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Teniendo presente que desde su estudio igual 
llevan a cabo rehabilitaciones como edificios de 
nueva construcción, ¿tiene alguna predilección 
por alguna tipología en particular?, ¿qué opina 
sobre la especialización? 

No vemos la nueva construcción y la rehabilita-
ción como actividades contrapuestas, sino com-
plementarias, ya que muchas veces se superpo-
nen y el mantenimiento de edificios comporta la 
adición o renovación de algunas de sus partes. 

Hemos desarrollado principalmente interven-
ciones en el ámbito público, aunque con intere-
santes experiencias en el privado que pensamos 
continuar.

Lo que sí nos parece fundamental es que los 
objetivos de la intervención sean claros, útiles a 
la sociedad y sostenibles tanto energética como 
económicamente.

En cuanto a la especialización, es imposible re-
huirla en un mundo cada vez más complejo y 
tecnificado que comporta colaboraciones inter-
disciplinares. La rehabilitación es compleja y re-
quiere cada vez más especialización en aspectos 
concretos, así como la intervención de distintos 
agentes que hacen imprescindible la coordina-
ción del proceso.

Centrándonos en el sector de la rehabilitación, 
cuando se desarrolla un proyecto de este tipo, 
¿cuáles son las prioridades y objetivos a la hora 
de recuperar estos espacios?

¿Qué balance hace de sus años de trayectoria? 
 
Mi actividad tanto docente como profesional ha 
estado centrada en la relación del proyecto de 
vivienda con la ciudad y el espacio público. La re-
habilitación, en todas sus escalas, desde peque-
ñas adecuaciones a temas de paisaje, también 
ha constituido un campo preferente de actividad, 
que en los últimos años se ha ido incrementando.
Conjuntamente con Carme Ribas desde 1986 de-
sarrollamos proyectos e intervenciones urbanas 
de distinta escala y complejidad. Durante este 
largo período se ha producido un incremento en 
la atención y el cuidado hacia la arquitectura exis-
tente, que aún sin tener un alto valor patrimonial 
merece ser conservada.

Últimamente, ravetllat arquitectura continúa de-
sarrollando temas relacionados con el proyecto 
residencial, su encaje en el entorno urbano y la 
relación con el patrimonio existente.

“Mantener los edificios con un uso adecuado ya es en sí mismo un ejemplo de 
sostenibilidad que presupone una reducción de la huella al aprovechar en mayor 
o menor medida lo existente”, con esta frase Pere Joan Ravetllat, de Ravetllat 
Arquitectura nos hace partícipes de la importancia que tiene la rehabilitación y 
reforma en la actualidad. 
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tructivos puede constituir elementos de 
interés en la intervención. También es 
cierto que el cumplimiento de normati-
vas y funcionamiento a menudo requiere 
intervenciones de cierto calado. Habi-
tualmente temas como la accesibilidad, 
resuelta con criterios provenientes de 
épocas muy anteriores o la integración 
de las instalaciones requiere proyectar 
sistemas de integración que hagan com-
patibles los nuevos requerimientos con 
el carácter patrimonial del edificio.

Por una parte, conocer bien el ámbito en el que 
se va actuar desde todos los puntos de vista his-
tórico, constructivo, funcional, normativo, etc., 
ya que será imprescindible establecer los valo-
res patrimoniales del edificio y la viabilidad de 
su conservación. Por otra, escoger bien el uso o 
función de los espacios para que su adecuación 
sea compatible con el mantenimiento de dichos 
valores.

La comprensión y conocimiento del contexto 
también es un factor primordial que vincula el 
edificio a su entorno urbano y a los espacios pú-
blicos con los que probablemente se relaciona.

Y, por otro lado, ¿cuáles son los principales con-
dicionantes con los que se encuentra un arqui-
tecto a la hora de realizar un proyecto de rehabi-
litación? (Arquitectura VS Economía) 

Muchas veces se afirma de una manera simplis-
ta y reductiva que es más barato y rápido susti-
tuir una edificación que rehabilitarla. Es un pun-
to de vista generalista que no contempla que 
conservar acostumbra a generar muchos otros 
valores no directamente incluibles en el presu-
puesto. La memoria histórica, la apreciación del 
paso del tiempo en los propios sistemas cons-
tructivos, la preservación de valores patrimonia-
les históricos y naturalmente la reducción de 
residuos a reciclar.

¿Es difícil conjugar el espíritu de una antigua 
construcción con los nuevos usos de un edificio? 

No tiene por qué ser difícil, en muchas ocasio-
nes el contraste de materiales y sistemas cons-

En este sentido, una mayor flexibilidad en la inter-
pretación y adecuación normativa, redundarían 
en poder priorizar en el mantenimiento del espíri-
tu de los edificios.

Una de las premisas a la hora de realizar una 
rehabilitación es el ahorro energético, ¿qué prin-
cipales elementos son los que convierten un edi-
ficio rehabilitado en un ejemplo sostenible?

Mantener los edificios con un uso adecuado ya 
es, en sí mismo, un ejemplo de sostenibilidad que 
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Conocer bien el edificio, identificar sus 
valores y utilizar las técnicas adecuadas. 
No existe una única manera de rehabi-
litar de la misma manera que no existe 
una única solución a un problema. El ob-
jetivo no debería ser no afectar al diseño 
original sino adecuar los espacios a su 
nuevo uso poniendo en valor aquellos as-
pectos destacables ya en su concepción 
original.

Teniendo presente todo lo anterior y se-
gún su opinión, ¿es más difícil construir 
un edificio nuevo o rehabilitar uno ya 
construido?

Nada es difícil si se tienen claros los 
objetivos a conseguir y son asequibles 
técnicamente. La rehabilitación aporta 
una riqueza e interés inicial que aporta lo 

preexistente. La obra nueva quizás permite una 
mayor libertad de actuación aunque las circuns-
tancias concretas y limitaciones de todo tipo a 
veces matizan esta afirmación.

Actualmente, ¿en qué proyectos están inmersos?

En la línea de lo que mencionábamos al principio, 
proyectos de renovación urbana a partir de pro-
grama residencial en Santa Coloma de Gramenet 
y Granollers, la rehabilitación de Can Seixanta en 
el barrio del Raval de Barcelona, una interesante 
tipología de edificio industrial que mezclaba la 
actividad fabril con el uso residencial. Por último, 
el mercado provisional del mercado de Horta, una 
innovadora propuesta de estructura de madera 
que se propone que perdure en el espacio público 
con posterioridad a su uso de carpa de mercado.

presupone una reducción de la huella al aprove-
char, en mayor o menor medida, lo existente. Apli-
car criterios de economía circular en las partes 
renovadas y utilizar materiales de bajo impacto 
ambiental.

Es importante extender el campo de la rehabilita-
ción y entender lo no solamente aplicable a edi-
ficios sino a conjuntos de edificios, infraestruc-
turas, espacios públicos. La rehabilitación como 
la intervención de nueva planta de producirse 
integradamente a varias escalas. Es habitual 
observar como la rehabilitación de conjuntos de 
edificios se produce de manera individualizada 
sin que exista un criterio general o plan director.

En edificios con gran importancia histórica, 
¿cómo se aborda su rehabilitación para adap-
tarse a los nuevos tiempos sin afectar al diseño 
original?, ¿existe un patrón a seguir?
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Foto: Viviendas en el Carrer d'En Robador, 
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