




¿ QUÉ ES 
ARQUITECTOS 

DE CABECERA ?

Médico de cabecera o médico de familia

Médico que se encarga de curar o prevenir las 
enfermedades de tipo general y, en caso necesario, 
remite el enfermo al especialista correspondiente.
El médico de cabecera conoce bien a los pacientes, 
tanto en el sentido médico (antecedentes de salud 
personales y familiares) como personal (vida privada y 
profesional). A menudo, atiende a varias generaciones de 
una misma familia. 
Este conocimiento tan amplio resulta muy valioso, 
ya que permite adaptar los tratamientos a las 
características del paciente y explicárselos del modo 
más apropiado. La calidad de la relación humana 
y la proximidad hacen del médico de cabecera un 
interlocutor privilegiado.

Arquitecto de cabecera AC

Término que proviene del ámbito de la medicina. Las 
funciones del AC son: 

– asistencia técnica personalizada
– investigación y estudio cartográfico
– administración y gestoría
– propuestas y proyectos

El AC pretende conocer a fondo la vida del usuario 
(situación personal, hábitos, recorridos en la ciudad, 
problemáticas, actividades, historial, etc) y así estar 
capacitado para establecer un diagnóstico global y 
ofrecer al usuario metodologías y soluciones.
Esta fórmula implica que el usuario y el arquitecto se 
conozcan, se respeten y ayuden para poder trabajar 
conjuntamente.



¿ POR QUÉ ?

Arquitectos de cabecera es una metodología de trabajo 
que surge de las asambleas universitarias como 
respuesta a la petición de alterar la docencia y crear 
modelos más cercanos a la realidad, capaces de dar 
respuesta a la situación de crisis global.  
Nace de la necesidad de reconectar con la sociedad y 
recuperar la esencia de la propia profesión, que no es 
otra cosa que dar una respuesta social desde el campo 
cultural al que pertenece.
Arquitectos de cabecera entiende que rehabilitar 
significa trabajar sobre lo existente;  la ciudad del futuro 
es la ciudad del presente y que, por lo tanto, el trabajo 
debe centrarse sobre “los que están”, dejando de lado 
las hipótesis sobre “los que vendrán”. 



OBJETIVOS

1 Ayudar al ciudadano
El arquitecto como cómplice del ciudadano, al que 
acompaña en todo el proceso de proyecto.

2 Ayudar a los que ayudan
Alinearnos con los que ya operan con la realidad del 
barrio y ponernos a su disposición para conseguir 
generar equipos multidisciplinares que puedan ofrecer 
soluciones más complejas y completas.

3 Ayudar a las escuelas de arquitectura
Ofrecer una metodología de trabajo que da respuesta a 
la realidad social, económica y disciplinar, aportando un 
valor añadido al currículum docente de la escuela.
Potenciar el vínculo universidad – sociedad, 
tan necesario para garantizar una transferencia 
bidireccional de valores y conocimientos.

4 Ayudar a los arquitectos
Abrir y visibilizar nuevos y diferentes caminos 
profesionales

5 Completar la cartografía de la ciudad
Dibujar una ciudad que nunca se ha dibujado, con 
esfuerzo cartográfico de dentro (el habitante) a fuera 
(la ciudad) en vez de fuera a dentro. La ciudad como 
conjunto de movimientos y conexiones descritas desde 
la realidad del usuario. Esta metodología debe ayudar a 
pensar la ciudad de forma distinta y a tomar decisiones 
de cómo transformarla poniendo en el eje la realidad del 
habitante. 



¿ CÓMO ?

La metodología de AC es una fórmula abierta, basada 
en la realidad de cada caso: la situación del usuario, el 
emplazamiento, los cómplices del proyecto, los distintos 
grupos de trabajo, etc. 

PASOS METODOLÓGICOS

Selección de casos de a) acuerdos entre la 
administración y la universidad, abordando problemas 
y oportunidades que la ciudad ya ha reclamado b) 
contacto con entidades, fundaciones, ong’s que operan 
en el barrio c) oficina de atención al ciudadano (física o 
virtual) junto con campañas callejeras.

Cartografías específicas que va del sujeto (vida, 
circumstancias, hábitos, etc), a la vivienda (espacios del 
usuario), al edificio (espacios de la comunidad, espacios 
de relación) hasta abarcar la ciudad (movimientos, 
recorridos, episodios). Paralelamente, también pueden 
aparecer otro tipo de cartografías: planos históricos, 
hipótesis de futuro, aspectos legales, etc.

Propuestas cuyo contenido técnico deriva según la 
cartografía. Variantes posibles: a) la propuesta se 
transforma en un dosier técnico para que el sujeto 
pueda ejecutar el proyecto directamente b) la propuesta 
es una acción que se realiza durante el proceso, y así 
poder mejorar las condiciones originales c) el proyecto 
es una hoja de ruta a seguir, pautada por un equipo de 
asesores técnicos y jurídicos. Se trabaja sobre convenios 
para resolver pasos (obtención de licencias, cédulas, 
financiación) con el objetivo de poder desarrollar la 
globalidad del proyecto en un futuro.



EXPERIENCIAS
EVOLUCIÓN

Arquitectos de cabecera tiene como denominador común 
la reclamación de un grupo de estudiantes y profesores 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB) de un programa académico más 
diversificado y atento a las realidades sociales. El 
ambiente pro-activo y activista del grupo ha sido 
capaz de generar sinergias con otras universidades 
(ETSAV, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá), 
centros culturales (CCCB) y entidades administrativas 
(Ajuntament de Barcelona) con la vocación de establecer 
contacto directo con los habitantes de unos entornos 
con graves problemas de vivienda. Ha adoptado distintos 
formatos en cuatro ediciones: nace como docencia 
alterada en época de crisis, se transforma en workshop 
intensivo paralelo al curso de proyectos de la cátedra 
“Habitatge i Ciutat” (vivienda y ciudad) y en su cuarta 
edición se presenta dentro de la ETSAB-Summerschool 
como acción de la exposición internacional “Piso Piloto, 
Barcelona – Medellín”, en la cual se abordan alternativas 
sobre la idea de habitar. 
El proyecto Arquitectos de cabecera pretende seguir 
evolucionando, adoptando más transformaciones 
para extenderse a otros barrios de Barcelona con 
necesidades similares. A la vez, se prevee un futuro 
trabajo con A Coruña, Glasgow, Bogotà, New York y 
Mexico.



EJEMPLOS

1

2

WORKSHOP 3
HABITATGE I  CIUTAT

SUMMERWORKSHOP 4 
CAN 60 & LANCASTER
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“El lokal”

“Casal dels infants”

“Associació per a joves TEB”

“Serveis didan”

Tienda de móviles

Tienda de ropa

PANADERO EN CARRER DEL CARME

FAMILIAR

MEZQUITA

SKATER MACBA

FERNANDO
Y

JULIAN

FRANCESCA

Espacio del
Inmigrante

Nació en la ciudad de Karachi, Pakistán, hace 

31 años.

Decidió marchar muy joven para viajar a Eu-

ropa en busca de oportunidades, dejando a 

su familia. Ha vivido en muchos países, como 

Holanda, Inglaterra y Bélgica.

Llegó al barrio del Raval de Barcelona hace 

7 años. Actualmente trabaja como carnicero, 

a pesar de que siempre se había dedicado al 

sector textil.

Próximamente se trasladará a Alemania para 

trabajar en su especialidad, el textil.

Nace en Koulikoro, Mali.

La primera ciudad Europea a la que llega es Pa-

rís, donde vive durante 6 meses en casa de un 

amigo y no encuentra trabajo.

Posteriormente viaja a Catalunya. Se instala en 

Martorell, trabajando en una empresa de vidrios 

durante 6 años. Tiene Permiso de Residencia 

permanente y casa propia. Consigue que ven-

gan más amigos para trabajar en la fábrica, que 

cierra en el 2009 debido a la crisis financiera.

Vuelve a Koulikoro tras quedarse sin trabajo.

Hace dos años que ha llegado a Barcelona. 

Comienza viviendo en casa de un amigo. No 

consigue trabajo y decide trasladarse al Raval. 

Ayuda a los amigos que se quedan sin casa y 

los acoge en el piso en que vive. 

Fernando y Julián vivían en la calle Hospital y 

les desalojaron de su piso para poder remo-

delar la zona.

Hace cuatro años que les realojaron en la ca-

lle del Carme en un piso con mejores condi-

ciones y en la misma zona. Están muy satisfe-

chos con el cambio de vivienda.

Es un estudiante marroquí de 21 años.

Comparte piso con otras ocho personas, algu-

na de las cuales ni tan siquiera conoce.

Necesita obtener un grado de privacidad mu-

cho mayor respecto al resto de personas que 

habitan la vivienda. 

Ha vivido siempre en el Raval desde hace 82 

años.

Tiene grandes dificultades para bajar a la calle. 

Se pasa la mayor parte del día sola en casa.

Todos los días laborables una persona le 

acompaña, durante una hora, para que pueda 

dar un pequeño paseo.

Estudiante Italiana de 24 años.

Ha  acabado la carrera de Arquitectura y ac-

tualmente realiza prácticas en un despacho 

de Barcelona.

Lleva tres años en la ciudad y uno en el piso 

del Raval. Está de alquiler. Llego sola pero po-

cos meses después conoció a un grupo de 

italianos que también viven en el edificio.

El propietario del piso lo es también de dos 

pisos turísticos más en el Raval. 

FARHAN1
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Can 60: patrimoni històric i social del barri del Raval 
Arquitectes de capçalera 

 

 

1 Jaume Artigues, Francesc Mas, El model de casa-fàbrica als inicis de la industrialització. Volum II. 
Barcelona, 2005 

 

 

 

 

CAN 60:  

PATRIMONI HISTÒRIC I SOCIAL  
DEL BARRI DEL RAVAL 

 

 

Actualment protegit en el catàleg de patrimoni amb un nivell D, és a dir, qualificat 

com a bé d’interès documental, Can 60 és un complex fabril situat al barri del Raval 

de Barcelona en els números 18, 20 i 22 del carrer Riereta. El nivell de protecció que 

té no n’impedeix el seu enderroc sempre hi quan es presenti i s’aprovi un  estudi 

historicoarquitectònic. Aquest nivell de protecció creiem que és insuficient i el 

present informe pretén posar en valor aquest complex fabril. Cal completar aquest 

text amb la informació del document resum del programa Arquitectes de Capçalera 

desenvolupat en el workshop del mateix nom organitzat per l’ETSAB al CCCB durant 

el mes de juliol de 2015. 

 

1. CAN 60 COM A FÀBRICA DINS LA CIUTAT 

Coneguda com a Fàbrica Tarruella pel nom del primer propietari i impulsor de la 

construcció d’aquesta casa-fàbrica: Magí Tarruella (o Torruella) va ser construïda 

l’any 1832. Magí Tarruella era comerciant i durant els anys 30 del segle XIX es va 

convertir en un dels més grans fabricants de teixits de Barcelona. La llicència per la 

construcció de la fàbrica va ser presentat el dia 4 d’Octubre de 1832 tot hi que 

probablement les obres de la façana ja devien estar iniciades a jutjar per la 

inscripció gravada a la porta principal al número 22 del carrer amb l’any 18331. La 

llicència de construcció concedida el 29 de novembre de 1832 pels números 18, 20 i 

22 indica que es tracta d’una edificació amb un destí clarament industrial. 

Dissenyat per un mestre de cases desconegut presentava una composició 

indiferenciada d’obertures, només alterada per la presència en planta baixa d’una 

QUIRZE
PROFESOR 
CAPOEIRA 
CAN 60

CARTOGRAFIA ACTUAL 
E HISTORICA

VALOR TIPOLOGICO 
CASA-FÁBRICA

VALOR 
ARTÍSTICO-SOCIAL

PASAJE 
ABIERTO
SALVEM CAN 
60

ANTECEDENTES
 
Nosotros, los arrendatarios  de la antigua fábrica  Can 60, ubicada en los números 
18, 20 y 22 de la calle Riereta del barrio del Raval de Barcelona escribimos este 
manifiesto con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía la dificil situación que el 
edificio está atravesando. 
 
Esta fábrica es un testimonio de la revolución industrial del Raval, por ser el último 
ejemplo correspondiente a la tipología de Casa-Fábrica; un patrimonio único industrial 
que debemos conservar entre todos. 

Desde hace 30 años, Can 60 ha albergado diferentes entidades y proyectos socio-
culturales y artísticos arraigados al tejido social del barrio y también a la actividad 
cultural de la ciudad. De tal forma, que el edificio se ha convertido en una colmena  
de actores artísticos y/o socio-culturales muy variados y de gran nivel, tanto locales 
como internacionales debido a la diversidad de sus gentes. 

Durante el mes de julio de 2015, este emblemático recinto fabril ha sido vendido a dos 
promotoras inmobiliarias; por tanto, las actividades llevadas a cabo,  que son el vivo 
ejemplo de un barrio en movimiento, se ven directamente afectadas. 

CAN 60 somos

- Una escuela de Capoeira (Asociación CapoeiraPalmares);
- Un centro de danza contemporánea (Asociación, La Poderosa);
- Un espacio de circo (Asociación Inca);
- Un taller de cerámica (Can Fanga);
- Un espacio para la investigación y la producción fotográfica (Plataforma Cultural 
Factoría Heliográfica);
- Una asociación para la formación y la reinserción laboral ( Fundación Apip-Acam);
- Varios talleres de pintores, escultores, fotógrafos, ceramistas, restauradores, 
marionetistas;
- Y familias que viven en las viviendas de la fábrica.

Además debemos tener en cuenta que los Proyectos en Can 60,  los apoyan tanto 
instituciones  públicas como privadas; y que formamos parte del tejido asociativo del 
barrio, trabajando con la Fundació Tot Raval.
 

MANIFIESTO

Nosotros advertimos:

- Que se quiera especular con el patrimonio cultural del barrio
- Que ante el cambio de propiedad, se intuya la desarticulación de la esencia 
de Can 60
- Que con esta venta se siga fomentando el proceso de gentrificación del Raval
- Que sin estos espacios, se perjudica la actividad social y cultural del barrio
- Que durante los años que hemos estado en Can 60, la propiedad no se ha encar-
gado del mantenimiento de la fábrica, asumiendo los inquilinos tal responsabilidad

Por eso, queremos:

- Conservar y dignificar este antiguo edificio industrial
- Conservar y promover las actividades ligadas a este espacio
- Preservar la última Casa –Fábrica del Raval
 
Y por tanto, pedimos 

el soporte de la ciudadanía y de la administración para desencallar esta situación de 
incertidumbre y vulnerabilidad.

¡SALVEMOS CAN 60!

CAN 60. POTENCIAL D’ECONOMIA, ART I HABITATGE COOPERATIU. LA SUMA  D’EXCEP-
CIONS D’AVUI CREEN EL BARRI I LA CIUTAT DEL FUTUR.

ANÀLISIS DE LA SITUACIÓ

La ciutat de Barcelona i els seus districtes necessiten exemples d’economia cooperativa, 
innovació social i noves formes d’accés a l’habitatge assequible permanent en el temps 
i no especulatiu, basades en la societat organitzada i la col·laboració público-privada. 
Si aquests conceptes coexisteixen en un mateix espai i a més a més es manté la riquesa 
patrimonial arquitectònica estem creant una excepció a la política realitzada fins ara, 
que si les sumem en diferents districtes creen un suma d’excepcions que amb el temps 
conformen la normalitat. Aquesta és la normalitat que pot ser excepcional i diferencial 
de la ciutat de Barcelona.

Estan en marxa Can Batlló al districte de Sants, Can Picó al districte de Poble Nou, Can 
60 pot ser el de Ciutat Vella – Raval. 
Can 60 és actualment un grup d’autònoms que estan creant treball i art per a ells mateix-
os i pel barri, un sostre d’habitatge per a famílies i la conservació d’un patrimoni únic en 
el districte. Però si no actuem es perdrà tot i això, es gentrificarà més el barri i a la llarga 
serà un nou hotel o similar.
Si actuem podrà ser una cooperativa que potencií més l’activitat econòmica actual i 
generi més treball, que torni a ser sostre de les persones del barri i que conservi l’arqui-
tectura que fa diferent la ciutat de Barcelona.

PROPOSTA
Vam veure en el cas de la Violeta a la Vila de Gràcia, que si ha calgut la ciutadania ha 
protestat i s’ha organitzat per capgirar una situació en la que un immoble comprat per 
un fons immobiliari va tornar a ser de sobirania i gestió ciutadana, on la resposta de 
l’Ajuntament va estar a l’alçada.
El cas de Can 60 podria ser similar, però apostant pel cooperativisme i la gestió ciuta-
dana directa.

- L’Ajuntament pot arribar a un acord amb l’actual propietat per la compra i/o permuta 

PROPUESTA PARA 
SITUACIÓN LEGAL

MAPA EXTENSIÓN

INFORME PATRIMONIAL

MANIFIESTO DE CAN 60

Aquesta oficina d’atenció al 
ciutadà forma part de la exposició  
Piso Piloto-Medellín Barcelona.  
Barcelona: CCCB del 3.6 al 25.10.2015
Medellín: Museo de Antioquia  
del 24.6 al 20.9.2015

Vius al  
Raval i vols 
millorar el 
teu habitatge  
o comunitat?
T’ajudem!

ARQUITECTES DE CAPÇALERA.
PROJECTES  DE MILLORA DE L’HABITATGE
Acció que dóna als veïns del Raval la possibilitat 
de col·laborar amb (futurs) arquitectes per carto-
grafiar, projectar i estudiar la viabilitat de millores 
als seus habitatges i comunitats.

ARQUITECTOS DE CABECERA.
PROYECTOS DE MEJORA DE LA VIVIENDA
Acción que ofrece a los vecinos del Raval la posi-
bilidad de colaborar con (futuros) arquitectos para 
cartografiar, proyectar y estudiar la viabilidad de 
mejoras en sus viviendas y comunidades.

GENERAL PRACTITIONERS IN ARCHITECTURE. 
PROJECTS FOR IMPROVING HOUSING
Intervention that allows the local residents in 
the Raval to work with (future) architects to map, 
design and study the feasibility of improving their 
housing and communities.

OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ARQUITECTES DE CAPÇALERA

PISO
PILOTO
MEDELLÍN
BARCELONA

Projectes

Francia
26 años
Vivió 1 año en el edificio
Activista Social y Artista 
audiovisual
Presenta el proyecto como 
una oportunidad de mejorar 
las condiciones de vida de la 
gente que vive en el edificio, 
recuperar la memoria del 
Barrio Chino apartir de 
recuperar espacios para la 
exposión.

OFICINA DE 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO SARAH
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NECESIDADES

ILUMINACIÓN

VENTILACIÓN

RECUPERAR PB

REPARACIÓN 

CHIMENEA

CALENTADOR
PATOLOGIAS
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ILUMINACIÓN

MICROPROYECTO

Ventilación

MICROPROYECTO

Recuperación 
de espacio PB 

MICROPROYECTO

REPARACIÓN 
DE BAJANTES.

04 : / AC 

Mal estado de las 
tuberias,  generan 
filtraciones y 
humedades  en los 
muros.
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S - Las desagues que tienen filtraciones 
producen gran deterioro a la estructura 
del edificio y generan mal olor y 
humedades.

- El papel de inspectores con la comu-
nidad los involucra en el proyecto y los 
involucra para su beneficio.

- Mejora los olores de zonas comunes y 
cambia el animo de las personas.

APRENDIZAJE

Camila Bohorquez
Daniel Briñez

MICROPROYECTO

Reemplazo de los 
tramos, derivados 
y codos dañados.

APORTACIONES

- Mejora de las condiciones 
sanitarias del edificio.

-Eliminación de la causa principal 
de humedad.

- Mejora de los olores al interior de 
viviendas y zonas comunales.

- Mejor condición del edificio.
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CHIMENEA SOLAR

05 : / AC 

Mala ventilación 
del edificio y malos 
olores

M
AT

ER
IA

LE
S

H
ER

R
A

M
IE

N
TA

S 
PR

O
CE

SO

- Aplicación práctica de conceptos físi-
cos y de termodinámica en situaciones 
reales

- Habilidades artesanales como ensam-
blaje de perfiles metálicos 

- Cooperación y trabajo en comunidad

APRENDIZAJE

María Alejandra Franco Franco
Alejandro Villamil Meléndez

MICROPROYECTO

Aumento del tiro 
del patio que mejo-
ra las humedades y 
enfermedades

APORTACIONES

- Mejor ventilación del edificio que 
permite eliminar olores 

- Reducción de humedades y preven-
ción de enfermedades respiratorias

- Mejor calidad del aire y de vida

Armado de los marcos 
con los perfiles metálicos

Ensamblaje de los marcos 
con varillas roscadas 

Encaje de los tubos de conducción 
eléctrica reciclados en una lámina 
de zinc y anclado de ésta a la es-

Derribo del murete del patio que da 
al sur

Anclaje de la estructura al sue-
lo y tensado de los polietilenos

Can 60: patrim barri del Raval
Arquitectes de 

Es muy importante 
la colocación de los 

calentadores orientados a 
Sur y con una inclinación 

no superior a 45º

Panel de madera 
DM o similar.

Aislamiento térmico 
con acabado superior 
en negro.

Perfiles en T de 
aluminio negro.

Manguera negra.

Tornillos de fijación.

Metacrilato 
transparente. y lona 
publicitaria

Cadenas

Dos personas porque 
trabajar solo es 
aburrido!

Tornavís

Espátula para untar la 
cola o silicona.

Pistola de silicona.

¡Una sonrisa!

oni històii hh ric i social dedd l b
e capçalerappppç a

Es imprescindible 
la presencia de una 

manguera nueva que suba 
el agua desde planta baja. 
Lo demás puede ser perfec-
tamente alterable mientras 

los materiales cumplan 

Aprovechamos el sumidero 
existente para desaguar 
las nuevas duchas. Los 

calentadores se disponen 

en el punto más alto del 
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