO NO CORRIENTE
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Bienes y derechos que son necesarios mientras dure la actividad y su uso es
imprescindible para la prestación de los servicios.
Activo material: conjunto de elementos patrimoniales tangibles, muebles e
inmuebles que se utilizan de manera continuada en la producción de bienes y
servicios y que no están destinados a la venta.
Edificios, locales y terrenos: la actividad llevada a cabo por este centro se va a
desarrollar en la antigua fábrica de bombas hidráulicas Gens. Debido al
abandono sufrido durante años así como el incendio que tuvo lugar el año
pasado, habrá que rehabilitar y adecuar el edificio para su nueva función.
En este presupuesto esta será la partida más importante.
Utillaje y mobiliario: será necesario adquirir mobiliario para acondicionar los
diferentes espacios.
Equipos: ordenadores, pantallas, impresoras, material de audio, material de
vídeo, material de fotografía, etc.
Activo inmaterial: conjunto de bienes intangibles y derechos que permanecen
en el tiempo y se utilizan en la prestación de los servicios.
Aplicaciones informáticas: inversiones en software requeridas como soporte a
la actividad empresarial. Se incluyen programas ofimáticos, antivirus y la
creación de una plataforma virtual.
ACTIVO CORRIENTE
Bienes y derechos necesarios para la actividad y que van a permanecer en el
centro durante un periodo inferior a un año. Se pueden considerar:
Existencias, materias primas, envases y embalajes: en él se incluirá
principalmente material y consumibles de oficina.
Tesorería inicial: estimación de la cantidad de dinero necesaria para mantener
la actividad durante los primeros meses en función de los cobros y los pagos
que se vayan produciendo.

Gastos generales
Aquí estarán incluidos los gastos del personal, los cuales habrá que separar del
gasto corriente. Los gastos de personal incluyen todos los haberes y
obligaciones de orden social obligatorias y voluntarias reportadas en cada
momento, reconociendo las obligaciones por pagas extra, vacaciones o
haberes variables y sus gastos asociados.
Los principales costes en los que se incurren son:
Suministros, servicios y otros gastos: aquí se pueden encontrar los gastos
procedentes de suministros tales como agua, luz, internet… además de
servicios como la limpieza o los gastos en material.
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Servicios exteriores: gestoría y profesionales independientes.
Gastos comerciales: su objetivo es dar a conocer el centro para poder captar
un mayor número de usuarios.
Seguros.
Otros gastos: tributos, …

6.2.

Financiación

La financiación se realizará de forma que se consigan una serie de objetivos
para que Bombas gens consiga ser un centro independiente y autogestionado.
Estos objetivos son:
•
•
•

Independencia económica.
Autosuficiencia financiera.
Estabilidad financiera.

Se deben solucionar las necesidades económicas del centro al mismo tiempo
que se cumplen los objetivos y funciones, generando los recursos suficientes
para dar un óptimo servicio.
Hay que ocuparse de buscar nuevos recursos para garantizar la supervivencia
y la mejora de los proyectos culturales. Como estrategia a medio plazo hay
que procurar diversificar las fuentes de financiación para no ser
económicamente dependiente de una sola fuente.
Debemos tener en cuenta los siguientes puntos:
Control financiero
Se elaborarán los presupuestos anuales de ingresos y gastos y el presupuesto
de inversiones.
Generación de ingresos
Los ingresos propios son los que tendrá el centro por sus actividades, se
obtendrán a través del alquiler de los distintos espacios y material de vídeo,
audio y fotografía así como de los cursos y las entradas para las actividades y
eventos en los que la entrada no sea libre como las actividades para niños,
conciertos, audiovisuales y escénicas.
Los ingresos ajenos se obtendrán mediante el patrocinio, subvenciones…
Se buscarán posibles colaboraciones de patrocinio, escogiendo los sectores y
las empresas que puedan ser favorables, sin caer en la tentación del dinero
fácil a cambio de vincular el proyecto cultural a marcas de dudosa condición,
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ya que esto perjudicaría la imagen o la credibilidad del proyecto y de los
profesionales que trabajan en él.
Los patrocinadores se interesarán por aquellos proyectos que les den
visibilidad, les ofrezcan garantías y generen valor social y económico. En
algunos casos, los patrocinadores estarán interesados en proyectos
innovadores y que creen nuevas maneras de entender la cultura y la
sociedad.
También se solicitarán subvenciones como las que ofrece el programa Europa
Creativa.

Europa Creativa destina 1.460 millones de euros a fortalecer los sectores
cultural y creativo de Europa durante un periodo de siete años.
Los objetivos generales del programa son salvaguardar, desarrollar y promover
la diversidad cultural y lingüística europea y promover el patrimonio cultural
europeo y reforzar la competitividad de los sectores cultural y creativo
europeos, en particular el sector audiovisual, con vistas a promover un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
La contribución financiera con cargo al programa ascenderá como máximo al
80% de los costes de las operaciones apoyadas.
Para el resto de los recursos necesarios para la inversión y liquidez se solicitará
un crédito ICO para fundaciones.

Los créditos ICO pueden resolver el problema que se produce cuando se
retrasa el cobro de subvenciones que están concedidas. Se pueden solicitar
para proyectos en marcha o nuevos, siempre que el plan de viabilidad
demuestre que el crédito puede ser amortizado en las condiciones que indica
la solicitud.

Control de gastos
Se velará por la reducción de los gastos, ya sea a través del ahorro de medios
o bien buscando condiciones y precios más ventajosos en las compras, por lo
que será necesario llevar a cabo una exhaustiva gestión de compras y de
contratación. Deben optimizarse los costes valorando los procesos que
incrementan la eficacia y la productividad y a su vez reducen los costes. Se
prestará atención a aquellos costes fijos que no aportan valor añadido al
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proyecto cultural, que son indispensables pero controlables, como la limpieza
o los suministros.

Gestión de riesgos
Se trata del establecimiento de estrategias para identificar eventos
potenciales que puedan afectar a la entidad y administrar los riesgos para
proporcionar una seguridad e integridad razonable frente al logro de
objetivos.
Una manera gráfica de representar la evolución de los ingresos y los gastos
vendría dada por el gráfico que se muestra a continuación. En él podemos
observar cómo en un inicio los gastos superan de manera significativa a los
ingresos. Entre el segundo y el tercer trimestre se espera una disminución de los
gastos y un aumento de los ingresos de forma progresiva, llegando entre el
tercer y cuarto trimestre a una paridad ingresos/gastos y concluyendo el
ejercicio con un superávit de ingresos.

comparativ a ingresos/gastos

1º trimestre

2º trimestre
ingresos

6.3.

3º trimestre

4º trimestre

gastos

Plan de acción

Partiendo de la base de que la fundación ya está constituida y de que ésta ya
es propietaria del edificio en cuestión y tiene un proyecto de rehabilitación del
mismo, los posibles plazos para las distintas fases del proyecto en su fase inicial
se pueden ver en el siguiente planning.

1 Búsqueda de financiación: 4 meses
2 Rehabilitación y adecuación del edificio: 12 meses
3 Búsqueda, selección y contrato de personal: 3 meses
4 Elaboración de la cartera de servicios que se van a prestar: 3 meses
5 Actividades: 3 meses
6 Creación página web: 4 meses
7 Difusión y marketing: 5 meses
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1

2

3

4

5

6

7

Mes
8

9

10

11

12

13

14

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Búsqueda de financiación
Rehabilitación y adecuación del edificio
Búsqueda, selección y contrato de personal
Elaboración de la cartera de servicios que se van a prestar
Actividades
Creación página web
Difusión y marketing
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CONCLUSIONES
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La primera conclusión sobre Bombas Gens, es que se trata de una edificación
industrial digna de protección. Es un edificio industrial que cuidaba la imagen
urbana y quería dar una imagen de modernidad, además de ser un ejemplo
importante en el desarrollo urbano y económico de Valencia.
Bombas Gens forma parte de ese Patrimonio Industrial, entendido como el
conjunto de vestigios con valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o
científico que surge en torno a la actividad industrial durante la época de la
industrialización; que no ha gozado del mismo apoyo que tiene en Patrimonio
Histórico-Artístico.
La indefinición tanto del Patrimonio Industrial como de la Arqueología Industrial
es lo que lleva al desconocimiento popular sobre este patrimonio y sobre el
valor que puede llegar a tener.
Gran parte del problema deriva en que no se acaba de contemplar este
patrimonio dentro del ámbito jurídico y legal, que al igual que el resto de
componentes del Patrimonio Cultural necesita una adecuada política de
protección.
La reutilización de este patrimonio quizás sea la opción que más garantías da
para su conservación y mantenimiento.
Devolverle el uso industrial para el que fue concebido no tiene mucho sentido
hoy en día, se trata de encontrar una nueva función que pueda ser albergada
por este tipo de edificios.
La reutilización de diversos tipos de arquitectura industrial para
manifestaciones artísticas, son posiblemente los que mejor consiguen de forma
coherente sus objetivos.
La mayor relación del arte en las últimas tendencias con la propia vida, con los
objetos cotidianos, con la propia industria, ha llevado a que los artistas hayan
buscado a su vez estos espacios industriales para ubicar su taller, su hábitat o
espacio expositivo.
En el caso de Bombas Gens se ha optado por su utilización como espacio con
vocación multidisciplinar. Un espacio que aglutine un centro cultural con una
amplia oferta de actividades culturales, un centro de trabajo y estudio
equipado con medios adecuados, un centro de encuentro y un centro difusor
de información y cultura. Para ello se han tomado como referencia otros
edificios industriales patrimoniales cuyo uso actual es similar al planteado.
Una de las conclusiones que se extraen de este trabajo es lo complicado de
coordinar y gestionar este tipo de centros. La aplicación de la gestión a la
cultura tiene unas especificidades como pueden ser: el alto grado de
intervención del sector público en cultura con el objetivo de garantizar la
accesibilidad de la población, las diferencias en el tamaño de las
organizaciones culturales y la influencia sobre la creación del bien o servicio
cultural. Esto exige un nivel de preparación en cuanto a conocimientos y
habilidades de gestión superior al de otros sectores.
El trabajo con la creación artística exige que el gestor tenga el nivel de
conocimientos necesario para valorar el trabajo creativo e interpretarlo de
forma apropiada. Hay que acercarse al trabajo creativo con el conocimiento
suficiente que permita cuidar los detalles y matices que el hecho artístico
comporta y atender las necesidades específicas de los creadores.
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Creo que este trabajo sirve para valorar y luchar por el Patrimonio Industrial, así
como para valorar también el trabajo que conlleva la gestión cultural.
Considero que es un proyecto viable, como podemos ver en otros casos de
similares características como los referenciados en este trabajo. Haría falta
rehabilitar y acondicionar el edificio, realizar una buena difusión y tener un
buen equipo que gestione la variedad de actividades y espacios que se
ofrecen, de forma que Bombas Gens se convierta en un lugar de referencia
para el público y los usuarios y de esta manera ayudar a conservar esta joya
del Art Decó en Valencia.
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1. Ficha de etnología
DATOS GEOGRÁFICOS
Código:

2290

Nombre:

FÁBRICA “BOMBAS HIDRÁULICAS GENS”

Municipio:

VALENCIA

Comarca:

VALENCIA

Provincia:

VALENCIA

Dirección:

5041806YJ275A

Barrio:

Zaidía

Ubicación:

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA
Fecha const.:

1931

Fecha transf.:
1ª Tipología:

PATRIMONI INDUSTRIAL

2ª Tipología:

INDÚSTRIA METAL.LÚRGICA, SIDERÚRGICA I TALLERS
MECÀNICS

ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
Acceso trad.:

Avda. Burjassot

Nuevo acceso:
Edificio:

Complejo industrial

Uso:

Sin uso

Estado:

Bueno, aunque debido al abandono puede entrar en
deterioro.

Intervención:

99

“Gens Art Experience”

CARTOGRAFÍA
Latitud:
Longitud:
Altitud:
UTM:
Nº Hoja:

722

DESCRIPCIÓN
Autor:

Inmaculada Aguilar

Fecha:

1/1/1997

Documentos:

Plano, croquis, fotografías

Fuentes:

-Aguilar, I.: “El orden industrial en la ciudad”. Valencia,
1990; p. 76 – Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección
General del Catastro. Gerencia Regional en la C.V. –
Ajuntament de valència. Departament d’Urbanisme. Plànol
Catastral 1927.

Conjunto:

Solar irregular que ocupa casi una manzana. Tiene
fachada monumental recayente a la actual Avenida de
Burjassot haciendo esquina con la calle Reus (Joaquín
Ballester). La fachada esconde la serie de naves y talleres
de su interior, dispuestas alrededor de un patio irregular. La
primera crujía es una nave paralela a la fachada cuyos
antepechos ocultan la cubierta inclinada. Transversal a
ella un grupo de cinco naves adosadas con testeros de
perfil escalonado y ritmo marcado por pilastras cierran el
complejo.
La fachada monumental es singular por ser uno de los
ejemplos de arquitectura Decó en Valencia. Su
composición viene marcada por ritmos verticales. Entre las
pilastras los huecos, a veces tripartitos, ocupan todo el
paramento, dando una gran iluminación a la zona de
oficinas. Composiciones geométricas, escalonadas, formas
vegetales estilizadas y elegantes, ornamentación floral y
formas ondulantes, forman parte del lenguaje decó que se
introdujo en Valencia entre 1927-1930. El acabado del
conjunto se realiza con morteros pintados y detalles de
ladrillo visto en jambas, dinteles y vierteaguas.
Adosado a la fábrica el chalet-palacete con singular
torreón cubierto con teja plana a cuatro aguas y amplio
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alero. Asimetría, juego de volúmenes y ornamentación
geométrica son sus características.
REVISIÓN DEL AÑO 2006. Esta fábrica de bombas
hidráulicas constituye uno de los ejemplos de arquitectura
fabril de la década de 1930 mejor conservados de la
ciudad de Valencia.
Situada en un solar irregular que ocupa toda una
manzana, la fachada, de un elegante estilo modernista,
oculta las naves donde se ubicaba la maquinaria.
Además, el edificio se halla en el corazón de un antiguo
barrio obrero, en el que, si bien la mayor parte de las
viviendas han desaparecido recientemente, esta factoría
permanece en pie como único vestigio de una zona que
ha sufrido, con posterioridad, una de las planificaciones
urbanísticas más desafortunadas de la capital de la
Comunidad Valenciana, así atestiguado por diversos
especialistas en Urbanismo.
Una de las características más singulares de este inmueble
es la fachada recayente a la avenida de Burjassot esquina
con la calle Reus. Realizada en un estilo modernista
cercano a la Sezession que se funde con elementos
procedentes del Art Decó, está dotada de una gran
elegancia. Otro de los elementos que hace de esta
fábrica un inmueble único es el edificio anexo en forma de
chalet-palacete romántico cuya pieza más llamativa es el
torreón con cubierta de teja a cuatro aguas y amplio
alero. Es también poco habitual la gran importancia que
se ha concedido a la ornamentación exterior, lo que hace
de esta factoría un edificio único en la ciudad de
Valencia. Su estado es de abandono, y pese a no
apreciarse un deterioro muy acusado, es patente que está
en proceso, tanto en su parte exterior como en el interior.
Los muros del exterior son de ladrillo, lucidos con mortero. El
ladrillo queda visible en algunos lugares como ventanas o
la puerta, a modo de decoración. En otros lugares, como
esquinas, queda a la vista a causa del deterioro. En el
interior del recinto las naves presentan también un
deterioro progresivo que, lógicamente, a medida que
pasa el tiempo se va incrementando. A finales de la
década de 1990 se valoró la posibilidad de transformar el
conjunto en un centro comercial, efecto que no se ha
llevado a cabo. Por otro lado, la Asociación de Vecinos de
Marxalenes lleva años reivindicando su transformación en
un centro social para el barrio, lo que sería ventajoso al
dotar de un equipamiento al barrio a la vez que se
recuperaría un edificio de gran valor.
Se observan diversas influencias artísticas que confluyen en
esta fábrica, como elementos sezessionistas en cornisas y
remates, así como en la agrupación de huecos. La
cubierta, inclinada con antepechos, se halla oculta,
realizándose su modulación por medio de pilastras que
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parten desde el suelo y componen el conjunto de la
fachada. La influencia de la Sezession vienesa vuelve a
ponerse de manifiesto en el torreón de la vivienda. Los
acabados del conjunto están realizados con morteros
pintados y ladrillo visto en jambas, dinteles y vierteaguas. Es
un ejemplo único de este tipo de arquitectura fabril en la
ciudad de Valencia.
Proceso:
Calendario:

Los talleres Gens se fundaron en 1846 y tuvieron su primer
establecimiento en la calle Sagunto nº51; era un taller de
fundición especializado en bujes y manguillas o cañoneras
para carros. Posteriormente ampliaron su oferta dedicados
a la construcción de maquinaria, especializados en las
llamadas bombas Geyda.
REVISIÓN DEL AÑO 2006. Construida en 1931, esta fábrica
cerró en una fecha cercana a 1988. El valor histórico-social
que se le atribuye es el de ser uno de los escasos ejemplos
de arquitectura fabril en la ciudad de Valencia que se
conserva en un estado bastante bueno, el cual permitiría
realizar un estudio en profundidad sobre la historia de la
misma y su evolución a lo largo del tiempo. Para ello sería
interesante contar con el testimonio oral de los propietarios
de la factoría y realizar una entrevista en la que explicaran
su punto de vista.

Bienes Muebles:
Notas:

Hoy se encuentra en vías de rehabilitarse como centro
comercial. Tiene un nivel de protección 2. Edificio
inventariado en el año 1998 y revisado en el año 2006. Se
recomienda proteger el inmueble en su totalidad dándole
la calificación de BIC.
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Croquis
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Croquis
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2. El arquitecto17
Cayetano Borso di Carminati González (1900-1972)
Cayetano Borso nace en 1900, en el seno de una familia acomodada. Se titula
en 1925 en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, siendo alumno de
Eusebio Bona, al que lo unirá una gran amistad. Allí compartirá estudios con
Raimon Duran i Reynals, Ricardo de Churruca o Germán Rodríguez Arias,
sucesivos miembros del GATCPAC.
Fue considerado un hombre liberal, audaz, apasionado y polemista
infatigable, con una reputación de persona original y anticipada a su época.
Sus primeras obras se mueven entre el casticismo y el folclorismo nacional.
Buena nota de ello es su proyecto para el Pabellón Industrial de Valencia de la
Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.
Borso forma parte del grupo de arquitectos que colaboran eventualmente con
Javier Goerlich, por entonces Arquitecto Mayor del Ayuntamiento de
Valencia. Esta relación profesional tiene como resultado la realización de
algunas obras, como los edificios Barrachina (1929), o el Navarro en la calle
Xàtiva 21 (1928), en las que se alternan elementos clásicos: pilastras, frontones,
volutas, cornisas, balaustradas o pináculos, dentro de este estilo más
propiamente casticista, con detalles extraídos del Art Decó, como las
columnas lotiformes o las pilastras con motivos florales estilizados.
La introducción de la modernidad va a ser entendida como un simple cambio
de repertorio lingüístico decorativo. De hecho, una gran parte de la
producción de Borso en los primeros años treinta así aparece: las leves
aportaciones tipológicas propias de la higienización y racionalización del
modo de vida vienen acompañadas de una elemental sustitución del elenco
decorativo clasicista por una iconografía decorativista. Ésta es patente en la
cerrajería y cubrepersianas enmarcadas en el orden gigante del Grupo
Residencial Virgen del Puig (1930) donde, en lugar de continuar la manzana
en profundidad, Borso plantea dos dobles bloques cerrados en sus testeros,
con una calle particular entre ellos, y viviendas en las que se agrupan zonas de
servicio, eliminándose circulaciones, en un intento de racionalización y
minimización de superficies.
Este repertorio entre Art Decó y Wiener Werkstäte asume distinta intensidad
dependiendo del destino y situación. En los proyectos situados en el centro
comercial y administrativo, la decoración se hará más recargada y
monumental. Así ocurre en los edificios March en la actual plaza del
Ayuntamiento (1930), Rodríguez en calle Cotanda (1930), o el Lassala en la
avenida María Cristina (1931), destinados a viviendas de lujo. Mientras, en el
edificio Mascarell en la calle Cádiz (1931) su posición en el ensanche da pie a
una mayor estilización decorativa con paneles cubrepersianas de dibujo art
decó, bien con triángulos invertidos, bien con un extraño diseño con volutas
dobles. Son obras de dibujo vertical mediante pilastras, machones
escalonados o unión de las jambas de los huecos, con una decoración que
IVAM CENTRE JULIO GONZÁLEZ. La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en
Valencia. Vol.2, Valencia, IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 1998, pp.48-51.
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progresivamente va estilizando hasta alcanzar un diseño elementarista en
estas últimas obras.
Los años 1932 y 1933 son parcos en trabajo. En este último dirige el proyecto de
las piscinas de Las Arenas, del arquitecto madrileño Luis Gutiérrez Soto. Se
puede aventurar que el contacto con éste influye hasta introducir un cambio
de rumbo en sus obras. En efecto, en el año 1934 realiza únicamente el
proyecto del edificio García en la calle Dr. Zamenhoff, donde, por primera vez,
introduce vuelos curvos y desaparece todo tipo de decoración aplicada,
remitiéndose a un estucado liso con pequeñas bandas horizontales de ladrillo
visto.

Ilustración 36: Las Arenas. (La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia.
Vol.1, pp. 57)

El cine Rialto (1935) está justamente considerado como una de las mejores
obras de arquitectura de este periodo, y al que Borso le dedica una gran
atención, inspirándose en los precedentes más importantes del momento: el
edificio Carrión, el cine Coliseum, el Calatravas y el Actualidades, que también
tienen su referencia en el cine Universum de Berlín, realizado por Mendelsohn
entre 1926 y 1928. El proyecto se plantea como una combinación de
imágenes diversas y que resuelve con habilidad un complejo programa en un
angosto y difícil solar situado junto a la nueva sede del Ateneo Mercantil.
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Ilustración 37: Edificio Rialto. (La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en
Valencia. Vol.2, pp.137)
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Las realizaciones siguientes suponen la desaparición de la decoración
aplicada y el énfasis expresionista en las masas y volúmenes escalonados. Así,
el edificio González-Senabre en la calle San Vicente (1935) constituye una de
sus obras más peculiares. La utilización de las ventanas en guillotina, las
persianas americanas y la cerrajería elemental, forman parte del nuevo
catálogo industrial que se va imponiendo.
También en el edificio Dasí (1935), situado en un chaflán producto de la
apertura de la actual avenida María Cristina y plaza dels Porxets, es posible ver
una evidente referencia a los modelos difundidos por las revistas alemanas.
Finalmente, el edificio Vizcaíno (1936) es, sin duda alguna, su obra más
peculiar. Situado en un solar irregular con fachada a tres calles, se caracteriza
principalmente por su torre cilíndrica en la esquina de las calles Ribera y
Horneros, con un remate escalonado.
Con este proyecto finaliza la producción de Cayetano Borso de los años
treinta. La guerra civil, durante la cual será encarcelado, supone una
importante fractura dentro de su obra, que tras el desastre bélico retornará al
ejercicio profesional con la dirección de obras del Ateneo Mercantil –en
colaboración con Emilio Artal-, y retomando los lenguajes neocasticistas al uso,
como en las Escuelas pías en la calle Micer Mascó (1954).
En estos años ocupa el cargo de concejal del Ayuntamiento de Valencia
(1945-1948) y el de arquitecto municipal de Alcudia de Carlet. A finales de los
cincuenta, asociado ya con el arquitecto Rafael Contel, reanuda el discurso
moderno con el Grupo de Renta limitada Stella Maris en el barrio de Nazaret
(1958).
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Ilustración 38: Edificio Vizcaíno. (La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en
Valencia. Vol.2, pp. 152)
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Ilustración 39: Edificio Dasí. (La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia.
Vol.2, pp.147)
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Ilustración 40: Edificio González/Senabre. (La ciudad moderna. Arquitectura
racionalista en Valencia. Vol.2, pp.142)
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