
SEMANA DE LA ARQUITECTURA

Tras la hue, Iladde
la modernlda
Seis rutas permitir n descubrir las primeras
viviendas sociales de la capital catalana, los
edificios inteligentes de122@ o la reconversi6n
de un enclave tan emblem tico como el puerto

CASA BLOC
Conjunto de
viviendas en el
barrio de Sant
Andreu, un
ejemplo de
arquitectura
racionalista
construida entre
1932 y 1936 de
Josep Lluis Sert,
Josep Tortes
Clay6 y Joan
Baptista
Subirana.
SIMON GARCiA

CAN FRAMIS
Ejemplo de c6mo se han reutilizado edificios industriales abandonados para usos culturales.
Este es el caso de la Fundaci6n Vila Casas, ubicada en la f~brica Can Framis rehabilitada por
Jordi Badia en 2007 en el antiguo barrio industrial de Poblenou. I DiDAC GUXENS

C. R. I BARCELONA

Barcelona, pionera en tantas oca-
siones, se convierte ahora en esce-
nario de la arquitectura mils so-
cial, comprometida y eficiente.
Mientras los edificios inteligentes
se suceden en el distrito de122~,
el centro de la capital catalana es-
conde rehabilitaciones y viviendas
con historia. Avances que se pue-
den descubrir a partir de seis ru-
tas disefladas por 48H Open Hou-
se Barcelona y abiertas al pflblico
de Construmat.

La jornada de hoy estar~i dedi-
cada a la vivienda social con dos
visitas a los barrios de la Barcelo-
neta y de Sant Andreu. En el pri-
mero, zona marinera por excelen-
cia, se podril visitar una vivienda
de 1751; la Casa de la Marina de
Jos6 Antonio Coderch de 1951,
con su peculiar distfibuci6n a par-
fir de aprovechar las for-
mas de la propia facha-
da; o el mercado con pla-
cas solares remodelado
en 2007 por MiAS Arqul-
tectes.

En Sant Andreu se po-
drin conocer las casas
baratas del Bon Pastor,
ejemplo de primeras vi-
viendas sociales levanta-
das en la ciudad en 1896,
o la mftica Casa Bloc, un
ejemplo de arqultectura
racionalista construida
entre 1932 y 1936 de Jo-
sep Lluis Sert, Josep To-
rres Clav6 y Joan Baptis-
ta Subirana.

Mafiana, la ingenierfa
seri la protagonista con
visitas, por ejemplo, a la
planta desalinizadora de
agua de mar del Llobre-
gat. Tambi6n se explora-

ri a fondo la zona portuafia de Bar-
celona con visitas al World Trade
Center, que evoca la forma de un
barco, y la Torte de Sant Sebastiil,
obra del ingeniero Carles Buigas
de 1931 que tiene 78 metros de al-
tufa y que funciona como estaci6n
del telef6fico.

Los dos flltimos itinerarios se
cubririn el jueves y abordarin el
tema de la econom/a circular (ba-
sada en el reaprovechamiento y el
recidaje) con visitas a la incinera-
dora de Sant Adri/t del Bes6s, que
genera biogis, electricidad y ca-
lor, y a la placa fotovoltaica del F6-
rum de 2010.

Esta actividad forma parte de
Semana de la Arquitectura, orga-
nizada por el Sal6n, el Ayunta-
miento de Barcelona, el Colegio
Oficial de Arquitectos de Catalu-
fla (COAC) y la Fundaci6n Mies
van der Rohe.

PLACA
FOTOVOLTAICA
Adem~s de esta
instalaci6n de la
zona del F6rum,
tambi6n se
conocer~n los
espacios ubicados
en sus bajos y
reformados
recientemente
por Maria Lorenzo
y Xavier
Ruscalleda. Entre
ellos destaca la
Central del Circo.
XXM ARQUITECTURA

MERCADO DE LA BARCELONETA
Remodelado en 2007 por MiAS Arquitectes. Su nueva piel met~lica que construye los espacios del
mercado no toca al suelo, sino que cuelga de la antigua estructura. Otra de sus caracteristicas m~s
innovadoras es la incorporaci6n de 180 placas solares en la cubierta. I PAu FABREGAT

CENTRAL DE GENERACION DE ENERG[AS
Ubicada en la Zona Franca, produce casi ires millones de PIWh anuales de energia, la mitad a partir
de renovables o recuperadas, y ahorra el consumo de energia equivalente a una ciudad de 60.000
habitantes. Es uno de los proyectos m~s importantes del sur de Europa. / s~oN GAREiA

EL PUERTO
Se trata de la zona portuaria de Barcelona con visitas al World Trade Center, creaci6n de 1999 del
arquitecto estadounidense Henry N. Cobb y que evoca la forma de un barco. Tambi@n se podr~
visitar la Torre de Sant Sebasti~, un telef~rico el mar con Montjuk. / ANTONIO NAVARRO
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