
Ruta por el barrio  
de la Maternitat  
i Sant Ramon

UNA PUERTA DE ENTRADA A BARCELONA
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Un paseo      
por la evolución    
de la ciudad

L a Maternitat i Sant Ramon es uno 
de los tres barrios que conforman 
el distrito de Les Corts; delimitado 

al norte por la avenida Diagonal, al este 
por la Gran Via de Carles III, al oeste por 
la frontera con L’Hospitalet y al sur con 
el distrito de Sants-Montjuïc, es el terri-
torio que hace de puerta de entrada a la 
ciudad de Barcelona. Así, su historia está 
fuertemente vinculada a la de los núcleos 
poblados de su alrededor: L’Hospitalet, 
Collblanc o Sants. El barrio tiene una po-
blación de 23.868 habitantes, repartidos 
en una superficie de 190,30 hectáreas; sus 
límites actuales corresponden a los fijados 
por la medida de gobierno “La Barcelona 
de los barrios”, aprobada por el Ayunta-
miento en el 2006.

El actual barrio de la Maternitat i Sant Ra-
mon fue, en sus orígenes, zona de masías, 
cultivos de secano y huertas. La proximi-
dad al núcleo más poblado de Les Corts y 
el hecho de ser camino de entrada por la 
parte sur al llano de Barcelona le confe-
rían un estatus importante y estratégico, 
lo cual propició la construcción de decenas 
de grandes masías, muchas de ellas fortifi-
cadas durante la Edad Media, y de las que, 
en esta ruta, veremos algunos vestigios.

Antes de la anexión de Les Corts a Barce-
lona en 1897, el territorio del actual barrio 
estaba escasamente poblado; destacaban 
las masías de Can Vinyals de la Torre y 
Can Planes —incluidas en esta ruta—, y 
las ya desaparecidas Torre Melina y Can 
Cavaller, así como otras más pequeñas, 
como por ejemplo Can Taner, Casa Xica 
d’en Guerra o Can Ermengol.

Durante el siglo xix, con la industria-
lización y la gran oleada de población 
consiguiente, se empezó a desarrollar a 
marchas forzadas todo un núcleo nuevo 
alrededor de la parroquia de Sant Ramon, 
con nuevas viviendas, negocios y fábri-
cas. Paralelamente, y aprovechando los 
terrenos de una antigua masía, se inició 
la construcción de la nueva Casa Provin-
cial de la Maternidad y Expósitos de Bar-
celona, un recinto asistencial proyectado 
con el objetivo de mejorar las condicio-
nes de atención y vida de los niños y las 
madres. Estos dos fenómenos son los que 
dan nombre al actual barrio, heredero, 
pues, de este pasado rural tan importante 
para el desarrollo de la zona, pero tam-
bién de las innovaciones científicas y tec-
nológicas que la industrialización trajo a 
Barcelona.

El barrio es heredero 
del pasado rural, pero también 

de las innovaciones que la 
industrialización trajo a Barcelona
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del centro de la ciudad de Barcelona, hace 
que a menudo no sea un destino elegido para 
pasear por los vecinos y vecinas de la ciudad.

¿Sabías que en este barrio podemos encon-
trar los vestigios de una de las masías más 
antiguas del llano de Barcelona o el museo 
más visitado de toda Cataluña? ¿O que pue-
des pasear por las calles de antiguas colonias 
textiles? Así pues, con esta ruta redescubrire-
mos y pondremos en valor todo aquello que 
el barrio de la Maternitat i Sant Ramon tiene 
para explicarnos, repasando su historia, des-
de el pasado más lejano de masías y torres de 
defensa hasta los laboratorios en nanotecno-
logía más modernos. Pasear por sus calles nos 
permitirá conocer y entender la evolución no 
solo del propio barrio sino también de Les 
Corts e, incluso, de Barcelona en su conjunto.

Además de estos dos grandes polos, el barrio 
también destaca por las construcciones de es-
tilo modernista, como el perímetro de los pa-
bellones Güell o el cementerio, y sus grandes 
equipamientos e instalaciones, ya construidos 
a lo largo del siglo XX, como por ejemplo el 
Camp Nou o el Parque Científico de Barcelo-
na. A pesar de todos estos puntos relevantes 
en sus diferentes ámbitos y a pesar de tener 
algunos de los atractivos turísticos más im-
portantes de Cataluña, su situación, alejada 
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C on la decisión de derribar las mura-
llas de Barcelona y urbanizar toda la 
llanura a través de L’Eixample, los 

antiguos núcleos urbanos independientes 
se fueron anexando a la ciudad. La Diagonal 
tenía que unir el mar con Sant Joan Despí 
atravesando toda la zona de Les Corts. Joan 
Güell quiso ser uno de los primeros en in-
vertir en el reordenamiento de la zona y ad-
quirió los terrenos de la masía de Can Custó 
para edificar un palacete de veraneo. Su hijo 
Eusebi continuó agrandando los terrenos 
comprando las masías de los alrededores: 
Can Baldiró, Can Feliu y Can Cuiàs.

La suma de todas estas tierras dio lugar a la 
Finca Güell. Antoni Gaudí fue el encarga-
do de diseñar los jardines interiores y una 
valla perimetral con tres accesos de gran-

Puerta este  
de los pabellones  
de la Finca Güell 

Año de construcción:  1883-1887

Dirección:  avenida de Joan XXIII, 27

des dimensiones, uno de los cuales es este 
que nos ocupa. Esta puerta está construida 
con ladrillos rojos y de detalles de cerámi-
ca roja y blanca, y tiene un único paso en 
forma de arco. Con la apertura final de la 
Diagonal, en 1924, la finca quedó segmen-
tada en dos y esta puerta perdió su sentido 
original. En el año 1957 fue demolida para 
construir la Facultad de Farmacia, pero se 
reconstruyó aquel mismo año respetando 
el original en su actual emplazamiento. 

La puerta sur se sitúa en la calle de Lluís 
Solé i Sabarís, junto a la Facultad de Bio-
logía y Geología, mientras que el acceso 
norte, la llamada puerta del Dragón, está 
en la avenida de Pedralbes, donde también 
se conserva el pabellón destinado a la por-
tería y las caballerías.

Visible desde un espacio totalmente accesible  
para personas con movilidad reducida 

Actualmente, la entrada a los pabellones  
está cerrada por reformas de mejora ©
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Reformada en época gótica, en los siglos  xvi y 
xvii se construyeron a su alrededor otras edi-
ficaciones que conformaron el actual conjunto 
que, con la torre de vigía, es una obra protegida 
como Bien Cultural de Interés Local. En el año 
1972 la propiedad pasó a manos del grupo ho-
telero Husa, que edificó el Hotel Princesa Sofía 
(actualmente Hotel Sofía Barcelona) en los te-
rrenos adyacentes, pero que afortunadamente 
respetó la masía. Husa la restauró y estableció 
las oficinas del grupo hasta el año 2018, en que 
pasó a manos de un fondo de inversión.

E sta masía medieval recibe el nom-
bre de la torre de vigía redonda 
que se conserva justo al lado, una 

construcción defensiva edificada en el siglo 
x como medida de protección y vigilancia 
contra los ataques y las razias sarracenas de 
los ejércitos de Almanzor: la incursión del 
año 985 en Barcelona supuso la casi total 
destrucción de la ciudad y la posterior cons-
trucción de centenares de torres de vigilan-
cia por toda la llanura que tenían el objetivo 
de asegurar los caminos de entrada y salida. 

La Torre Redonda es uno de los pocos ejemplos 
de este periodo que restan en pie en la ciudad. 
El edificio era de uso residencial y agrícola y es 
testigo de los centenares de masías que pobla-
ban la zona desde época romana, aprovechan-
do la fertilidad y el fácil acceso al agua.

Can Vinyals 
de la Torre 

Año de construcción:  del siglo x,  
reconstrucción de la casa en el siglo xviii

Dirección:  calle del Doctor Salvador   
Cardenal, 7

Es uno de los pocos ejemplos 
de masías medievales 

que quedan en pie en Barcelona

Visible desde un espacio totalmente accesible  
para personas con movilidad reducida

Propiedad privada, solo se puede observar  
desde el exterior ©
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El punt d’interès es pot tocar en la seva totalitat

El punt d’interès permet l’accés complet

El punt d’interès es pot tocar en la seva totalitat

El punt d’interès permet l’accés complet

4

Año de construcción:  inicio en el año 1997, 
pleno funcionamiento en el año 2003

Dirección: : calle de Baldiri Reixac, 2

Parque Científico   
de Barcelona

3

Filipinas. También es digna de mención la zona 
del cementerio destinada al culto judío, uno de 
los pocos ejemplos existentes en Barcelona.

Paseando podemos encontrar personalidades 
destacadas, como por ejemplo el futbolista La-
dislau Kubala, el fotógrafo Agustí Centelles, el 
escritor Prudenci Bertrana, el escultor y colec-
cionista de arte Frederic Marès o el humorista 
Miguel Gila.

Actualmente hay cerca de treinta mil sepul-
turas y el conjunto está protegido como Bien 
Cultural de Interés Local. Desde el año 2014 
es una equipamiento energéticamente auto-
suficiente: con los más de setecientos metros 
cuadrados de placas solares y una instalación 
térmica para la producción de agua caliente se 
cubren todas las necesidades del espacio.

C on la autonomía municipal de Les 
Corts de 1836 queda clara la necesidad 
de construir servicios propios como 

una parroquia o un cementerio. Desde finales 
del siglo XVIII estaba prohibido realizar entie-
rros cerca de las iglesias parroquiales de los 
núcleos urbanizados, así que se decide cons-
truir el cementerio en las afueras del núcleo 
de Les Corts. En el año 1845 los propietarios 
de Can Cuiàs ceden unos terrenos cerca de la 
riera Blanca para hacerlo. En el año 1897, en el 
periodo modernista, se reforma por completo.

Como cementerio modernista, podemos des-
tacar la capilla neogótica, con una cúpula que 
recuerda a las iglesias bizantinas, La Piedad de 
bronce, obra de Josep Viladomat, y un monu-
mento funerario en el panteón de los Repatria-
dos dedicado a los caídos en la guerra de Cuba y 

I mpulsado por la Universidad de Barcelo-
na en 1997, fue la primera iniciativa para 
crear un centro científico y tecnológico 

de estas características en el Estado español. 
Actualmente centra su actividad en entornos 
emergentes, como la investigación en nano-
bioingeniería y biotecnología o la innovación 
en los sectores químico y farmacéutico. 

Hoy en día, el conjunto está formado por cer-
ca de sesenta mil metros cuadrados y traba-
jan más de dos mil profesionales. Podemos 
encontrar cuatro institutos de investigación 
con más de unos setenta grupos de innova-
ción, veinte empresas del sector tecnológico 
y la bioincubadora CIDEM-PCB (Centro de In-
formación y Desarrollo Empresarial – Parque 
Científico de Barcelona), que fue inaugurada 
en el año 2002.

Cementerio  
de Les Corts  

Totalmente accesible para personas   
con movilidad reducida

Espacio público con horarios de apertura;  
dispone de una visita guiada

Espacio totalmente accesible para personas  
con movilidad reducida

Servicios accesibles para personas   
con movilidad reducida

Espacio público con horarios de apertura;  
algunos de los edificios solo se pueden observar 
desde el exterior

Año de construcción:  original de 1845,  
reconstrucción del año 1897

Dirección:  avenida de Joan XXIII, 3-15

El Parque está rodeado de más de veinte cen-
tros de investigación públicos y privados y 
funciona a modo de clúster, fomentando los 
vínculos entre la investigación y la difusión de 
conocimiento. Además, colabora en la crea-
ción de empresas de base tecnológica.

Junto con otros espacios universitarios, como 
el Campus Sur de la Universidad Politécnica 
de Cataluña, el conjunto se conoce como Dia-
gonal Puerta del Conocimiento y quiere ser un 
referente en todo el sur de Europa.

Uno de los objetivos del Parque 
es fomentar la vocación 

científica entre la juventud
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pre el aspecto externo típico de las masías de 
la plana de Barcelona. Desde que en los años 
ochenta el club decidiera reconvertirla en resi-
dencia para niños con potencial para el fútbol, 
Can Planes—ahora sencillamente conocida 
como “La Masía”— se ha convertido en todo 
un símbolo internacional de este deporte; 
por ella han pasado grandes jugadores, como 
Carles Puyol o Andrés Iniesta. En sus jardines 
podemos destacar esculturas de Josep Vilado-
mat, Joan Abràs o Josep Maria Subirachs.

directamente por los pórticos de la estructura 
de las gradas.

En el año 2014 la asamblea de socios del club 
decidió iniciar el proyecto “Espai Barça”. El 
Ayuntamiento trabaja de manera conjunta con 
el FC Barcelona y el vecindario de Les Corts en 
esta propuesta de remodelación. El objetivo es 
reurbanizar toda la zona del Camp Nou y crear 
un nuevo Palau Blaugrana, un auditorio, nuevas 
instalaciones deportivas, etcétera, pero sobre 
todo se quiere abrir e integrar el espacio al terri-
torio, rompiendo la barrera urbana que suponen 
hoy en día las instalaciones. Además, se generará 
un nuevo espacio de uso ciudadano, puesto que 
el 40 % del ámbito de actuación será público, y 
se mejorará la conectividad entre la Travessera 
de les Corts y el Campus Sur. Las obras han em-
pezado ya con el derribo del Miniestadi.

L a masía de Can Planes es uno de los 
vestigios que conservamos de Les Corts 
más rural, un territorio lleno de masías 

y campos de cultivo hasta muy entrado el siglo 
XIX. Perteneció a la familia Planes hasta el año 
1950, cuando el último heredero de la familia 
vendió los terrenos al Fútbol Club Barcelona 
para construir el nuevo estadio. Se trata de un 
único edificio de planta rectangular construido 
con grandes sillares de piedra, pulida en el caso 
de ventanas y puertas. Arquitectónicamente 
destaca la gran puerta principal, con un arco 
de medio punto y el escudo de Santa Eulàlia en 
lo alto, y una tercera altura con galería exterior 
que funciona como buhardilla.

A partir de los años cincuenta se fue trans-
formando por los diferentes usos que le dio el 
Fútbol Club Barcelona, pero conservó siem-

L a relación del Fútbol Club Barcelona 
con Les Corts viene desde hace tiempo: 
en el año 1922 se construyó el campo de 

la Travessera de les Corts. Pero ya a finales de 
los años cuarenta este estadio quedó pequeño, 
de modo que en 1950 el FC Barcelona inicia la 
compra de terrenos en el actual barrio de la 
Maternitat i Sant Ramon; el proyecto del Camp 
Nou data del año 1954 y es de los arquitectos Jo-
sep Soteras, Llorenç Garcia y Francesc Mitjans.

El Camp Nou, con sus más de noventa y nueve 
mil plazas, es el estadio con más capacidad de 
Europa. Fue uno de los primeros grandes edifi-
cios de la ciudad que usó el hormigón armado 
encofrado en todas las columnas que sustentan 
las gradas como estructura. La cubierta de la 
tribuna, de cuarenta metros, también es una 
gran obra de ingeniería, puesto que se aguanta 

La finca original fue trasladada 
piedra a piedra al actual 

emplazamiento cuando se inició 
la construcción del Camp Nou 

La masía de Can Planes Camp Nou
Visible desde un espacio totalmente accesible  
para personas con movilidad reducida

Propiedad privada, solo se puede observar  
desde el exterior

Año de construcción:  1702

Dirección:  avenida de Joan XXIII, 2

Año de construcción:  1950-1957

Dirección:  calle de Arístides Maillol, 12-18

5 6

Instalaciones parcialmente accesibles para  
personas con movilidad reducida (accesos  
adaptados y zonas habilitadas para sillas de ruedas)

Servicios accesibles para personas con movilidad 
reducida

Para más información, consulta: Accesibilidad | 
Canal Oficial FCB y “Preguntas frecuentes”:  
¿Está adaptado el Camp Nou a las necesidades  
de personas con discapacidad física?

Entrada de pago ©
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El método educativo de Maria 
Montessori se implementó por 

primera vez en el Estado español 
en la escuela de la Casa de 

Maternidad y Expósitos en 1913

Con la industrialización, en el siglo xix, y la lle-
gada masiva de personas a la ciudad, aumenta 
el número de niños atendidos en el hospital; 
sus condiciones de vida empeoran y aumenta 
la tasa de mortalidad. A mediados de siglo xix, 
con la llegada de las nuevas corrientes científi-
cas, se inaugura la primera Casa Provincial de 
Maternidad y Expósitos, también en el Raval, 
una institución dedicada íntegramente al cui-
dado de la mujer y el niño desde una perspec-
tiva más moderna, pero basada todavía en la 
idea de beneficencia y de pecado, puesto que 
estaba a cargo de una junta de mujeres casadas 
de clase acomodada que dedicaban su tiempo 
y dinero a la caridad. A pesar de las mejoras, 
las carencias continuaban siendo muy signi-
ficativas, y en el trato a las madres solteras y 
a los niños, predominaba todavía una severa 
mirada patriarcal y religiosa.

E n otra de las fincas históricas del 
barrio, Can Cavaller, se proyectó a 
finales del siglo xix un recinto hos-

pitalario dedicado a la maternidad y la in-
fancia, que tenía que suplir las carencias de 
sus antecesores y que da nombre al actual 
barrio donde nos situamos.

Desde el siglo xvi, tanto los niños no desea-
dos como las madres que tenían que dar a 
luz de forma secreta, iban al Hospital de la 
Santa Cruz, que estaba situado en el actual 
barrio del Raval. En el contexto de su épo-
ca, este fue un hospital bastante innovador, 
pero posteriormente, entre los siglos xvi y 
xviii, la carencia de medidas higiénicas y 
la escasez de recursos médicos provocaron 
que el índice de mortalidad infantil fuera 
muy elevado, de cerca del 70 %.

La Maternitat
7

A sí pues, al amparo de las nuevas   
corrientes ideológicas y del libera-
lismo y el racionalismo, se decidió 

planificar una nueva sede para el recinto 
hospitalario: la Casa Provincial de la Mater-
nidad y Expósitos de Barcelona, conocida 
popularmente como “la Maternitat”.

La elección del terreno respondía a la nece-
sidad de ofrecer un gran espacio alejado de 

la ciudad que fuera eminentemente rural, 
que siguiera la idealización burguesa de todo 
aquello no urbano. Además, la buena comu-
nicación y la proximidad a recursos hídricos 
harían posteriormente que la actual zona de 
Les Corts fuera el lugar ideal para instalar 
otros centros médicos, como la Institución 
Frenopática o el Hospital de Sant Joan de Déu.

La primera fase constructiva se inicia en 1883; 
el encargo se hace a Camil Oliveres i Genciana, 
que, siguiendo los cánones higienistas y ra-
cionalistas de la época, decidió levantar dife-
rentes edificios para separar los diversos usos 
que el conjunto debía tener. A continuación 
veremos algunos de los pabellones más desta-
cables, sin olvidar que el recinto también tiene 
otros espacios importantes, como la lavande-
ría o la cocina, así como otros servicios.

Año de construcción:  1883-1957

Dirección:  calle de Sabino Arana, 1
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Espacio totalmente accesible   
para personas con movilidad reducida

Servicios accesibles para personas   
con movilidad reducida

Espacio público con horarios de apertura ©
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Equipamiento totalmente accesible    
para personas con movilidad reducida

Señalética y rotulación accesibles en relieve  

Señalética y rotulación accesibles en braille

Servicios accesibles para personas   
con movilidad reducida

12 13

Pabellones de lactancia y el Ave Maria Pabellón rosa y Pabellón azul

L os primeros en ser trasladados a la 
nueva Maternitat, cuando todavía no 
se había acabado la construcción de 

ningún edificio y solo se habían habilitado 
algunas estancias del antiguo Can Cavaller, 
fueron unos treinta bebés de la sala de deste-
tados. Enseguida se vio que las condiciones de 
vida eran mucho mejores que las de la antigua 
sede, y se inició, así, el traslado también de las 
niñas de la sala de destetadas.

Acelerando el ritmo constructivo, en 1890 se 
inauguró el Pabellón de la Lactancia, y en 1891, el 
nuevo Pabellón de Desmamados —destetados—, 
fuera ya de la antigua masía, que posteriormen-
te se conocerá con el nombre de Pabellón Ave 
Maria. Este primer grupo de edificios, junto con 
los lavaderos y los pabellones de infecciosos, 
corresponde al primer periodo constructivo del 

E n la antigua sede del Raval apenas ha-
bía espacio para los niños y, por lo tan-
to, las madres la tenían que abandonar 

al cabo de poco tiempo después de parir. Con la 
gran cantidad de terreno disponible en la nue-
va sede de la Maternitat esto cambia y se deci-
de crear recintos dedicados específicamente al 
cuidado de las madres. Así, en 1913 la Adminis-
tración pública fusiona la Casa de la Caridad —
donde iban a vivir los niños más mayores— con 
la de la Maternidad y Expósitos, para ofrecer 
un servicio más integral.

En 1925 se inaugura el Pabellón rosa, dedicado 
a las madres solteras embarazadas. No solo se 
mejora la estancia y la atención de los días pre-
vios y posteriores al parto, sino que se instalan 
los últimos avance médicos, y hay mejoras en 
la higiene, la cirugía, la desinfección y la pas-

a b

conjunto y tiene un estilo marcadamente mo-
dernista, con un elaborado trabajo de ladrillos 
vistos decorados con cerámica policromada.

En la antigua sede de la Maternitat del Raval, 
en las salas de lactancia convivían las nodrizas 
con los bebés y, de hecho, a menudo se enviaba 
a estos bebés a casa de las nodrizas externas por 
carencia de espacio. La figura de las nodrizas era 
importante porque la leche artificial de aquella 
época era de muy baja calidad y el porcentaje 
de rechazo era muy elevado; eran muchos los 
niños que morían literalmente de hambre du-
rante los primeros meses de vida. El traslado al 
nuevo recinto supuso una mejora exponencial 
de las condiciones de la lactancia, y de las del 
posterior destete, gracias al espacio, la higiene y 
los adelantos científicos en los sistemas de ama-
mantamiento artificial que se implantaron.

teurización de la leche, así como en la educa-
ción recibida en cuanto al cuidado de los ni-
ños. Todo ello hace caer la mortalidad durante 
el parto y que la asistencia de partos pase de 
treinta a doscientos anuales.

En el año 1942, ya en plena dictadura franquis-
ta, se inaugura el Pabellón azul, para mujeres 
casadas, para mantener separadas a aquellas 
mujeres que según el régimen habían pecado 
de aquellas que no.

Los dos pabellones son obra de 
los arquitectos Joan Rubió y Josep 

Goday, y conservan sus esgrafiados 
novecentistas en la fachada

Año de inauguración:  1997

Dirección:  calle de Dolors Masferrer i Bosch, 
33-35
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Escuela Jardines

E l objetivo principal de la Casa Provin-
cial de Maternidad y Expósitos era el 
cuidado de los niños. Para mejorar sus 

condiciones de vida no era suficiente con el 
simple traslado a unos edificios modernos ale-
jados de la hiperpoblación de Barcelona con 
jardines donde divertirse, sino que había que 
incidir en otros aspectos.

A partir del año 1890, se decide aumentar la 
edad máxima de estancia de los niños hasta 
los nueve años y mejorar también el sistema 
educativo, basándolo en el tiempo en la escue-
la, el trabajo que aprendían y la previsión de 
su vida una vez abandonaran la Maternitat. 
Se pretendía dar herramientas a los niños y 
niñas para poder tener una vida digna más 
allá de la caridad y que la inclusión a la socie-
dad adulta e independiente fuera del recinto 
no fuese traumática.

D espués de las nefastas etapas en el 
interior de la ciudad amurallada, 
con la carencia de espacio y de aire 

puro que esto comportaba, se vio como pri-
mordial la necesidad de proyectar unos gran-
des jardines que mejoraran la vida de las per-
sonas, especialmente de los niños. Así pues, 
los jardines funcionaban como vías de paso 
y articulación de los diferentes pabellones a 
modo de calles, pero también como refugio 
natural y espacio de recreo para los niños. El 
jardín se proyectó con árboles frutales y flora 
de la zona mediterránea, como por ejemplo 
pinares y cerezos. En el año 1998 los jardines 
pasaron a ser públicos y actualmente tienen 
áreas infantiles y para perros. También se 
han instalado numerosas estatuas, entre las 
cuales podríamos destacar La Maternitat, de 
Lluïsa Granero, o Mare de Déu embarassada, 
de Vicenç Navarro. 

c d

A partir del año 1913, y a pesar de la segregación 
por sexos y el enfoque diferenciado del sistema 
educativo, tanto los niños como las niñas reci-
bían una educación básica hasta los nueve años 
siguiendo el proyecto pedagógico innovador de 
Maria Montessori, implementado por primera 
vez en el Estado español en la escuela de la Ma-
ternitat por Joan Palau i Vera. Así, los niños y 
niñas no solo aprendían letra y ciencia básica, 
sino que se les introducía en varias artes, como 
por ejemplo la música y la pintura, y se les lle-
vaba a visitar diferentes lugares de la ciudad de 
Barcelona o de excursión a la montaña, para 
favorecer una adquisición de conocimiento 
directa. Además, a los niños se les formaba en 
diferentes oficios manuales con prácticas fuera 
de la Maternitat, mientras que las niñas reci-
bían formación en tareas domésticas, como por 
ejemplo la cocina o la costura. El edificio acoge 
actualmente el Instituto Les Corts.

LA NUEVA MATERNITAT

Las reformas en la Administración pública y la 
homogeneización de los servicios de salud de 
la Transición hicieron inviable el retorno al 
proyecto original de la Casa de la Maternitat, 
ninguneado durante el franquismo. Los pabe-
llones ya no funcionaban coordinadamente, la 
institución había vuelto a caer en el asisten-
cialismo y los niños habían sido trasladados a 
los Hogares Mundet. Por todo ello, en 1976 se 
decide cerrar el centro, propiedad de la Dipu-
tación de Barcelona, y reestructurarlo para 
nuevos servicios.

Actualmente, los edificios acogen equipamien-
tos y sedes de administraciones públicas como, 
por ejemplo, el CAP Les Corts, el Hospital de la 
Maternitat o el Archivo Histórico de la Diputa-
ción de Barcelona.
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Antigua Colonia 
Carné

8

Año de construcción: principios del siglo xx 
(1928-1932)

Dirección:  avenida de Sant Ramon Nonat, 22

16 17

9

C omo ya hemos visto, Les Corts, y 
concretamente el actual barrio de 
la Maternitat i Sant Ramon, tienen 

un pasado histórico marcado por el trabajo 
de la tierra y las casas de campesino. A fi-
nales del siglo xviii se instalan las prime-
ras actividades que podríamos considerar 
preindustriales: prados de indianas para la 
fabricación textil y tejerías para fabricar ma-
teriales constructivos. Como se trataba de un 
punto estratégico en el cruce de dos grandes 
vías (la antigua carretera de Madrid y el eje 
de comunicación que atravesaba el llano de 
Barcelona), se situaron algunas fondas.

A partir del siglo xix empieza un proceso 
de industrialización del territorio del actual 
distrito, una de cuyas muestras es la fábrica 
de maquinaria textil de Amadeu Carné Fon-

El muro perimetral de la antigua 
fábrica conserva las serigrafías 

originales de principios del siglo xx

Visible desde un espacio accesible   
para personas con movilidad reducida 

Espacio privado

tes. Fue levantada hacia el año 1910, y poco 
después se construyó la colonia de casas que 
la rodeaba como lugar de residencia para 
las familias de los trabajadores. El conjun-
to, proyectado por el arquitecto Modest Feu, 
está formado por una serie de casas bajas 
unifamiliares que ocupan cuatro pasajes que 
van de la avenida de Sant Ramon Nonat a la 
calle del Danubi, donde todavía se conser-
van partes del muro perimetral de la fábri-
ca con esgrafiados originales, además de la 
gran chimenea. Actualmente se trabaja para 
transformar el antiguo complejo fabril en un 
nuevo equipamiento para el barrio.

.

Parque de Can Rigal

Año de construcción: 2012

Dirección:   entrada por la avenida de Albert 
Bastardas, 23

E l parque metropolitano de Can Ri-
gal se inauguró en el 2012. Se situó 
en la frontera entre el barrio de la 

Maternitat i Sant Ramon y L’Hospitalet de 
Llobregat para conectarlos y recuperar una 
área de pulmón verde para la zona. El nom-
bre del parque hace referencia a la antigua 
explotación vinícola que había en estos te-
rrenos, Can Rigal.

Son casi veinte mil metros cuadrados de área 
verde, zonas de ocio, áreas de juegos infanti-
les, área para perros y un quiosco. El parque 
incorpora propuestas del vecindario gracias 
a la participación del movimiento asociativo.

En cuanto a la flora del parque podríamos 
diferenciar dos zonas: por un lado, una bos-
cosa, con árboles típicamente mediterrá-

Todo el parque sigue criterios de 
autosuficiencia y sostenibilidad

neos que podemos encontrar en Collserola, 
como los pinos y las encinas, y por otro, 
un prado con jardines de flores y arbustos 
donde están las áreas de recreo. En la zona 
central están las zonas de descanso con pér-
golas y pórticos cubiertos de enredaderas 
para crear espacios de sombra.

Can Rigal destaca por los criterios ambien-
tales y de sostenibilidad; por ejemplo, dis-
pone de placas fotovoltaicas para alimentar 
la iluminación artificial, se usaron materia-
les reciclados en su construcción y el agua 
de lluvia se recoge y canaliza para ser de-
vuelta por capilaridad a la vegetación

.

Espacio público con horarios de apertura

Espacio parcialmente accesible para personas  
con movilidad reducida
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18 19

A principios del siglo xx, con la llega-
da masiva de personas del campo 
a las áreas urbanas, la vivienda se 

convirtió en un bien muy escaso y en todo el 
llano de Barcelona surgieron zonas de cha-
bolismo. Para paliar la situación, se llevaron 
a cabo muchas iniciativas, como las de la 
Colonia Carné, pero también otras similares, 
no vinculadas a ninguna fábrica en concreto.

Las colonias próximas a las poblaciones o a 
zonas urbanizadas no respondían a un traza-
do propio de pueblo (como sí lo hacían las 
colonias aisladas), sino que aprovechaban el 
entramado urbano existente. Un ejemplo de 
ello son las casas del pasaje de Xile, del arqui-
tecto Modest Feu, proyectadas al acabar las 
de la Colonia Carné. Son casas menos modes-
tas que las anteriores, pero también tienen 
una sola planta y jardín y azotea plana con 

Pasaje de Xile

Año de construcción:  primer tercio   
del siglo xx  (1931-1934)

Dirección:  pasaje de Xile

Fecha de introducción en el nomenclátor: 1941

10

Espacio totalmente accesible para personas  
con movilidad reducida 

Espacio público

coronamiento, donde podemos ver la fecha 
de construcción, motivos ornamentales o el 
nombre de la casa. El estilo es novecentista y 
de clara inspiración mediterránea, y destacan 
los colores claros.

En los años treinta del siglo xx, junto con 
el gran aumento demográfico que se vive, 
se contabilizan en el área de Les Corts unas 
trescientas industrias. Por poner un ejemplo, 
en 1913 inicia su producción Cristalleries Pla-
nell, una de las fábricas de vidrios artísticos 
más importantes de Europa.

Al finalizar la Guerra Civil todavía se se-
guían abriendo nuevas fábricas, y no es 
hasta los años setenta cuando empieza el 
declive industrial de Les Corts, con la deslo-
calización del tejido fabril hacia las afueras 
de Barcelona.
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L a zona de Sant Ramon se encuentra 
en el extremo sur del distrito y tuvo 
un importante crecimiento demo-

gráfico a partir de los años veinte y treinta 
del siglo xx, con personas provenientes de 
las cercanías del llano de Barcelona, Anda-
lucía y Murcia. Esto hizo que se llevaran a 
cabo obras de mejora urbanística y acceso a 
servicios primarios en la zona. A principios 
del siglo xx, uno de estos servicios indispen-
sables era la iglesia y, por este motivo, se de-
cidió construir una importante en 1924.

En Collblanc había una capilla con devo-
ción a la Mare de Déu de la Mercè desde 
finales del siglo xix, que en los años vein-
te pasó a dedicarse a San Ramón Nonato, 
un santo del siglo xiii nacido en la Segarra 
que dedicó su vida a liberar a cautivos y a 
esclavos.

Es el santo patrón de los partos, las comadro-
nas y los niños, puesto que nació por cesárea.

Construida en el terreno que ocupaba una 
antigua iglesia del siglo xvii, la parroquia de 
Sant Ramon Nonat es una de las más carac-
terísticas de Barcelona de estilo neorromá-
nico. Desde la fachada de piedra se levanta 
un imponente campanario de cinco pisos 
de alto. En clave artística, hay que desta-
car el conjunto de mosaicos que decoran la 
parroquia y explican la vida de San Ramón 
Nonato. La construcción se encargó a Enric 
Sagnier, artífice de otras grandes obras en la 
ciudad, como por ejemplo la Casa Garriga 
i Nogués o el Templo del Sagrado Corazón 
de Jesús del Tibidabo. Después de la Guerra 
Civil, su hijo Josep Maria Sagnier se encargó 
de reconstruirla. La estética actual es, pues, 
obra suya.

Parroquia de Sant 
Ramon Nonat

Año de construcción: 1925

Dirección:   avenida de Sant Ramon Nonat, 1

Edificio totalmente accesible para personas  
con movilidad reducida

Edificio con horarios de apertura ©
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Dolsa, un centro pionero en el tratamiento de 
dolencias mentales que luchaba por su desestig-
matización y del cual, hoy en día, conservamos 
la fachada y parte de los jardines del Hospital 
Universitario Dexeus-Grupo Quirón; pero tam-
bién podemos pasear por grandes zonas verdes, 
como por ejemplo el parque de Can Rigal, don-
de se integra la vegetación mediterránea entre 
las construcciones futuristas y sostenibles, o 
conocer la obra de un incipiente Antonio Gaudí 
con las puertas este, norte, en el barrio de Pe-
dralbes (15), y sur (16) de la Finca Güell.

Por todo ello, la Maternitat i Sant Ramon es un 
barrio muy vivo, sus calles permiten acercarnos 
no solo a su historia, sino también a la de toda 
Barcelona para entender el presente: a medio 
camino entre la montaña y el mar, a medio 
camino también entre pasado rural y el futuro 
más tecnológico, el presente del barrio y de las 
personas que lo habitan se desprende, también, 
de todas estas maravillas por descubrir.

Para seguir conociendo y descubriendo el ba-
rrio, te invitamos a continuar paseando por sus 
calles, a visitar las bibliotecas y archivos y a 
consultar los siguientes recursos:

 ● La Maternitat i Sant Ramon. Desenvolupa-
ment urbà d’un barri de les Corts, de Lluís 
Maria Bou. Ayuntamiento de Barcelona, 
Distrito de Les Corts, 2009.

 ● Les Corts. Memòria del passat industrial, de 
Mercè Tatjer, Antoni Vilanova y Yolanda 
Insa. Ayuntamiento de Barcelona, 2005.

 ● Masies de les Corts, de Imma Navarro. 
Ayuntamiento de Barcelona, Distrito de 
Les Corts, 1993.

D esde la Torre Rodona, uno de los ves-
tigios más antiguos que restan en pie 
en Barcelona, hasta los centros de 

desarrollo científico y tecnológico pioneros del 
Parque Científico, hemos podido redescubrir la 
historia del barrio a través de sus episodios más 
relevantes y de aquellos rasgos que su ciudada-
nía quiere poner en valor, como por ejemplo el 
deporte, el recuerdo a su historia y el progreso 
tecnológico. 

Acabamos la ruta en los orígenes geográficos 
del primer núcleo poblacional alejado de Les 
Corts que posteriormente daría el nombre al 
barrio, Sant Ramon. De las primeras masías 
que poblaban este territorio restan ya pocos 
vestigios en pie, pero son el origen de la riqueza 
y diversidad que actualmente caracterizan la 
zona; sin estos grandes espacios sin urbanizar 
no se habrían podido edificar aquí las construc-
ciones que hoy ponen de relieve el barrio y de 
las cuales, con esta ruta, hemos podido hacer 
una breve cata, como son la propia Maternitat 
o el Camp Nou.

Pero más allá de lo que hemos visto, son otras 
muchas las instalaciones, los equipamientos y 
los centros culturales de gran importancia que 
han elegido la Maternitat i Sant Ramon para 
construir sus sedes: podemos encontrar espa-
cios de investigación y estudio que rodean el 
Parque Científico y conforman la actual Zona 
Universitaria; también otros emplazamientos 
deportivos, como el histórico Real Club de Polo 
(12), abierto desde 1897 e instalado en el barrio 
desde 1932, o las pistas universitarias (13); an-
tiguas instituciones médicas, como el Instituto 
Frenopático (14), fundado en 1873 por Tomàs 

Historia, tecnología,   
ciencia, deporte...

12 13
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Distancia 4 km (entre los puntos 1 y 11)

Temps estimat: 1 h y 30 m

Jardins  
de la  

Maternitat

UNA PUERTA DE ENTRADA 
A BARCELONA

1.  Puerta este de los pabellones de la Finca Güell  
 (avenida de Joan XXIII, 27)

2.  Can Vinyals de la Torre   
 (calle del Doctor Salvador Cardenal, 7)

3.  Cementerio de Les Corts   
 (avenida de Joan XXIII, 3-15) 

4.  Parque Científico   
 (calle Baldiri Reixac, 2)

5.  La masía de Can Planes   
 (avenida de Joan XXIII, 2)

6. Camp Nou  
 (calle de Arístides Maillol, 12-18)

7.  La Maternitat 
 (calle de Sabino Arana, 1)

8.  Can Rigal 
 (entrada por la avenida de Albert Bastardas, 23)

9.  Antigua Colonia Carné   
 (avenida de Sant Ramon Nonat, 22)

10.  Pasaje de Xile
11. Parroquia de Sant Ramon Nonat  
 (avenida de Sant Ramon Nonat, 1)

12.  Real Club de Polo de Barcelona 
 (avenida del Doctor Marañón, 19-31)

13.  Esports UB 
 (avenida Diagonal, 695)

14.  Antiguo Instituto Frenopático   
 (actualmente Hospital Universitario Dexeus)  
 (calle de Mejía Lequerica, 35-55)

15.  Puerta norte de los pabellones de la Finca Güell  
 (avenida de Pedralbes, 7)

16.  Puerta sur de los pabellones de la Finca Güell 
 (calle de Lluís Solé i Sabarís, 1-9)




