
 

LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES ACUERDAN REHABILITAR Y DAR USO A 

LA TORRE DEL FANG, EL HISTÓRICO EDIFICIO DEL SIGLO XIV DE LA SAGRERA 

 Todos los partidos políticos han acordado, por unanimidad, crear una 

comisión formada por representantes de los distritos, el ICUB y las entidades 

vecinales y culturales de la zona. 

 Durante su visita al barrio de La Sagrera en 2015, la Síndica de Barcelona ya 

recomendó al Ayuntamiento que escuchara las propuestas e inquietudes 

vecinales respecto de la Torre del Fang. 

Barcelona, 24 de julio de 2018 – Los grupos políticos municipales han aprobado, por 

unanimidad, crear una comisión que se encargue de planificar la rehabilitación y dar 

uso a la Torre del Fang, un edificio histórico del siglo XIV catalogado como bien cultural 

que lleva una década abandonado y cerrado. Actualmente, está ocupado por una 

decena de personas desde hace unos meses. 

En el marco del ‘Programa de visitas a los barrios de la ciudad de Barcelona’ 

impulsado por la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la síndica y su equipo asesor 

visitaron el barrio de La Sagrera durante el segundo semestre de 2015. Durante esta 

visita, los vecinos hicieron referencia al descubrimiento de importantes hallazgos 

arqueológicos de la prehistoria (con algunos restos del neolítico e incluso otros de la 

etapa romana) a raíz de las obras del espacio ferroviario. Estos restos han recibido 

tratamientos diferenciados: algunos se han podido trasladar y preservar en el almacén 

de la Zona franca del Museo de Historia de Barcelona y otros habrían quedado 

cubiertos previa catalogación. 

El vecindario de La Sagrera expuso que era voluntad del barrio que los restos 

depositados en la Zona Franca pudieran volver al barrio y exponerse en la Torre del 

Fang. La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, recomendó al 

Ayuntamiento que “escuchara las inquietudes vecinales en cuanto a los 

equipamientos culturales y patrimoniales y la dinamización de las obras que sean 

necesarias en estos ámbitos”. A pesar de que todavía se desconoce el uso que tendrá 

el espacio, el calendario o el presupuesto, la síndica se ha mostrado “satisfecha” por la 

recuperación de un espacio histórico. 

 

 



La Torre del Fang 

Este espacio del siglo XIV construido con barro ha tenido muchos usos diferentes: local 

de ocio a finales de la Edad Media; masía agrícola en los siglos XIX y XX, y oficina de 

una constructora a partir del año 1922. Finalmente, en 1984 el Ayuntamiento de 

Barcelona adquirió el edificio y desde entonces ha sido la sede de diversas entidades 

culturales. Hace más de una década que está abandonada y en estado de deterioro y 

meses atrás una decena de personas ocuparon el equipamiento. Aunque con las obras 

del AVE estuvo a punto de derrocarse, la presión vecinal lo impidió y en 2009 la Torre 

del Fang quedó suspendida en el aire mediante unos gatos hidráulicos y la ejecución 

de la obra se llevó a cabo debajo. 


