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CASA DE LA CIUDAD. 
Plaça de Sant Jaume.
1369 - 1847

VV.AA a lo largo de toda su historia.

El edifi cio, sede del Ayuntamiento de Barcelona 
es un palacio cuya fachada principal de estilo 
neoclásico se encuentra en la plaza de San 
Jaime y fue realizada el año 1847, por Josep 
Mas i Vila junto con la urbanización de la plaza. 
El edifi cio Nou (Nuevo) fue reconstruido en el año 
1929 por Antoni Falguera, Joaquim Vilaseca y 
Adolf Florensa con un gran estudio histórico que 
permitió la recuperación de algunos espacios casi 
desaparecidos en anteriores intervenciones.

En la calle de la Ciudad está la antigua fachada 
gótica del año 1399 que se había utilizado hasta 
la construcción de la neoclásica como puerta 
principal. Entre los siglos XIII y XIV, siendo su 
primer maestro de obras Pere Llobet, se edifi caron 
el Salón de los Cien Jurados (Salón de Ciento), el 
patio interior, La Capilla, la sala de Elecciones, el 
Patio de los Naranjos, la Escribanía y el Trentenario 
junto con la fachada gótica. Menos el Patio de los 
Naranjos, todo se conserva aunque, con algunas 
remodelaciones posteriores.

En el lado que da a la plaza de San Miguel está 
la parte más moderna; son unas construcciones 
añadidas para el servicio administrativo de los 
ciudadanos, el Novíssim (Novísimo) del año 1958 
inaugurándose en 1970, un edifi cio de quince 
plantas de vidrio de los arquitectos Llorenç García-
Barbón y Enric Giralt i Ortet y decorado con paneles 
en aluminio representando el escudo de la ciudad 
del artista Josep Maria Subirachs además de un 
friso realizado en cemento en la parte exterior, 
enmarcando la planta baja, del mismo escultor.

El arquitecto Manuel Brullet Tenas en el año 1994 
fue el encargado de realizar nuevas reformas de 
mejora en la conexión entre los tres edifi cios y el 
derribo de las cuatro últimas plantas del Novíssim 
para su mejor armonía entre ellos y el entorno 
donde están ubicados.

Fachada

Salón de Ciento

Salón de la Reina Regente con la pintura de la 
Reina María Cristina y Alfonso XIII
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CATEDRAL DE SANTA EULALIA. 
Pla de la Seu, s/n.
1298-1420

AUGUST FONT I CARRERAS, JOSEP ORIOL 
MESTRES

La catedral actual se construyó durante los siglos 
XIII a XV sobre la antigua catedral románica, 
edifi cada a su vez sobre una iglesia de la 
época visigoda a la que precedió una basílica 
paleocristiana, cuyos restos pueden verse en el 
subsuelo, en el Museo de Historia de la Ciudad. La 
fi nalización de la imponente fachada en el mismo 
estilo, sin embargo, es mucho más moderna (siglo 
XIX). El edifi cio es Bien de Interés Cultural y, desde 
el 2 de noviembre de 1929, Monumento Histórico-
Artístico Nacional.

La Catedral de Barcelona es de tres naves, pero 
con una sola ábside y deambulatorio, o girola. Las 
naves tienen cinco tramos; el tramo inmediato a 
la fachada es más largo que los otros tres, para 
acomodar sus medidas a las del cimborrio que se 
levanta junto a la puerta principal.

La estructura típica del gótico catalán, ordenada 
a aprovechar los espacios interiores de los 
contrafuertes, permitió abrir hacia el interior de la 
Catedral una serie seguida de capillas secundarias 
que circundan toda la basílica: en las naves, estas 
capillas son dos para cada tramo.   

Sobre los extremos del tramo próximo al presbiterio, 
libre de capillas laterales, se levantan las dos 
grandes torres-campanario, una encima del portal 
de san lvo y otra sobre la puerta interior de acceso 
al claustro; en las terrazas de la basílica, estas 
torres son octogonales, con un cuerpo prismático, 
destinado a escalera, que está adosado (1386-
1393 i siglo XVI).

Grandes ventanales, abiertos sobre la boca de las 
capillas radiales de la girola, iluminan el presbiterio. 
Por encima de las capillas, en las naves laterales, 
corre una galería alta con los ventanales abiertos 
sobre el muro exterior de la basílica. Un pequeño 
triforio rodea la nave central y el presbiterio cerca 
de la bóveda.

Fachada principal

Interior

Planta
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PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
C/ Palau de la Música, 4-6.
1905-1908

LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER

El Palau de la Música Catalana, obra del 
arquitecto Lluís Domènech i Montaner que se 
construyó entre 1905-1908 es uno de los mejores 
ejemplos, conjuntamente con la Casa Milà de 
Gaudí, del movimiento modernista en Cataluña. 
Su construcción, impulsada por la asociación 
coral l’Orfeó Català fue fi nanciada con fondos 
procedentes de suscripciones populares, dando 
ejemplo de la participación civil de los ciudadanos 
de Barcelona en la puesta en marcha de grandes 
proyectos colectivos. Los dos edifi cios fueron 
terminados con pocos años de diferencia, el Palau 
de la Múscia Catalana se inauguró el 9 de febrero 
de 1908 y Gaudí fi nalizó la Casa Milà en 1911. En 
1971, el Palau, fue declarado Monumento Nacional 
y en 1997 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

Domènech construyó una innovadora estructura 
de hierro que permite emplear paredes de cristal 
que facilitan el paso de la luz. Todo el edifi cio gira 
en torno al auditorio principal, que el arquitecto 
concibió como una caja de cristal que mediante un 
entramado metálico libera tanto las paredes como 
las plantas de su función estructural. Este moderno 
marco estructural de hierro, que soporta todas 
las cargas, hace del Palau el primer edifi cio con 
un muro cortina realizado en España. Bajo la sala 
de audiciones, Domènech distribuyó las salas de 
ensayos y los locales administrativos en una planta 
libre construida mediante una retícula de pilares, 
adornados con capiteles fl orales y bóvedas de 
ladrillo. 

El edifi cio se articula alrededor de una estructura 
central metálica recubierta de vidrio, que al recibir 
la luz natural convierte el edifi cio más signifi cativo 
de la obra de Domènech i Montaner en mágica una 
caja de música donde se combinan todas las artes 
aplicadas: escultura, mosaico, vitral y forja. Las 
visitas guiadas que ofrece el Palau de la Música 
Catalana son una cita ineludible de la estancia en 
Barcelona.

Plantas

Sección

ExteriorInterior
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MERCADO DE SANTA CATERINA
Avinguda de Francesc Cambó, 16
1997-2005

ENRIC MIRALLES, BENEDETTA TAGLIABUE

La espectacular cubierta de colorido mosaico fue 
diseñada por el artista Toni Comella. El ingeniero 
a cargo de la estructura de la cubierta fue Jose 
María Velasco Rivas desde el inicio del proyecto 
en 1997 a la fi nalización de la construcción en 
2005. El mercado forma parte del conjunto de 
rehabilitaciones que realiza el Instituto de Mercados 
de Barcelona, dependiente del Ayuntamiento. 
Este fue el primer mercado cubierto de la ciudad, 
inaugurado el año 1848. Su historia empieza con 
el derribo del convento de Santa Caterina, cuyos 
terrenos fueron concedidos al ayuntamiento de la 
ciudad para levantar el mercado.

Las obras de remodelación dejaron al descubierto 
importantes restos arquitectónicos del ábside del 
monasterio, espacio que, con el fi n de las obras, se 
puede visitar. Del viejo mercado se conservan las 
puertas de entrada.

La propuesta para la rehabilitación del antiguo 
mercado de Santa Caterina, situado en el distrito 
de Ciutat Vella de Barcelona, implica una acción 
sobre el tejido urbanístico adyacente a la estructura 
existente que racionalice su emplazamiento. 
A la vez, la intervención pretende “mezclarse y 
confundirse” con la estructura original. Ambos 
propósitos se logran mediante la realización de 
una nueva cubierta, que envuelve la estructura y 
la extiende más allá del perímetro de la primera 
construcción.

La esencia de este proyecto se basa en el diseño 
de su cubierta, la cual parte de la metáfora de un 
inmenso mar coloreado por el recuerdo de frutas y 
verduras. Se recuperan en él también elementos ya 
empleados en la Escuela de Música de Hamburgo. 
La obra es espectacular y juega un importante 
papel en la recuperación urbanística de Ciutat Vella 
(proyecto municipal en el cual estuvo activamente 
implicado Miralles).

La cubierta se transforma en la fachada más 
importante del edifi cio, con el inconveniente de que 
solamente es visible desde la altura y, por ahora, 
no está prevista la posibilidad de que exista un 
mirador que permita contemplarla. Planta cubiertas

Sección

Alzado

Imagen
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MUSEO PICASSO. 
Calle de Montcada, 15-23.
Siglos XIII-XIV (palacios originales)

Ampliaciones sucesivas JORDI GARDES

Desde su fundación ha tenido su sede en la calle 
Montcada, uno de los mejores conjuntos de la 
arquitectura gótica civil del barrio de la Ribera y, 
por extensión, de toda la ciudad.
A lo largo de sus fachadas, se alinea una serie de 
palacios, cuya estructura gótica primitiva se ha 
visto alterada por importantes transformaciones a 
lo largo de los siglos XVIII y XIX. El museo existente 
comprendía las fi ncas números 15, 17 y 19 de la 
calle Montcada y era el resultado de las sucesivas 
ampliaciones y adecuaciones realizadas desde los 
años sesenta. La ampliación y reforma llevada a 
cabo en la actualidad supone la incorporación a 
la institución museística de una zona de la planta 
baja del número 19, no disponible hasta ahora, y 
de la totalidad de los edifi cios números 21 y 23 de 
la misma calle -conocidos como edifi cios Mauri y 
Finestres, respectivamente- en dirección hacia el 
mar, en un recorrido que concluye en el conjunto 
absidial de Santa María del Mar. Con esta propuesta 
de reforma y ampliación, la institución picassiana 
pasa de la superfi cie actual de aproximadamente 
siete mil metros cuadrados a un total que supera 
los once mil.
El conjunto constituido por las fi ncas números 21 
y 23 se destina en sus tres plantas a exposiciones 
temporales, lo que facilitará en un futuro reorganizar 
con comodidad, en los tres edifi cios restantes, 
los tres sectores clásicos de un museo: servicios 
externos en planta baja, exposición permanente 
en el primer piso y servicios internos en el nivel 
superior. Una planta tercera, que ocupa parte 
de la proyección vertical de los pisos inferiores, 
alojará las instalaciones técnicas y los servicios de 
mantenimiento comunes a la totalidad del conjunto, 
de forma que la planta baja será de libre acceso 
para el público en la totalidad de los cinco palacios.
El conjunto de la intervención, tanto en las etapas 
realizadas hasta la actualidad como en las 
pendientes de ejecución, se apoya en el consolidado 
corredor longitudinal -paralelo a la traza de la calle 
Montcada y perpendicular al recorrido de ingreso 
a las diversas edifi caciones- que actúa como eje 
vertebrador de todas las plantas, en el conjunto de 
las cinco casas que, a partir de ahora, integran la 
sede del Museo Picasso.

Planta del conjunto

Patio gótico de la calle Montcada. Sede Museo

Alzado

Sección



La Basílica Santa María del Mar, construida en el siglo 
XIV, es un buen ejemplo del Barroco Catalán. Era el 
templo de pescadores, mercaderes y armadores en 
la Barcelona gótica. Contrariamente a la Catedral de 
Barcelona que se asocia con la nobleza y el alto clero, 
Santa María del Mar representa la humildad y la fe, fue 
levantada con “el sudor y trabajo” de los pescadores de 
la Ribera.

Algunos terremotos e incendios destruyeron buena parte 
de su legado original, como el altar mayor, también estilo 
gótico, que resultó completamente destruido durante el 
incendio de 1939, conjuntamente con el gran órgano.

El 19 de Julio de 1936 la Basílica fue profanada e 
incendiada, perdiéndose importantes obras de arte y 
archivos parroquiales. Después de la guerra comienza 
la restauración parroquial y también la reconstrucción 
material con la participación de diversos arquitectos 
y entidades. A partir de 1982 la Dirección General del 
Patrimonio Artístico de la Generalitat de Catalunya se ha 
hecho cargo de la restauración.

La entrada se realiza por la puerta principal que se 
encuentra en el medio de la Nave Mayor. Encima queda 
el rosetón y a continuación los 5 tramos de las 3 naves. 
La separación de la nave central de las laterales se 
realiza mediante las “minses”, columnas octogonales y 
los arcos apuntalados, todo de gran tamaño.

La composición estructural de la basílica, con los muros 
circundantes que se retraen hasta la parte exterior de 
los contrafuertes, pone en evidencia la desnudez del 
paño que forma la pared perimetral y pone fi n al nivel 
de las naves limitando las capillas laterales. El muro 
interior de las mismas se levanta hasta el terrado que 
cubre las naves adyacentes y es horadado por grandes 
ventanas con dos perteluces. En la zona del ábside 
estas ventanas están coronadas por rosetones.
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BASÍLICA DE SANTA MARÍA DEL MAR
Plaça de Santa Maria, 1
1329 - 1383

BERNAT BERENGUER DE MONTAGUR,
RAMÓN DESPUIG

Planta

Sección

Exterior
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ESTACION DE FRANCIA. 

Av. Marquès de l’Argentera, s/n

1929

PEDRO MUGURUZA

La Estación de Francia procede del siglo XIX, cuyas 

vías eran albergadas por una primitiva edifi cación. 

No fue hasta entrado el siglo XX, que se remodeló 

integralmente la estación para dar paso a la que 

actualmente todo el mundo conoce. Fue diseñada 

por el arquitecto Pedro Muguruza, por encargo de 

la Compañía del Ferrocarril de Madrid a Zaragoza 

y Alicante (MZA) e inaugurada por Alfonso XIII en el 

año 1929 en motivo de la Exposición Internacional 

de 1929 en Barcelona. A pesar del gran peso 

ferroviario que históricamente ha tenido Barcelona, 

a fi nales del siglo XIX la misma no contaba con 

ninguna estación de envergadura a la altura de su 

importancia ferroviaria.

El ingeniero ferroviario Eduardo Maristany, 

marqués de la Argentera fue el encargado de 

realizar el proyecto inicial del nuevo edifi cio 

donde se planteaba una estructura en forma de 

U con doble nave que se veía condicionado por 

la curvatura de las vías a su llega a la antigua 

estación. El diseño contemplaba doce vías con 

acceso a andén y dos de escape. Los pabellones 

laterales estaban formados por dos edifi cios para 

viajeros, uno nuevo y otro derivado de la reforma 

del ya existente. Ambos edifi cios quedarían unidos 

en la parte frontal donde se situaría el acceso 

principal. Como cualquier otro recinto ferroviario la 

estación contaría con muelles de carga, depósitos 

para locomotoras, puentes giratorios, cocheras, 

depósitos de carbón y otras dependencias al uso.

En paralelo se lanzó otro concurso para la 

construcción del edifi cio para viajeros que ganó 

el arquitecto Pedro Muguruza. Aún ganador su 

proyecto se consideró demasiado sobrio por lo 

que se encargó a Raimon Duran i Reynals y Pelai 

Martine mejorar la decoración y ornamentación 

interior del recinto para adaptarlo al gusto de 

la burguesía de la época lo que redundaría en 

la utilización de materiales como el bronce o el 

mármol.

Vista aérea del conjunto

Fachada

Interior
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CASA DE LA MARINA. 

Passeig Joan de Borbó, 43. 
1951-1954

JOSÉ ANTONIO CODERCH

Este bloque de viviendas económicas del 
Instituto Social de la Marina recupera la tradición 
mediterránea –-persianas de librillo, cerámica 
vidriada—en un edifi cio con forma de prisma 
que sugiere dinamismo en su fachada a través 
de una secuencia de franjas verticales que se 
corresponden con los segmentos quebrados de la 
planta. 

La sensación de complejidad laberíntica en observar 
la planta, es equivalente a la riqueza espacial en 
visitar el interior del edifi cio. Las visiones oblicuas 
que barren las diagonales principales de la vivienda 
encuentran su soporte físico en los elementos de 
división que acompañan, cuando es necesario, la 
trama de pavimento.

La composición tripartida de la fachada, coronada 
por una marquesina, no renuncia en ningún 
momento el carácter de modernidad que le 
otorgan materiales tradicionales del país como 
son la cerámica vidriada y la persiana de librillo, 
rediseñada en su versión de pala ancha sobre 
bastimento metálico y aplicada por primera vez en 
este proyecto.

Plantas

Fachadas

Interior
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PALACIO GÜELL
Carrer Nou de la Rambla, 3-5
1886 - 1890

ANTONI GAUDI

Este edifi cio, uno de los más lujosos de Barcelona, fue 
encargado por Eusebi Güell i Bacigalupi a Antoni Gaudí 
i Cornet. Este palacio que se levanta al lado mismo de 
La Rambla, en una zona que en su época era el centro 
de Barcelona, es una casa entre paredes medianeras, 
adosada a otra casa que también era propiedad de la 
familia Güell.
La familia Güell vivió en esta casa desde 1888, 
celebrándose en sus salonesCount of Güell portrait 
algunos de los fastos -  recepciones y actos diversos - 
de la Exposición Universal de 1888. 
Este palacio residencia de la familia Güell, fue construido 
con materiales de la mayor calidad, básicamente en 
piedra recubierta de mármol y decorada con los más 
delicados muebles y objetos artísticos. 

El edifi cio es de planta prácticamente cuadrada y la 
distribución cambia en cada piso desde el sótano - 
antiguas cuadras - al desván, para adaptarse a sus 
específi cas funciones.
En el exterior nos encontramos con una fachada 
principal de factura muy sobria, construida en piedra 
de color gris claro. 

En la primera planta una tribuna corrida abarca casi 
toda la anchura del edifi cio. 
En plantas superiores la fachada se hace plana y 
culmina con unos pequeños frontones triangulares de 
borde escalonado sobre los que se sitúan los extremos 
cónicos de chimeneas o respiraderos.
La fachada posterior también de gran sobriedad, 
presenta un original diseño basado en una tribuna 
con persianas venecianas de madera y adornada con 
cerámica de gran belleza, en la planta que corresponde 
al primer piso y en el piso superior hallamos un balcón 
decorado con una sorprendente pérgola.

En esta obra, Gaudí usó por primera vez el “trencadis” 
(revestimiento de superfi cies con fragmentos de 
mosaico irregulares, que después fue ampliamente 
usada en el Modernismo).

Fachada del Palacio. Dibujo de Gaudí

Fachada del Palacio

Salón Central
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE 
BARCELONA (MACBA)
Plaça dels Àngels, 1
1995

RICHARD MEIER

Desde la década de los 60 se venía incubando y 
gestionando la idea de la necesidad de un museo de 
arte especializado en la segunda mitad del siglo XX en la 
ciudad de Barcelona.

Es un claro estilo racionalista con las bases concebidas 
por Le Corbusier. Grandes fuentes de luz natural hacen 
que los espacios interiores se expandan y se agranden. 
Las lineas claras y combinación de curvas con rectas, 
hacen un todo armonioso en una planta estructurada en 
cuatro espacios cuadrangulares claros, articulados por 
uno circular que los divide y los organiza. Concebido 
como un edifi cio de trazado longitudinal de 120 x 35 m 
de base, en el cual se inserta una pieza base circular que 
atraviesa verticalmente las cuatro plantas, y a partir de la 
cual se articulan las diferentes zonas de exposición.

La arquitectura de Richard Meier se basa en un 
racionalismo claro, con citas a los maestros del movimiento 
moderno y en particular a Le Corbusier, y que combina 
las líneas rectas con líneas curvas para establecer un 
diálogo constante entre los espacios interiores y la luz 
exterior que penetra en el edifi cio a través de galerías y 
grandes lucernarios.

El acceso principal es paralelo a la calle peatonal que lo 
delimita y una suave curvatura de esta circulación marca 
un movimiento centrífugo del vestíbulo, conectando las 
geometrías del museo con las de su contexto urbano 
que se caracteriza por las intersecciones sesgadas y las 
bovedas de las antiguas iglesias.

El nivel del acceso principal se eleva, a través de una 
rampa paralela a la fachada, un metro por encima de la 
plaza dels Angels. Pasado el pórtico, los visitantes entran 
en el área cilíndrica de la recepción que crea un círculo 
que va entrelazando las salas geométricas del museo 
con las manzanas rectilíneas de la ciudad. La fachada de 
vidrio permite ver el conjunto de la Plaza. Este volumen 
transparente sirve para orientar al visitante, uniendo la 
fachada más pública del museo y los volúmenes más 
cerrados de las galerías. La pared acristalada, paralela 
a la rampa también ayuda a fi ltrar la luz natural que entra 
desde el sur.

Emplazamiento

Alzado 

Planta

Alzado. Fotografía 
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CCCB
Montalegre, 5
08001 Barcelona.
1994 

 Albert Viaplana

El Centro de Cultura Contemporánea es uno de los centros 
culturales y expositivos más visitados de la ciudad de 
Barcelona.
Situado en el Raval, tiene como temática principal la 
ciudad y la cultura urbana. Basa su éxito en la calidad, un 
cierto eclecticismo, una atención a un amplio abanico de 
públicos y una singularidad en la forma de tratar las cosas, 
y su función es vincular al mundo académico con la crea-
ción y la ciudadanía.   
La reforma es obra del estudio Viaplana/Piñón y el autor 
del proyecto es Albert Viaplana y mereció en 1993 los 
premios FAD de Arquitectura y Premio Ciutat de Barcelona. 
El nuevo proyecto sustituyó el ala norte, que cerraba el 
antiguo edi�cio en forma de U, por un cuerpo prismático 
de 30 m de altura que conforma una espectacular fachada 
vidriada que en su parte más alta se inclina sobre el patio a 
modo de voladizo. Este nuevo elemento se convierte, con 
su juego de re�ejos, en un espejo del paisaje y un privile-
giado mirador sobre la ciudad, y al mismo tiempo funciona 
como zona de tránsito (vestíbulo, ascensores, escaleras).
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CORTE INGLÉS
Plaza de Cataluña.

JA Martínez Lapeña y Elías Torres

José Antonio Martínez Lapeña es un arquitecto 
español. Se licenció en la ETSAB en 1968, y desde 
ese mismo año formó una asociación profesional 
con Elías Torres. Desde 1983 impartió clases en la 
Escuela de Arquitectura del Vallés y desde 1998 en 
la Universidad Ramon Llull.  

Elías Torres Tur es un destacado arquitecto español.
Realizó sus estudios de arquitectura en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB), obteniendo el título de Arquitecto en 1968 
y de Doctor en 1993. Profesor titular del Departa-
mento de Proyectos de su alma mater. 
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LA BARCELONETA

La Barceloneta es un barrio marinero del distrito de Ciutat 
Vella de Barcelona construido durante el siglo XVIII y 
proyectado inicialmente por el ingeniero Próspero de 
Verboom, en 1719, a fin de dar cabida a los habitantes del 
barrio de La Ribera que habían perdido sus viviendas, 
mandadas demoler por Felipe V para construir la Ciudade-
la. Pero las obras no comenzaron hasta 1753, bajo nuevo 
proyecto y dirección del ingeniero militar Cermeño.

El barrio de la Barceloneta debe su existencia a los terre-
nos que se ganaron al mar al absorber la Isla de Maians.

El barrio tiene forma triangular y limita con las playas del 
barrio y el mar, con el Muelle de España del Port Vell y con 
el barrio de La Ribera, la Estación de Francia y el nuevo 
Puerto Olímpico de la ciudad. La estructura urbanística del 
barrio es un buen ejemplo del tipo de urbanismo del perío-
do de la Ilustración, con calles de trazado rectilíneo y 
manzanas de casas regulares. La tipología en origen era la 
de viviendas unifamiliares de planta y piso con acceso a 
dos calles para que tuviesen una ventilación óptima. Con el 
paso de los años y la especulación, esta estructura ha 
desaparecido y encontramos edificios con alturas muy 
superiores a las que se establecieron en origen, además 
de la partición de las viviendas originales en mitades y 
cuartos de piso.

Durante el siglo XIX tuvo un importante desarrollo industrial 
con grandes fábricas hoy desaparecidas como la Maquinis-
ta Terrestre y Marítima, convertidas en la actualidad en 
pabellones deportivos o instituciones educativas.

En el centro del barrio se encuentra la iglesia de Sant 
Miquel del Port en la plaza de la Barceloneta, del hijo de 
Martín Cermeño, Pedro. En este barrio también se encuen-
tra el Campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra.

En 1950 se inauguró la iglesia Evangélica Bautista de la 
Barceloneta. Situada en la calle Ginebra nº35. Es una de 
las iglesias evangélicas más importantes de Cataluña.

En 1996 se inauguró el Parque de la Barceloneta.

Desde enero de 2008 se encuentra ubicada la sede central 
de Gas Natural, un edificio singular llamado Torre Marenos-
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LES ARENES
Gran Via de les Corts Catalanes, 373-385, 08015 Barcelon.
2000

R. Rogers

En 1899 el arquitecto August Font i Carreras recibe el encargo 
de realizar el proyecto para la construcción de la plaza de toros 
Las Arenas, cuyo desarrollo y construcción estuvo a cargo del 
constructor Juli Marial. La plaza estilo neomudéjar, que fue 
inaugurada en 1900, tenía capacidad para 14.893 espectado-
res en las gradas. La iniciativa correspondió a Josep Marsans, 
miembro de una reconocida y acaudalada familia de Barcelona 
y propietario del solar de 30.000 metros cuadrados donde se 
ubicó la plaza.

La plaza de toros funcionó como tal hasta 1977, posteriormen-
te el recinto fue utilizado para diferentes eventos, tanto deporti-
vos, culturales o políticos, en 1990 fue definitivamente clausu-
rada debido a su nula rentabilidad y permaneció en el abando-
no hasta que en junio del 2000 se comenzó con el proyecto 
para su recuperación como espacio público y de ocio, proyecto 
realizado por Rogers, Stirk, Harbour & Partners conjuntamente 
con Alonso-Balaguer y Arquitectos Asociados, aunque en 
febrero de 2009 el primero abandona el proyecto por razones 
financieras y las obras se detienen durante un periodo de 
nueve meses.
El proyecto de recuperación de Las Arenas fue pensado man-
teniendo un respeto hacia el pasado histórico, en este caso 
arquitectónico, del edificio pero a la vez como una apuesta de 
innovación y funcionalidad, representada por la gran cantidad y 
mezcla de usos para la que fue recuperada.

La fachada neomudéjar fue conservada a modo de piel que 
recubre el nuevo espacio interior como testimonio de un 
pasado histórico que forma parte de la memoria colectiva 
popular de la ciudad, a la vez que, según aclara el arquitecto 
Luis Alonso, el nuevo edificio permitirá el “grapaje del eje 
comercial Sants-Montjuïc potenciando la continuidad de peato-
nes…” para ello se ha buscado la mayor….. “permeabilidad 
ciudadana”, ampliando las aceras y posibilitando en tránsito de 
visitantes a nivel de calle.
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CAIXA FORUM.
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona
2002

Josep Puig i Cadafalch

CaixaForum Barcelona es un centro cultural gestionado por la 
La Caixa a través de su fundación como parte de la Obra Social 
de la entidad. Está pensado para todos los públicos y ofrece 
una amplia oferta cultural, artística y educativa. Se encuentra en 
la montaña de Montjuïc (Barcelona) y ocupa el edificio de la 
antigua fábrica Casaramona, de estilo modernista y proyectada 
por Josep Puig i Cadafalch, habiendo sido reformado éste para 
su nuevo uso.
La Fundación "La Caixa" adquirió en 2002 el edificio, y decidió 
restaurarlo, modernizándolo y adaptándolo para usos culturales 
y sociales. Estas reformas conformaron el actual centro cultural 
CaixaForum de Barcelona.
Se planteó una restauración cuidadosa, respetando al máximo 
arquitectura, materiales, colores y técnicas. Constó de varias 
fases:
-La primera, de consolidación y restauración, encargada al 
arquitecto especialista en modernismo, Francisco Javier Asarta. 
Se recuperó el aspecto externo original, los elementos decorati-
vos en piedra, ladrillo y hierro y se eliminaron los añadidos.
-En segundo lugar, se creó un gran vestíbulo subterráneo y se 
adaptaron los talleres de la fábrica para salas de exposiciones. 
Con este objetivo, colaboraron los arquitectos Roberto Luna y 
Robert Brufau. El proyecto permitió ganar 5.000 m² subterrá-
neos y la creación de una nueva entrada.
-Finalmente, se hizo la entrada actual y se diseñó el auditorio, la 
mediateca, los almacenes y los servicios. Arata Isozaki diseñó 
la monumental estructura de vidrio y acero, en forma de árbol. 
El patio es de piedra caliza en referencia al Pabellón de Alema-
nia que Mies van der Rohe construyó para la Exposición Inter-
nacional de 1929. El revestimiento de cristal de la entrada 
pretende crear una sensación de continuidad entre el vestíbulo 
y el patio.

En el vestíbulo se pueden contemplar dos obras emblemáticas: 
el mural que el artista Sol LeWitt concibió especialmente para el 
nuevo centro y la nube de neón que Lucio Fontana realizó por 
la Trienal de Milán de 1953. 
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PABELLÓN BARCELONA
Avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 7, 08038 Barcelona
1929

Ludwig Mies van der Rohe
El Pabellón de Barcelona, diseñado por Mies van der Rohe, fue el 
edificio de representación de Alemania en la Exposición internacional 
de Barcelona celebrada en el año 1929. Concebido como espacio 
representativo para albergar la recepción oficial presidida por el rey 
Alfonso XIII y a las autoridades alemanas,1 el edificio pretendía 
simbolizar el carácter progresista y democrático de la nueva Repúbli-
ca de Weimar y su recuperación tras la Primera Guerra Mundial.
Este edificio constituye uno de los hitos en la historia de la arquitectu-
ra moderna, al ser una obra donde se plasman con particular rotundi-
dad y libertad las ideas del entonces naciente Movimiento Moderno, y 
está considerado por muchos autores como una de las cuatro piezas 
canónicas de la arquitectura del movimiento moderno junto con el 
edificio de la Bauhaus de Gropius, la villa Saboya de Le Corbusier y 
la Casa de la cascada de Wright.
El pabellón fue desmantelado tras la exposición en 1930, y recons-
truido posteriormente en la década de los 80 en su ubicación original, 
en el actual barrio de Montjuic, donde permanece abierto al público.

A diferencia de otros pabellones de la exposición, Mies entendía su 
pabellón simplemente como un edificio y nada más, no albergaría 
arte o esculturas, en cambio el pabellón sería un lugar de tranquilidad 
en el cual poder refugiarse del bullicio de la exposición, transformado 
el mismo pabellón en una escultura habitable. Es un edificio impor-
tante en la historia de la arquitectura moderna, ya que en él se plas-
man todas las ideas del entonces naciente Movimiento Moderno con 
más libertad que en otras obras, su única función era difundir estas 
nuevas ideas, así como el uso de nuevos materiales y técnicas en la 
construcción. 
La estructura se crea con ocho pilares de acero en forma de cruz que 
sostienen una cubierta plana. Completan la obra unas paredes 
interiores, exentas de la estructura y grandes cristaleras. El sistema 
de cuadrícula regular desarrollado por Mies, no sólo sirve como 
patrón para la colocación de los adoquines de mármol travertino, sino 
que también sirve como marco subyacente de los sistemas de trabajo 
para las paredes interiores.
Al elevar el pabellón sobre un pedestal conjuntamente con el perfil 
estrecho del sitio, se acentúa la horizontalidad del edificio. El Pabe-
llón de Barcelona tiene una baja orientación horizontal que se acen-
túa con el techo también bajo y plano que pareciera flotar tanto en el 
interior como en el exterior. Este carácter se ve reforzado por los 
grandes voladizos de la cubierta y la ligereza de las columnas de 
acero que relacionan estos planos y crean un efecto de ingravidez. El 
Pabellón define sus espacios mediante el juego ortogonal de planos 
desplazados, los muros se disponen de tal modo que generan una 
absoluta fluidez espacial en el interior del edificio. Amplios ventanales 
continuos dibujan el límite exterior, declarando así la transparencia, la 
idea de libertad y progreso que la República Alemana buscaba 
reflejar en su momento.
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PALAU SANT JORDI
Passeig Olímpic, 5-7, 08038 Barcelona.
1990

Arata Isozaki

Diseñado por el arquitecto japonés Arata 
Isozaki, fue inaugurado el 21 de septiembre de 
1990, dos años antes de la celebración de los 
Juegos Olímpicos de Barcelona. Está conside-
rado una obra maestra de la arquitectura y la 
ingeniería moderna. Su estructura y materiales 
mecanizados le confieren una gran flexibilidad 
que permite adaptar el recinto para acoger los 
más variados acontecimientos.
La arquitectura del japonés Arata Isozaki está 
caracterizada por dos elementos: la fusión de 
elementos orientales con los occidentales y el 
uso intensivo de medios técnicos y tecnológi-
cos que le proporcionan a sus construcciones 
un grado de modernidad destacado.
El Palau cuenta con un faldón perimetral de 
chapa cono formas alveoladas que alude sin 
duda alguna al mar mediterráneo situado a 
poca distancia del recinto tras la montaña de 
Montjuic y que es un símbolo indiscutible de la 
capital catalana. 
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TORRE DE TELECOMUNICACIONES DE MONTJUIC

1989-1992

Santiago Calatrava

La Torre de telecomunicaciones de Montjuïc es 
obra del ingeniero valenciano Santiago Calatrava 
y fue construida entre 1989 y 1992 en el anillo 
olímpico de Montjuïc  con motivo de los Juegos 
Olímpicos de 1992.   

Esta torre de acero de 136 metros de altura, tiene 
un diseño innovador respecto a la mayoría de 
torres de comunicaciones, con una forma estructu-
ral que no se basa en un tronco vertical sino que 
tiene una silueta que recuerda a un deportista 
llevando la llama olímpica, aunque también se dice 
que representa la cola de una ballena al entrar en 
el agua. A la vez que la parte superior, zona de 
transmisión, se parece a una flecha y su respecti-
vo arco.
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FUNDACIÓN MIRÓ.
Parc de Montjuïc, s/n, 08038 Barcelona
1972-1975

JOSEP LLUÍS SERT

Fundación Joan Miró está ubicada en la ciudad 
de Barcelona y posee algunas de las obras 
más representativas de este pintor español. 
Contiene más de 10.000 piezas entre pinturas, 
esculturas, tapices, dibujos y bocetos.
 Josep Lluís Sert recibió el encargo de Joan 
Miró, artista contemporáneo y amigo del arqui-
tecto, de proyectar un edificio que albergara y 
acercara al público y estudiosos interesados en 
el arte contemporáneo su obra. El edificio que 
acoge la Fundación Miró fue inaugurado en 
1975 y en su estilo predomina el rigor de com-
posición y el lenguaje abstracto.

En 1986 se realizaron obras de ampliación que 
estuvieron a cargo de Jaume Freixa siguiendo 
las pautas ya marcadas por Sert en la década 
del 70.
La Fundación Maeght, construida por Joseph 
Lluís Sert en 1964, en St. Paul de Vence, sirvió 
de modelo para el programa a seguir en la 
Fundación Miró. El arquitecto aprovechó la 
experiencia adquirida en la construcción de 
aquel edificio y los consejos de Aimé Maeght 
en lo que respecta a organización de espectá-
culos y las características que deben reunir los 
espacios para llevarlos a cabo.

La claridad de formas, las acertadas proporcio-
nes empleadas, los altos techos,la iluminación 
natural indirecta y la correcta ordenación espa-
cial pensada para facilitar el recorrido expositi-
vo y la contemplación de las obras en el museo 
son las características conceptuales de este 
singular edificio. 
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SAGRADA FAMILIA. 
C/ DE MALLORCA 401.
1882 - ?

ANTONI GAUDÍ

El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, 
conocido simplemente como la Sagrada Familia, 
es una basílica católica de Barcelona, diseñada 
por el arquitecto Antoni Gaudí. Iniciada en 1882, 
todavía está en construcción. Es la obra maestra 
de Gaudí, y el máximo exponente de la arquitectura 
modernista catalana.
La construcción comenzó en estilo neogótico, pero, 
al asumir el proyecto Gaudí en 1883, se replanteó 
por completo. Según su proceder habitual, a partir 
de bocetos generales del edificio, improvisó la 
construcción a medida que avanzaba. Gaudí se 
hizo cargo del proyecto con sólo 31 años. Le dedicó 
el resto de su vida, los últimos quince en exclusiva.
Una de sus ideas más innovadoras fue el diseño 
de las elevadas torres cónicas que sobresalen 
apuntadas sobre los portales, y que se van 
estrechando con la altura. Las proyectó con una 
torsión parabólica, que otorga una tendencia 
ascendente a toda la fachada, favorecida por 
multitud de ventanas que perforan la torre siguiendo 
formas espirales.
El templo, cuando esté terminado, dispondrá de 18 
torres: cuatro en cada una de las tres fachadas y, a 
modo de cúpulas, se dispondrá un sistema de seis 
torres, con la torre cimborio central —dedicada 
a Jesús— de 170 metros de altura, otras cuatro 
alrededor de esta, dedicadas a los evangelistas, 
y un segundo cimborio dedicado a la Virgen. 
Tanto el exterior como el interior están resueltos 
con un original sistema constructivo basado en la 
geometría reglada.
En 1926, al morir Gaudí, solo se había construido 
una torre. Del proyecto del edificio solo se 
conservaban planos y un modelo en yeso que 
resultó muy dañado durante la Guerra Civil.3 Sin 
embargo, desde entonces han proseguido las obras 
sin interrupción: actualmente están terminados 
los portales del Nacimiento y de la Pasión, y se 
ha iniciado el de la Gloria; se ha cubierto todo el 
espacio interior, y se han puesto las bases de las 
seis torres centrales.
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CASA DE LES PUNXES
Avenida Diagonal, 416-420
1905

JOSEP PUIG i CADAFALCH

Las hermanas Terrades eran las propietarias de 
tres inmuebles situados entre la avenida Diagonal, 
la calle Rosselló y la calle Bruc. El encargo de 
reforma de los edificios posibilitó a Josep Puig i 
Cadafalch la unificación de los tres cuerpos en uno 
solo a través de una gran fachada de obra vista. 
Como resultado nacía en 1905 una construcción 
imponente que ocupa una manzana triangular 
de casas y que despunta como un gran castillo 
medieval con seis torres, una en cada esquina de 
la construcción. Precisamente la cubierta cónica 
de las torres, acabada en punta, da el nombre 
popular a la casa, que todo el mundo conoce como 
la “Casa de les punxes”.

Al ser una propiedad privada, el interior de la casa no 
se puede visitar. El ladrillo de la fachada se combina 
con el trabajo de hierro forjado de los balcones, 
obra de Manuel Ballarín, con relieves esculpidos 
de referencia neogótica en los que trabajó Alfons 
Juyol, y en las vidrieras de colores de Eduard 
Amigó. Los paneles de cerámica que presiden la 
fachada son referencias a símbolos patrióticos de 
Catalunya. Un ejemplo más del nacionalismo que 
impregna a menudo el modernismo catalán.
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PASEO DE GRACIA

DESDE 1800

El Paseo de Gracia (en catalán Passeig de 
Gràcia) es una de las avenidas principales de 
Barcelona y una de las avenidas más famosas de 
Cataluña, debido a su importancia turística, áreas 
comerciales, negocios y un gran escaparate de 
destacadas obras de arquitectura modernista.
Está situada en la parte central de la ciudad, 
el Ensanche barcelonés, y conecta la plaza de 
Cataluña al este con la calle Mayor de Gracia al 
oeste. 
El antiguo camino de Jesús, de tipo rural y con 
huertos en ambos lados, era la vía principal para 
ir del municipio de Gracia, que fue independiente 
de la ciudad condal hasta 1897, hasta Barcelona, 
por donde se entraba a través del portal del Ángel. 
En 1821 el ayuntamiento de Barcelona presentó el 
primer proyecto de urbanización, obra de Ramón 
Plana. Debido a las epidemias que asolaron la 
ciudad en aquella época, el proyecto tuvo que 
detenerse. En 1824 regresó el absolutismo a 
España y el proyecto se reanudó.
El paseo, inaugurado en 1827, tenía 42 metros 
de ancho y fue el lugar favorito de la aristocracia 
para exhibir sus habilidades en el arte de montar a 
caballo y sus coches lujosos durante todo el siglo 
XIX. 
Este paseo debía ser un eje determinante en el 
proceso de instauración del proyecto del Ensanche 
barcelonés ideado por Ildefonso Cerdá. Un proyecto 
que duró las tres décadas que comprendieron 
entre los años 60 y años 90 del siglo XIX. Alrededor 
del paseo se definió un núcleo residencial de baja 
densidad constituido en gran parte por edificios 
unifamiliares.
Finalmente, entre 1900 y 1914, el paseo de Gracia 
se consolidó como el principal centro residencial 
burgués con la aportación creativa de los arquitectos 
modernistas.
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SUITS AVENUE 
PASEO DE GRACIA,83
2009

TOYO ITO

Se sitúa en frente de la Pedrera, en el Paseo de 
Gracia. Se trata de un edificio con fachada ondulante 
destinado a apartamentos de lujo. La fachada, 
según el propio arquitecto, es una recreación y 
homenaje a la propia Pedrera de Gaudí.
El polémico proyecto del edificio Suites Avenue fue 
muy discutido en un principio por las autoridades 
locales de la ciudad condal debido a su proximidad 
con La Pedrera. No obstante, el Ayuntamiento 
de Barcelona se pronunció mas tarde de forma 
positiva con el proyecto, e incluso consideró que 
la obra se convertirá con el paso del tiempo en un 
nuevo icono arquitectónico para esta importante 
avenida de la ciudad de Barcelona en este siglo 
XXI. El encargo del proyecto a Ito consistía en 
la remodelación de la fachada y el revestimiento 
de las paredes interiores de un patio de luces 
correspondiente a un antiguo edificio de oficinas. 
La fachada está confeccionada mediante paneles 
de chapa de hierro de ocho milímetros de 
espesor cortados de forma irregular, con los que 
se consigue imitar el movimiento característico y 
ondulante de las olas del mar; a la vez ofrece una 
gran transparencia y luminosidad.
La tonalidad nacarada de las piezas irregulares de 
la fachada hacen que cambie de color a lo largo de 
todo el día. 
No obstante, para el patio de luces Toyo Ito hizo el 
empleo de un vidrio especial, cuya particularidad 
radica en que posee un ligero efecto óptico de 
oscilación.
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FUNDACIÓN ANTONI TÀPIES
CARRER D’ARAGÓ, 255
1881-1885

LLUÍS DOMÈNECH i MONTANER 

El edificio es obra del arquitecto modernista 
Lluís Domènech y Montaner y fue restaurado y 
acondicionado por los arquitectos Roser Amadó y 
Lluís Domènech Girbau.
Este edificio fue el primero del Ensanche barcelonés 
que integraba la tipología y la tecnología industrial, 
combinando hierro y ladrillo visto, en el tejido del 
centro urbano. 
Lluís Domènech i Montaner y Antoni Gaudí 
establecieron las bases arquitectónicas que 
definieron dos vías de desarrollo diferentes: 
Gaudí encarnaba una corriente «expresionista», 
mientras que Domènech i Montaner se decantaba 
por el racionalismo. El edificio de la Fundació está 
“encajado” entre las dos paredes medianeras 
de las casas contiguas. Para elevar su altura y 
subrayar su nueva identidad, Antoni Tàpies creó 
la escultura que corona el edificio, titulada Núvol i 
cadira (Nube y silla, 1990). La escultura representa 
una silla que sobresale de una gran nube. La silla, 
motivo recurrente en la obra de Tàpies, alude a una 
actitud meditativa y de contemplación estética. 
La fachada de este edificio combina influencias 
estilísticas clásicas, visibles en la puerta del 
centro y los dos cuerpos laterales simétricos, 
y musulmanas, como el uso del ladrillo sin pulir, 
los elementos de tipo mozárabe y la composición 
geométrica arabesca. 
La sede de la Fundació Antoni Tàpies fue declarada 
monumento histórico en 1997. 
De 2008 a 2010 el estudio Ábalos+Sentkiewicz 
Arquitectos lleva a cabo una segunda reforma del 
edificio para adecuarlo a las normas actuales de 
accesibilidad y para recuperar su carácter industrial 
original
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CASA BATLLÓ
C/ PASEO DE GRACIA, 43
1904-1906

ANTONI GAUDÍ

La Casa Batlló es un edificio obra del arquitecto 
Antoni Gaudí, máximo representante del 
modernismo catalán. Se trata de una remodelación 
integral de un edificio previamente existente en el 
solar, obra de Emili Sala Cortés. Está situado en 
el número 43 del Paseo de Gracia de Barcelona, 
la ancha avenida que atraviesa el distrito del 
Ensanche, en la llamada Manzana de la discordia, 
porque alberga además de este edificio otras 
obras de arquitectos modernistas: la casa Amatller, 
que colinda con la de Gaudí, obra de Josep Puig 
i Cadafalch; la Casa Lleó Morera, obra de Lluís 
Domènech i Montaner; la Casa Mulleras, de Enric 
Sagnier i Villavecchia; y la Casa Josefina Bonet, 
de Marcel·lià Coquillat. La construcción se realizó 
entre los años 1904 y 1906.

La Casa Batlló es un reflejo de la plenitud artística 
de Gaudí: pertenece a su etapa naturalista (primera 
década del siglo XX), periodo en que el arquitecto 
perfecciona su estilo personal, inspirándose en las 
formas orgánicas de la naturaleza, para lo que puso 
en práctica toda una serie de nuevas soluciones 
estructurales originadas en los profundos análisis 
efectuados por Gaudí de la geometría reglada. 
A ello añade el artista catalán una gran libertad 
creativa y una imaginativa creación ornamental: 
partiendo de cierto barroquismo sus obras 
adquieren gran riqueza estructural, de formas y 
volúmenes desprovistos de rigidez racionalista o 
de cualquier premisa clásica.
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CASA AMATLLER
PASEO DE GRACIA, 41
1900

JOSEP PUIG i CADAFALCH

La Casa Amatller es un edificio modernista 
colindante con la Casa Batlló y cerca de la Casa 
Lleó Morera. Fue proyectado por el arquitecto 
Josep Puig i Cadafalch entre 1898 y 1900. Los 
tres edificios forman lo que se conoce como La 
manzana de la discordia.
El edificio fue un encargo del industrial del chocolate 
Antoni Amatller a Josep Puig, que ideo un modelo 
de palacio gótico urbano, con una fachada plana, 
un patio central y una escalera que da acceso a las 
habitaciones principales.
En la fachada pueden apreciarse las dos puertas 
asimétricas enlazadas por un San Jorge realizado 
por el escultor Eusebi Arnau. Por toda la fachada 
hay un esgrafiado que se une con la cerámica de 
forma delicada.
El vestíbulo, como era muy normal en la época 
de su realización, estaba pensado para la entrada 
de carruajes; tiene ornamentación de lámparas 
y vitrales con dos escaleras, la más decorada y 
suntuosa para su paso al piso principal y la más 
sencilla para el resto de los pisos.
El estilo es una mezcla entre el gótico catalán y 
el flamenco (caracterizado por la forma triangular 
plana de la parte superior de la fachada).
La casa depende desde 1960 del Instituto Amatller 
de Arte Hispánico, fundación creada por los 
descendientes del fotógrafo Antoni Amatller. Fue 
declarada monumento histórico-artístico el 9 de 
enero de 1976.
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LA PREDRERA / CASA MILÀ
PASEO DE GRACIA - PROVENÇA, 261-265
1910

ANTONI GAUDÍ

La Casa Milà, llamada popularmente La Pedrera, 
es un edificio modernista, obra del arquitecto Antoni 
Gaudí, construido entre los años 1906 y 1910 en el 
distrito del Ensanche de Barcelona. 
La casa fue edificada por encargo del matrimonio 
Pere Milà i Camps y Roser Segimon i Artells, y 
Gaudí contó con la colaboración de sus ayudantes 
Josep Maria Jujol, Domènec Sugrañes, Francesc 
Quintana, Jaume Bayó i Font, Joan Rubió, Enrique 
Nieto y Josep Canaleta, así como del constructor 
Josep Bayó i Font, que había trabajado con Gaudí 
en la Casa Batlló. 
Pertenece a su etapa naturalista (primera década 
del siglo XX), periodo en que el arquitecto 
perfecciona su estilo personal, inspirándose en las 
formas orgánicas de la naturaleza, para lo que puso 
en práctica toda una serie de nuevas soluciones 
estructurales originadas en los profundos análisis 
efectuados por Gaudí de la geometría reglada. 
A ello añade el artista catalán una gran libertad 
creativa y una imaginativa creación ornamental: 
partiendo de cierto barroquismo sus obras 
adquieren gran riqueza estructural, de formas y 
volúmenes desprovistos de rigidez racionalista o 
de cualquier premisa clásica. 
El edificio se construyó sobre un solar de 34 por 
56 metros, con 1835 m2 de superficie. Consta de 
seis plantas articuladas alrededor de dos patios 
interiores, uno circular y otro oval, más un sótano, 
un desván y la azotea. Esta estructura acoge dos 
edificios adosados e independientes, cada uno 
con su propia puerta de acceso y su propio patio 
de luces, que están comunicados únicamente en 
la planta baja. Sin embargo, la fachada presenta 
una estructura unitaria y común a ambos edificios. 
La estructura de carga está formada por columnas 
de ladrillo macizo y piedra. Las paredes divisorias 
no tienen función estructural, por lo que su diseño 
varía de una planta a otra. La estructura interior de 
pilares y jácenas conecta con la exterior de piedra 
mediante unas vigas metálicas curvadas a todo lo 
largo del perímetro de cada planta.
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FÓRUM DE LAS CULTURAS 
PARQUE DEL FÓRUM, AV. DIAGONAL
2004

JACQUES HERZOG Y PIERRE DE MEURON

El edificio es una prisma cuya base es un triángulo 
equilátero de 180 metros de lado y 25 de altura. 
El techo del edificio contiene una pequeña piscina 
de escasa profundidad que se utiliza de aislante 
térmico. Su fachada rugosa de color azul añil se 
encuentra atravesada por diversas franjas de vidrio 
que recuerdan agua derramándose del techo. El 
edificio queda suspendido en el aire mediante 17 
puntos de apoyo, creando así un espacio cubierto 
de uso público a nivel de calle. La planta se 
encuentra perforada por múltiples claraboyas que 
atraviesan el edificio en su verticalidad.
Dispone de un auditorio subterráneo de 3.200 
plazas y de una sala de exposiciones de 5.000 
m². Un paseo, también subterráneo, conecta 
este edificio con el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona.
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PARQUE DE LOS AUDITORIOS 
PL. LEVANT
2004

ALEJANDRO ZAERA

El Parque de los Auditorios forma parte de la 
reordenación urbanística del frente litoral del 
Besòs, situado en la desembocadura del río, que 
se llevó a cabo con motivo del Fórum Mundial de 
les Cultures Barcelona 2004. El principal objetivo 
de este evento residía en fomentar y propiciar 
la reflexión y el diálogo en torno a la diversidad 
cultural, el desarrollo sostenible y la paz. La 
nueva urbanización permitió recuperar una gran 
extensión del frente litoral situada entre los términos 
municipales de Barcelona y Sant Adrià del Besos.
Se configura como un gran espacio multifuncional 
equipado con auditorios al aire libre que acogen 
regularmente una gran variedad de eventos. A su 
vez, se trata de un lugar adecuado para pasear y 
cuenta con una zona dedicada al baño.
Cinco grandes dunas artificiales articulan y 
distribuyen los diferentes espacios del parque. 
Estas dunas están cubiertas de vegetación y, 
en buena parte, también de una serie de piezas 
de hormigón en forma de media luna y de tonos 
rosados que pavimentan los caminos del parque, 
permitiendo crear así una continuidad ornamental 
entre el espacio llano y el que se encuentra en 
pendiente.
Las diferentes zonas del Parque de los Auditorios 
se comunican a través de rampas diagonales, 
inspiradas en las cintas transportadoras de los 
aeropuertos, que permiten una suave transición 
entre niveles.
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PARQUE DE DIAGONAL MAR 
CALLE LLULL, 362
1999

ENRIC MIRALLES Y BENEDETTA TAGLIABUE

Situado en la nueva Barcelona del Fòrum, en los 
terrenos de una antigua fábrica, este parque de 14 
hectáreas se distribuye en siete grandes espacios. 
Cada espacio pretende despertar evocaciones 
diferentes. Una gran zona de juegos infantiles, 
una pasarela elevada sobre el agua, el lago con 
esculturas que expulsan agua vaporizada, las 
estructuras de tubos ondulantes, la gran plaza 
central, etc, son áreas claramente diferenciadas 
pero siempre cohesionadas por un elemento 
común: el agua.
El agua que transcurre por la estructura tubular 
elevada que avanza por todo el parque como una 
araña. Esta línea en movimiento abraza de vez en 
cuando jardineras en suspensión que recuerdan la 
arquitectura orgánica de Gaudí. Los tubos, además 
de ser el órgano que unifica el rompecabezas del 
parque, permiten que por su interior circule agua 
freática que riega los jardines. Todo un avance 
técnico y decorativo que entronca con el criterio de 
sostenibilidad bajo el cuál se ha diseñado el Parc 
de Diagonal Mar, lleno de ecosistemas y donde la 
naturaleza pasa a ser controlada por la mano del 
hombre.
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DISTRITO 22@
BARRIO DE POBLENOU
2000

Poblenou ha sido siempre un barrio industrial, con 
una trama urbanística particular y compleja y un 
fuerte aislamiento respecto a Barcelona causado 
por las vías férreas. 
22@Barcelona surge el año 2000 como una 
iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona para 
transformar 200 hectáreas de suelo industrial 
del barrio de Poblenou en un distrito productivo 
innovador con espacios modernos para la 
concentración estratégica de actividades intensivas 
en conocimiento.
Para alcanzar este objetivo, se crea un nuevo 
modelo de ciudad compacta, donde las empresas 
más innovadoras conviven con universidades, 
centros de investigación, de formación y de 
transferencia de tecnología, así como viviendas, 
equipamientos y zonas verdes. De esta manera, se 
define un nuevo modelo económico basado en el 
desarrollo de cinco clusters sectoriales: Media, TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), 
Energía, Diseño y Tecnologías Médicas, y en 
la ejecución de diversos proyectos estratégicos 
que facilitan el crecimiento de las empresas, la 
creatividad, el networking, la atracción y retención 
de talento y el acceso a la innovación y la tecnología, 
entre otros.
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CASA LLEÓ MORERA
PASEO DE GRACIA, 35
1905

LLUÍS DOMÈNECH i MONTANER

La Casa Lleó i Morera fue un proyecto encargado 
por Francesca Morera i Ortiz en 1902 al arquitecto 
Lluís Domènech i Montaner. En el Paseo de Gracia, 
35 de Barcelona existía una antigua casa, llamada 
Rocamora, construida en 1864 por el maestro de 
obras Joaquim Sitjas. Lluís Domènech i Montaner 
proyectó una reforma integral de la casa preexis-
tente, utilizando gran variedad de materiales y que 
se extenderá hasta 1906. 
Lluís Domènech i Montaner hizo una remodelación 
del anterior edificio, consiguiendo una auténtica 
obra modernista. Su propietaria le encargó derri-
bar y reconstruir la fachada, colocar tres tribunas y 
balcones de piedra en los diferentes pisos, y hacer 
las obras del interior. El arquitecto, para poder rea-
lizar esta obra modernista, se rodeó de un grupo 
numeroso de artistas y artesanos, reconocidos por 
su capacidad creativa, como el escultor Eusebi Ar-
nau, el mosaicista Mario Maragliano y el ebanista 
Gaspar Homar, entre otros.
La fachada y el entresuelo fueron decorados con 
diferentes ornamentos, entre los que destacaban 
las esculturas de Eusebi Arnau que representaban 
dos parejas de figuras femeninas, pero que fueron 
destruidas en una reforma de los bajos de la Casa 
en 1943. En la fachada encontramos continuas 
alusiones al apellido de la familia, representando 
la flor de la morera con diferentes materiales, o las 
alegorías de los inventos del siglo XX. La fachada 
está coronada por un templete que excedía la al-
tura permitida por el Ayuntamiento de Barcelona y 
por el que se tuvo que pedir el permiso necesario.
El estallido del Modernismo lo encontramos en el 
interior, con uno de los conjuntos mejor conser-
vados de la ciudad: vitrales, mosaicos, cerámica, 
escultura, madera, mármol, esgrafiado ... El vestí-
bulo y la escalera nos muestran las diferentes artes 
aplicadas modernistas que los artistas y artesanos 
supieron plasmar partiendo de la idea y la dirección 
del arquitecto.
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44 VIVIENDAS
Carrer del Peru 190
Josep Llinàs

Su volumetría, dos prismas pegados, uno más alto 
contra la calle, el otro más bajo contra el interior de 
manzana, define una fachada corta contra la calle del 
Perú, orientada al noroeste, dos fachadas largas que 
tienen algo de testero a convivir ahora con la huella de 
una fábrica derribada a este y con un edificio de oficinas 
modesto, de una cierta calidad, a oeste, presentan la 
incertidumbre de no saber qué se les ha de adosar. A 
sur, vistas al mar. 
El edificio parte de un proyecto a la contra: contra una 
normativa y una volumetría impuestas, contra unas tipo-
logías sin margen de maniobra, contra la imposibilidad 
de poner balcones, contra la voluntad de uniformización 
del plan 22@, que contradice la propia naturaleza del 
encargo por su módulo de presupuesto, por los medios 
precarios. Llinàs positiviza este ir en contra y lo convier-
te en una propuesta en toda ley. Si no se pueden hacer 
balcones hacia fuera, se hacen contra el propio edificio 
en el único lugar donde son posibles: sobre el tejado, 
marcando su volumen, exhibiendo orgullosamente sus 
voladizos, obteniendo un módulo que juegue más efi-
cazmente contra el patrón de ventanas, con las chime-
neas, con los recortes de la coronación: justo donde ni 
tan sólo son necesarias las ventanas en esquina.

PLANTA

SECCION

ALZADO

IMAGENES

(Lo que haya)

Corre, corre, que te pillo! de 
Català-Roca, detalle en el 
zócalo del edificio.
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Parc del Centre del Poblenou 
Av. Diagonal, 130
Jean Nouvel
(2008)

El área del parque está completamente cercada por 
unos altos muros de cemento cubiertos de plantas tre-
padoras, que lo aíslan del ruido circundante, ya que la 
Avenida Diagonal tiene una alta densidad de tráfico. 
Por dentro el parque se divide en diversos espacios 
temáticos, creados para evocar distintas sensaciones, 
donde predomina el diseño y un concepto vanguardista 
de la ordenación del espacio verde. 
En todo el parque se sucede una serie de estructuras 
metálicas que suponen una perfecta integración de la 
escultura en el entorno natural, tituladas Los Nidos y 
Pozos del Cielo. Estas estructuras tienen formas deri-
vadas de la geometría reglada (paraboloides, hiperbo-
loides, cilindros, esferas), un homenaje a Gaudí, que 
gustaba mucho de estas formas en su arquitectura, y 
fueron colocadas para ser recubiertas por la vegetación.
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Edifico MediaTIC  
Carrer de Sancho de Ávila, 133
Enric Ruiz Geli 
(2007-2009)

El edificio mediaTIC  pretende ser un forum ciudada-
no, de encuentro, aprendizaje y puesta en práctica 
de las TIC(tecnologías de la información y la comu-
nicación). En él se darán cita distintas empresas y 
usuarios que adquirirán conocimientos en esta mate-
ria para implantar posteriormente en sus respectivas 
actividades. Y acogerá asimismo a empresas del 
sector TIC y del media o audiovisual.

Consta de una estructura metálica principal, formada 
por 4 pórticos rídgidos arriostrados, separados entre 
sí 14 metros. El pórtico tipo consiste en una jácena 
metálica tipo Fink formada por vigas metálicas de los 
forjados de planta 7 y 8, y pilares-tirante por pórtico 
que conducen las cargas colgadas hacia las “gale-
rías”, núcleos rígidos de soporte.
Cada uno de estos elementos definen espacios de 
densidad estructural diferente.
 

Distribución de 
los espacios

Sistema estructural durante la construcción. 
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Torre Agbar 
Avinguda Diagonal, 211
Jean Nouvel y b720 Fermín Vázquez Arquitectos 
(1999-2005)

Este rascacielos, marca la puerta de entrada al distrito 
tecnológico de Barcelona conocido como 22@, tiene 
34 plantas sobre la superficie además de cuatro plan-
tas subterráneas para un total de 145 metros de altura, 
convirtiéndose, en el momento de su apertura en el 
tercer edificio más alto de la capital catalana. 
Su diseño combina diferentes conceptos arquitectóni-
cos, obteniendo como resultado una estructura impre-
sionante construida con hormigón armado, recubierta 
con una fachada de vidrio y con más de 4.500 huecos 
de ventanas recortadas en el hormigón estructural. 
La construcción, según ha explicado el propio Nouvel,  
se vio fuertemente influenciada por dos de los símbo-
los más representativos de la cultura catalana. Por un 
lado, se inspiró en la obra del arquitecto español Antoni 
Gaudí en referencia a los campanarios de la Sagrada 
Familia, como homenaje el lado norte de la torre fue 
diseñado con la intención de obtener una visión óp-
tima del templo. A su vez, Nouvel también incorporó 
en el desarrollo del diseño los pináculos distintivos de 
la sierra de Montserrat, de gran trascendencia para 
Cataluña.

Plantas tipo

Secciones longitudinales

Pieles de la Torre
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DHUB- Museo del Diseño
Plaça de les Glòries Catalanes, 37
MBM arquitectos  
(2009-2013)

Los volúmenes del edificio de la parte superior se realizan con estructura metálica formando dos pla-
nos paralelos a continuación de los muros de hormigón. Estos pórticos, que en los puntos máximos 
vuelan hasta 35 metros, están formados por cerchas metálicas. Estas cerchas se unen a los muros 
mediante unas complejas placas de anclaje y un sistema de cables postesados que recorren todo 
el muro atravesando el edificio hasta los anclajes del voladizo opuesto. De esta forma se equilibran 
los esfuerzos producidos por las cargas de los cuerpos salientes, se comprime el hormigón, evitan-
do tracciones que podrían producir fisuras, y se mejora la transmisión de cargas entre el acero y el 
hormigón. 

Boceto

Sección longitudinal
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Mercat de les Encants
Calle Castillejos, 158
b720 Fermín Vázquez    
(2008-2013)

Els Encants de Barcelona es un mercado centenario 
tradicionalmente organizado de manera informal en 
la calle al aire libre. Se proyecta un espacio comer-
cial continuo con planos levemente inclinados que se 
entrelazan en un bucle que genera un recorrido sin 
solución de continuidad entre los puestos comerciales 
y las pequeñas tiendas en una experiencia similar a la 
de pasear por una calle peatonal. Una gran cubierta 
suspendida a modo de palio, a casi 25 metros de altu-
ra, confiere al mercado reconocibilidad como equipa-
miento urbano de primer orden y protege de la radia-
ción solar a comerciantes y usuarios. Su cara inferior 
genera un techo de múltiples planos quebrados que se 
convierten en un mecanismo de reflexión de la ciudad 
hacia el interior del mercado. 

Sección longitudinal

Planta baja 
Funcionamiento de la cubierta 
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Parque Güell
Carrer d’Olot, s/n
Antoni Gaudí    
(1900-1914)

El Parque Güell es un reflejo de la plenitud artística 
de Gaudí: pertenece a su etapa naturalista (primera 
década del siglo XX), periodo en que el arquitecto per-
feccionó su estilo personal, a través de la inspiración 
en las formas orgánicas de la naturaleza, para lo que 
puso en práctica toda una serie de nuevas soluciones 
estructurales originadas en sus profundos análisis de 
la geometría reglada. 

Planta y alzado de los pabe-
llones de entrada al parque, 
firmados por Gaudí (1904).
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Teatro Nacional de Cataluña 
Plaça de les Arts, 1
Ricardo Bofill    
(1991-1997)

También abreviado como TNC, es un teatro público 
creado por el departamento de Cultura de la Gene-
ralidad de Cataluña. Su diseño recupera la tradición 
arquitectónica del teatro griego. El edificio combina dos 
arquetipos clásicos, el templo y el hemiciclo.
 
El edificio se compone de tres espacios: un amplio 
vestíbulo, la gran sala para el público y el escenario 
con sus instalaciones. Los tres espacios forman un 
solo volumen cubierto por un único techo metálico a 
dos aguas, con una luz de 50 m, apoyado sobre dos 
columnas de hormigón arquitectónico. Las paredes 
acristaladas ofrecen vistas al exterior desde el inte-
rior del vestíbulo colmado de plantas, que alberga los 
restaurantes.

Planta baja

Alzados
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L’ Auditori 
Carrer de Lepant, 150
Rafael Moneo    
(1900-1999)

El edificio se define como un volumen único de forma 
rectangular y compacta recubierto con paneles de 
acero inoxidable insertados en marcos en hormigón 
armado. Dichos marcos generan un orden repetitivo en 
el edificio y actúan como una rejilla para las aperturas 
y soportes libres.
La colocación del edificio sobre una plataforma-podio 
permite que la luz entre en los niveles más bajos, 
como el sótano, que cuenta con luz natural, generando 
a su vez una serie de espacios urbanos de singular 
interés, lugar de paso para viandantes y jardines para 
el reposo y la observación.

Boceto

Sección longitudinal

Planta Baja
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Manzana Fort-Pienc
Carrer Diputacio, 460
Josep Llinás   
(2003-2005)

Este proyecto de manzana inluye una residencia geriá-
trica, un mercado, una biblioteca, una guardería y un 
centro cívico.
En la manzana se encuentra un edificio lineal destina-
do al Centro Cívico, que ocupa el centro de la misma, 
con un criterio ajeno al sistema de construcción en 
corona que determina la morfología del Ensanche. 
La ordenación inicial preveía la implantación de otros 
equipamientos adyacentes a este inicial y de un edifi-
cio de planta baja más cinco plantas con fachada en la 
calle Sardenya, con los criterios comunes de construc-
ción del Ensanche Cerdà.

Alzados

Planta Baja



DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES
3arqURJC

BARCELONA. 23, 24, 25 de Enero.

Villa Olímpica (1992)
La Villa Olímpica de Barcelona fue el primer barrio 
marítimo de Barcelona y cuenta con un nuevo puerto 
deportivo, un gran paseo marítimo y gran oferta de ba-
res y restaurantes. Fue diseñada por Josep Martorell, 
Oriol Bohigas, David Mackay y Albert Puigdomènech; 
y los edificios que la forman son obra de arquitectos 
ganadores de los premios FAD de arquitectura. La Villa 
olímpica fue construida con dos objetivos, modernizar 
este sector urbano y satisfacer las necesidades de 
alojamiento de los Juegos Olímpicos.

Se trata de una monumental escultura 
metálica. Pez Dorado es un entramado 
de finas líneas metálicas entrecruzadas 
que forman un enrejado con un estilo 
marcadamente abstracto. A  Gehry se 
le se le encarga una intervención en el 
puerto para la cual propone una gran 
estructura de acero en forma de pez.

Planta de ofi-
cinas en Torre 
Mapfre (1991-
1992)

El Puerto Olímpico fue cons-
truido bajo diseño de los ar-
quitectos Oriol Bohigas, Josep 
Martorell, David Mackay y Albert 
Puigdomènech. En 1992 fue 
la sede de las competiciones 
de vela de los XXV Juegos Olím-
picos.

Plantas del 
Hotel Porta Fira 
(2006-2010), de 
Toyo Ito 
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