Concebida como parroquia
para el nuevo barrio, de
planta cuadrada y cúpula
central sobre cuatro
pilares, muestra una cierta
influencia italiana. La
reforma de Elies Rogent
prolonga la iglesia e
incorpora una nueva cúpula
sobre el falso crucero.

01

TALLERES NUEVO VULCANO

CASA MARTÍ VENTOSA

CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA

P.° Joan de Borbó 22-23 +
Mar 44-46

Pl. del Mar s/n

Parque de la Barceloneta

Moll Nou

Moll del Dipòsit +
Pl. Pau Vila 1-5

Josep Domènech i Estapà.
1906

Julio Isamat Vila. 1931-1951

Maurici Garrán y
Elies Rogent. 1881-1900

Bien cultural de interés
local (B)

Reforma: Josep Benedicto
i Rovira y Agustí Mateos
Duch. 1994

Torre de 45 m. de altura
construida para suministrar
agua a una mayor presión
a la fábrica Catalana de
Gas. Tiene base cuadrada y
estructura de piedra, tronco
de obra vista y planta octogonal, y depósito cilíndrico
y cubierta cónica, los dos
últimos recubiertos con
cerámica.

Bien cultural de interés
local (B)
Construido para almacenar
las mercancías que llegaban al puerto, este contundente edificio de ladrillo
es un buen ejemplo de la
arquitectura portuaria del
siglo xix. Actualmente acoge el Museo de Historia de
Cataluña.

07

14

FÁBRICA DEL SOL

MERCADO DE LA BARCELONETA

Sant Carles 6 + Sant
Miquel 52 + Sant Elm 13

Pl. Poeta Boscà 1

Antiguas oficinas de la
Catalana de Gas, de planta
baja, piso y terraza. En las
fachadas destacan el zócalo de piedra y el uso del
ladrillo visto para remarcar
contornos de aberturas,
esquinas o cornisas.
Actualmente es la sede de
la Fábrica del Sol.

Reforma: Josep Miàs. 2007

Bien de interés
documental (D)
Es la única casa con la
altura inicial —planta baja y
piso— y con tres fachadas
que queda en el barrio y, por
tanto, el mejor ejemplo de
cómo eran los edificios
originales del siglo xviii, a
pesar de las varias transformaciones interiores de que
ha sido objeto.
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La construcción original
constaba de tres naves
de estructura metálica,
cubiertas a dos aguas y
fachadas de obra vista.
La reciente remodelación
incrementa la superficie
acristalada y añade nuevos
elementos para reforzar la
relación con el entorno.

CASA VALENTÍ PUIGBÒ

08

15

Atlàntida 63

TORRE DEL RELOJ
Moll de Pescadors s/n

CASA JOAN MAGÍ

Joris Prosper van Verboom.
1772.
Conversión en reloj: 1904
Bien cultural de interés
local (B)
Este antiguo faro —ahora reloj—, de 15,50 m. de
altura, es uno de los más
antiguos del Mediterráneo,
y con el tiempo se ha convertido en uno de los principales símbolos del barrio.

03

CASA LESSEPS + EDIFICIO DE VIVIENDAS
Sant Miquel 41-43 +
Sant Miquel 39
Siglo xviii
Ampliación: 1837, aprox.
Bien cultural de interés
local (B)

Los dos edificios, simétricos, tienen su origen en las
primeras casas del barrio
y todavía son reconocibles
las aberturas iniciales.
Sobre 1837 se les suma
una planta y se añaden
las ornamentaciones de
terracota de la fachada.
La Casa Lesseps debe su
nombre a que en ella vivió
Ferdinand de Lesseps,
cónsul de Francia en
Barcelona (1842-1848)
e ingeniero de los canales
de Suez y Panamá.

04

ARCO DE LA MAQUINISTA TERRESTRE
Y MARÍTIMA
1861
Bien con elementos de
interés (C)

Arco de medio punto de
9 m. de altura que señalaba el acceso al complejo de
La Maquinista. Junto con
la chimenea y el puente
grúa, en el paseo de Salvat
Papasseit, son los únicos
elementos de la antigua
industria que se conservan.

GASÓMETRO

05

Parque de la Barceloneta
Claudi Gil. 1868

Balboa 14 + Pizarro 3
Enric Sagnier Villavecchia.
1896
Buen ejemplo de la tipología habitual en el «Ensanche de la Barceloneta».
Fachada de aire señorial y
estilo neoclásico gracias a
las pilastras, los capiteles
y los balcones soportados
por ménsulas.

EDIFICIO DE VIVIENDAS

06

Estructura de acero que
sujetaba un depósito de
gas a presión de la antigua
fábrica Catalana de Gas.

10

Fachada con claras referencias modernistas: las
molduras y los antepechos
basados en motivos vegetales, las barandillas de
hierro forjado, el estuco que
imita sillares de piedra, etc.

16

CASA JOSEP MAGRET

17

Fachada con las molduras
de los balcones especialmente exuberantes y unos
magníficos esgrafiados
con motivos vegetales.

Domènec Boada Piera.
1910, aprox.

Edificio con tres fachadas
profusamente ornamentadas con elementos de diferentes estilos y materiales.
La copa y la serpiente que
coronan la entrada a la farmacia parecen indicar que
éste ya era el uso inicial.

Fachada modernista estructurada en franjas verticales donde destacan las
barandillas de hierro forjado y las impresionantes
ornamentaciones florales
de los dinteles.

Josep Graner Prat. 1900,
aprox.
Edificio de adscripción
modernista caracterizado
por las molduras de los
balcones y los esgrafiados
con motivos vegetales de
colores.

12

Mediterrània 4 +
Marquès de la Quadra 3
Josep Graner Prat. 1906
Como en el anterior, aquí
lo más característico también son las molduras que
enmarcan las aberturas
de la fachada. La planta
baja, en cambio, muestra
un diseño más cercano al
neoclasicismo.
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Aquí hubo la primera sastrería del barrio, hasta que el
edificio se reformó en 1920.
Desde entonces presenta
una composición claramente noucentista en la que
destaca el esgrafiado central de temática mitológica,
de Emili Ferrer.
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18

EDIFICIO DE VIVIENDAS
Salamanca 42-44
1910, aprox.

Conjunto de dos edificios con una composición
simétrica de la fachada.
Cabe destacar la decoración floral en piedra de los
dinteles y los antepechos.
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ANTIGUO MONTEPÍO DE SANT PERE

Edificio noucentista que
destaca por sus grandes dimensiones y por una cierta
monumentalidad, enfatizada especialmente por la
arcada de la calle Almirall
Aixada. Antigua sede de la
Mutualidad de Sant Pere
Pescador, hoy acoge la Organización de Estibadores
Portuarios.

TORRE DE SANT SEBASTIÀ

25

Moll Nou
Carles Buïgas i Sans. 1931
El teleférico se proyecta con
motivo de la Exposición
Internacional de 1929,
aunque se acaba construyendo posteriormente. La
infraestructura enlaza
Miramar con la torre de Sant
Sebastià, una gran estructura metálica de 78,4 m. de
altura, con la estación de
cabinas y un restaurante en
la parte superior.

26

Francesc Guàrdia i Vial.
1918

EDIFICIO DE VIVIENDAS

20

Maquinista 18
Domènec Boada Piera.
1910, aprox.

21

Edificio muy parecido a la
Casa Lluís Cairó (18), tanto
en la composición como
en la ornamentación de la
fachada.

FACULTAD DE NÁUTICA

Situado donde estaban los
antiguos Baños Orientales
y los de Sant Sebastià, el
edificio se concibe como un
juego minimalista de volúmenes prismáticos de hormigón con grandes aberturas.
Destacan el canalón y la
gárgola de desagüe por sus
grandes formas escultóricas.

34

Edificio de hormigón armado de aparente simplicidad
externa que esconde una
rica complejidad volumétrica.
Destaca la fachada marítima,
toda acristalada y protegida
del sol por un gigante
brise-soleil de hormigón.

35

P.° Joan de Borbó 43
José Antonio Coderch de
Sentmenat y Manuel Valls
i Vergés. 1954

Reforma y ampliación:
Albert de Pineda, Manuel
Brullet y Alfonso de Luna.
1992 - actualidad

Desde los noventa se lleva
a cabo una gran reforma y
ampliación para integrar el
hospital en el nuevo frente
marítimo y mejorar su relación con el exterior, articular
coherentemente los antiguos edificios con los nuevos y dotar a los espacios
de un acogedor ambiente
doméstico.

TORRE MARE NOSTRUM

36

Enric Miralles i Moya y
Benedetta Tagliabue. 2005
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BLOQUE DE LOS PESCADORES

Pl. del Llagut + Ginebra +
Marquès de la Mina +
Maquinista + Sant Josep
José Antonio Coderch de
Sentmenat y Manuel Valls
i Vergés. 1956

PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA

Edificio con volumetría de
cono cortado en diagonal
y con un patio central, con
el punto más alto junto a la
ronda y el más bajo cerca del
mar. La fachada recubierta
de láminas de madera permite filtrar la radiación solar
y dar una imagen unitaria.

38

Edificación de lenguaje
clasicista y rigurosa simetría compositiva, con los
que pretende establecer un
diálogo con el edificio de la
Lonja y dar homogeneidad
al Pla de Palau.

Conocido como «Hotel
Vela» por su forma y situado donde termina la sucesión de playas de Barcelona
y donde empieza el rompeolas del puerto, sus 99 m.
de altura lo convierten en
uno de los hitos, bastante
controvertido, del litoral
barcelonés.

Ricard Bofill Levi. 2009
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Esta torre, de 10 m. de
altura, formada por cuatro
cubos superpuestos y
medio desencajados, se
puede entender como un
doble homenaje al barrio.
Por un lado, a los chiringuitos que había en la
playa antes de los Juegos
Olímpicos. Por otro, a los
cuartos de casa y a las
remuntas, tan comunes
en la zona.

47

Josep Maria Subirachs.
1958-1960

Andrea Dòria 32, entre
Miquel Boera y Conreria

Obra abstracta alineada
con el informalismo y realizada en bronce, fue una
de las primeras esculturas
abstractas instaladas en
un espacio público de la
ciudad, lo que generó una
fuerte polémica.

Jannis Kounellis. 1992

Moll de Pescadors
Salvador Aulèstia. 1963
Esta obra, de 50 m. de
largo, 16 de altura y hecha con 100 toneladas de
hierro fundido reciclado de
la chatarra de los barcos,
se construyó con la participación de una treintena
de trabajadores del puerto.
Desde 2001 se encuentra en
el Moll de Pescadors y solo
es visible desde el agua.

«ROSA DE LOS VIENTOS»

43

Pl. Pau Vila

La obra, inspirada en los
muelles de carga, muestra
un juego de balanzas con
sacos de café contra una
pared medianera. El artista,
uno de los fundadores del
arte povera, la elabora con
materiales «pobres», como
vigas, cables o ganchos.
Originalmente se encontraba en la calle Pepe Rubianes con Baluard.

«PEZ DORADO»

44

39

«CRESCENDO APPARE»

48

Barceloneta & Poblenou.
Walk with me. 2015

Arquitectura Moderna en
Barcelona. 1950-1975.
El globus vermell. 2019

Mercados de Barcelona.
El globus vermell. 2019

Pl. Pau Vila
Homenaje al general que
luchó contra los borbónicos
en la guerra de Sucesión.
En 1715 fue ejecutado y su
cabeza expuesta en una
jaula durante doce años en
el Portal de Mar. La obra, situada en este mismo lugar,
está formada por un laurel
oprimido por seis bloques
de mármol con el poema
«Fadensonnen» (‘Soles
de hilo’) de Paul Celan.

«BESTIAL»

53

P.° Marítim
Frederic Amat. 2002
Situada en un gran volumen de cristal que ilumina
el local inferior, la obra
aprovecha el nombre del
restaurante para construir
una especie de terrario de
arena, hormigas y moscas
lleno de referencias al entorno inmediato.

54

«HOMENAJE A LA NATACIÓN»
Pl. del Mar

Alfredo Lanz. 2004
Gran conjunto de formas
abstractas y siluetas de
acero Corten que representan las diferentes modalidades de la natación: velocidad, saltos, sincronizada
y waterpolo. Destaca por el
juego entre huecos y llenos
y por los reflejos bajo la luz
del sol y frente al mar.

55

Frank Gehry. 1992
Escultura-umbráculo gigante (56 m. de largo por 35 de
altura) que muestra un pez
configurado por una superficie de finas franjas entrecruzadas de acero inoxidable dorado. Bajo el efecto
de los rayos de sol la obra
brilla tal y como lo hacen las
escamas de los peces.
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«NEREIDA»
P.° Joan de Borbó (rotonda
frente a pl. Rosa dels Vents)
Alfredo Lanz. 2004
Según la mitología griega,
las nereidas son ninfas del
mar, y solían ser representadas desnudas y con una
cierta voluptuosidad. La
obra utiliza tres colores vivos
(rojo, amarillo y verde) y simboliza el mar Mediterráneo.

56

«LAS CUATRO BARRAS DE LA BANDERA
CATALANA»
Pl. Rosa dels Vents 1

«DAVID Y GOLIAT»

Ricard Bofill Levi. 2009

Parque de les Cascades

50

Pla de Miquel Tarradell

«SIMÓN BOLÍVAR»

Mario Merz. 1992

Parque de la Barceloneta

21 cifras de neón empotradas en el suelo con una
tapa de vidrio. Las cifras
son los 21 primeros números de la sucesión de
Fibonacci (cada número
es el resultado de la suma
de los dos anteriores) y la
separación entre los neones
aumenta siguiendo la lógica
proporcional de la serie,
hasta extenderse a lo largo
de unos 100 m.

Julio Maragall. 1996
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«MONUMENTO A JOSEP MORAGUES»

P.° Marítim

Lothar Baumgarten. 1992
Conjunto inspirado por el
poema «Veles e vents», de
Ausiàs March, disperso
entre la plaza y el entorno
del Palau de Mar y configurado por grandes letras
empotradas en el suelo que
componen los nombres de
los ocho rumbos de la rosa
de los vientos. ¡Hace falta
curiosidad y paciencia para
encontrar todos los vientos!

52

Francesc Abad. 1999

P.° Joan de Borbó

«FERROESTRUCTURA NÚMERO 5»
(O «SIDEROPLOIDE. A LOS HOMBRES DEL MAR»)

La Barceloneta. Guia d’història urbana. Ayuntamiento
de Barcelona. 2014

Jardines interiores de
manzana del Eixample.
Barcelona.
El globus vermell. 2018
Barceloneta, un quart de
mil·lenni. Ayuntamiento
de Barcelona. 2003

46

«SIN TÍTULO» (BALANZA ROMANA)

42

El patrimonio industrial
del Poblenou, Barcelona.
El globus vermell. 2019

Arquitectura de vanguardia
en Barcelona. Josep Lluís
Sert y el GATCPAC.
El globus vermell. 2016
La Barceloneta. Origen i
transformació d’un barri,
1753-1994. Ayuntamiento
de Barcelona. 1994

Encargada por los propietarios de un restaurante
que tenía el acceso en este
punto, la obra representa
un pez contenido dentro
de un marco, el cual parece
buscar el diálogo con el Pez
dorado de Frank Gehry.

Rebecca Horn. 1992

41

Barceloneta elements.
Catàleg d’elements ornamentals del paisatge urbà de la
Barceloneta. Ayuntamiento
de Barcelona. 2014

DE ESTA MISMA COLECCIÓN
BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA

ción es, pues, también, una aproximación a la historia y al patrimo-

punto de vista urbanístico como económico y social. Esta publica-

das, nos permiten entender la evolución del barrio tanto desde un

una rica variedad de edificios y obras artísticas que, contextualiza-

ra del lugar donde se ubican las obras. La Barceloneta dispone de

nos habla de hechos o personajes capitales en la historia y la cultu-

sociedad que lo construyó. Asimismo, con frecuencia el arte público

nable de la historia. Cada edificio refleja un momento histórico y la

nio inmaterial de la Barceloneta a través del arte y la arquitectura.

Una gran explanada
pavimentada y, en medio,
un oasis con arena y cuatro
ombúes que rodean esta
jaula-umbráculo y le dan
sombra. En el interior, cinco
figuras de bronce y base
esférica, como tentempiés.
El proyecto inicial preveía
un sistema de irrigación
que no se llegó a instalar.

Enorme escultura de acero, formada por una cara
(Goliat) sostenida por tres
finas patas retorcidas
(David). Su significado hace
referencia al contraste
entre el antiguo barrio de
barracas del Somorrostro y
el actual barrio acomodado
de la Vila Olímpica.

Pl. Rosa dels Vents 1

Conjunto de volúmenes
anexos a una edificación preexistente. La estructura reticular de hormigón armado es
soportada en la planta baja
por unos pilares en forma
de V que dotan al edificio de
una gran ligereza visual.

Joan Gardy Artigas. 1997

Albert de Pineda Álvarez —
PINEARQ, Manuel Brullet y
Alfonso de Luna. 2006

Bien cultural de
interés local (B)

Miquel Ponsetí i Vives. 1969

Juan Muñoz. 1992

Antoni Llena. 1992

HOTEL W BARCELONA

27

P.° Marítim

Doctor Aiguader 88

Joaquim Vilaseca y Adolf
Florensa. 1933

P.° Joan de Borbó 43

Pl. del Mar

Playa de la Barceloneta

FUENTE DE CARMEN AMAYA

«EVOCACIÓN MARINERA»

Complejo de oficinas que, a
partir de un núcleo central,
se despliega en tres volúmenes: el más bajo se adapta a la escala del barrio, el
voladizo juega con la velocidad de la ronda y la torre
se erige como un hito visual
al final del eje del paseo de
Sant Joan.

CLUB NATACIÓ BARCELONA

«PEZ AZUL»

«EL LUCERO HERIDO»

P.° Marítim de la
Barceloneta 25-29

Bloque con una sutil composición de fachada organizada en tres partes: la planta
baja, con acabado de piedra
y de cristal; las plantas habitables, con franjas verticales, alicatadas o acabadas
con lamas, que se pliegan
suavemente, y la cornisa superior, que marca la alineación de la manzana.

Pla de Palau 18 + Pl. Pau Vila

40

HOSPITAL DEL MAR

Doctor Aiguader 38-54

Conjunto de once bloques
de pisos sociales dispuestos en forma de U alrededor
de un patio público central.
Construido para alojar a
pescadores que vivían en
barracas en la playa, utiliza
materiales y sistemas tradicionales (ladrillo, persianas
enrollables...) pero con una
composición mucho más
contemporánea.
Muy recomendable la web
www.blocdelspescadors.cc

Copia de la talla de un indio
americano que presidía el
mascarón de proa de un
bergantín del siglo xviii.
El velero fue desguazado
después de un incendio y
Francesc Bonjoch lo colgó
a la entrada de su taberna,
en la Riba (actual Moll de la
Barceloneta).

Carmen Amaya (1913-1963),
bailaora y cantante de flamenco, nació en el Somorrostro, barrio de chabolas
ubicado hasta los sesenta
muy cerca de donde se
encuentra esta fuente, con
cinco figuras de niños tocando la guitarra y bailando.

El vestíbulo contiene el
Mural Barceloneta
(Josep Guinovart, 1954)

31

Reproducción de 2003.
Original en el Museo Marítimo.

Rafael Solanich. 1959

Premio FAD de Arquitectura
1992

EDIFICIO DE VIVIENDAS BARCELONETA

Andrea Dòria 4

Pl. Brugada

Miquel Niubó i Munté. 1939

30

«EL NEGRO DE LA RIBA»

«UNA HABITACIÓN DONDE SIEMPRE LLUEVE»

Josep Roselló i Til. 1994

Ginebra 24
Edificio blanco, expresionista, de formas puras y volumetría contundente, construido a principios de los
años cuarenta. La cooperativa, fundada en 1901, cierra
a principios de los noventa y
ahora, gracias a la acción vecinal, el edificio pasará a ser
un equipamiento público.

ARTE PÚBLICO

Conreria 1

COOPERATIVA POPULAR OBRERA EL SIGLO XX

32

Comte de Santa Clara 8-12 +
Sant Carles 9 +
Pescadors 7-11

La Fraternitat era una cooperativa obrera fundada
en 1879. Disuelta en 1974,
el edificio modernista, con
una trabajada fachada de
ladrillo y una rica decoración exterior, ahora acoge
la biblioteca del barrio.

29

24

BIBLIOTECA LA FRATERNITAT

Reforma: Josep M. Rovira.
2001

Edificio con una rica y variada fachada: el entresuelo
con aberturas más pequeñas, una gran tribuna central
en el piso principal, aberturas en forma de arco en el
penúltimo piso y mansarda
con lucernas en el ático.

Edificio de composición
rigurosamente simétrica
con esgrafiados verticales
en el eje central. En contraposición a la verticalidad,
los balcones de las plantas
primera y cuarta se unen y
enfatizan la horizontalidad.

Antoni Falguera. 1928

Finales siglo xix - principios
siglo xx

Baluard 6 + Monjo 5

Bien con elementos de
interés (C)

Josep Graner Prat. 1910,
aprox.

Paredes 6

CASA JOSEP TORRAS

Josep Masdeu. 1920

Sant Elm 58-62 + Almirall
Aixada 4 + Mar 95-99

CASA LLUÍS CAIRÓ

11

Maquinista 10

Atlàntida 47

Sant Carles 7 +
Sant Miquel 55 +
Pescadors 12

CASA ESTEVE CORTADA

Maquinista

09

CASA MIQUEL

José Antonio Martínez
Lapeña y Elías Torres Tur.
1994

CENTRO CÍVICO BARCELONETA

Bien con elementos de
interés (C)

Bien con elementos
de interés (C)

Josep Graner Prat. 1907

28

Francesc de Paula Quintana
Vidal. 1936

Carles Martínez. 1927

Alcanar 3

Gran edificio de viviendas de
cierta inspiración parisina —
mansarda del último piso y
tribunas circulares coronadas
con una cúpula—. Es destacable el relieve escultórico
con temática marina situado
sobre la puerta de acceso.

P.° Joan de Borbó 50-51

P.° Joan de Borbó 38-39

CASA JAUME CARDÚS

Bien cultural de interés
local (B)

EDIFICIO DE VIVIENDAS

EDIFICIO DE VIVIENDAS

Joan Baptista Pons Trabal.
1892
Edificio con varios elementos de inspiración floral
y, por tanto, cercano al
modernismo, diseñado por
quien llegó a ser arquitecto
municipal de Barcelona y
catedrático en la Escuela
de Bellas Artes.

22

Ginebra + Salvat-Papasseit 1

CASA DE LA BARCELONETA 1761

Antoni Rovira i Trias. 1884

Proyectado para acoger
los nuevos talleres de esta
industria especializada en
la construcción y reparación de barcos de vapor, el
edificio se caracteriza por la
simplicidad de líneas y una
cierta monumentalidad: simetría, seriación de grandes
aberturas, etc.

Manuel Puig Janer. 1935

La arquitectura, afirmaba Octavio Paz, es el testigo menos sobor-

INTRODUCCIÓN

TORRE DE AGUAS DE LA CATALANA DE GAS

Josep Domènech i Estapà.
1907

1761
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LA BARCELONETA.
Historia, arquitectura y
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Gran escultura de bronce
de Simón Bolívar (17831830), líder revolucionario
en las luchas por la independencia de países sudamericanos como Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú
o Bolivia. La escultura lo
muestra vestido de civil
para remarcar su carácter
de estadista.

51

Cuatro prismas verticales
de mármol, con una torsión de 90° en cada uno de
ellos, evocan la bandera
frente al mar, en referencia a la fuerte vinculación
histórica de Cataluña con el
Mediterráneo.

57

«MEDIANERA DE LOS OBJETOS»

Pescadors 85 (frente a la
playa, entre Pescadors y
Comte de Santa Clara)
Alumnos de Ciutat Vella.
2011
Obra creada con la participación de 1.300 alumnos
de escuelas de Ciutat Vella.
A partir del cuento «El principio de la sabiduría», del
libro Crónicas de la verdad
oculta, de Pere Calders, el
objetivo era elegir objetos
relacionados con el mundo
infantil y la zona marítima.
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El Ensanche diseñado por Ildefons Cerdà en 1859 marcó para siempre el urbanismo de Barcelona, pero desde un siglo antes la ciudad ya contaba con un
primer barrio extramuros construido a
partir de un proyecto racional y unitario, la Barceloneta.
Hoy en día el urbanismo, la arquitectura y el arte presentes retratan perfectamente los aproximadamente 260
años de historia de la Barceloneta.
Desde las primeras décadas, en que la
vida económica giraba únicamente en
torno al mar, pasando por la Revolución Industrial, que llenó el barrio de
fábricas, o la eclosión del sector de los
servicios, con baños, bares y restaurantes, hasta acabar con la explosión
del turismo global y la aparición de fenómenos como la especulación inmobiliaria o la gentrificación.
Octavio Paz afirmaba que la arquitectura es el testigo menos sobornable
de la historia. Cada edificio refleja un
momento histórico y la sociedad que
lo construyó. Asimismo, con frecuencia el arte público nos habla de hechos
o personajes capitales en la historia
y la cultura del lugar donde se ubican
las obras.
En este sentido, la Barceloneta dispone de una rica variedad de edificios y
obras artísticas que, bien contextualizadas, permiten entender la evolución del barrio tanto desde un punto
de vista urbanístico como económico
y social. Esta es pues, también, una
aproximación al patrimonio inmaterial
de la Barceloneta a través del arte y la
arquitectura.

EL NACIMIENTO DE UN NUEVO BARRIO

EL PROYECTO URBANÍSTICO

LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL SIGLO XIX

La derrota catalana en la guerra de Sucesión tuvo grandes consecuencias tanto
para los barceloneses como para la ciudad
construida.

Otro ingeniero militar, Juan Martín Cermeño, desarrolla en 1749 el proyecto definitivo
de la Barceloneta por iniciativa del capitán
general Jaime Miguel de Guzmán-Dávalos,
marqués de la Mina.

Durante sus primeros cien años la economía
de la Barceloneta permanece fuertemente
vinculada al mar en todos sus aspectos (pesca, construcción de barcos, actividades portuarias, etc.), pero a partir de mediados del
siglo xix el sector industrial comienza a ganar
peso. La proximidad del puerto, la prohibición
del Ayuntamiento de instalar nuevas máquinas de vapor en el interior de la ciudad amurallada (1846) y la construcción de la línea de
ferrocarril Barcelona-Mataró, con estación
terminal en el norte del barrio (1848), hacen
que la Barceloneta se convierta en una zona
interesante para ubicar nuevas industrias.

Teniendo en cuenta que a un lado de la ciudad ya estaba el castillo de Montjuïc, y con
el objetivo de controlar y someter a una
población contraria a la nueva monarquía,
el régimen de Felipe V toma la decisión
de construir una gran ciudadela militar al
otro lado de Barcelona. El proyecto del ingeniero militar Joris Prosper van Verboom
prevé, además, crear una amplia explanada
defensiva ante la fortaleza, la cual implica el derribo de una buena parte del barrio
de la Ribera, el más rebelde y económicamente más dinámico de la ciudad. Por lo
tanto, un derribo pensado, también, como
una forma de castigo y humillación a una
población hostil.
En 1716 se coloca la primera piedra de la
Ciudadela y un año más tarde se inicia
la demolición del barrio, que afecta a 38
calles, 1.016 viviendas y unas 5.000 personas. En total, se elimina el 17% de la
superficie de la Barcelona del momento,
obligando a los ciudadanos a derrumbar
sus propias casas.
Algunos de estos habitantes se van a
poblaciones vecinas, otros buscan alojamiento en el resto de la ciudad y una parte se desplaza a la pequeña península que
separa la playa del puerto, donde se instalan en la zona de chabolas. Al mismo tiempo, en 1718, el ingeniero Verboom hace un
primer proyecto para la futura Barceloneta, que acaba cayendo en el olvido y no se
llega a construir. Habrá que esperar treinta
años para que se elabore el plan definitivo
y unos años más para que se convierta en
realidad, pero mientras tanto los antiguos
habitantes de la Ribera siguen malviviendo en infraviviendas.

El proyecto de «la pequeña Barcelona», un
gran ejemplo del urbanismo racional del Siglo de las Luces, prevé una retícula de manzanas constituidas como hileras de diez casas unifamiliares de dos plantas cada una.
Las quince calles paralelas al puerto tienen
una anchura de 7,5 metros, mientras que las
vías perpendiculares son algo más anchas,
de hasta 9,3 metros. Unas calles, por tanto,
bien iluminadas y aireadas. La orientación
norte-sur de las calles y las manzanas, en su
sentido largo, responde a la voluntad militar
de poder controlar, desde la Ciudadela, todo
lo que sucede en las calles del barrio y a la
necesidad de entrar allí rápidamente en caso
de revueltas. El proyecto prevé, también, dos
grandes plazas: una, la plaza de la Barceloneta, con la iglesia de Sant Miquel del Port;
la otra, donde se acabó construyendo el
mercado, para actividades comerciales. En
cuanto a las casas, todas tienen dos plantas
de 8,4 x 8,4 metros y doble orientación, excepto las de los extremos de cada manzana,
las cuales disponen de tres fachadas.
La primera piedra del barrio se coloca en
1753 y una vez se completa lo que preveía el
proyecto inicial, la Barceloneta continúa su
crecimiento siguiendo la misma lógica urbana. Asimismo, las casas previstas empiezan
pronto a ser subdivididas hasta llegar a los
conocidos «cuartos de casa» (cada planta
de la vivienda original se divide en dos viviendas de unos 28 m2). Más adelante, con la
entrada en el siglo xix, se comienzan a construir sobreplantas que cambian completamente la fisonomía del barrio.

Así, con la implantación, entre otros, de la
Nuevo Vulcano (1834), los Gasómetros (1840)
—origen de la Catalana de Gas, dedicada inicialmente al alumbrado público por gas—,
la fundición Domènech (1848), los Talleres
Alexandre (1849), La Maquinista Terrestre y
Marítima (1855) o los Talleres Escuder (1872),
el barrio pasa a combinar la actividad marítima con la industrial y la Barceloneta se convierte en la cuna de la industria metalúrgica y
mecánica catalana.
El puerto a un lado, la playa en el otro y la
ubicación de una buena parte de estas grandes industrias, además del eje ferroviario y la
ciudadela militar, en la zona norte del barrio,
convierten a la Barceloneta en un territorio
bastante aislado del resto de la ciudad y limitan su crecimiento. Sin embargo, a finales
del siglo xix se urbaniza el «Ensanche de la
Barceloneta» sobre las antiguas huertas de
Gurri, en el lado norte, donde se concentran
la mayoría de los edificios modernistas.
Ya en la primera mitad del siglo xx las grandes
industrias son sustituidas gradualmente por
talleres y una pequeña industria mucho más
diversificada y, finalmente, en 1963 cierra la
fábrica más emblemática de la Barceloneta,
La Maquinista.

LAS TRANSFORMACIONES POR
LOS JUEGOS OLÍMPICOS

«CONFIGURACIONES URBANAS»,
PROYECTO DE ARTE PÚBLICO

A lo largo del siglo xx en la Barceloneta
se desarrolla un nuevo sector económico
en torno al ocio vinculado al mar. La popularización de las playas como espacios
de tiempo libre y deporte y la aparición de
los primeros baños posibilitan, además, el
desarrollo progresivo del sector de la restauración, el cual, ante la falta de control
y regulación, va creciendo directamente
sobre la arena de la playa con construcciones precarias.

Con motivo de la organización de los Juegos Olímpicos, Barcelona también crea la
Olimpiada Cultural, un ambicioso programa
concebido para promover la cultura en todas sus expresiones.

Con la democracia recién recuperada, Barcelona ve en la posibilidad de organizar
unos juegos olímpicos la oportunidad para
llevar a cabo grandes transformaciones urbanas, necesarias después de los casi cuarenta años de dictadura.
En 1986 se aprueba el PERI (Plan Especial
de Reforma Interior) de la Barceloneta, y
en el mismo año la ciudad es designada
sede de los Juegos Olímpicos de 1992.
A partir de ese momento la dignificación del
espacio público, la recuperación del frente
marítimo y la reorganización de la movilidad (con la construcción de las rondas) son
algunos de los proyectos más importantes
que se ponen en marcha en Barcelona y tendrán un fuerte impacto en la Barceloneta.
En pocos años el barrio experimenta importantes cambios en todo su perímetro: por un
lado, la renovación de las fachadas portuaria y marítima (y la consiguiente desaparición
de los chiringuitos de playa y el ambiente
popular que generaban a su alrededor); por
otro, la construcción de la Ronda Litoral y la
urbanización del parque de la Barceloneta.
Estas transformaciones mejoran claramente las condiciones del barrio pero también se ponen las bases para que, con la
irrupción del turismo de masas y la globalización económica, la gentrificación sea
uno de los principales problemas de este
barrio popular que, sin embargo, sigue luchando por preservar su identidad y, sobre
todo, su gente.

«Configuraciones urbanas», proyecto de
exposición artística en el espacio público
de los barrios de la Ribera y la Barceloneta, es impulsado por la Olimpiada Cultural con el objetivo de reforzar el vínculo, a
través del arte, entre estos dos barrios históricos de la ciudad, un vínculo que tiene
su origen en la derrota de Cataluña en la
guerra de Sucesión.
Comisariado por Gloria Moure, el proyecto
pretende acercar el arte a la ciudadanía, y
por ello se pide a los ocho artistas invitados que las obras estén en sintonía con el
entorno físico y humano y establezcan un
diálogo con el espacio donde se instalan.
La ubicación de las obras hace que esta exposición colectiva y permanente también se
pueda entender como un itinerario artístico
que baja desde la Ribera hasta la Barceloneta siguiendo este orden:
·

 ames Turrell: Deuce Coop.
J
Convento de Sant Agustí

·

Jaume Plensa: Born. Paseo del Born

·

Ulrich Rückriem: Sin título (Cuatro cuñas).
Pla de Palau

·

 othar Baumgarten: Rosa de los vientos.
L
Plaza Pau Vila

·

Mario Merz: Crescendo appare.
Pla de Miquel Tarradell

·

 uan Muñoz: Una habitación donde siempre
J
llueve. Plaza del Mar

·

 ebecca Horn: El lucero herido.
R
Playa de la Barceloneta

·

Jannis Kounellis: Sin título
(Balanza romana).
Calles Miquel Boera, Andrea Dòria y
Conreria (originalmente en Pepe
Rubianes con Baluard).

