
Ruta por el barrio 
de Les Corts

LOS ORÍGENES DEL DISTRITO
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El talante de un barrio

E l distrito de Les Corts está formado 
por los barrios de Pedralbes, La Ma-
ternitat i Sant Ramon y Les Corts, 

que es el que le da nombre. El barrio de Les 
Corts limita en el oeste por la Gran Via de 
Carles III; en el sur por la avenida de Ma-
drid, la calle Berlín y la avenida de Josep 
Tarradellas, y en el norte por la avenida 
Diagonal y la avenida de Sarrià. Tiene una 
población de 45.976 habitantes y una su-
perficie de 141 hectáreas.

La primera mención escrita de Les Corts 
se remonta al año 1066, en el cartulario de 
Sant Cugat del Vallès. Parece ser que el ori-
gen del nombre proviene del latín cohors, 
es decir, ‘terrenos y casas rústicas’, lo cual 
pone de manifiesto la importancia que te-
nían las explotaciones agrícolas ya en la 
época romana, una relevancia que se man-
tendría durante la Edad Media.

En la época medieval, la población dispersa 
en masías se agrupaba en torno a las parro-
quias. En el caso de Les Corts, la población 
dependía de la parroquia de Sant Vicenç de 
Sarrià, a pesar de que disfrutaba de algu-
nos privilegios desde el siglo IX, como por 
ejemplo el derecho a un alcalde local pro-
pio nombrado por el rey.

Las masías más importantes se constru-
yeron al pie de los caminos que iban ha-
cia Barcelona y al lado de los torrentes de 
agua: can Calona, can Grau, can Sòl, entre 
otras. Todo este conjunto de grandes ma-
sías y terrenos se conoce como Les Corts 
Velles, y actualmente no queda ningún ves-
tigio material.

En octubre de 1836 Les Corts consigue la 
autonomía municipal e inicia un rápido 
proceso de desarrollo urbanístico. A par-
tir del año 1845 se ve la necesidad de re-
ordenar el territorio y dotarlo de espacios 
y equipamientos públicos, como por ejem-
plo un ayuntamiento, una iglesia o escue-
las. Es por este motivo por el que algunas 
familias de terratenientes de Les Corts 
ceden terrenos e inician la construcción 
de las edificaciones necesarias en torno al 
eje de las plazas de Comas, de la Concòr-
dia y de Can Rosés, que conforman la zona 
que se conoce como Les Corts Noves. Este 
proceso dará lugar a una gran explosión 
demográfica: de 360 habitantes en 1846 se 
pasó a 2.250 en 1877.

A finales del siglo XIX y con la llegada de la 
industrialización, fueron muchas las fábri-
cas que se instalaron en la zona, entre las 
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La población pasó de los 360 
habitantes del año 1846 a los 

2.250 de 1877
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Con el nuevo plan de L’Eixample de Ilde-
fons Cerdà y el crecimiento desbordante de 
Barcelona, en 1897 Les Corts se anexiona a 
la ciudad y empieza una evolución urbanís-
tica que nos lleva a la realidad que encon-
tramos hoy en día.

Con esta ruta queremos poner de relieve los 
orígenes del barrio de Les Corts y su trayec-
toria histórica, destacar aquellos episodios 
que han impactado más en su curso y co-
nectar, así, el presente con el relato pasado. 
Como antiguo municipio independiente, 
todavía conserva su talante diferenciado, 
y pasear por sus calles es pasear, también, 
por nuestra historia.

cuales destacaban las tejerías, que aprove-
chaban los grandes espacios disponibles y 
el fácil acceso al agua. Se han llegado a con-
tabilizar unas 250 fábricas, especialmente 
en las áreas del Camp de la Creu y de Can 
Batlló, que entonces formaban parte de Les 
Corts. Durante esta época también se cons-
truyeron las villas y las grandes casas de 
veraneo de las familias burguesas.
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Rosés, forma parte del eje que vertebró Les 
Corts Noves.

En la plaza de Comas podemos encontrar tres 
elementos que retratan diferentes rasgos ca-
racterísticos del barrio:

La sede del distrito, inaugurada en el año 1884 
como ayuntamiento del pueblo de Les Corts. 
Obra de Antoni Rovira i Rabassa, destaca por 
el coronamiento superior en forma de frontón, 
que imita las antiguas construcciones griegas.

L a plaza recibe el nombre de Josep Co-
mas i Masferrer, hijo de Dolors Masfe-
rrer, propietaria de los terrenos donde 

se encuentra. A principios del siglo XIX se 
decidió empezar a crear las estructuras ne-
cesarias del nuevo municipio de Les Corts, 
independiente desde el año 1836, para conse-
guir convertir el antiguo conjunto de masías 
diseminadas en un casco urbano homogéneo. 
Para hacerlo, hacían falta algunos equipa-
mientos básicos: sede para el ayuntamiento, 
la iglesia o el cementerio, y varios terratenien-
tes de Les Corts cedieron o vendieron terrenos 
para iniciar la construcción y la urbanización 
de la zona. En estos terrenos de la propietaria 
de Can Sòl de Dalt se empieza a construir, en 
el año 1881, la conocida como Casa Consisto-
rial (la actual sede del distrito) y, a partir del 
edificio, se urbaniza el resto de la plaza que, 
junto con la plaza de la Concòrdia y la de Can 

Plaza de Comas

Dirección:  plaza de Comas

Fecha de introducción en el nomenclátor:  
1881-1884, aproximadamente

Junto con las plazas de la 
Concòrdia y de Can Rosés, la 

plaza de Comas constituye el eje 
que vertebró Les Corts Noves

Espacio totalmente accesible para personas con mo-
vilidad reducida, excepto el área de juegos infantiles

La escultura se puede tocar

La sede del distrito es un edificio totalmente 
accesible para personas con movilidad reducida 
(escaleras, rampas, ascensores, señalética 
y rotulación) y con discapacidad visual 
(encaminamientos, señalética y rotulación)

Espacio público
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Es de estilo neoclásico y se organiza alre-
dedor de un patio central cubierto por una 
claraboya. En el año 1897 Les Corts pierde 
su independencia, se anexiona a la ciudad 
de Barcelona, y el edificio pasa a funcionar 
como sede de las oficinas del Distrito de Les 
Corts. En el año 1915 se convierte en cuartel 
de la Guardia Civil, y no es hasta 1949 cuan-
do vuelve a funcionar como sede administra-
tiva. Actualmente encontramos también la 
Oficina de Atención Ciudadana, el Archivo 
Municipal de Les Corts y un espacio expo-
sitivo donde se hacen muestras artísticas e 
históricas.

Justo delante de la sede del distrito está la 
estatua de Pau Farinetes, un campesino con 
un vaso en la mano y la vestimenta típica 
del siglo XIX. Se le ha relacionado con Pau 
Riera i Piera (1850-1921), propietario de Can 

Farinetes, una masía situada al lado de la 
plaza de Comas. Parece ser que la escultura 
original era de cerámica y estaba situada en 
la entrada de la antigua masía. En el año 
1989 fue instalada en su emplazamiento 
actual. La escultura es de bronce y es obra 
del escultor Nicolau Ortiz, que reprodujo el 
original. Quiere ser un recuerdo del pasado 
rural y campesino del barrio.

Finalmente, destaca la escuela Ausiàs 
March. Fue una petición expresa de Dolors 
Masferrer, que quería que en la nueva plaza 
de Comas hubiera una escuela para satisfa-
cer las necesidades educativas del barrio. El 
primer edificio, del año 1893, era de estilo 
neoclásico, pero las obras del metro malo-
graron la estructura y se tuvo que derribar 
y construir de nuevo. A partir del curso 
2020/2021 será un instituto escuela.
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El punt d’interès es pot tocar en la seva totalitat

El punt d’interès permet l’accés complet

2

plaza, las calles siguen un trazado ortogonal. 
En esta zona se instalaron el primer horno 
y el primer apotecario, y es el área urbana 
más antigua que se conserva de Les Corts.

Las viviendas de la plaza y de las calles ad-
yacentes corresponden a la arquitectura tí-
pica de las clases populares del siglo XIX: 
edificio de dos plantas de obra de ladrillo 
macizo, grandes portales con umbrales se-
micirculares, uso de la forja, etcétera.

C on la misma dinámica de urbaniza-
ción de la plaza de Comas, la plaza de 
la Concòrdia se concibió como la plaza 

de la iglesia, y se ubicó la parroquia de Santa 
Maria del Remei a partir de las donaciones de 
terrenos. La construcción de las plazas con-
tribuyó a la urbanización de los alrededores, 
con las importantes calles de Dolors Masfe-
rrer i Bosch y del Remei, que comunicaban la 
iglesia con el ayuntamiento, los dos centros de 
poder político y social de la época. También 
destacaba la escuela, que ya hemos visto que 
estaba en la plaza de Comas, y el desaparecido 
Casino Cortsenc, situado en la calle del Remei.

La plaza sigue una estética típicamente 
ochocentista y todavía hoy es un espacio 
tranquilo que conserva todo el encanto del 
antiguo núcleo de Les Corts. Alrededor de la 

Plaza  
de la Concòrdia

Dirección:  plaza de la Concòrdia

Fecha de introducción en el nomenclátor: 
1846-1849, aproximadamente

Espacio totalmente accesible para personas  
con movilidad reducida

Espacio público

Aquí se reunía el vecindario 
cuando había que resolver algún 

conflicto; por eso se bautizó 
como la plaza de la Concòrdia
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El punt d’interès es pot tocar en la seva totalitat

El punt d’interès permet l’accés complet

Año de construcción: 1897

Dirección:  plaza de la Concòrdia, 13

Equipamiento parcialmente accesible para 
personas con movilidad reducida. 
En el exterior hay una plaza de aparcamiento 
reservada señalizada

Salón de actos con anillo magnético fijo y 
ascensor con señal visual

Ascensor con señal acústica y con botonera 
exterior en relieve y braille

Servicios parcialmente accesibles para 
personas con movilidad reducida

Espacio público

Can Deu
a

L a familia cortsenca y burguesa de 
los Deu tenía un próspero negocio 
de destilación de alcoholes desde el 

año 1874 en Les Corts. Hacían unos licores 
tan famosos que se exportaban a América, y 
dicen que son el origen del dicho “armar-se 
la de Cal Deu”, en referencia al ajetreo que 
había en el barrio cuando los carros venían 
a cargar botas para llevarlas al puerto.

En el año 1897 se construyó un palacete en 
la plaza. El edificio es obra del arquitecto 
Eduard Mercader i Sacanella y responde a la 
estructura típica de casa de la alta burguesía 
de la época: la planta baja como zona pública 
para las visitas, el primer piso (planta noble) 
para la familia y la buhardilla como vivienda 
para el servicio. Detrás de la casa tenían el 
almacén del negocio familiar y la destilería.

El estilo es neogótico y destaca el trabajo 
en hierro de las piezas forjadas, las vidrie-
ras policromadas que dan al patio poste-
rior y la torreta con balcón de la fachada 
principal. En el jardín, donde actualmente 
está la cafetería del centro cívico, encon-
tramos un conjunto de laureles, palmeras 
y cipreses, y una pequeña glorieta con un 
pozo de agua.

La familia liquidó el negocio del alcohol en 
1929. Durante la Guerra Civil, el edificio fue 
la sede de los comités locales del PSUC y de 
la FAI. El Ayuntamiento lo compró en 1984 
con la idea de convertirlo en un centro cívi-
co. Dos años más tarde se inauguró el Cen-
tro Cívico Can Deu, que actualmente centra 
su actividad en el medio ambiente, el apoyo 
a la creación y la promoción cultural.
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Año de construcción: 1846

Dirección:  plaza de la Concòrdia, 1
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banización de toda la plaza y la creación 
de un nuevo eje de comunicación hacia la 
nueva carretera de Sarrià en Barcelona, 
la calle de Anglesola. Durante la Guerra 
Civil, la iglesia quedó prácticamente des-
truida por un incendio y fue reconstruida 
durante los primeros años de la posguerra 
por Josep Rodríguez Lloberas.

La iglesia se construyó en pleno periodo 
historicista y es por eso por lo que tie-
ne elementos de estilos muy diferentes: 
el rosetón, del arte gótico; los arcos de 
medio punto, del romántico catalán, y el 
frontón, del neoclásico. El campanario, 
de cuarenta metros de altura, es obra de 
Antoni Rovira i Rabassa, el mismo arqui-
tecto de la sede del distrito, y hace de to-
rre del reloj.

La iglesia se edificó en terrenos que 
eran propiedad principalmente de 
las familias Gelabert-Rosés y Clo-

sas, pero una parte pertenecía a la fami-
lia Comas, que fue la que posteriormente 
pagó la construcción del campanario o 
torre del reloj. Se empezó a construir en 
1846 y es obra de Josep Oriol Mestres i Es-
plugas, que también firmó la ampliación 
de la Casa Provincial de la Maternitat. 
El Ayuntamiento de Barcelona cedió las 
piedras del abandonado convento de los 
franciscanos para construir los cimientos. 
Por carencia de fondo, las obras se alarga-
ron hasta 1850, el año en que se consagró 
el templo. Se trata de la primera parro-
quia de Les Corts, que hasta entonces de-
pendía eclesiásticamente de Sant Vicenç 
de Sarrià. La construcción propició la ur-

Parroquia  
de Santa Maria  
del Remei

b

Edificio totalmente accesible para personas  
con movilidad reducida

Espacio público
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Año de construcción: 1860

Dirección:  plaça de la Concòrdia, 3
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elementos de la historia del mundo de la far-
macia de los últimos cincuenta años.

Como centro neurálgico de la vida comer-
cial, en la plaza de la Concòrdia destacaban 
otros pequeños negocios que actualmente ya 
no están, como la pastelería Boages, abierta 
en la década de los cuarenta, o la Floristeria 
de la Plaça, de los años cincuenta. El peque-
ño comercio ha sido clave en la evolución y 
la vida del barrio desde sus orígenes hasta la 
actualidad.

La plaza de la Concòrdia pronto se carac-
terizó por la vida comercial y por ser 
un punto de encuentro de la ciudada-

nía de Les Corts. La farmacia Oller es uno de 
los establecimientos más antiguos que se ha 
mantenido abierto desde entonces. Abrió sus 
puertas en 1860, en un edificio levantado en 
1854, y desde entonces ha sido regentada por 
la familia Oller. Es conocida como la Farmàcia 
Antiga de Les Corts. Forma parte del catálogo 
del patrimonio arquitectónico, histórico-ar-
tístico y paisajístico de los establecimientos 
emblemáticos de Barcelona. En el año 2001 se 
reformó en profundidad, pero conservando los 
elementos característicos de la farmacia origi-
nal: el gran mostrador de madera, con vitrina 
y mármol blanco de ventas y atención al pú-
blico, el enmarcado de madera y la rotulación 
exterior. Podemos encontrar también algunos 

Forma parte del catálogo de 
establecimientos emblemáticos 

de Barcelona

c

Farmàcia 
Antiga 
de Les Corts

Local totalmente accesible para personas con 
movilidad reducida

Establecimiento privado con horarios de apertura ©
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u
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ries Planell. Otros elementos importantes 
eran la azotea plana con claraboyas, que 
permitían la entrada de luz a los talleres, 
y los grandes ventanales de la fachada. La 
ubicación en la calle de Anglesola era estra-
tégica: era la vía con mejor conexión a la 
nueva red eléctrica y comunicaba el centro 
de Les Corts Noves con la carretera de Sa-
rrià en Barcelona; de hecho, desde el año 
1879, el recorrido del primer tranvía de Les 
Corts se iniciaba aquí.

En el año 1925 los niños que trabajaban, en-
cabezados por Francesc Pedra, declararon 
la llamada “huelga de niños”, a la cual más 
tarde se sumarían otras muchas fábricas de 
toda la provincia de Barcelona. Denuncia-
ban la explotación que sufrían y reivindica-
ban cobrar las horas extras.

L as Cristalleries Planell fueron una fá-
brica de vidrio artístico construida en 
1913 y que funcionó hasta el año 1957. 

Fue una de las más importantes de este sector 
en toda Europa en cuanto a la fabricación de 
lámparas de cristal, copas o juegos de tocador. 
La empresa fue fundada por Leopoldo Planell 
i Porqueras y era uno de los conjuntos fabriles 
más importantes de Les Corts a principios del 
siglo XX.

El edificio, obra del arquitecto Josep Graner 
i Prat, tenía dos plantas y se diferenciaba 
la parte del taller, una tienda y las oficinas 
de administración, hoy desaparecidas. La 
entrada principal, por la calle de Angleso-
la, destaca por la reja de hierro forjado con 
formas vegetales y por el letrero de mosai-
co de cerámica que anunciaba las Cristalle-

Cristalleries 
Planell 

3

Año de construcción:  1913

Dirección:  calle del Doctor Ibáñez, 38

Equipamiento totalmente accesible para perso-
nas con movilidad reducida

Ascensor con señal acústica y botonera exterior 
en relieve y braille

Ascensor con señal luminosa

Servicios accesibles para personas con movilidad 
reducida

Espacio público con horarios de apertura ©
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Se inició la huelga de niños del 
año 1925, con la que se reclamaba 

cobrar las horas extras

La fábrica fue colectivizada durante la 
Guerra Civil, pero el régimen franquista la 
devolvió a manos de Leopold Planell. En 
los años cuarenta vivió su máximo esplen-
dor, con una plantilla de unas cuatrocien-
tas personas, y se hizo una gran amplia-
ción. En el año 1957, cuatro años después 
de la muerte de Planell, la fábrica cerró 
sus puertas.

Con la apertura de la calle de Europa, una 
parte de la construcción desapareció, pero 

actualmente se conserva el cuerpo prin-
cipal, de 1.600 m². En enero del 2017 se 
inauguró como equipamiento municipal, 
con las sedes del Aula de Formación de 
Adultos y del Centro de Normalización Lin-
güística, el primer espacio de entidades del 
distrito y el servicio de Barcelona Activa en 
Les Corts, incorporado a finales del 2019. 
La remodelación, que respetó los elemen-
tos patrimoniales de la fachada, introdujo 
mejoras para conseguir una alta eficiencia 
energética en cuanto a la luz, la ventilación 
y la climatización. El aire exterior entra por 
unas chimeneas y pasa por un subterráneo 
a temperatura estable, desde donde se dis-
tribuye a todo el edificio. El suelo radiante 
se calienta gracias a una bomba de calor 
geotérmica. También se recoge el agua de 
la lluvia, que se usa para regar y limpiar.
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L a masía de Can Rosés era una de las 
muchas masías que había en Les 
Corts y actualmente es una de las 

tres que se conservan de este pasado rural. 
Construida en 1716, estaba situada en el ca-
mino que comunicaba Les Corts con Sarrià, 
sobre las ruinas de la antigua masía Vinyals.

A finales del siglo XIX, los Gelabert, propie-
tarios de la masía, fueron una de las fami-
lias que cedieron terrenos para urbanizar 
toda la zona de Les Corts Noves. En el año 
1900, Joaquim Gelabert decidió reformar la 
masía para darle un aspecto más residencial 
y urbano. Hizo un jardín, esgrafió la fachada 
con motivos vegetales y geométricos y con 
dos relojes de sol, e instaló agua corriente. 
Tiene dos entradas en la fachada principal 
con dinteles de piedra y dos balcones.

En los años ochenta, cuando los Gelabert 
vendieron una parte de los terrenos para 
la construcción del Centro Comercial L’illa 
Diagonal, se llegó al acuerdo de conservar 
la masía.

En el año 1992 se decidió adaptarla como 
equipamiento público y se convirtió en la 
Biblioteca Can Rosés, nacida a partir de 
la Biblioteca Popular de Les Corts. Al lado 
se construyeron las nuevas escuelas Ítaca 
y Santa Teresa de Lisieux. En el año 2017, 
la biblioteca cerró sus puertas y traspasó 
la totalidad de sus fondos a la Biblioteca 
Montserrat Abelló, y abrió de nuevo, y de 
forma provisional, para ser la Escuela An-
glesola mientras duren las obras de cons-
trucción de una nueva escuela que se situa-
rá en la calle de Numància.

Masia de Can Rosés
4

Año de construcción:  1716

Dirección:  plaça de Can Rosés

Visible desde un espacio totalmente accesible para 
personas con movilidad reducida

No visitable
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Jardines de Magalí
5

Año de construcción: 1934

Dirección: calle de Vallespir, 194

Fecha de introducción en el nomenclátor: 2019

L os jardines de Magalí ocupan unos 
6.800 m². Su historia se remonta al 
siglo XIX, cuando el terreno formaba 

parte de los jardines de la finca de Can Gas-
paró, propiedad de la familia Cuiàs. En el año 
1934 el Ayuntamiento compró la masía e ins-
taló la escuela pública Duran i Bas, además de 
unos jardines públicos que fueron bautizados 
con el nombre de Magalí. En el año 1939 se 
les cambió el nombre por el de jardines de las 
Infantes, pero en el 2019 la Ponencia del No-
menclátor de Barcelona aprobó, a propuesta 
del pleno de Les Corts, recuperar su nombre 
original durante la Segunda República.

La mayor parte del arbolado actual formaba 
parte del antiguo jardín particular; encon-
tramos cedros del Himalaya, plátanos, pinos 
blancos o palmeras de abanico. En el área de 
juegos infantiles hay personajes como la Gira-

Espacio parcialmente accesible para personas  
con movilidad reducida

Espacio público

fa Ona, de Roser Capdevila, la ilustradora de 
Les Tres Bessones. También se pueden practicar 
deportes como la petanca, el ping-pong y el ba-
loncesto.

El estadio del Barça estuvo situado en la tra-
vessera de Les Corts, al lado de este espacio, 
entre los años 1922 y 1957. De hecho, el mote 
de “culés” proviene del diseño de este estadio: 
las gradas no estaban cerradas y desde la calle 
se podía ver a los espectadores de espaldas.

Cerca podemos encontrar el Pi de les Corts, 
que forma parte de un conjunto de pinos 
plantados en 1836 en la actual travessera de 
Les Corts, y que era el lugar de encuentro de 
los seguidores del Barça cuando iban al cam-
po. Una reurbanización posterior hizo que se 
arrancaran la mayoría, pero la presión vecinal 
consiguió conservar este.
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E n la época de esplendor de las indus-
trias de Les Corts, como la de Benet i 
Campabadal, se hizo necesaria la edi-

ficación de todo tipo de viviendas destinadas 
a los trabajadores. En el año 1925, Joan Tube-
lla compró unos terrenos para segregarlos en 
diferentes parcelas para construir y vender-
las después a plazos. Le encargó al arquitecto 
Antoni Pons i Domínguez el diseño de una 
serie de viviendas de una cierta calidad para 
trabajadores cualificados y comerciantes.

El pasaje estaba conformado por un total 
de veintidós casas iguales, de dos plantas 
y con estética modernista, y tenía, gracias 
a los jardines delanteros, un aire de urba-
nización inglesa. Se quiso que todas fueran 
iguales con un doble objetivo: acelerar la 
construcción de las viviendas y minimizar 

el coste de las obras. Las casas de los extre-
mos tienen escrito en la fachada la fecha de 
construcción del pasaje: 1925.

El pasaje se mantuvo inalterable hasta los 
años setenta, cuando se empezaron a ven-
der algunas casas para construir bloques de 
edificios, en plena época de especulación 
urbanística, con el alcalde Porcioles. Final-
mente, se consideró que el conjunto era un 
bien cultural de interés local y hoy en día 
disfruta de protección; está prohibido, por 
ejemplo, hacer grandes modificaciones en 
el exterior. En los dos extremos del callejón 
hay una valla para impedir el paso por la 
noche, pero normalmente el vecindario 
prefiere dejarla abierta, puesto que el pa-
saje une las importantes calles de Evarist 
Arnús y de Novell.

Espacio totalmente accesible para personas con 
movilidad reducida

Espacio público ©
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Pasaje 
de Tubella

6

Dirección:  pasaje de Tubella

Fecha de introducción en el nomenclátor:  
1926
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C onstruida en 1924, la fábrica Benet 
i Campabadal producía tejidos de 
seda. Pronto destacó por la calidad 

de sus productos y participó, en 1929, en la 
Exposición Internacional de Barcelona. En el 
año 1936, con la Guerra Civil, la fábrica fue 
colectivizada y pasó a dedicarse al abasteci-
miento de material bélico. Con el franquis-
mo se volvió al textil, y en los años cincuenta 
vivió su época de máximo esplendor. Los tra-
bajadores y, especialmente, las trabajadoras, 
tenían unas condiciones laborales duras y, 
para evitar conflictos, el propietario, Gabriel 
Benet, promovía actividades sociales y festi-
vas. Después de su muerte, en 1984, la fábri-
ca cierra y el edificio pasa a manos del Ayun-
tamiento, que le da diferentes usos, desde el 
de almacén hasta el de sede de la Fundación 
Centre del Vidre.

Después de una importante rehabilitación 
para poner en valor la antigua construc-
ción y lograr altos niveles de sostenibilidad 
energética, en el 2018 se inauguró como bi-
blioteca. A propuesta de la Taula de Dones 
de les Corts, el Distrito le dio el nombre de 
la escritora Montserrat Abelló i Soler. Es 
también la sede del Ateneo de Fabricación 
de Les Corts, un espacio de creación y for-
mación vinculado a la tecnología y a la fa-
bricación digital en 3D.

La remodelación del edificio para 
convertirlo en equipamiento 
ganó el Premio Bonaplata de 

rehabilitación en el 2018

Biblioteca Montserrat Abelló 
y Ateneo de Fabricación de Les Corts
(antigua fábrica Benet i Campabadal)

7

Año de construcción:  1924

Año de inauguración: 2018

Dirección:  calle de los Comtes de Bell-lloc, 192-200

Equipamiento totalmente accesible para per-
sonas con movilidad reducida

La biblioteca dispone de un fondo de libros con 
letra grande y audiolibros, lupas de mano y de 
mesa, y de un software informático accesible 
para personas con discapacidad visual

Servicios accesibles para personas con movili-
dad reducida

El Ateneo de Fabricación ofrece acompaña-
miento para idear y prototipar proyectos de 
fabricación digital inclusivos y accesibles. 
Para más información, consulta: 
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/
bibmontserratabello/es 
https://ajuntament.barcelona.cat/ateneusdefa-
bricacio/es/

Espacio público con horarios de apertura©
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E l antiguo barrio del Camp de la Creu 
se levantó sobre la antigua partida 
medieval de la Magòria y se empezó 

a urbanizar en 1880 con una configuración 
plenamente industrial.

Era uno de los cuatro distritos en que se divi-
día el antiguo municipio de Les Corts. En po-
cos años, se abrió una serie de fábricas, como 
la de botones de Josep Valentínez i Guasch y la 
de hules y barnices Castells, en 1874.

Así, se fue modificando el trazado urbanístico 
y se abrieron las calles de Morales y de Jordà 
(hoy del Montnegre) y la actual plaza del Car-
me (primero denominada de la Llibertat), el 
centro neurálgico de la zona. A pesar de que 
las primeras construcciones son de 1880, no 
es hasta principios del siglo XX cuando se ini-
cia un gran movimiento de población hacia la 

El Camp de la Creu recibe el 
nombre de la antigua cruz de 

término medieval ubicada en la 
zona, conocida como la Creu de 

la Magòria

zona, hecho que comporta la edificación de 
nuevas casas. Podemos destacar, por ejem-
plo, las esculturas incrustadas de una cabeza 
de macho cabrío y de otra de caballo en una 
fachada de la calle de Morales, en alusión a la 
antigua caballeriza para los animales de trac-
ción. Por otro lado, el urbanismo y la arqui-
tectura de toda la zona del Camp de la Creu es 
similar a la del pasaje de Tubella, puesto que 
también vinieron a instalarse obreros cualifi-
cados de las fábricas del entorno.
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El Camp 
de la Creu

8

Dirección:  plaza del Carme

Espacio totalmente accesible para personas con 
movilidad reducida

Espacio público



Colonia Castells
9

Fecha de construcción antigua colonia:  
alrededor de los años veinte

Dirección:  calles de Entença, del Montnegre, 
del Equador y del Taquígraf Serra

17

E n el entorno del Camp de la Creu se 
instaló, en 1874, la fábrica de hules 
y barnices Castells. En los años vein-

te empezó una etapa de gran crecimiento 
industrial y demográfico de toda la zona, y 
en 1923 se inició la construcción de la que se 
conocerá como la Colonia Castells, una colo-
nia industrial que, a diferencia de las casas 
del pasaje de Tubella, estaba formada por 
viviendas destinadas a las familias obreras: 
el lugar fue pionero en cuanto a las llama-
das “casas baratas”, construidas en tiempo 
récord para alojar, a precios bajos, a la clase 
obrera. Se trataba de cinco pequeñas calles 
con casas de una única planta de 30 m² don-
de vivían una media de cinco o seis personas.

Con los años, una dinámica de autocons-
trucción hizo que el conjunto llegara a re-

En febrero del 2018 se inició un 
proceso participativo para proponer 

el futuro urbanístico de la zona

Espacio totalmente accesible para personas con 
movilidad reducida

Espacio público

unir una población de unas ochocientas 
personas. A finales del siglo XX se empieza 
a fragmentar con la apertura de la calle de 
Entença y la urbanización de la zona. En el 
año 2002 se aprobó el nuevo plan urbanís-
tico y la colonia quedó rodeada por bloques 
de edificios. Posteriormente, se han ido de-
rruyendo las antiguas casas para construir 
zonas verdes y equipamientos. En febrero 
del 2018 se inició un proceso participativo 
para proponer cómo tiene que ser la futura 
zona verde pública de más de 8.000 m².
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Con la anexión de Les Corts a Barcelona 
en 1897 se inicia una época de cam-
bios urbanísticos en la zona. Destaca 

la apertura de la avenida Diagonal, iniciada ya 
en 1860 y con un proceso de urbanización que 
se alargó hasta el siglo XX. La construcción del 
Palacio Real o la celebración de acontecimien-
tos, como el Congreso Eucarístico de 1952, la 
convirtieron en una de las zonas de preferen-
cia para instalar sedes de grandes empresas o 
instituciones y centros comerciales, de nego-
cios y universitarios destacados. En los años 
sesenta, con Porcioles de alcalde, se produce 
un boom urbanístico que transforma el paisaje 
todavía poblado de masías en uno nuevo, con 
predominancia de rascacielos. El último hito 
histórico de este proceso fue la apertura, entre 
los años 1968 y 1973, de la Gran Via de Carles 
III, que supuso, sin embargo, el levantamiento 

Nuevo paradigma urbanístico y comercial

de una frontera dentro del barrio histórico. La 
lucha vecinal consiguió que, a partir de 1994, 
se iniciara el cubrimiento de la ronda del Mig 
para obtener un espacio integrado que sirviera 
para relacionar los dos lados de la vía. De todo 
este proceso hay que destacar algunos edificios 
por su importancia arquitectónica o social:

10. Mercado de Les Corts. En el año 1961, con el 
crecimiento demográfico del área, se hizo ne-
cesario construir un mercado en una antigua 
zona de campos junto al núcleo de Les Corts. 
En 1993 se amplió por el aumento de tiendas 
y de clientela, y en el 2007 se mejoró la accesi-
bilidad y se transformó la fachada, que ahora 
queda abierta a la travessera de Les Corts.

11. Torres Trade. Construidas entre los años 
1966 y 1968 en los terrenos de las masías de 
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10. Mercado de Les Corts

11. Torres Trade

Equipamiento accesible para personas con 
movilidad reducida

Servicios accesibles para personas con movilidad 
reducida

Reparto a domicilio con la colaboración de la 
Asociación Les Corts para la Inserción Laboral 
(Alcil). Para más información, consulta: http://www.
mercatdelescorts.cat/es/el-mercado/servicios

Visible desde un espacio totalmente accesible 
para personas con movilidad reducida

1 3. L’illa Diagonal

Espacio totalmente accesible para personas con 
movilidad reducida. Sillas de ruedas disponibles 
para las personas que lo necesiten

Servicios accesibles para personas con movilidad 
reducida

12. Roca Barcelona Gallery

Espacio totalmente accesible para personas con 
movilidad reducida

Servicios accesibles para personas con movilidad 
reducida
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Les Corts Velles de Can Grau y Can Calopa, 
estas cuatro torres de oficinas son obra del 
arquitecto Josep Antoni Coderch y están muy 
influenciadas por el estilo de los rascacielos de 
Nueva York. El conjunto está formado por un 
único cuerpo de dos plantas de donde nacen 
las torres, con una planta de cruz lobulada que 
hace que la fachada sea ondulada. La singula-
ridad del edificio permitió que se superara la 
altura máxima permitida por las ordenanzas 
municipales.

12. Roca Barcelona Gallery. Inaugurado en el 
2009, es una de las últimas muestras de ar-
quitectura contemporánea en Les Corts. El 
Roca Barcelona Gallery, obra del estudio Offi-
ce of Architecture in Barcelona, es un espacio 
corporativo de la empresa Roca para exposi-
ciones, conferencias y talleres. La fachada de 

vidrio permite la entrada de luz, pero no que 
se vea el interior desde la calle. Se trata de un 
edificio inteligente con control domótico de lu-
ces y espacios.

13. L’illa Diagonal. Ocupa el terreno de la masía 
de Can Rosés, el convento de las carmelitas y el 
antiguo hospital de Sant Joan de Déu. Se hizo 
un concurso internacional de ideas, puesto que 
el proyecto tenía que combinar las necesidades 
municipales, los espacios públicos del barrio y 
la creación de espacios privados. Finalmen-
te, en 1990 empezaron las obras de la mano 
de Rafael Moreno y Manuel de Solá-Morales. 
El conjunto consta de un hotel, un centro de 
convenciones, una sala de fiestas, un centro 
comercial y oficinas. Comportó la apertura de 
nuevas calles y de un paso subterráneo por la 
Diagonal.
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de la calle de Berlín esquina con Marquès de 
Sentmenat, y que funciona como pulmón ver-
de del barrio y refugio para pájaros y especies 
vegetales; la plaza del Sòl de Baix (19), donde 
actualmente hay una zona verde que había 
sido un antiguo complejo polideportivo del 
Barça hasta 1932, cuando la Asociación Hípico 
Galguera Deportiva de Cataluña construyó un 
canódromo y una hípica, o los jardines de los 
Doctors Dolsa (20), inaugurados en el 2003, 
donde el agua tiene un papel fundamental.

 ● Itineraris. Les Corts. Des de l’època medie-
val fins al segle XX, de Lluís Bou. Ayunta-
miento de Barcelona, 2005.

 ● Itineraris. Les Corts 2. El pas a la moder-
nitat, de Lluís Bou. Ayuntamiento de 
Barcelona, 2005.

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

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

L es Corts es un barrio vivo con unas 
calles que muestran toda la historia 
vivida por su población. A través de 

esta ruta hemos viajado desde el vestigio y 
el recuerdo de las primeras masías de Les 
Corts Velles, hoy desaparecidas, hasta los 
edificios más modernos y sofisticados cerca 
de la Diagonal, pasando por las construccio-
nes de Les Corts Noves, que nos recuerdan 
tiempos lejanos pero que están plenamente 
adaptadas al siglo xxi gracias a la aplica-
ción de criterios de sostenibilidad y accesi-
bilidad, como el edificio de las Cristalleries 
Planell o la Biblioteca Montserrat Abelló.

El paso a la modernidad ha traído innova-
ción, movimiento y nueva población al ba-
rrio, pero no ha modificado su esencia ni su 
talante, y ha conservado la estructura urba-
nística embrionaria alrededor de las plazas 
de Comas, de la Concòrdia y de Can Rosés, 
ejes emblemáticos del barrio.

Les Corts no se acaba aquí, y esta ruta ha sido 
solo una pequeña cata de lo que se puede ver. 
Te invitamos a visitar otros muchos espacios 
singulares y destacados: construcciones típi-
cas industriales para familias obreras, como 
las de la calle de la Aviació (14) o de la zona 
del Prat d’en Rull (15); la Torre Atalaya (16), 
construida en 1971 con una fachada irregular 
de setenta y un metros de altura, característica 
de la llamada “Escola de Barcelona”; la plaza 
de Les Corts (17), con el canal de agua que la 
atraviesa creando saltos; el jardín vertical (18) 

Barrio vivo

El paso a la modernidad ha 
traído innovación y nueva 

población al barrio, pero no ha 
modificado su esencia



21

16 19

20

P
la

za
 d

el
 S

òl
 d

e 
B

ai
x.

 ©
 Q

u
im

 R
os

er

T
or

re
 A

ta
la

ya
. ©

 Q
u

im
 R

os
er

Ja
rd

in
es

 d
e 

lo
s 

D
oc

to
rs

 D
ol

sa
. ©

 Q
u

im
 R

os
er



LOS ORÍGENES DEL DISTRITO 
Barrio de Les Corts

Jardins  
de Pedralbes

Parc de 
Cervantes

Pl. de  
Pius XII

Av. de Pedralbes

Pg. de Manuel Girona

C. de M
artí i Franquès

M

Zona 
Universitària

M
Palau Reial

Distancia ruta: 2 km (entre los puntos 1 y 9)

Tiempo estimado: 1 h

1. Plaza de Comas

2. Plaza de la Concòrdia

3.  Cristalleries Planell  
(calle del Doctor Ibáñez, 38)

4. Masía de Can Rosés (plaza de Can Rosés)

5. Jardines de Magalí (calle de Vallespir, 194)

6. Pasaje de Tubella

7.  Biblioteca Montserrat Abelló y Ateneo de 
Fabricación de Les Corts (antigua fábrica 
Benet i Campabadal)  
(calle de los Comtes de Bell-lloc, 192-200)

8. El Camp de la Creu (plaza del Carme)

9.  Colonia Castells  
(calles de Entença, del Montnegre, del Equa-
dor y del Taquígraf Serra)

10.  Mercado de Les Corts (travessera de Les 
Corts, 215)

11. Torres Trade (Gran Via de Carles III, 86-94)

12.  Roca Barcelona Gallery  
(calle de Joan Güell, 211-213)

13. L’illa Diagonal (avenida Diagonal, 557)

14. Calle de la Aviació

15.  Zona del Prat d’en Rull  
(calle del Prat d’en Rull)

16. Torre Atalaya (avenida de Sarrià, 71)

17. Plaza de Les Corts

18.  Jardín vertical  
(calle del Marquès de Sentmenat, 96)

19. Plaza del Sòl de Baix

20.  Jardines de los Doctors Dolsa (calle de 
Fígols con calle de la Pobla de Lillet)

Camp Nou

Jardins  
de la  

Maternitat
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